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Bucaramanga, septiembre 13 de 2021  
 
 
 
Doctor: 
ARNULFO CASTRO FERREIRA  
Alcalde Municipal  
Jordán – Santander  
 
Asunto: Comunicación INFORME FINAL, AUDITORIA ESPECIAL DE REVISION DE CUENTA PARA 

FENECIMIENTO, No 0045 de septiembre 9 de 2021. 
 
Sujeto de control: ALCALDIA MUNICIPAL DE JORDAN 
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por el artículo 20 de la Resolución No. 000363 de 2020, nos 
permitimos notificar por medio electrónico el INFORME FINAL No 0045, de septiembre 9 de 2021, 
resultante del proceso auditor adelantado a la entidad por usted representada. La confirmación del 
recibo de dicho documento deberá ser remitida a los correos adelante señalados.  
 
Ante los hallazgos de tipo administrativo la Entidad deberá diseñar y presentar a la Contraloría 
General de Santander dentro de los 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 Líder de la auditoria en formato 
Word o Excel y en PDF, debidamente suscrito por el representante legal, para la revisión y 
aprobación por parte de este Ente de control.  
 
Una vez aprobado, el sujeto de control es responsable del cumplimiento y efectividad de cada acción 
de mejora. 
 
Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser remitidas a:  
 

Líder de la Auditoria: OLGA LUCIA ARDILA MATEUS  
Correo Institucional: oardila@contraloriasantander.gov.co 
Copia: Controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  

 
  
 
Cordialmente,  
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
  
MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
Subcontralor Delegado para Control Fiscal 
 
 
 
Proyectó: Jesús Heraldo Rueda Suarez  
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NO FENECIMIENTO No. 0036 

 
 
CIUDAD Y FECHA:      Bucaramanga, septiembre 13 de 2021 
NODO:    GUANENTINO 
ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPAL DE JORDAN 
REPRESENTANTE LEGAL: ARNULFO CASTRO FERREIRA 
VIGENCIA AUDITADA:  2020 
________________________________________________________________ 
 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, 
modificada por el Decreto Ley 403 de 2020, y en la Resolución 375 del 01 de junio 
de 2021. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que producto del ejercicio de la Auditoría Procedimiento Especial de Revisión de 
Cuenta para Fenecimiento a la ALCALDIA MUNICIPAL DE JORDAN, se 
determinaron las siguientes opiniones: 
 
Opinión con Abstención sobre los estados financieros para la vigencia 2020,  
 
Opinión Negativa sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2020. 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: (NO) FENECER la cuenta rendida por ARNULFO CASTRO 

FERREIRA, representante legal de la  Alcaldía  de JORDAN-SANTANDER, de la 

vigencia fiscal 2020. 

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

auditada.  

 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 

ORIGINAL FIRMADO  
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander  

 
Proyectó:  OLGA LUCIA ARDILA MATEUS Líder de Auditoría   
Revisó:  Dra: MARY LILIANA RODRIGUEZ  CESPEDES, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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Bucaramanga, 09 de septiembre de 2021 
 
Doctor 
ARNULFO CASTRO FERREIRA 
Representante Legal  
Alcaldía de Jordán 
 

Asunto: Informe Definitivo de la Auditoria Especial 
de Revisión de cuenta para fenecimiento – vigencia 
2020. 

 
Respetado doctor: 
N   
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 Municipio de Jordán Santander, por la vigencia 2020, los 
cuales comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, 
Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las notas. Así 
mismo, con fundamento en el artículo 268 de la Constitución Política, realizó 
auditoria al presupuesto de la misma vigencia. 
 
Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la 
Contraloría General de Santander mediante la Resolución número 000363 del 23 
de junio del 2020, este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los estados 
financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto sobre la gestión. 
 
1. Abstención de Opinión sobre estados financieros 
 
El Municipio de Jordán, fue fundado el 2 de octubre de 1822 por el señor Diego 
Enrique Meléndez Fue: Rafael Urdaneta, en su calidad de presidente de la Gran 
Colombia, quien sancionó el 30 de noviembre de 1830 la ley que erigió en municipio 
a Sube, que más de un siglo después fue ratificado por la Asamblea de Santander, 
la cual le antepuso el nombre de Jordán. 
 
Como entidad territorial con autonomía administrativa, fiscal y política se rige por el 
derecho público. 
 
Al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del 
Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir 
las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, 
promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus 
habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes. 
 
Dentro de sus funciones le corresponde:  
 
1. Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determine 
la Ley. 2. Ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el 
progreso municipal. 3. Promover la participación comunitaria y el mejoramiento 
social y cultural de sus habitantes. 4. Planificar el desarrollo económico, social y 
ambiental de su territorio, de conformidad con la Ley y en coordinación con otras 
entidades. 5. Solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, 
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saneamiento ambiental, agua potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda 
recreación y deporte, con especial énfasis en la niñez, la mujer, la tercera edad y 
los sectores discapacitados, directamente y en concurrencia, complementariedad y 
coordinación con las demás entidades territoriales y la Nación, en los términos que 
defina la Ley.  6. Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del medio 
ambiente, de conformidad con la Ley. 7. Promover el mejoramiento económico y 
social de los habitantes del respectivo municipio.8. Hacer cuanto pueda adelantar 
por sí mismo, en subsidio de otras entidades territoriales, mientras éstas proveen lo 
necesario. 9. Las demás que señale la Constitución y la Ley. 
 
Ejerce las competencias que les atribuyen la Constitución y la ley, conforme a los 
principios señalados en la ley orgánica de ordenamiento territorial y la ley de 
distribución de recursos y competencias que desarrolla el Artículo 356 de la 
Constitución Política, y en especial con sujeción a los siguientes principios: 
Coordinación, concurrencia, Subsidiariedad, Complementariedad, 
Eficiencia, Responsabilidad y transparencia, Participación. 

La organización y el funcionamiento del municipio, se desarrollan con arreglo a los 
postulados que rigen la función administrativa y regulan la conducta de los 
servidores públicos, y en especial; con sujeción a los principios de eficacia, 
eficiencia, publicidad y transparencia, moralidad, responsabilidad e imparcialidad, 
sostenibilidad, asociatividad, economía y buen gobierno. 

La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de 
Alcaldía de Jordán, que comprenden Balance general, Estado de actividad 
financiera, económica, social y ambiental, Estado de cambios en el patrimonio, 
Estado de flujos de efectivo estado de situación financiera a 31 de diciembre de 
2020, así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un 
resumen de las políticas contables significativas. 
 
No se expresa una opinión, por cuanto no se contó con información pertinente y 
suficiente: 
 
Abstención: La Contraloría General de Santander no expresa una opinión sobre los 
estados financieros adjuntos, debido a la significatividad de la cuestión o cuestiones 
descritas en “Fundamento de la abstención de opinión”, no ha podido obtener 
evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente y adecuada para 
expresar la opinión de auditoría sobre los estados financieros. 
 
1.1 Fundamento de la opinión 

La totalidad de incorrecciones del activo alcanzaron $1.041.200.525 el 11.62% del 
total de activos ($8.956.045.097), es decir, estas incorrecciones son materiales y 
tienen un efecto generalizado en los estados financieros (al ser mayor a 5 veces la 
materialidad establecida para el total de activos (134.340.676), siempre y cuando el 
número de veces de las imposibilidades supere el número de veces de las 
incorrecciones). Siendo de ellos los casos más representativos, la sostenibilidad de 
la propiedad planta y equipo, bienes de uso público, cuentas por cobrar, beneficio a 
los empleados, provisiones de litigios y demandas, entre otros. 
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Así mismo, se encontraron inconsistencias en la ejecución, autocontrol y 
seguimiento del sistema de control interno contable, a la fecha no se ha 
implementado la totalidad de las políticas y en general no se está dando 
aplicabilidad en su conjunto a las normas internacionales.  
 
2. Opinión Negativa sobre el Presupuesto. 

 
Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santander ha auditado la cuenta general del presupuesto y del tesoro de la vigencia 
2020, que comprende:   
 
a) Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del 

presupuesto 
 
b) Los reconocimientos y los recaudos de los ingresos corrientes y recursos de 

capital contabilizados durante el ejercicio cuya cuenta se rinde, con indicación 
del cómputo de cada renglón y los aumentos y disminuciones con respecto al 
cálculo presupuestal 

 
c) Estados que muestren la ejecución de los egresos o ley de apropiaciones, 

detallados según el decreto de liquidación anual del presupuesto, presentando 
en forma comparativa la cantidad apropiada inicialmente, sus modificaciones y 
el total resultante, el monto de los gastos ejecutados, de las reservas 
constituidas al liquidar el ejercicio, el total de los gastos y reservas y los saldos;  

 
d) Estado comparativo de la ejecución de los ingresos y gastos contemplados en 

los dos primeros estados mencionados, en forma tal que se refleje el superávit 
o déficit resultante 

 
e) Detalle de los gastos pagados durante el año fiscal cuya cuenta se rinde, con 

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

 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión Negativa. 
 

DETERMINACIÓN DE LA OPINIÓN PRESUPUESTAL 

    

Materialidad 

  EN VALOR EN % 

MATERIALIDAD CUANTITATIVA (EJECUCIÓN DE INGRESOS) 64.137.091,85 0,75% 

MATERIALIDAD CUANTITATIVA (EJECUCIÓN DE GASTOS) 29.616.624,07 0,75% 

 

  
 

      

        

Informe de Ejecución de Ingresos NEGATIVA 
OPINIÓN CONSOLIDADA NEGATIVA 

Informe de Ejecución de Gastos NEGATIVA 

 
 

- Negativa: “En opinión de la Contraloría General de Santander, debido a la 
significatividad de la cuestión o cuestiones descritas en la sección “fundamento 
de la opinión negativa” el presupuesto adjunto no presenta fielmente, en todos 
los aspectos materiales, en concordancia al decreto 111 de 1996. 
 

OPINION PRESUPUESTAL 
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2.1. Fundamento de la opinión 
 
La Contraloría General de Santander, evidenció, que la entidad presenta 
SOBREESTIMACION EN EL RECAUDO DE ESTAMPILLAS: incumpliendo el 
principio de planeación establecido en el decreto ley 111 de 1996, toda vez que 
dentro del proceso de revisión se evidenció que la entidad sobreestimo el recaudo 
de estampillas Así:  Pro-cultura en un 83% ; Bomberil en 83% y Pro-adulto mayor 
un 75%, del rubro presupuestado, es decir proyecta recaudar un total en estampillas 
por valor de $1.104.009.746,57 y solo recauda $236.323.192. 
 
Así mismo presenta VARIACIÓN NEGATIVA DENTRO DE LA ASIGNACION DE 
RECURSOS DE INVERSION: al no guardar proporcionalidad dentro de la 
asignación de recursos para los siguientes rubros en concordancia al Artículo  17, 
del Decreto 111 e 1996,  “Programación integral”: Educación, Fondos especiales y 
Saneamiento Básico. 
 
De otra parte presenta SUPERAVIT PRESUPUESTAL POR NO EJECUCION DE 
RECUSOS APROPIADOS: evidenciando superávit presupuestal, denotando falta 
de Planeación, según Artículo 13 de Decreto 111 de 1996. "Planificación" (L 38/89 
Art 9; L 179/94 Art. 5).  
 
Dentro del plan de mejoramiento anterior se dejó hallazgo por :NO EJECUTARON 
LOS RECURSOS PARA ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE 
IMPORTANCIA INCUMPLIENDO LA ACCIÓN DE CORRECTIVA ESTABLECIDA 
EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO. Realizada la investigación sobre el avance y 
cumplimiento a 30/06/2021, comunican que:  Se revisó el tema presupuestal y para 
esta vigencia se completó los recursos para la adquisición de un predio donde nace 
la quebrada Monte grande que abastece de agua al municipio casco urbano  y se 
gestionara los  demás trámites legales para la adquisición  de áreas de interés.  
Dejando en presupuesto 182.054.465,92   lo que debe ser corroborado en próximo 
proceso auditor.           
 
ACTUALIZACION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, Solicitar 
información sobre los avances y cumplimiento en la gestión realizada para la 
actualización de EOT, informan que un avance de cero por  Falta de recursos 
económicos para su actualización. 
  
La CGS ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 1000–1810). Las 
responsabilidades de la CGS, de acuerdo con dichas normas se describen más 
adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría 
de los estados financieros de este informe.  
 
La CGS es independiente del sujeto de control de conformidad con Constitución 
Política de Colombia; y los auditores cumplen con los requerimientos de ética 
contenidos en correspondiente Código de integridad y que son aplicables a esta 
auditoría. Además, la CGS ha cumplido las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con esos requerimientos. La CGS considera que la evidencia de 
auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir 
la opinión. 
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3. Cuestiones clave de la auditoría 
 
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según el juicio de 
la Contraloría General de Santander - CGS, han sido de la mayor significancia en la 
auditoría de los estados financieros, el presupuesto y la gestión. Estas cuestiones 
han sido tratadas en el contexto de esta auditoría de los estados financieros en su 
conjunto, así como del presupuesto y en la formación de la opinión de la CGS sobre 
estos, y no expresa una opinión por separado sobre esas cuestiones. Además de 
las cuestiones descritas en la sección Fundamento de opinión, la CGS ha 
determinado que las cuestiones que se describen a continuación son las cuestiones 
clave de esta auditoría: 
 
El principal aspecto que afecta la razonabilidad de los estados contables, y en este 
caso la abstención de opinión, es la falta de depuración y saneamiento de los saldos 
contables, tarea que venció legalmente el 31 de diciembre de 2018, año en que 
empezó la aplicación rigurosa de las normas internaciones de contabilidad pública 
NICSP.  Esto obedece a la falta de identificación de los saldos pendientes de 
saneamiento, así como de la programación de las actividades, con el fin de lograr 
la obtención de unas cifras que reflejen la realidad financiera del Municipio. 
 
