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¡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 

 

Bucaramanga, septiembre 30 de 2021  
 
 
 
Doctor: 
RAMIRO ALONSO REATIGA ALVARADO  
Alcalde Municipal   
Guaca  – Santander  
 
Asunto: Comunicación INFORME FINAL, AUDITORIA ESPECIAL DE REVISION DE CUENTA PARA 

FENECIMIENTO, No 0085 de septiembre 30 de 2021. 
 
Sujeto de control: ALCALDIA DE GUACA 
 
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 0085, de septiembre 30 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: CECILIA VILLAMIZAR JAIMES  
Correo Institucional: aortega@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. 0070 

  
CIUDAD  Y FECHA:   BUCARAMANGA, SEPTIEMBRE 30 DE 2021      
NODO:                                              GARCIA ROVIRA  
ENTIDAD:    ALCALDIA DE GUACA 

REPRESENTANTE LEGAL:  JORGE LOPEZ VELASCO 
VIGENCIA AUDITADA:  2019  
_________________________________________________________________ 

 

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, la Resolución número 000363 del 
23 de junio del 2020. 

CONSIDERANDO 

 

Que producto del INFORME DEFENTIVO del ejercicio de la AUDITORÍA ESPECIAL DE REVISIÓN 
DE CUENTA PARA FENECIMIENTO a la ALCALDIA DE GUACA , Santander, de la información 
correspondiente a la vigencia fiscal 2019, y, en concordancia con la Resolución No. 000363 del 23 
de Junio del 2.019, de la Contraloría General de Santander,  ha auditado los estados financieros de 
la ALCALDIA DE GUACA , Santander,  a 31 de diciembre de la vigencia 2019 , así como las notas 
explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables 
significativas; información pertinente y suficiente para emitir una opinión NEGATIVA 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado la ejecución Presupuestal de la ALCALDIA DE 
GUACA, Santander, que comprende el comportamiento de los Ingresos y los Gastos a diciembre 31 
de la vigencia2020; información pertinente y suficiente para emitir una opinión CON SALVEDAD. 
 
Los documentos y anexos se presentaron de manera completa en la rendición de la cuenta de la 
vigencia 2020; emitiendo un concepto Favorable del (84.6); el Control Interno obtuvo una calificación 
sobre la calidad y eficiencia de (1,9); CON DEFICIENCIAS; por lo tanto, NO SE FENECE, la cuenta 
correspondiente a la ALCALDIA DE GUACA, -, Santander, cuya responsable del manejo y 

representación legal durante la  vigencia 2019, es el Dr JORGE LOPEZ VELASCO, Ex-Alcalde. 
 

RESUELVE  

 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER, la cuenta rendida por la ALCALDIA DE GUACA, Santander; 
correspondiente a la vigencia fiscal  