Se considera entonces que existen deficiencias en los controles del sistema de 
control interno contable. 
 
4. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 

financieros y el presupuesto. 
 
La Alcaldía de Jordán es responsable de preparar y presentar tanto los estados 
financieros de conformidad con la normatividad aplicable, como las cifras 
presupuestales de conformidad con el marco normativo adoptado y aplicable, 
además es responsable de establecer el control interno necesario que permita que 
toda la información reportada a la Contraloría General de Santander   se encuentre 
libre de incorrección material debida a fraude o error. 
 
5. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander. 
 
La responsabilidad de la Contraloría General de Santander - CGS, es obtener una 
seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están libres de 
errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que contenga las 
opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos significativos, de 
conformidad con los marcos de información financiera y presupuestal. Además, un 
concepto sobre control interno fiscal. Seguridad razonable es un alto grado de 
seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las 
ISSAI siempre detecte una incorrección material cuando existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan 
en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en esos estados 
financieros o presupuesto. 
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La CGS, ha llevado a cabo esta Auditoría Especial de Revisión de Cuenta, 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 número 000363 del 23 de junio del 2020, por la cual se adopta la Guía de 
Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI - 
GAT. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la CGS aplica juicio 
profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante toda la 
auditoría y cumple con los requerimientos de ética en relación con la independencia. 
Así mismo:  
 
a) Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados financieros 

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

 
b) Obtiene conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 

diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 
circunstancias y con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del 
control interno de la entidad. 

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

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

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

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

 
e) Comunica con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre 

otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de las auditorías 
planificadas 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, entre otras cuestiones, con el alcance y el momento de 
realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, 
así como cualquier deficiencia significativa del control interno identificada por la 
Contraloría General de Santander en el transcurso de la auditoría.  
 
6. Otros requerimientos legales 

 
6.1. Concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno fiscal 
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En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 
Colombia 1 , la Contraloría General de Santander – CGS evaluó los riesgos y 
controles establecidos por el sujeto de control conforme a los parámetros 
mencionados en la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas 
Internacionales de Auditoria ISSAI y teniendo en cuenta los resultados obtenidos, 
emite concepto sobre control interno financiero: Con deficiencias 
 

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO (Riesgo 
inherente*Diseño del 

control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE LOS 

CONTROLES 
 (75%) 

CALIFICACION 
SOBRE LA CALIDAD 
Y EFICIENCIA DEL 
CONTROL FISCAL 

INTERNO   

GESTIÓN 
FINANCIERA 

INEFICIENTE ALTO CON DEFICIENCIAS 
1,9 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

BAJO CON DEFICIENCIAS 

Total General 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO CON DEFICIENCIAS CON DEFICIENCIAS 

 
Este concepto está sustentado en que:  
 

 Dinamizar el comité de sostenibilidad contable y asignar actividades 
concretas a los encargados de los procesos que intervienen en proceso del 
sistema contable. 

 Falta de saneamiento y sostenibilidad de las cifras de la información 
financiera. 

 
6.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre del 2018- 2019, y reportado a 
la Contraloría General de Santander - CGS, comprende veinticinco (25)  
,desvirtuando los siguientes  hallazgos (1,2,3,5), quedando veintiuno (21)hallazgos, 
a los cuales se les efectuó el seguimiento correspondiente, obteniendo como 
resultado que las acciones de mejoramiento implementadas por la entidad a la 
alcaldía municipal de Jordán fueron Efectivas (Mayor o igual a 80 puntos) de 
acuerdo a la calificación de 81.58, según se registra en el Papel de Trabajo RECF-
25-01 Evaluación plan mejoramiento. 
 

 No ejecutaron los recursos para la adquisición y mantenimiento de áreas de 
importancia, incumplimiento a la acción correctiva restablecida en el Plan de 
Mejoramiento, se revisó el tema presupuestal y para esta vigencia se 
completó los recursos para la adquisición de un predio donde nace la 
quebrada Monte grande que abastece de agua al municipio casco urbano y 
se gestionara los demás trámites legales para la adquisición de áreas de 
interés.  Dejando en presupuesto 182.054.465,92 lo que debe ser 
corroborado en próximo proceso auditor.                                                                                         

 Dentro del plan de mejoramiento anterior se encuentra pendiente Realizar 
las gestiones necesarias para la actualización del Plan de Ordenamiento 
Territorial. 
 
 
 

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

control interno fiscal.  
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6.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor a la 
evaluación de gestión presupuestal de la vigencia fiscal 2020, se obtuvo un puntaje 
de 96.9 para un concepto FAVORABLE. 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  97,8 0,1 9,78 

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y 
anexos) 

96,8 0,3 29,03 

Calidad (veracidad) 96,8 0,6 58,06 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 96,9 

  

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

 
Sin embargo se debe mejorar en la calidad de la información, y mejorar en aspectos  como: 
 

 Del formato F03, remitir todas las conciliaciones firmadas tanto de las cuentas 
corriente como de ahorro, con los respectivos extractos bancarios. 

 Elaborar y presentar el documento de inventario físico de la propiedad, planta y 
equipo y de los bienes de uso público, firmados por el responsable de su manejo, 
con todos sus datos, fecha de adquisición y valoración, entre otros, necesarios para 
el proceso de depreciación de bien por bien y deterioro, así como de la amortización, 
de tal forma que se soporte el saldo contable. 

 Realizar depuración de la cartera de predial, cruzar y llevar a contabilidad los hechos 
ciertos de cobro, pues los datos del software del predial no es soporte real de la 
cartera por cuanto ya se perdió la acción de cobro sobre varias vigencias. 
 

7. Fenecimiento de la cuenta fiscal 

 
Con fundamento en la calificación, la Contraloría General de Santander - CGS No Fenece 
la cuenta de rendida por la Alcaldía de Jordán, rendida por ARNULFO CASTRO FERREIRA 
de la vigencia fiscal 2020. 

 
CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDERACI

ÓN 

PRINCIPI
OS DE 

LA 
GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROPRO

CESO 

CONCEPTO/ 
OPINION 

GESTIÓN 
PRESUPUES

TAL 
50% 

GESTIÓN 
PRESUPUES

TAL 

EJECUCI
ÓN DE 

INGRESO
S 

50% 
  

0,0% 
  

0,0% 
0,0% 

OPINION 
PRESUPUES

TAL 

Negativa EJECUCI
ÓN DE 

GASTOS 
50% 0,0% 0,0% 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 0,0% 0,0% 0,0% 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

50% 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 
    

0,0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIERO
S 

0,0% 0,0% Abstención 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100% 0,0% 0,0% 0,0% 

TOTAL 
PONDERAD

O 

100
% 

TOTALES 50,0% 

  
0,0% 

CONCEPTO DE GESTIÓN INEFICAZ 

FENECIMIENTO  NO SE FENECE  
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ANEXO 1  

RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 11 hallazgos administrativos. 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 01: DEFICIENCIAS EN 
EL AUTOCONTROL Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
CONTABLE 2020. FALTA DINAMIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ 
TÉCNICO EN ATENCIÓN A LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA CONTABLE. 
INFORME DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO PRESENTADO AL CHIP 
NO SE REALIZA CALIFICACIÓN DE MANERA OBJETIVA.  
 
CRITERIO 
La Contaduría General de la Nación mediante Resolución 193 del 05 de mayo de 
2016, incorpora en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad 
Pública, el Procedimiento para la evaluación del control interno contable. 
 

Control Interno Contable, es el proceso que bajo la responsabilidad del 
representante legal o máximo directivo de la entidad, así como de los responsables 
de las áreas financieras y contables, se adelanta en las entidades, con el fin de 
lograr la existencia y efectividad de los procedimientos de control y verificación de 
las actividades propias del proceso contable, de modo que garanticen 
razonablemente que la información financiera cumpla con las características 
fundamentales de relevancia y representación fiel de que trata el Régimen de 
Contabilidad Pública. 
 
Evaluación del control interno contable, Es la medición que se hace del control 
interno en el proceso contable de una entidad, con el propósito de determinar la 
existencia de controles y su efectividad para la prevención y neutralización del 
riesgo asociado a la gestión contable, y de esta manera establecer el grado de 
confianza que se le puede otorgar.  
 
En ejercicio de la autoevaluación como fundamento del control interno, los 
contadores (quienes preparan información financiera) y los demás servidores 
públicos de las diferentes áreas que identifican hechos económicos susceptibles de 
ser reconocidos contablemente, son responsables, en lo que corresponda, por la 
operatividad eficiente del proceso contable y las actividades y tareas a su cargo; por 
la supervisión continua de la efectividad de los controles integrados; y por el 
desarrollo de la autoevaluación permanente de los resultados de su labor, como 
parte del cumplimiento de las metas previstas por la dependencia a la cual 
pertenecen, en consonancia con los objetivos institucionales. 
 
La evaluación del control interno contable, además de los responsables de cada 
proceso, en la entidad le corresponde al Jefe de la Oficina de Control Interno, o 
quien haga sus veces, quien debe realizarla con criterio de independencia y 
objetividad, de conformidad con lo establecido a través del Manual Técnico del 
Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014, 
adoptado mediante el Decreto 943 de 2014, expedido por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública. 
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Cierre contable Las entidades deberán adelantar todas las acciones de orden 
administrativo necesarias para efectuar un cierre integral de la información 
producida en todas las áreas que generan hechos económicos, tales como cierre 
de compras, ventas, tesorería y presupuesto; recibo a satisfacción de bienes y 
servicios; reconocimiento de derechos; elaboración de inventario de bienes; 
legalización de cajas menores, viáticos y gastos de viaje; anticipos a contratistas y 
proveedores; conciliaciones; verificación de operaciones recíprocas; y ajustes por 
deterioro, depreciaciones, amortizaciones, agotamiento o provisiones, entre otros 
aspectos. 
 
Es importante señalar que los servidores públicos responsables del proceso de 
saneamiento contable en las entidades territoriales, deben dar cumplimiento a lo 
establecido en la Ley 1819 de 2016 y a los términos de lo previsto en los numerales 
3.1 “Depuración Contable permanente y sostenibilidad”, de la Resolución 357 de 
2008, y 3.2.15 “Depuración Contable permanente y sostenible”, de la Resolución 
193 de 2016, expedida por la Contaduría General de la Nación  
 
Mediante resolución 107 del 30 de marzo de 2017, la contaduría general de la 
nación establece lineamientos para el proceso de saneamiento y sostenibilidad de 
la información contable de los entes territoriales. 
 
Con resolución 016 del 17/01/2018 se adopta el manual de políticas contables. 
 
CONDICIÓN 
El Municipio de Jordán, al igual que las vigencias anteriores, para el 2020 presenta 
debilidades en su autocontrol y controles, ya que no se realiza saneamiento y 
sostenibilidad de la información financiera, en armonía con las políticas contables 
adoptadas con resolución 016/2018, como es el caso de la verificación y ajuste de 
los saldos contables de las cuentas por cobrar, especialmente el impuesto predial, 
la propiedad, planta y equipó, los bienes de uso público, beneficio a los empleados, 
provisiones de procesos por controversias judiciales entre otros. 
 
El comité de sostenibilidad contable, de acuerdo a las actas suministradas, en el 
2020 realizó cinco reuniones para aprobación de ajustes detectados por la 
contadora de año anterior, sobre ajuste de devolución IVA (31/01/2020), 
transferencia de la gobernación sin giro de  recursos (31/03/2020), ajuste FONPET 
(30/06/2020), ajuste Regalías 2019 (30/06/2020), mayor registro pasivo 
(30/12/2020), sin embargo, el comité de saneamiento y sostenibilidad, no ha 
identificado las cuentas y saldos pendientes de saneamiento, con el fin se 
programen las acciones de mejora. 
 
Fue presentada una sola auditoria interna, con el objetivo de a) Verificar la 
existencia de las actas de CONFIS, antes de la presentación década proyecto; b) 
Revisar los procesos de pago a contratistas y servidores públicos de acuerdo al 
PAC y en los términos establecidos c) Verificar el reporte de información financiera 
en los formatos establecidos para tal fin. Todas las observaciones fueron positivas 
y las recomendaciones fueron:  
 

 Se recomienda retroalimentar los conocimientos sobre la normatividad aplicable 
al proceso. 
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 Se recomienda continuar haciendo el seguimiento a los riesgos asociados al 
proceso y que hacen parte del mapa de riesgos por procesos. 

 Se recomienda mejorar la gestión documental en la oficina. 
 
Obsérvese que es mínimo el aporte al desarrollo de la información financiera por 
parte de la oficina de control interno, cuando se encuentra pendiente de 
saneamiento las cuentas por cobrar, propiedad planta y equipó, bienes de uso 
público, entre otros. 
  
De acuerdo a la información rendida en el consolidado de Hacienda e Información 
Pública (CHIP) en relación a la evaluación de Control Interno Contable del periodo 
01-01-2020 al 31-12-2020, realizada por el Jefe de Control interno, se indica 
calificación alta de 4,83, observándose que solo se calificó No en lo relacionado a 
la aplicación de indicadores, como debilidades se informa que no se realiza un 
análisis de la información mensual, sin embargo se recomienda continuar con la 
depuración contable, lo que permite establecer a esta contraloría que no fue 
realizada la evaluación de control interno contable de manera objetiva. 
 
Lo anterior permite determinar, que las acciones adelantadas por la administración 
no son suficientes para la sostenibilidad de la información contable, por lo que los 
dueños de los procesos y el Comité de saneamiento contable, deben dinamizar la 
ejecución de las diferentes actividades para lograrlo. 
 
CAUSA 
Falta de formulación de plan de trabajo con la identificación clara de las cuentas y 
subcuentas pendientes de saneamiento y sostenibilidad contable y de realizar el 
análisis y las acciones necesarias para el ajuste de las cifras. 
 
EFECTO 
Falencia en la veracidad en las cifras en los Estados Financieros, causando 
incertidumbre y afectando la razonabilidad de los mismos. Bajo nivel en el desarrollo 
administrativo en la elaboración de la información financiera que refleje la realidad, 
como soporte para la toma de decisiones.   
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
El Municipio tiene pendiente la creación del cargo de Control Interno, teniendo en 
cuenta que esta recae sobre el Secretario de Gobierno y por los innumerables 
compromisos de su área de trabajo el tiempo le es insuficiente para dar 
cumplimiento a cabalidad con las normas legales. 
 
Por lo anteriormente expuesto aceptamos la observación administrativa y la 
llevaremos al plan de mejoramiento 
 
CONCLUSION SUJETO DE CONTROL 

 
Los argumentos presentados no controvierten la observación al contrario la están 
aceptando por lo tanto se Confirma como hallazgo administrativo. 
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OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 02: DE BANCOS Y CORPORACIONES NO 
SE PRESENTA LA TOTALIDAD DE LAS CONCILIACIONES, NO SE 
ENCUENTRAN FIRMADAS, SE OBSERVAN DIFERENCIAS ENTRE EL SALDO 
CONTABLE Y EL SALDO EN LIBROS DE LA CONCILIACIÓN. DESVIRTUADA 
PARCIALMENTE. 
 
CRITERIO 
La administración debe llevar el control del efectivo a través de sus controles 
internos como es la realización de la conciliación bancaria de manera mensual, 
procedimientos que deben tenerse en cuenta para velar por la correcta 
administración de los recursos de conformidad con la Ley 87 de 1993. 
 
CONDICIÓN 
Realizado análisis de los saldos contables frente a las conciliaciones y extractos 
subidos con la cuenta, se encuentra que las conciliaciones bancarias no se firman 
por quien las elabora, ni por el Tesorero como se encuentra elaborado el formato 
de las mismas. Se encuentran varias partidas conciliatorias a nombre de 
transferencias pendientes al mismo municipio no siendo claro el concepto, así como 
además se observa lo siguiente: 
 

CÓDIGO 
CONTABLE 

NOMBRE 
DE LA 

CUENTA 

SALDO 
CONTABLE 

SALDO S/N 
EXTRACTO 

OBSERVACIONES 
CDC 

111005001002 
3220447271

5 fondos 
comunes 

423,281.85 
4.706.21436. 

 

El saldo en libros de la 
conciliación bancaria 
es de $-1.661.173.15, 

comparado con el 
saldo contable 

$423.281,85 arroja una 
diferencia de $-

2.084.455.01.  Por lo 
tanto el valor de 

423.281, se considera 
una incorrección 

111005001010 
3220833195
6 educación 

38,206,374.37 40,290,829.37 

El saldo en libros de la 
conciliación bancaria 

es de $40.290.829.37, 
comparado con el 

saldo contable 
$38.206.374.37, arroja 

una diferencia 
$2.084.459, por lo 

tanto se considera una 
incorrección.  De no 

soportarse la diferencia 
con la controversia, se 

considera como 
hallazgo fiscal por 

cuanto faltaría en libros 
esta diferencia. 

111005001056 

322-000007-
50 Fondo 

Gestión del 
Riesgo 

12,680,891.00  

No remitieron ni 
conciliación ni extracto, 
por lo que se considera 

imposibilidad. 

11100507008 
311260301 

Fondos 
Comunes 

45,029.00  

No remitieron ni 
conciliación ni extracto, 
por lo que se considera 

imposibilidad. 

 
De acuerdo a lo anterior, se considera como incorrección el valor de $2.507.740,85 
y como imposibilidad $12.725.920. 
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CAUSA 
Falta de cuidado en la elaboración de las conciliaciones e inobservancia de la 
permanente sostenibilidad de la información financiera, que requiere la participación 
de quien maneja el efectivo, tesorero y contador.  
 
 
EFECTO 
Incertidumbre en las cifras de los estados financieros que afectan la razonabilidad 
para la toma de decisiones e interpretación de los mismos.  
 
En razón a que existe diferencia entre el saldo contable y el de la conciliación 
bancaria de la cuenta del banco Colombia No. 32208331956 educación por 
$2.084.459, se considera como observación administrativa con alcance fiscal, por 
cuanto este faltante no se está soportando o aclarando en la conciliación bancaria. 
 

 
AÑO 

CUENTA  HALLAZGOS (EN PESOS)  

CODIGO NOMBRE 
INCORRECCIONES 

($) 
IMPOSIBILIDADES 

($) 

2020 11 Efectivo Bancos y Corporaciones 2.507.740,85 $12.725.920 

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
Comunes: La diferencia que se presenta en la conciliación de fondos comunes, 
obedece a partidas que fueron giradas pero los contratistas no han efectuado su 
cobro, tales como: 
 
Mara E. Anaya Anaya       $   451.911.oo 
Traslados de servicios públicos      $   712.678.oo 
Erika Joahana Castro Ferreira     $ 3.511.887.oo 
 
Igualmente, los traslados que quedan pendientes del mes de diciembre y se realizan 
en el mes de enero de 2021, al verificarse el libro auxiliar del mes de enero de 2021 
se evidencia el cuadre respectivo. 
 
Se anexa extracto de cuenta del mes de diciembre de 2020 y del mes de enero de 
2021 
 
Los extractos y conciliación remitida hacen parte de la controversia. 

 
Educación: El valor reportado en la observación Fiscal por $2.084.459 corresponde 
a Traslado por servicios públicos de las instituciones educativas durante 2020 y se 
hizo efectivo dicho traslado en el mes de enero de 2021, se anexa extracto mes de 
diciembre de 2020, extracto bancario de enero de 2021 y libro auxiliar del mes de 
diciembre de 2020, de la cuenta Educación, generalmente estos traslados no 
alcanzan a efectuarse en el mismo mes y quedan para realizarlos en el mes 
siguiente. Se anexa Conciliación bancaria 
 
Los anexos de extractos hacen parte de la controversia 

 
Fondo gestión de riesgo: No se concilió esta cuenta en diciembre de 2020, por 
cuanto su apertura se realizó en el mes de enero de 2021. 
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Los anexos de extractos y  hacen parte de la controversia 

 
Comunes banco Bogotá: La entidad financiera Banco de Bogotá no genera extracto 
por cuanto la cuenta se encuentra inactiva, se anexa certificación expedida por el 
Banco de Bogotá. 
 
 
Se solicita muy amablemente se desvirtué la observación administrativa y fiscal. 
 
CONCLUSION SUJETO DE CONTROL 
 
De acuerdo a los argumentos y soportes presentados como son las conciliaciones 
finales, se acepta la controversia y se desvirtúa parcialmente la observación, 
respecto el valor de las imposibilidades e incorrección, así como el alcance fiscal. 
Es importante aclarar que se debe subir a la plataforma del SIA rendición de cuentas 
las conciliaciones bancarias definitivas a 31 de diciembre de cada vigencia y así 
evitar confusiones.  
 
Se confirma como hallazgo administrativo el hecho de que las conciliaciones 
bancarias no se firman por quien las elabora, ni por el Tesorero como se encuentra 
elaborado el formato de las mismas. De las cuentas  inactivas con saldo solicitar las 
certificaciones de los saldos si no se expiden extractos. 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 03: EL SALDO DE 
CUENTAS POR COBRAR POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL SE 
ENCUENTRA PENDIENTE DE SANEAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD 
CONTABLE. NO SE EVIDENCIAN PROCESOS DE COBRO JURÍDICO DE LA 
CARTERA A EFECTOS DE INTERRUMPIR LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 
DE COBRO.  
 
CRITERIO 
El articulo 355 de la ley 1819 de diciembre 29 de 2016 establece que <<[…]las 
entidades territoriales deberán adelantar el proceso de depuración contable y que 
el término para tal actividad será de dos (2) años, a partir de la vigencia de la citada 
ley[…]>>.  Por su parte, la Circular Conjunta 002 de 2017 de la Procuraduría 
General de la Nación y la Contaduría General de la Nación, dando alcance al citado 
artículo, determina que: 
 
<<[…]La responsabilidad de este proceso estará a cargo del representante legal 
quien deberá coordinar todas las acciones administrativas necesarias para 
garantizar que en los estados financieros se revele en forma fidedigna la realidad 
económica, financiera y patrimonial de la entidad contable pública; por lo tanto, se 
deberá establecer la existencia real de bienes, derechos y obligaciones, que afectan 
su patrimonio, depurando los valores a que haya lugar como lo establece la técnica 
contable. 

 
Es importante señalar que los servidores públicos responsables del proceso de 
saneamiento contable en las entidades territoriales, que no den cumplimiento a lo 
establecido en la Ley 1819 de 2016 y a los términos de lo previsto en los numerales 
3.1 “Depuración Contable permanente y sostenibilidad”, de la Resolución 357 de 
2008, y 3.2.15 “Depuración Contable permanente y sostenible”, de la Resolución 
193 de 2016, expedida por la Contaduría General de la Nación - CGN, conllevará a 
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las sanciones que el Código Disciplinario Único califica como falta gravísima al tenor 
de lo dispuesto en el numeral 52, del artículo 48 de la Ley 734 de 2002[…]>>. 
 
Mediante resolución 107 del 30 de marzo de 2017, la contaduría general de la 
nación establece lineamientos para el proceso de saneamiento y sostenibilidad de 
la información contable de los entes territoriales. 
 
 
CONDICIÓN 
De acuerdo al balance de prueba, el saldo total de la cartera de predial alcanza el 
valor de $48.064.136, contabilizado en la cuenta 1305 vigencia actual, es decir, todo 
este valor está clasificado como corriente y no se consideró la porción no corriente 
dentro del balance de presentación, observándose que  se sigue manejando la 
cuenta 13, lo que indica que no se ha realizado la reclasificación a la 14 y por ende 
no se encuentra el correcto manejo del plan de cuentas. 
 
De acuerdo a la relación de cartera presentada por terceros, se encuentra lo 
siguiente: 
 
Cartera de impuesto predial a 30 de diciembre de 2020 

VIGENCIA ACTUAL 2 AÑOS 3 A 5 AÑOS MAYOR A 5 AÑOS 
TOTAL 

CARTERA 

            5,529,900           7,325,868         16,999,583           20,113,969      49,969,320  

 
El Valor total de la cartera reportada por terceros es de $49.969.320, pero sumada 
esta cartera hasta los cinco años sobre la que el municipio no ha perdido la acción 
de cobro, alcanza los $29.855.351, comparada esta cifra con el saldo contable a 
31/12/2020 de $48.064.136 arroja una diferencia de $18.208.785, lo que se 
considera como imposibilidad, por cuanto no se encuentra soportado este valor en 
procesos de cobro debidamente notificados en donde se haya constituido la factura 
en título valor y se encuentre soportado el hecho cierto de cobro, las notas contables 
no dan ningún valor agregado al estado del saldo contable. 
 
De otra parte, en el plan de mejoramiento presentado a la plataforma SIA, se informa 
que “Se están realizando las acciones necesarias para concluir el proceso de 
depuración y saneamiento contable del Municipio”, por cuanto la actividad de la 
depuración de esta cuenta se encuentra en plan de mejoramiento con vencimiento 
30/06/2021. 
 
Fue certificado que durante la vigencia 2020 no se adelantó cobro persuasivo ni 
coactivo del impuesto predial unificado. 
 
CAUSA 
Incumplimiento de disposiciones generales. Deficientes mecanismos de control 
interno contable e inobservancia de la depuración y sostenibilidad de la información 
financiera, que requiere la participación tanto de quien maneja la cartera con el que 
maneja los procesos de cobro, comité de sostenibilidad del sistema contable y 
contador. 
 
EFECTO 
Incertidumbre en las cifras de los estados financieros que afectan la razonabilidad 
para la toma de decisiones e interpretación de los mismos. Cifras de los estados 
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financieros sin depuración y conciliación. En razón a lo anterior, se establece una 
observación administrativa e imposibilidad, así: 
 

 
AÑO 

CUENTA HALLAZGOS (EN PESOS) 

CODIGO NOMBRE INCORRECCIONES ($) IMPOSIBILIDADES ($) 

2020 13 Cuentas por cobrar  18.208.785 

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
Las cuentas por cobrar que corresponde a la 1305 su registro de vigencia actual y 
anteriores se vienen llevando como Corriente, se solicitara al proveedor del sistema 
para que la parte que le corresponde a la vigencia anterior en el reporte de saldos 
y movimientos con destino a la Contaduría General de la Nación lo reclasifique como 
No Corriente. 

 
No se puede reclasificar a la cuenta 14 ya que esta, en el nuevo plan de cuentas 
corresponde a Préstamos por cobrar. 
 
Por su situación geológica, el municipio presenta dificultades para notificar a los 
contribuyentes del impuesto predial que presentan morosidad de más de un año 
teniendo en cuenta la falta de vías de comunicación.  
 
Por lo anteriormente expuesto aceptamos la observación administrativa y la 
llevaremos al plan de mejoramiento 
 
CONCLUSION SUJETO DE CONTROL 
 
Se acepta la controversia respecto el manejo de las cuentas. Sobre los demás 
aspectos la administración lo está aceptando, por lo tanto, se confirma como 
hallazgo administrativo. 
 
Cifras de los estados financieros sin depuración y conciliación. Imposibilidad, así: 
 

 
AÑO 

CUENTA HALLAZGOS (EN PESOS) 

CODIGO NOMBRE INCORRECCIONES ($) IMPOSIBILIDADES ($) 

2020 13 Cuentas por cobrar  18.208.785 

 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 04: LOS SALDOS 
CONTABLES DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPÓ Y DE LOS BIENES DE 
USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES PENDIENTE DE 
SANEAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD CONTABLE. 
 
CRITERIO  
El articulo 355 de la ley 1819 de diciembre 29 de 2016 establece que <<[…]las 
entidades territoriales deberán adelantar el proceso de depuración contable y que 
el término para tal actividad será de dos (2) años, a partir de la vigencia de la citada 
ley[…]>>, y que venció el plazo el 29 de diciembre de 2018. 
 
Que mediante Resolución 119 del 27 de abril de 2006 se adoptó el Modelo Estándar 
de Procedimientos para la Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad Publica 
adoptado por la Contaduría General de la Nación, el cual tiene como finalidad 
orientar a los responsables de la información financiera, económica y social en las 
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entidades públicas para que adelanten las gestiones administrativas necesarias que 
conduzcan a garantizar la sostenibilidad y permanencia de un sistema contable que 
produzca información razonable y oportuna. 
 
Que el procedimiento para la evaluación del Control Interno Contable, anexo a la 
Resolución 193 de 2016 “Por la cual se Incorpora, en los Procedimientos 
Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la 
evaluación del control interno contable” expedida por la Contaduría General de la 
Nación. “orienta a los responsables de la información financiera de las entidades en 
la realización de las gestiones administrativas necesarias para garantizar la 
producción de información financiera que cumpla con las características 
fundamentales de relevancia y representación fiel a que se refieren los marcos 
conceptuales de los marcos normativos incorporados en el Régimen de 
Contabilidad Pública”. 

 
Mediante resolución 107 del 30 de marzo de 2017, la contaduría general de la 
nación establece lineamientos para el proceso de saneamiento y sostenibilidad de 
la información contable de los entes territoriales. 

 
De acuerdo a las políticas contables adoptadas con resolución 016 del 17/01/2018, 
el Municipio reconocerá como Propiedades Planta y Equipo los bienes cuyo costo 
de adquisición, individualmente, sea igual o superior a 1 SMMLV, a excepción de 
edificaciones y terrenos que se contabilizan por cualquier valor. 

 
Los bienes cuyo costo sea inferior a dichos valores serán controlados 
administrativamente, pero no serán reconocidos en el Estado de Situación 
Financiera. 

 
CONDICIÓN   
Es de anotar que en el proceso de auditoria anterior, se estableció como hallazgo y 
se encuentra en plan de mejoramiento pendiente por depurar la propiedad, planta y 
equipo y los bienes de usos públicos e históricos y culturales, con fecha de 
terminación el 30/06/2021. Según el reporte de avance de las acciones de mejora 
subido al SIA el 15 de abril de 2021, se informa que “Se están realizando las 
acciones necesarias para concluir el proceso de depuración y saneamiento contable 
del Municipio”. 

 
Revisada la rendición de la cuenta, la administración no remitió el inventario de 
propiedad planta y equipo, debidamente elaborado con su fecha de adquisición o 
compra, descripción del bien, estado, valor y nombre y firma del responsable de la 
administración de los bienes, entre otros, como tampoco de los bienes de uso 
público e históricos y culturales, sino que se anexo el balance de prueba de las 
cuenta 16 y 17.  En vista que no fueron subidos con la cuenta, mediante 
requerimiento fueron solicitados los inventario físicos a 31 de diciembre de 2020, 
debidamente elaborados y firmados y como respuesta fue suministrado un 
inventario general de bienes muebles unificado por dependencias, con fecha de 
levantamiento 15/03/2018, en donde se encuentran relacionados bienes por todo 
valor, sin distinguirse los que se encuentran reconocidos como propiedad planta y 
equipo y los que por su valor deben controlados administrativamente (cuentas de 
orden) pero no en el estado de situación financiera.  

 



 

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-41A-02 PERCF 

Proceso Gestión de Control Fiscal 

Formato de Informe de Auditoría  
Versión:  02 - 21 
Fecha: 21-05-21 

Auditoría Especial de Revisión de Cuenta Página 22 de 45 

Igualmente fue suministrado inventario de bienes muebles por dependencias, se 
describe inventario, descripción, cantidad, estado, faltando el valor, con fecha de 
marzo de 2018.   Es decir, hace tres años y cambió la administración y no han sido 
actualizados estos inventarios por dependencias. 

 
También remitieron nuevamente relación de los grupos contables que no tiene la 
calidad de un inventario.  

 
De acuerdo a lo anterior, se tiene que la administración no cuenta con un inventario 
general consolidado actualizado, con todos sus datos y debidamente firmado por el 
responsable del manejo de la propiedad, planta y equipo y los bienes de uso público. 

 
Es importante anotar, la importancia del inventario general de todos los bienes con 
su valoración y fecha inicial para determinar la depreciación y amortización 
individual y llevar el control dentro del estado de situación financiera.  Igualmente 
llevar el control actualizado de los demás bienes tanto en las cuentas de orden como 
en las relaciones entregadas por dependencia.  
 
En los bienes de uso público se resalta la Importancia de la elaboración del 
inventario de las vías del municipio, valor de mayor representatividad dentro de los 
bienes de uso público, identificando el origen de la vía y destino, así como la longitud 
en km, porcentaje en pavimento, porcentaje en afirmado o tierra, aspecto necesario 
para su valoración y soporte contable, así como para la proyección de la inversión 
en la infraestructura vial del Municipio. 

 
CAUSA 
Deficientes mecanismos de control interno contable e inobservancia del 
saneamiento y sostenibilidad y falta de conciliación de los saldos entre quien maneja 
la contabilidad y almacenista o quien administra la propiedad, planta y equipo y los 
bienes de uso público del municipio. 

 
EFECTO   
Incertidumbre en las cifras de los estados financieros sin depuración y/o 
sostenibilidad, que afectan la razonabilidad y como soporte real para la toma de 
decisiones e interpretación de los mismos. Por lo anterior, se configura como 
hallazgo administrativo y como imposibilidad por los saldos contables a 31 de 
diciembre de 2020: 
 

 
AÑO 

CUENTA  HALLAZGOS (EN PESOS)  

CODIGO NOMBRE INCORRECCIONES ($) IMPOSIBILIDADES ($) 

2020 16 Propiedad, planta y equipo  591.871.212 

2020 
17 Bienes de usos públicos e históricos y 

culturales. 
 431.120.528 

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
Se levantará el Inventario de Propiedad Planta y equipo, siguiendo la metodología 
establecida en el manual de Contabilidad pública, junto con los bienes de uso 
público. 
 
Por lo anteriormente expuesto aceptamos la observación administrativa y la 
llevaremos al plan de mejoramiento 
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CONCLUSION SUJETO DE CONTROL 
 
La administración está aceptando la observación, por lo tanto se confirma como 
hallazgo administrativo y como imposibilidad por los saldos contables a 31 de 
diciembre de 2020: 
 
 
 

 
AÑO 

CUENTA  HALLAZGOS (EN PESOS)  

CODIGO NOMBRE INCORRECCIONES ($) IMPOSIBILIDADES ($) 

2020 16 Propiedad, planta y equipo  591.871.212 

2020 
17 Bienes de usos públicos e históricos y 

culturales. 
 431.120.528 

 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 05: EL SALDO DE LA 
CUENTA DE LOS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS ES DE CERO, 
SUBESTIMANDO EL VALOR DEL PASIVO A CORTO PLAZO, POR LA FALTA 
DE CAUSACIÓN DE LOS CONCEPTOS A QUE TIENEN DERECHO LOS 
VINCULADOS AL MUNICIPIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020. 
 
CRITERIO 
El manual de políticas adoptado mediante la resolución 016 del 17 de enero de 
2018, establece lo siguiente: 
 
3.9.1 Beneficios a los empleados a corto plazo  
El Municipio reconocerá en esta categoría, aquellos beneficios otorgados a los 
empleados que hayan prestado sus servicios a la entidad durante el periodo 
contable y cuya obligación de pago venza dentro de los 12 meses siguientes al 
cierre de dicho periodo.  
Hacen parte de estos beneficios:  

 Nómina (sueldos y salarios)  

 Vacaciones  

 Primas  

 Bonificación anual de servicios  

 Cesantías  
Para su reconocimiento, la Área de Gestión del Talento Humano proveerá 
mensualmente el consolidado de las obligaciones que se han generado frente a 
cada empleado, considerando el valor que individualmente se ha consolidado frente 
a cada obligación, con independencia de que se pague mensualmente y con 
independencia de que se haya generado la obligación de pago. Su medición se 
realizará por el valor de la obligación derivada de los beneficios definidos al final del 
periodo contable, después de deducir cualquier pago anticipado, si lo hubiera. 
 
CONDICIÓN 
El saldo de la cuenta 2511 Beneficio a los empleados a corto plazo, es de cero a 31 
de diciembre de 2020. 
 
Mediante requerimiento fue solicitada liquidación de prestaciones sociales de lo 
adeudado a los servidores a 31/12/2020, con el fin de establecer el valor real del 
pasivo laboral, siendo remitida la liquidación con el siguiente resumen: 
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CONCEPTO  VALOR 

Prima de servicios           5,900,981.00  

Prima de vacaciones          6,444,141.00  

Indemnización vacaciones          8,201,546.99  

Bonificación de recreación          1,258,946.99  

Bonificación por servicios prestados           4,112,899.00  

TOTAL        25,918,514.97  

 
De acuerdo a lo anterior se considera como observación administrativa y como 
incorrección el valor de $25.918.514.97, por cuanto no se dejó la causación del 
gasto a 31 de diciembre de 2020. 
 
CAUSA 
Falta de ejecución de las políticas adoptadas. 
 
EFECTO 
Incertidumbre en las cifras de los estados financieros, que afectan la razonabilidad 
y la utilidad de soporte para la toma de decisiones e interpretación de los mismos. 
Por lo anterior, se configura como hallazgo administrativo y como incorrección, así: 
 

 
AÑO 

CUENTA  HALLAZGOS (EN PESOS)  

CODIGO NOMBRE INCORRECCIONES ($) IMPOSIBILIDADES ($) 

2020 25 Beneficio a los empleados $25.918.514.97  

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
Durante la vigencia 2021 se llevará cabo la causación de los beneficios a los 
empleados por los diferentes conceptos a que tiene derecho los empleados 
vinculados al municipio. 
 
Por lo anteriormente expuesto aceptamos la observación administrativa y la 
llevaremos al plan de mejoramiento 
 
CONCLUSION SUJETO DE CONTROL 

 
La administración está aceptando la observación, por lo tanto se confirma como 
hallazgo administrativo y como incorrección, así: 
 

 
AÑO 

CUENTA  HALLAZGOS (EN PESOS)  

CODIGO NOMBRE INCORRECCIONES ($) IMPOSIBILIDADES ($) 

2020 25 Beneficio a los empleados $25.918.514.97  

 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 06: NO SE 
CONTABILIZAN LAS PROVISIONES Y CONTINGENCIAS DE CONFORMIDAD 
CON LAS DEMANDAS EN DONDE SE ENCUENTRA INVOLUCRADO EL 
MUNICIPIO, NI SE REVELAN SI NO HAY LUGAR A PROVISIÓN. 
 
CRITERIO: 
El manual de políticas adoptado mediante la resolución 016 del 17 de enero de 
2018, establece lo siguiente: 
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3.10 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS  
El Municipio de Jordán (Santander) reconocerá como provisiones, los pasivos a 
cargo de la entidad que estén sujetos a condiciones de incertidumbre en relación 
con su cuantía y/o vencimiento. Por su parte, los activos contingentes y los pasivos 
contingentes, no serán objeto de reconocimiento en los estados financieros, sino 
que serán objeto de revelación.  
El Municipio reconocerá una provisión cuando se cumplan todas y cada una de las 
siguientes condiciones: 
… 
En relación con las contingencias judiciales y administrativas, es responsabilidad de 
la oficina Asesora Jurídica como área fuente de la información, remitir 
periódicamente el valor por sentencias, conciliaciones y laudos arbitrales, 
incluyendo de forma separada los intereses y costas del proceso, así como sobre 
cualquier novedad que se presente en materia de sentencias, fallos, conciliaciones 
o riesgos procesales.  
 
Se registrará una provisión, con base en la pretensión estimada ajustada para cada 
proceso individual, cuando el análisis de la oficina Asesora Jurídica establezca que 
la probabilidad de éxito del proceso en contra del Municipio es igual o superior al 
50%.  
 
Se revelará un pasivo contingente con base en la pretensión estimada ajustada para 
cada proceso individual, cuando el análisis de la oficina Asesora Jurídica establezca 
que la probabilidad de éxito del proceso en contra del Municipio es inferior al 50% e 
igual o superior a 10%.  
 
No se reconocerá ni se revelará el hecho económico, cuando el análisis de la oficina 
Asesora Jurídica establezca que la probabilidad de éxito del proceso en contra del 
Municipio es inferior al 10%.  
No obstante lo anterior, en cualquier caso, deberá monitorearse de forma 
permanente cada proceso y la oficina Asesora Jurídica entregará como mínimo a 
junio 30 y a diciembre 31 un informe detallado de los procesos en contra del 
Municipio, y cuando existan cambios en los riesgos y valoraciones se identificarán 
para que Contabilidad realice los ajustes, reclasificaciones y afectaciones a que 
haya lugar en cada caso. 
 
CONDICIÓN: 
Solicitado el formato sobre la evaluación de controversias judiciales, por cuanto no 
fue subido con la cuenta, fue enviado relación de siete procesos, sobre los cuales 
no se encuentra provisión alguna, como tampoco se revelaron estos hechos 
económicos. Por lo anterior se considera como observación administrativa. 
 
CAUSA: 
Falta de verificación y ejecución de las políticas contables adoptadas 
 
EFECTO: 
No se revela toda la información necesaria para el control administrativo y toma de 
decisiones. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
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Para el registro de estas contingencias si las hubiere, generalmente son solicitadas 
al abogado externo que lleva las diferentes demandas en contra del municipio, sin 
que a la fecha se ha suministrado algún valor por parte del profesional contratado 
con destino al área contable. 
 
Por lo anteriormente expuesto aceptamos la observación administrativa y la 
llevaremos al plan de mejoramiento 
 
 
 
CONCLUSION SUJETO DE CONTROL 

 
La administración está aceptando la observación, por lo tanto se confirma como 
hallazgo administrativo. 

 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 07: LA ÚLTIMA 
ACTUALIZACIÓN CATASTRAL APLICADA EN EL MUNICIPIO DE JORDÁN, 
PARA EL COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL, EN EL 2020 SOBREPASA LOS 5 
AÑOS ESTABLECIDOS EN LA LEY.  
 
CRITERIO: 
El artículo 24 de la Ley 1450 del 16 de junio de 2011, por la cual se expide el plan 
nacional de desarrollo 2010-2014, establece: 
 
ARTÍCULO  24. Formación y actualización de los catastros. Las autoridades 
catastrales tienen la obligación de formar los catastros o actualizarlos en todos los 
municipios del país dentro de períodos máximos de cinco (5) años, con el fin de 
revisar los elementos físicos o jurídicos del catastro originados en mutaciones 
físicas, variaciones de uso o de productividad, obras públicas o condiciones locales 
del mercado inmobiliario. Las entidades territoriales y demás entidades que se 
beneficien de este proceso, lo cofinanciarán de acuerdo a sus competencias y al 
reglamento que expida el Gobierno Nacional. 
 
CONDICION: 
Solicitada información sobre la última actualización del avaluó catastral para el 
cobro del impuesto predial, fue certificado “El suscrito, representante legal 
ARNULFO CASTRO FERREIRA y la Secretaria de Hacienda y Protección Social 
DAIANA LIZBETH MERCHAN ANGARITA, certifican que una vez revisados los 
archivos del municipio de Jordán no se encontró información con respecto a la fecha 
exacta de la última actualización catastral.” 
 
De acuerdo a lo anterior, la administración de Jordán no ha identificado la 
actualización de la base para el cobro del impuesto predial 
 
Es de anotar que de acuerdo al informe de auditoría No. 00128 del 23/10/2018, 
realizada sobre las vigencias 2015-2016, en el hallazgo 23 estableció, “Se verifico 
que la Alcaldía Municipal de Jordán efectuó la última actualización catastral en la 
vigencia 2009, la cual se aplicó a partir del 2010 y a la fecha no ha efectuado la 
actualización catastral que debe realizar cada 5 años, según lo establece…”,  
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En el informe de la anterior auditoria sobre las vigencias 2018- 2019, informe 00163 
del 28/12/2020, se encuentra la calificación de incumplimiento de la acción de 
mejoramiento que venció el 30/06/2019 de la actualización catastral. 
 
De lo anterior, se concluye que la última actualización fue aplicada en el 2010, han 
transcurrido 11 años cobrando el impuesto predial con el mismo avaluo, 
sobrepasando los cinco años que establece la ley para la actualización catastral, 
por tal razón se considera como observación administrativa. 
 
CAUSA: 
Falta de proyección de la inversión en actualización catastral que le aporta al 
incremento del recaudo de recursos propios.  
 
EFECTO: 
No permitir el incremento del recaudo en beneficio de la inversión social del 
municipio. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
Los recursos que se deben destinar para sufragar este gasto es bastante alto y el 
municipio presupuestalmente no cuenta con los suficientes recursos que permitan 
realizar la actualización catastral, se harán las gestiones pertinentes ante el IGAC, 
en busca de una financiación que beneficie a las dos entidades. 
 
Por lo anteriormente expuesto aceptamos la observación administrativa y la 
llevaremos al plan de mejoramiento 
 
CONCLUSION SUJETO DE CONTROL 
 
La administración está aceptando la observación, por lo tanto se confirma como 
hallazgo administrativo. 
 
OBSERVACIONES PRESUPUESTALES 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA No. 08: 
SOBREESTIMACION EN EL RECAUDO DE ESTAMPILLAS. 
 
CRITERIO 
Principio de planeación establecido en el decreto ley 111 de 1996 
  
CONDICION: 
La entidad incumple el principio de planeación establecido en el decreto ley 111 de 
1996, toda vez que dentro del proceso de revisión se evidencio que la entidad 
sobreestimo el recaudo de estampillas así: pro- cultura en un 83%; Bomberil en 83% 
y Pro. -adulto mayor un 75%, del rubro presupuestado, es decir proyecta recaudar 
un total en estampillas por valor de $1.104.009.746,57 y solo recauda $236.323.192. 
 
CAUSA: 
Falta de gestión y planeación en la ejecución de los recursos para la inversión social 
 
EFECTO:  
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Falta de gestión en el recaudo e insatisfacción de necesidades de la población 
beneficiaria de estos recursos al no concluir en buen término los programas 
apalancados con este tipo de recaudo.  
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
Con respecto al recaudo de estampillas y sobretasa bomberil me permito aclarar lo 
presupuestado y recaudado por cada uno de los rubros presupuestales, según el 
informe presentado en la ejecución presupuestal de ingresos de la vigencia 2020. 
 
 
 
 
MUNICIPIO DE JORDAN 

NIT: 00800124166 - 9 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 

Periodo comprendido entre 01-01-2020 y 31-12-2020 

Fecha de Impresión: 21.02.2021 Hora: 12:09:pm 

Impreso por: SMLF - LUIS FERNANDO SALAZAR MASSEY 

Rubro 
Presupuestales 

Descripción 
Presupuesto 

Inicial 
Presupuesto 

Definitivo 
Total 

Recaudos 
Saldo Por 
Recaudar 

% de 
Recaudo 

TI.A.1.25  Sobretasa Bomberil  500.000 1.677.287 2.115.642 -438.355 126 

TI.A.1.28  ESTAMPILLAS  60.000.000 141.177.550 234.207.550 -93.030.000 166 

TI.A.1.28.1  

Pro dotación y 
funcionamiento de 
centros bienestar del 
anciano  40.000.000 94.118.050 156.137.850 -62.019.800 166 

TI.A.1.28.4  Pro Cultura  20.000.000 47.059.500 78.069.700 -31.010.200 166 

 

 
De acuerdo a la condición, del informe preliminar estimamos que el valor que 
registran como sobreestimado por valor de $1.104.009.746,57 y solo recauda 
$236.323.192, como se puede apreciar en el cuadro anexo aparecen los valores 
presentados en la cuenta en presupuesto inicial, presupuesto definitivo, recaudo y 
superávit, junto con el porcentaje de recaudo 
Solicitamos muy amablemente que esta observación sea desvirtuada 
 
CONCLUSION SUJETO DE CONTROL 

 
De acuerdo a la información aportada por el sujeto de control en respuesta al 
requerimiento  No. 1 de mayo 24 del 2021, es la que se toma como base para la 
condición, por lo tanto nos basamos en la información reportada por la entidad y con  
ello  nos permite establecer las diferencias. 
 
Por lo anterior equipo auditor confirmar la  observación en  hallazgo 
administrativo para que sea incluido en el plan de mejoramiento y realizar las 
respectivas acciones de mejora. 
 

6. EJECUCIÓN RECURSOS DE ESTAMPILLA PRO-CULTURA (Cifras en pesos) 

(Formato Excel) 



 

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-41A-02 PERCF 

Proceso Gestión de Control Fiscal 

Formato de Informe de Auditoría  
Versión:  02 - 21 
Fecha: 21-05-21 

Auditoría Especial de Revisión de Cuenta Página 29 de 45 

AÑO PPTO. DEFINITIVO TOTAL RECAUDADO INVERSIÓN SALDO EJECUCIÓN   % 

2019  444.270.945     152.290.400     95.466.592     412.886.563    21% 

2020  455.260.163       78.069.700    
25.817.457 

 462.573.386    6% 

 
 
 
 
 

7. EJECUCIÓN RECURSOS DE ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR (Cifras en pesos) 

      

AÑO PPTO. DEFINITIVO TOTAL RECAUDADO INVERSIÓN SALDO EJECUCIÓN   % 

2019           613.669.933     304.582.900     238.426.940     551.441.959    39% 

2020           636.161.409     156.137.850       64.025.000     407.224.497    10% 

 
8. EJECUCIÓN RECURSOS DE SOBRETASA BOMBERIL (Cifras en pesos) 

      

AÑO PPTO. DEFINITIVO TOTAL RECAUDADO INVERSIÓN SALDO EJECUCIÓN   % 

2019  10.479.471        1.791.170    0  10.438.888    0% 

2020  12.588.175        2.115.642    0  13.065.573    0% 

 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA No. 09: VARIACION 
NEGATIVA DENTRO DE LA ASIGNACION DE RECURSOS DE INVERSION. 
 
CRITERIO: 
Falta de proporcionalidad dentro de la asignación de recursos según artículo 17 del 
Decreto 111 e 1996 “Programación integral” 
 
CONDICION: 
Teniendo en cuenta los registros de la vigencia que precede a la auditada se 
evidenció que la entidad no guarda proporcionalidad dentro de la asignación de 
recursos de inversión para los siguientes rubros en concordancia al artículo 17 del 
Decreto 111 de 1996, Programación integral; Educación; Fondos especiales y 
Saneamiento Básico. 
 
CAUSA: 
Falta de planeación y gestión en la ejecución de los recursos que involucran estos 
programas de inversión social. 
 
EFECTO: 
Insatisfacción de necesidades de la población que menguan el desarrollo social de 
la municipalidad. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
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La variación negativa presentada en los rubros presupuestales de Educación, 
obedece a la pandemia, teniendo en cuenta que las clases se realizaron de índole 
virtual, quedando recursos por ejecutar como el transporte escolar, la dotación de 
mobiliario y medio pedagógicos, igualmente la alimentación escolar Agua potable y 
Saneamiento básico, los recursos que se encuentran asignados se espera llevar a 
cabo el plan de maestro de acueducto y alcantarillado. 
 
Fondo especial, todos los recursos que se encuentran pendientes de ejecutar 
corresponden a destinación específica tales como la Estampilla del Adulto Mayor 
por cuanto este recurso se recaudó, pero el municipio por falta de ancianos no 
puede ejecutarlos solo ejecutan los que le corresponde al Centro vida. 
 
Con respecto a los recursos de contrato de obra pública se destinará para la 
adquisición del lote para la construcción de la sede de la policía. 
 
En el caso de la estampilla pro cultura se tiene provisionado el 20% para cubrir las 
cuotas partes pensionales que las diferentes entidades de gobierno nos cobras por 
este concepto. 
 
CONCLUSION SUJETO DE CONTROL 

 
Solicitamos muy amablemente que esta observación sea desvirtuada 
Una vez analizada y evaluada la respuesta presentada por  el sujeto de control el 
equipo auditor Desvirtúa La Observación Administrativa. 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.10: SUPERAVIT 
PRESUPUESTAL POR NO EJECUCION DE RECUSOS APROPIADOS 
 
 
CRITERIO:  
Artículo 13 de Decreto 111 de 1996. "Planificación" (L 38/89 Art 9; L 179/94 Art. 5) 
 
CONDICIÓN:  
Se evidencio que la entidad en la vigencia auditada, no ejecutó en la totalidad los 
recursos que están destinados para inversión social, situación por la cual refleja un 
superávit presupuestal de $4.602.729.037,53 por efecto de recaudo 
($8.551.612.246,46) respecto a recursos comprometidos ($3.948.883.208,93, 
denotando falta de Planeación, según Artículo 13 del Decreto 111 de 1996. 
"Planificación" (L 38/89 Art 9; L 179/94 Art. 5) 
 
CAUSA:  
Falta de planeación y gestión de proyectos que permitan la inversión y ejecución de 
los recursos presupuestados. 
 
EFECTO:  
Desconfianza de la comunidad en el ente territorial por insatisfacción de 
necesidades a causa de la baja gestión en la inversión de la totalidad de los recursos 
presupuestados y recaudados. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
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Teniendo en cuenta que el Municipio presento al honorable concejo municipal en 
las últimas sesiones ordinarias del mes de noviembre d 2020 un Superavit 
presupuestal, este fue aprobado mediante el acuerdo Nº014 del 29 de Noviembre 
de 2020 por valor de $180.298.427.oo 
 
El superávit Fiscal, que se registra en la ejecución presupuestal de ingresos por 
valor de $13.883.847.46 obedece al recaudo en el mes de diciembre, lo cual no se 
justificaría un gasto por citación a sesiones extraordinarias, teniendo en cuenta que 
los recursos no ejecutados por el Concejo pasan a ser recursos de balance para ser 
utilizados en inversión 
 
Se anexa Acuerdo Municipal 
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Solicitamos muy amablemente que esta observación sea desvirtuada 
 
CONCLUSION SUJETO DE CONTROL 

 
No hay claridad en la respuesta presentada por el sujeto de control, por lo tanto el  
superávit reflejado en la condición no es congruente frente de lo registrado en la 
respuesta. 
Por lo expuesto anteriormente el equipo auditor confirma el hallazgo 
administrativo para ser incluido en el  al plan de mejoramiento y realizar las 
respectivas acciones de  mejora. 
 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.11: NO EJECUTARON 
LOS RECURSOS PARA ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE 
IMPORTANCIA, INCUMPLIENDO LA ACCIÓN CORRECTIVA ESTABLECIDA EN 
EL PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
CRITERIO: 
Dar cumplimiento a la Ley 99 de 1993 
 
CONDICION: 
Se evidencia que en los planes de mejoramiento suscritos se ha planteado la 
adquisición y mantenimiento de áreas de importancia estratégica, con destinación 
que surten de agua los acueductos del Municipio. 
 
CAUSA:  
El municipio de Jordán no ha realizado inversión para adquisición y mantenimiento 
de áreas de conservación – recurso hídrico, compra de predios, como lo señala la 
Ley 99 de 1993, estos recursos se encuentran depositados en el Bancolombia con 
corte a 31 de diciembre del 2019 $150.378117, 46, además de no está cumpliendo 
la acción correctiva que de manera reiterada durante las últimas tres vigencias 
suscribió en el plan de mejoramiento. 
 
EFECTO:  
Acumular los recursos de varios años para adquirir dicho predio de importancia 
estratégica, conlleva a un riesgo inherente, que radica en que el valor comercial del 
predio puede incrementarse con el transcurso del tiempo. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
Se viene adelantando conversaciones con los propietarios que poseen predios en 
áreas de cuencas hidrográficas, sin embargo, lo manifestado siempre terminan en 
lo mismo en no estar interesados ni en vender ni ceder estos terrenos. 
 
Los recursos se están administrando en cuenta bancaria bajo el Nº 32298128763 
fondo de recursos hídricos con un saldo de $166.694.078.92 en la entidad financiera 
Bancolombia de San Gil. Generando rendimientos financieros. 
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Por lo anteriormente expuesto aceptamos la observación administrativa y la 
llevaremos al plan de mejoramiento 
 
CONCLUSION SUJETO DE CONTROL 

 
La administración está aceptando la observación, por lo tanto se confirma como 
hallazgo administrativo, para que sea incluido en el plan de mejoramiento y realice 
las respectivas acciones de  mejora. 

 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.12: ESQUEMA DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESACTUALIZADO 
 
CRITERIO:  
Es responsabilidad de los Sujetos de Control dar cumplimiento a lo señalado en el 
artículo 311 de la Constitución Política, Ley 388 de 1997 y la Ley 1551 de 2012 
artículo 3. 
 
CONDICION: 
El esquema de Ordenamiento Territorial no se encuentra actualizado desde el año 
2006, por lo anterior se observa un incumplimiento en aplicación de las normas de 
referencias. 
 
CAUSA:  
No se gestionó por parte de la alcaldesa 2016-2019 la consecución de recursos 
para contratar la actualización del EOT. 
 
EFECTO: 
Falta de planificación y planteamientos de estrategias que permitan el desarrollo del 
municipio a través de una visión integral del mismo y que aseguren un desarrollo 
sostenible.  
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
Por falta de recursos ha sido imposible llevar a cabo la actualización del Esquema 
de Ordenamiento Territorial. 
 
Por lo anteriormente expuesto aceptamos la observación administrativa y la 
llevaremos al plan de mejoramiento 
 
La administración está aceptando la observación, por lo tanto se confirma como 
hallazgo administrativo y como imposibilidad por los saldos contables a 31 de 
diciembre de 2020: 
 
CONCLUSION SUJETO DE CONTROL 
La administración está aceptando la observación, por lo tanto se confirma como 
hallazgo administrativo, para que sea incluido en el plan de mejoramiento y realice 
las respectivas acciones de  mejora. 
 



 

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-41A-02 PERCF 

Proceso Gestión de Control Fiscal 

Formato de Informe de Auditoría  
Versión:  02 - 21 
Fecha: 21-05-21 

Auditoría Especial de Revisión de Cuenta Página 34 de 45 

CUDRO NUMÉRICO DE  HALLAZGOS 

 

TIPO 
TÍTULO DESCRIPTIVO DEL HALLAZGO CUANTIA PÁG. 

 A D P F S 

1 X         

Deficiencias en el autocontrol y seguimiento del 
sistema de control interno contable 2020. Falta 
dinamizar el funcionamiento del Comité Técnico 
en atención a la Sostenibilidad del Sistema 
Contable. Informe de evaluación de control 
interno presentado al chip no se realiza 
calificación de manera objetiva. 

 13 

2 X       
De bancos y corporaciones no se presenta la 
totalidad de las conciliaciones, no se encuentran 
firmadas. 

 15 

3 
 
 
X 

    

El saldo de cuentas por cobrar por concepto de 
impuesto predial se encuentra pendiente de 
saneamiento y sostenibilidad contable. No se 
evidencian procesos de cobro jurídico de la 
cartera a efectos de interrumpir la prescripción 
de la acción de cobro.  

 18 

4 
 
X 

        

Los saldos contables de la Propiedad, Planta y 
Equipó y de los Bienes de uso público e 
históricos  y culturales  pendiente de 
Saneamiento y Sostenibilidad Contable. 

 20 

5 
 
X 

        

El saldo de la cuenta de los Beneficios a los 
empleados es de cero, subestimando el valor del 
pasivo a corto plazo, por la falta de causación de 
los conceptos a que tienen derecho los 
vinculados al municipio a 31 de diciembre de 
2020. 

 23 

6 
 
X 

    

No se contabilizan las provisiones y 
contingencias de conformidad con las demandas 
en donde se encuentra involucrado el municipio, 
ni se revelan si no hay lugar a provisión. 

 24 

7 
 
X 

    

La última actualización catastral aplicada en el 
Municipio de Jordán, para el cobro del impuesto 
predial, en el 2020 sobrepasa los 5 años 
establecidos en la Ley.  

 26 

8 X     Sobre estimación en el recaudo de estampillas.  27 

9 X     DESVIRTUADO.  29 

10 
 
X 

    
Superávit presupuestal por no ejecución de 
recursos apropiados. 

 29 

11 
 
X 

    

No ejecutaron los recursos para adquisición y 
mantenimiento de áreas de importancia 
incumpliendo la acción de correctiva establecida 
en el plan de mejoramiento. 

 32 

12 
 
X 

    
Esquema de Ordenamiento Territorial 
Desactualizado. 

 32 
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CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

 

TIPO  CANTIDAD VALOR 

Administrativos 11  

Disciplinarios   

Penales   

Fiscales   

Sancionatorios   
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ANEXO 2 

FORMA DE PRESENTACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
 

Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a corregir las 
observaciones contenidas en el presente Informe final, señaladas como Hallazgos 
Administrativos, mediante la formulación y ejecución acciones correctivas efectivas 
que eliminen las causas de los hallazgos e impidan su reiteración.  
 
La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la 
Contraloría General de Santander, en el término de Cinco (05) días hábiles, 
siguientes a la comunicación de este informe. El término de ejecución de las 
acciones propuestas no debe superar seis (6) meses contados a partir de la fecha 
de comunicación del informe definitivo. 
 
Es deber del Representante legal y del Jefe de Control Interno suscribir el respectivo 
Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados por el equipo 
auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO 
(F21_CGS) y reportarlo en la plataforma de SIA- CONTRALORÍAS. 
 
Se debe presentar el Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad con lo 
estipulado la Resolución Nro. Resolución 000232 del 18 de marzo del 2021, emitida 
por la Contraloría General de Santander. Se compilarán los planes de mejoramiento, 
cuando se presente alguna de las siguientes situaciones: a. Se formulen acciones 
de mejora originadas en auditorías que no evalúan el plan de mejoramiento. b. En 
un proceso auditor existan acciones de mejora que no puedan evaluarse por no 
haberse cumplido aún su plazo. En este caso no será posible ampliar la fecha de 
ejecución. 
 
El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo 
institucional: (oardila@contraloriasantander.gov.co) a su vez en medio físico a la 
Contraloría General de Santander. De la misma manera, los avances al plan de 
mejoramiento deben presentarse trimestralmente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:oardila@contraloriasantander.gov.co
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ANEXO 3 

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL  

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

ORIGEN* DESCRIPCIÓN DE ORIGEN 
ACCIONES DEL 

SUJETO DE 
CONTROL 

TIPO** 
DESCRIPCIÓN DEL 

BENEFICIO 
VALOR 

Observación 
2 del 
presente 
informe 

Que el artículo 54 de la Ley 1523 del 
2012 establece que “las 
administraciones departamentales, 
distritales y municipales, en un plazo no 
mayor a 90 días ,posterior a la fecha en 
que se sancione la Ley, constituirán sus 
propios fondos de gestión del riesgo 
bajo el esquema de Fondo Nacional, 
como cuentas especiales con 
autonomía técnica y financiera, con el 
propósito de invertir ,destinar y ejecutar 
sus recursos en la adopción de 
medidas de reducción y conocimiento  
del riesgo, desastres y preparación, 
respuesta, rehabilitación .  
Mediante acto administrativo No. 005 
de mayo 20 del 2013 el municipio creo 
el Fondo de Gestión de Riesgo. 

El 06 de enero de 
2021 la Alcaldia de 
Jordan apertura 
cuenta Corriente en 
Bancolombia, San 
Gil, denominada 
FONDO GESTION 
DEL RIESGO, con 
numero de 
producto 322-
000007-50. 
 
 

CUANTIFICABLE 

 
Con ocasión a la 
observación registrada en el 
informe preliminar el sujeto 
de control creó fondo con 
destino al manejo de 
recursos de Gestión de 
Riesgo, recursos que no se 
encontraban identificados 
dentro de las cuentas del 
municipio. 

 $12,680,891 

 Seguimient
o al Plan de 
mejoramient
o 

4-VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE 
PUBLICIDAD Y TRASPARENCIA EN 
LOS PROCESOS DE “LICITACIÓN 
PÚBLICA” CELEBRADOS EN LAS 
VIGENCIAS 218 Y 2019 QUE 
DENOTAN: 1) FALENCIAS EN EL 
EJERCICIO DE LA SUPERVISIÓN 2) 
NO PUBLICACIÓN DE ACTOS Y 
DOCUMENTOS EMAMADOS DE 
CADA PROCESO COMO LO 
DEMANDAN LAS NORMAS 
REGULADORAS DE LA MATERIA. 

Publicar en los 
términos 
estipulados por ley 
en el SECOP los 
actos 
administrativos que 
se generen en la 
gestión contractual 

CUALIFICABLE 

Con ocasion al hallazgo 
resultante en el proceso 
auditor, El Sujeto de Control  
mejorar las acciones 
administrativas, al                                                        
Publicar  en el SECOP de 
los actos administrativos 
que se generaron en la 
gestión contractual , donde 
anexa  evidencia de 
pantallazo y Link del secop  
2021   de la accion 
administrativa. 

  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

6.VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE 
PUBLICIDAD Y TRASPARENCIA EN 
LOS PROCESOS DE SELECCIÓN 
“SELECCIÓN ABREVIADA” QUE 
DENOTAN NO PUBLICACIÓN Y/O 
PUBLICACION EXTEMPORÁNEA DE 
ACTOS DEL PROCESO. 

Publicar en los 
términos 
estipulados por ley 
en el SECOP los 
actos 
administrativos que 
se generen en la 
gestión contractual 

CUALIFICABLE 

Con ocasion al hallazgo 
resultante en el proceso 
auditor, El Sujeto de Control  
mejorar las acciones 
administrativas, al                                                        
Publicar  en el SECOP de 
los actos administrativos 
que se generaron en la 
gestión contractual , donde 
anexa  evidencia de 
pantallazo y Link del secop  
2021   de la accion 
administrativa. 

  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

7.NO SE DA CUMPLIMIENTO A LA 
DISPOSICIÓN NORMATIVA QUE 
EXIGE LA PUBLICACION DE LAS 
OFERTAS EN LA PLATAFORMA DEL 
SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA 
CONTRATACIÓN PÚBLICA –SECOP. 

Publicar en los 
términos 
estipulados por ley 
en el SECOP los 
actos 
administrativos que 
se generen en la 
gestión contractual 

CUALIFICABLE 

Con ocasion al hallazgo 
resultante en el proceso 
auditor, El Sujeto de Control  
mejorar las acciones 
administrativas, al                                                        
Publicar  en el SECOP de 
los actos administrativos 
que se generaron en la 
gestión contractual , donde 
anexa  evidencia de 
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ORIGEN* DESCRIPCIÓN DE ORIGEN 
ACCIONES DEL 

SUJETO DE 
CONTROL 

TIPO** 
DESCRIPCIÓN DEL 

BENEFICIO 
VALOR 

pantallazo y Link del secop  
2021   de la accion 
administrativa. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

10. INCUMPLIMIENTO FECHA DE 
TERMINACIÓN DE METAS DEL PLAN 
DE MEJORAMIENTO 

Realizar 
seguimiento de 
manera periodica a 
las acciones 
propuestas para 
dar cumplimiento al 
Plan de 
Mejoramiento 
suscrito 

CUALIFICABLE 

Con ocasion al hallazgo 
resultante en el proceso 
auditor, El Sujeto de Control 
mejora las acciones 
administrativas cumpliendo 
con los  hallazgos 10 y 11, 
resultante  del proceso 
auditor, de metas  del plan 
de mejoramiento a 30 de 
junio, las cuales se 
encuentran  cumplidas. 

  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

12.DEFICIENCIAS EN LA 
EFECTIVIDAD DEL SEGUIMIENTO A 
LOS CONTROLES EN LOS 
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE 
LA ADMINISTRACIÓN. 

La entidad deberá 
contratar a un 
profesional o 
empresa que 
apoyara las 
funciones de 
control interno 

CUALIFICABLE 

Con ocasion al hallazgo 
resultante en el proceso 
auditor, el sujeto de control 
celebro contrato de 
prestación de servicios N° 
047 para vigencia 2021, 
mejorando los procesos y 
procedimientos al interior de 
la entidad. 

  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

13.NO SE DA CUMPLIMIENTO A LEY 
1581 DE 2012 POR LA CUAL SE 
DICTAN DISPOSICIONES 
GENERALES PARA LA PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

Definir la 
metodologia para el 
tratamiento y 
protección de datos 
recolectados en la 
Entidad 

CUALIFICABLE 

Con ocasion al hallazgo 
resultante en el proceso 
auditor, la entidadad definió  
la metodología para el 
tratamiento y protección de 
datos que se recolectan en 
la entidad, adoptandola a 
través de acto 
administrativo. Anexa 
soporte de la accion acto 
administrativo 

 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

14.MANUAL DE FUNCIONES Y 
COMPETENCIAS LABORALES 
DESACTUALIZADO 

Actualizar el 
Manual de 
Funciones y 
Competencias 
Laborales conforme 
a lo dispuesto en 
los decretos 1083 
de 2015 y al 
Decreto 815 de 
2018 

CUALIFICABLE 

Con ocasion al hallazgo 
resultante en el proceso 
auditor, la entidadad 
mediante decreto 020  del 
14 de noviembre de 2019, 
ajustó el manual específico 
de funciones para la planta 
de personal para la alcaldía 
municipal de Jordán 
Santander 

 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

18.TRASLADOS, CONTRA CRÉDITOS 
Y CRÉDITOS QUE EVIDENCIAN 
AUSENCIA DE UNA PLANIFICACION 
FINACIERA EFICAZ 

Definición del 
presupuesto según 
lo establecido en el 
Marco Fiscal de 
Mediano Plazo y 
las metas del Plan 
de Desarrollo 

CUALIFICABLE 

Con ocasion al hallazgo 
resultante en el proceso 
auditor, la entidad ha 
adelantado las acciones 
necesarias para adecuada  
planeación adecuada 

 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

19.NO SE EJECUTO EL 
PRESUPUESTO DE GASTOS EN UN 
100% 

Invertir de manera 
oportuna los 
recursos que 
administra la 
Entidad cumpliendo 
con esto su objetivo 
misional de generar 
bienestar a los 
moradores del 
municipio 

CUALIFICABLE 

Con ocasion al hallazgo 
resultante en el proceso 
auditor, la entidad viene 
adelantando Proyectos de 
inversión para ejecutar la 
mayor parte presupuesto 
con recursos del sistema 
general de participaciones - 
SGP 

 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

21.ALTO VALOR EJECUTADO POR 
EL RUBRO DE INDEMNIZACIÓN DE 
VACACIONES, DE LO QUE SE 
PRESUME QUE LOS FUNCIONARIOS 
NO ESTÁN HACIENDO USO DE SU 
LEGÍTIMO DERECHO AL DESCANSO 

Programar los 
periodos de los 
trabajadores de 
nómina para el 
goce efectivo de las 
vacaciones dando 
cumplimiento a lo 
estipulado en los 
artículos 2.2.1.2.2.1 
y 2.2.1.2.2.2 del 
Decreto 1072 de 
2015 

CUALIFICABLE 

Con ocasion al hallazgo 
resultante en el proceso 
auditor, la entidad, en la 
presente vigencia ha 
brindado al empleado el 
goce efectivo de sus 
vacaciones al personal que 
por naturaleza del cargo  
pudieron conceder,  sin que 
esto afecte el desarrollo de 
las actividades de la 
administración pública en 
general...  
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ORIGEN* DESCRIPCIÓN DE ORIGEN 
ACCIONES DEL 

SUJETO DE 
CONTROL 

TIPO** 
DESCRIPCIÓN DEL 

BENEFICIO 
VALOR 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

23.RUBRO CAPACITACIÓN 
PERSONAL ADMINISTRATIVO SIN 
EJECUTAR 

Definir en el 
manual de 
formación y 
capacitación PIC 
para la vigencia 
2021 las 
condiciones para 
que los empleados 
puedan acceder a 
lo presupuestado 
en el rubro 
capacitación 
personal 
administrativo con 
el fin de garantizar 
la ejecución de los 
recursos 

CUALIFICABLE 

Con ocasion al hallazgo 
resultante en el proceso 
auditor, la administración 
municipal para la vigencia 
2020 mediante proceso 093 
realizo jornadas de 
capacitación a los 
funcionarios de la alcaldía 
municipal de Jordán 
Santander. 

 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

24.CUENTAS POR PAGAR 
CONSTITUIDAS EN LAS VIGENCIAS 
2018 Y 2019 SIN CANCELAR EN LOS 
AÑOS 2019 Y 2020 
RESPECTIVAMENTE. 

Tramitar las 
obligaciones a 
cargo de la Entidad 
de manera 
oportuna  de 
acuerdo al 
cumplimiento 
documental y legal 
de las relaciones 
contractuales o 
administrativas 
firmadas 

CUALIFICABLE 

Con ocasion al hallazgo 
resultante en el proceso 
auditor, la entidad  tramitó 
todas las obligaciones a 
cargo de la misma, 
quedando al día por este 
concepto 

 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

25.CONSTITUCIÓN DE RESERVAS 
PRESUPUESTALES, VIGENCIAS 2018 
Y 2019 

Llevar a cabo un 
adecuado 
saneamiento 
contable en la 
Entidad 

CUALIFICABLE 

Con ocasion al hallazgo 
resultante en el proceso 
auditor, la administración 
municipal dio trámite al pago 
de las reservas 
presupuestales. Anexa 
certificacion como 
evidencia. 

 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

4-VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE 
PUBLICIDAD Y TRASPARENCIA EN 
LOS PROCESOS DE “LICITACIÓN 
PÚBLICA” CELEBRADOS EN LAS 
VIGENCIAS 218 Y 2019 QUE 
DENOTAN: 1) FALENCIAS EN EL 
EJERCICIO DE LA SUPERVISIÓN 2) 
NO PUBLICACIÓN DE ACTOS Y 
DOCUMENTOS EMAMADOS DE 
CADA PROCESO COMO LO 
DEMANDAN LAS NORMAS 
REGULADORAS DE LA MATERIA. 

Publicar en los 
términos 
estipulados por ley 
en el SECOP los 
actos 
administrativos que 
se generen en la 
gestión contractual 

CUALIFICABLE 

Con ocasion al hallazgo 
resultante en el proceso 
auditor, El Sujeto de Control  
mejorar las acciones 
administrativas, al                                                        
Publicar  en el SECOP de 
los actos administrativos 
que se generaron en la 
gestión contractual , donde 
anexa  evidencia de 
pantallazo y Link del secop  
2021   de la accion 
administrativa. 

 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

6.VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE 
PUBLICIDAD Y TRASPARENCIA EN 
LOS PROCESOS DE SELECCIÓN 
“SELECCIÓN ABREVIADA” QUE 
DENOTAN NO PUBLICACIÓN Y/O 
PUBLICACION EXTEMPORÁNEA DE 
ACTOS DEL PROCESO. 

Publicar en los 
términos 
estipulados por ley 
en el SECOP los 
actos 
administrativos que 
se generen en la 
gestión contractual 

CUALIFICABLE 

Con ocasion al hallazgo 
resultante en el proceso 
auditor, El Sujeto de Control  
mejorar las acciones 
administrativas, al                                                        
Publicar  en el SECOP de 
los actos administrativos 
que se generaron en la 
gestión contractual , donde 
anexa  evidencia de 
pantallazo y Link del secop  
2021   de la accion 
administrativa. 
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ANEXO 4 

ESTADOS FINANCIEROS 
 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 2019-2020 

 

CUENTAS 2019 2020 
COMPARACIÓ

N  
 HORIZONTAL 

% 
PARTICIPACI

ÓN 2019 

PARTICIP
ACIÓN 
2020 

ACTIVO 
CORRIENTE (1)       8,438,789,961.00   5,320,696,976.00  -3,118,092,985 -37 

               
88.51  

               
59.41  

Efectivo y 
equivalentes al 
efectivo            4,505,658,113             4,749,863,094  244,204,981 5 

               
53.39  

               
89.27  

Depósitos en 
Instituciones 
financieras 4,505,658,113.00 4,749,863,094.00 244,204,981 5 

             
100.00  

             
100.00  

Cuentas por Cobrar            1,320,775,467          570,833,882  -749,941,585 -57 
               

15.65  
               

10.73  

Impuesto predial 
vigencia actual 40,502,863                 48,064,138  7,561,275 19 

                 
3.07  

                 
8.42  

Ingresos no 
tributarios 68,867,530 55,854,247 -13,013,283 100 

                 
5.21  

                 
9.78  

Prestación de 
servicios públicos 2,174,432 4,394,356 2,219,924 102 

                 
0.16  

                 
0.77  

Transferencias por 
cobrar 466,096,923 443,920,479 -22,176,444 -5 

               
35.29  

               
77.77  

Otras cuentas por 
cobrar 743,133,719 18,600,662 -724,533,057 -97 

               
56.26  

                 
3.26  

OTROS ACTIVOS 2,612,356,381.00 0 -2,612,356,381 -100 
               

30.96  
                     

-    

Plan de activos para 
beneficio pos empleo 2,612,356,381.00 0 -2,612,356,381 -100 

             
100.00  

                     
-    

ACTIVO NO 
CORRIENTE (2)       1,095,902,801.00        3,635,348,121.00  2,539,445,320 232 

               
11.49  

               
40.59  

Propiedades, 
planta y equipo               655,795,827                591,871,212  -63,924,615 -10 

               
59.84  

               
16.28  

Terrenos 121,071,670 121,071,670 0 0 
               

18.46  
               

20.46  

Edificaciones 213,946,761 213,946,761 0 0 
               

32.62  
               

36.15  

Plantas, ductos y 
túneles 73,772,907 73,772,907 0 0 

               
11.25  

               
12.46  

Redes, líneas y 
cables 13,841,949.00 13,841,949.00 0 0 

                 
2.11  

                 
2.34  

Maquinaria y equipo 324,414,340 324,414,340 0 0 
               

49.47  
               

54.81  

Equipo médico y 
científico 1,368,000 1,368,000 0 0 

                 
0.21  

                 
0.23  

Muebles, enseres y 
equipos de oficina 81,512,500 81,512,500 0 0 

               
12.43  

               
13.77  

Equipos de 
comunicación y 
computación 58,659,057 58,659,057 0 0 

                 
8.94  

                 
9.91  

Equipo de 
transporte, tracción y 
elevación 16,369,000 16,369,000 0 0 

                 
2.50  

                 
2.77  

Equipo de comedor, 
cocina, despe4nsa y 
hotelería 5,843,900 5,843,900 0 0 

                 
0.89  

                 
0.99  

Bienes de arte y 
cultura 6,270,625 6,270,625 0 0 

                 
0.96  

                 
1.06  

Depreciación 
acumulada (cr) -261,274,882 -325,199,497.00 -63,924,615 24 

-              
39.84  

-              
54.94  

Bienes de uso 
público e históricos 
y culturales          440,106,974.00           431,120,528.00  -8,986,446 -2 

               
40.16  

               
11.86  

Bienes de uso 
publico  455,919,758.00 455,919,758.00 0 0 

             
103.59  

             
105.75  

Bienes de uso 
público en servicio 5,148,147.00 5,148,147.00 0 0 

                 
1.17  

                 
1.19  
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CUENTAS 2019 2020 
COMPARACIÓ

N  
 HORIZONTAL 

% 
PARTICIPACI

ÓN 2019 

PARTICIP
ACIÓN 
2020 

Amortización 
acumulada de 
bienes de uso 
publico -20,960,931.00 -29,947,377 -8,986,446 43 

-                
4.76  

-                
6.95  

OTROS ACTIVOS 0.00 2,612,356,381 2,612,356,381 100                      -    
               

71.86  

Encargos fiduciarios 0.00 2,612,356,381 2,612,356,381 100                      -    
             

100.00  

TOTAL ACTIVO (3)       9,534,692,762.00   8,956,045,097.00  -578,647,665 -6 
             

100.00  
             

100.00  

PASIVO       5,870,447,429.00   1,157,117,192.00  -4,713,330,237 -80 
               

61.57  
               

12.92  

CORRIENTE (4)       5,870,447,429.00   1,157,117,192.00  -4,713,330,237 -80 
             

100.00  
             

100.00  

Cuentas por pagar          954,667,166.00        32,179,769.00  -922,487,397 -97 
               

16.26  
                 

2.78  

Adquisición de 
bienes y servicios 
nacionales          946,714,786.00             24,193,260.00  -922,521,526 -97 

               
99.17  

               
75.18  

Recursos a favor de 
terceros 7,412,809.00 7,523,038.00 110,229 1 

                 
0.78  

               
23.38  

Créditos judiciales 
539,571.00 

463,471.00 -76,100 -14 
                 

0.06  
                 

1.44  

Beneficios a 
empleados        4,915,780,263.00   1,124,937,423.00  -3,790,842,840 -77 

               
83.74  

               
97.22  

Beneficio pos 
empleo pensiones 4,915,780,263.00       1,124,937,423.00  -3,790,842,840 -77 

             
100.00  

             
100.00  

PATRIMONIO (7) 3,664,245,333.00 7,798,927,905.04 4,134,682,572 113 
               

38.43  
               

87.08  

Patrimonio 
institucional 3,664,245,333.00 7,798,927,905.04 4,134,682,572 113 

               
38.43  

               
87.08  

capital fiscal 7,879,146,996.00 7,879,146,995.04 -1 0 
             

215.03  
             

101.03  

Resultados de 
ejercicio anteriores -3,747,214,768.00 -456,791,795.00 3,290,422,973 -88 

-            
102.26  

-                
5.86  

Resultado del 
ejercicio -467,686,895.00 376,572,705.00 844,259,600 -181 

-              
12.76  

                 
4.83  

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO        9,534,692,762.00        8,956,045,097.04  -578,647,665 -6.07 

             
100.00  

             
100.00  

CUENTAS DE 
ORDEN 
DEUDORAS                                 -                                   -    0 0                      -    

                     
-    

Deudoras de 
control 1,104,000.00 1,104,000.00 0 100 

                 
0.01  

             
100.00  

Bienes y Derechos 
retirados              1,104,000.00               1,104,000.00  0 100 

                 
0.01  

             
100.00  

Recaudos por la 
enajenación de 
activos al sector 
privado 0 

  

0 100                      -    
                     

-    

Deudoras por 
contra (CR) -1,104,000.00 -1,104,000.00 0 100 

-                
0.01  

-            
100.00  

Deudoras de 
control por contra 
(CR) -1,104,000.00 -1,104,000.00 0 100 

-                
0.01  

-            
100.00  

Activos retirados - 1,104,000.00  -   1,104,000.00  0 100   
-            

100.00  
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL - COMPARATIVO 2019-2020 
 

CUENTAS 2019 2020 
COMPARACIÓN  
 HORIZONTAL 

% 
PARTICIPACIÓN 

2019 
PARTICIPACIÓN 

2020 

INGRESOS  (1)     9,932,524,493.00    5,440,318,715.00  -4,492,205,778 -45 100 100 

Ingresos fiscales        881,063,541.00       399,877,150.00  -481,186,391 -55 9 7 

Tributarios        149,156,750.00  74,124,647.00 -75,032,103 -50 2 1 

No tributarios        738,616,090.00  344,521,886.00 -394,094,204 -53 7 6 

Devoluciones y 
descuentos 

-          6,709,299.00  -18,769,383.00 -12,060,084 180 -                   0 -                   0 

Venta de servicios            1,856,946.00           8,996,494.00  7,139,548 384 0 0 

Servicio de 
Acueducto 

           1,035,692.00           5,068,287.00    0 0 0 

Servicio de 
alcantarillado 

              481,506.00  2,200,589.00 1,719,083 357 0 0 

Servicio de aseo               339,748.00  1,727,618.00 1,387,870 408 0 0 

TRASFERENCIAS     9,049,604,006.00  5,031,445,071.00 -4,018,158,935 -44 91 92 

Subvenciones de 
recursos 
transferidos 

    9,049,604,006.00    5,031,445,071.00  -4,018,158,935 -44 91 92 

Sistema general de 
participaciones 

    4,940,123,001.00  4,342,433,288.00 -597,689,713 -12 50 80 

Sistema general de 
regalías 

         31,211,493.00  42,160,304.00 10,948,811 35 0 1 

Sistema general de 
seguridad social en 
salud 

       570,183,130.00  600,754,795.00 30,571,665 5 6 11 

Otras transferencias     3,508,086,382.00  46,096,684.00 -3,461,989,698 -99 35 1 

GASTOS    10,483,331,906.00    5,096,782,538.00  -5,386,549,368 -51 106 94 

DE 
ADMINISTRACIÓN 

    1,251,968,169.00  1,142,883,589.00 -109,084,580 -9 13 21 

Sueldos y Salarios        277,939,930.00  308,068,328.00 30,128,398 11 3 6 

Contribuciones 
imputadas 

         12,866,123.00  13,429,663.00 563,540 4 0 0 

Contribuciones 
Efectivas 

         72,018,970.00  81,076,112.00 9,057,142 13 1 1 

Aportes sobre la 
nomina 

         11,488,200.00  12,111,900.00 623,700 5 0 0 

Prestaciones 
sociales 

         67,429,321.00  70,739,197.00 3,309,876 5 1 1 

Gastos de personal 
diversos 

       481,219,580.00  194,700,000.00 -286,519,580 -60 5 4 

Generales        325,506,045.00  462,298,435 136,792,390 42 3 8 

Impuestos, 
contribuciones y 
tasas 

           3,500,000.00  459,954.00 -3,040,046 -87 0 0 

PROVISIONES 
AGOTAMIENTO 
DEPRECIACIONES 
Y 
AMORTIZACIONES 

         72,908,244.00  72,911,061 2,817 0 1 1 

Depreciación de 
propiedad planta y 
equipo 

         63,926,460.00  63,924,615.00 -1,845 0 1 1 

Depreciación de 
bienes de uso 
público 

           8,981,784.00  8,986,446.00 4,662 0 0 0 

Transferencias 13,507,157 19,095,637 5,588,480 41 0 0 

Otras transferencias 13,507,157 19,095,637 5,588,480 41 0 0 

Gasto público 
social 

9,144,948,336 3,861,892,251.00 -5,283,056,085 -58 92 71 

Educación 306,130,687.00 115,426,328.00 -190,704,359 -62 3 2 

Salud 1,016,143,110.00 1,129,042,285.00 112,899,175 11 10 21 
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CUENTAS 2019 2020 
COMPARACIÓN  
 HORIZONTAL 

% 
PARTICIPACIÓN 

2019 
PARTICIPACIÓN 

2020 

Agua potable y 
saneamiento básico 

624,553,302.00 48,773,474.00 -575,779,828 -92 6 1 

Vivienda 649,162,693.00 0.00 -649,162,693 -100 7 - 

Recreación y 
deporte 

62,220,000.00 45,200,000.00 -17,020,000 -27 1 1 

Cultura 433,739,731.00 57,400,000.00 -376,339,731 -87 4 1 

Desarrollo 
comunitario y 
bienestar social 

6,014,295,875.00 2,463,274,450.00 -3,551,021,425 -59 61 45 

Medio ambiente 36,845,993.00 0.00 -36,845,993 -100 0 - 

Subsidios 
asignados 

1,856,945.00 2,775,714.00 918,769 49 0 0 

EXCEDENTE 
(DEFICIT) 
OPERACIONAL 

-550,807,413 343,536,177 894,343,590 -162 -  6 6 

OTROS 
INGRESOS 

83,245,568.00 33,139,653.00 -50,105,915 -60 1 1 

Financieros 67,661,052.00 33,139,643.00 -34,521,409 -51 1 1 

Ingresos diversos 15,584,516 10.00 -15,584,506 -100 0 0 

OTROS GASTOS               125,050.00              103,125.00  -21,925 -18 0 0 

Financieros 125,050.00 103,125.00 -21,925 -18 0 0 

UTILIDAD EN EL 
RESULTADO 
INTEGRAL DEL 
PERIODO 

-      467,686,895.00       376,572,705.00  844,259,600 -181 -  5 7 
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2. PRESUPUESTO 

 
2.1 INGRESOS 

 

ítem de  
 presupuesto 

2019 2020 
Comparación  

 horizontal 
% 

Compara
ción  

vertical 
2019 

Compara
ción 

vertical 
2020 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO  

12.563.771.036,7
7 

8.632.565.124,03 
-  

3.931.205.912,7
4  

-46% 100% 100% 

PRESUPUESTO 
RECAUDADO  

12.275.036.217,3
3 

8.551.612.246,46 
-  

3.723.423.970,8
7  

-44% 98% 99% 

PPRESUPUESTO POR 
RECAUDAR  

288.734.819,44 
                   

80.952.877,57  
-    

207.781.941,87  
-                  

2,57  
2% 1% 

 INGRESOSO 
TRIBUTARIOS  

858.577.569,00 422.699.373,00 
-    

435.878.196,00  
-

103% 
7% 5% 

 Impuesto Predial  
28.480.285,00 45.449.006,00 

         
16.968.721,00  

37% 0% 1% 

 Impuesto de Industria y 
Comercio  

86.378.317,00 34.214.762,00 
-     

52.163.555,00  
-

152% 
10% 0% 

 sobretasa Ambiental  
5.340.296 8.106.455 

           
2.766.159,00  

34% 0% 0% 

 Impuesto de Alumbrado 
publico  

             
21.773.391    

45.000 
-     

21.728.391,00  
-  

482,9 
0,2% 0,0% 

ESTAMPILLAS  
456.873.300,00 234.207.550,00 

-   
222.665.750,00  

-95% 53,2% 2,7% 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 
PROCULTURA  

444.270.944,73 455.260.162,57 
        

10.989.217,84  
2% 100% 100% 

RECAUDO DE RECURSO 
DE ESTAMPILLA 
PROCULTURA 

152.290.400 78.069.700 -        74.220.700    -95% 34% 17% 

SALDO POR RECAUDAR  291.980.545 377.190.463 
              

85.209.918    
23% 66% 83% 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 
ESTAMPILLA BOMBERIL  

                 
10.479.471,00  

                       
12.588.175    

                    
2.108.704    

17% 100% 100% 

RECAUDADO DE 
RECURSO DE 
ESTAMPILLA BOMBERIL  

1.791.170 2.115.642 
                       

324.472    
15% 17% 17% 

SALDO PORRECAUDAR 
DE ESTAMPILLA 
BOMBERIL  

                    
8.688.301,00  

                       
10.472.533    

                    
1.784.232    

17% 83% 83% 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 
ESTAMPILLA 
PROADULTO MAYOR  

               
613.669.933,00  

                    
636.161.409    

                 
22.491.476    

4% 100% 100% 

RECAUDO DE RECURSO 
DE ESTAMPILLA PRO-
ADULTO MAYOR 

304.582.900 156.137.850 -   148.445.050    -95% 50% 25% 

SALDO POR RECAUDAR   
309.087.033,00 480.023.559,00 

           
170.936.526,00  

36% 50% 75% 

TRANSFERENCIAS 
PARA INVERSION  

5.461.547.606,38 3.614.025.401,59 
- 

1.847.522.204,7
9  

-51% 43% 42% 

 INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS  

7.177.020.852,38 5.031.847.162,59 
- 

2.145.173.689,7
9  

-43% 57% 58% 

SGP: Libre destinación de 
participación de propósito  

1.685.950.656,00 1.382.716.476,00 
-   

303.234.180,00  
-22% 13% 16% 

 RECURSOS DE 
CAPITAL  

4.239.437.795,95 3.142.621.475,90 
-  

1.096.816.320,0
5  

-35% 34% 36% 

 VENTA DE BIENES Y 
SERVICIOS   

6.034.226,00 6.776.570,00 
             

742.344,00  
11% 0% 0% 
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2.2 GASTOS 
 

ítem de  
 presupuesto 

2019 2020 
Comparación  

 horizontal 
% 

Com
para
ción  
verti
cal 

2019 

Com
para
ción 
verti
cal 

2020 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO  

12.875.242.642,77 8.632.565.124,03 -              4.242.677.519    -49% 
100

% 
100

% 

PRESUPUESTO 
COMPROMETIDO 

8.224.495.888,39 3.948.883.208,93 -              4.275.612.679    -108% 64% 46% 

PRESUPUESTO POR 
COMPROMETER   

    4.650.746.754,38  4.683.681.915                     32.935.161    1% 36% 54% 

EDUCACION  175.610.687,00 91.233.068,00 -                   84.377.619    -92% 1% 1% 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL  

255.501.073,00 322.266.040,00                     66.764.967    21% 2% 4% 

SALUD  
1.016.143.110,00 1.129.693.729,86                   113.550.620    10% 8% 13% 

FONDOS ESPECIALES  2.015.664.673,87 140.474.587,24 -          1.875.190.087    -1335% 16% 2% 

AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BASICO  

174.380.949,27 48.549.188,00 -              125.831.761    -259% 1% 1% 

DEPORTE Y 
RECREACION  

40.600.000,00 45.200.000,00                     4.600.000    10% 0% 1% 

CULTURA  311.500.483,29 57.400.000,00 -         254.100.483    -443% 2% 1% 

TRANSPORTE  1.381.774.772,55 329.447.316,77 -      1.052.327.456    -319% 11% 4% 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 
ALCALDIA  

984.424.039,81 941.961.608,94 -           42.462.431    -5% 8% 11% 

CONCEJO MUNICIPAL  95.539.319,68 97.429.966,12              1.890.646    2% 1% 1% 

PERSONERIAL MUNCIPAL  118.670.003,00 115.291.757,00 -            3.378.246    -3% 1% 1% 

UNIDAD DE SERVICIOS 
PUBLICOS  

0 6.431.530,00     0%   

SISTEME GENERAL DE 
REGALIAS  

31.453.000,00 9.880.960,00 -       21.572.040,00  -218% 1% 0% 

              

RESREVA 
PRESUPUESTAL Y 

741.137.151,00           

 CUENTAS POR PAGAR  911.714.786,00           

Afectación de rubros 
presupuestales "SGP 
Atención de emergencia y 
Contingencia Sanitaria Covid 
- 19 

  78.897.850,00         

 


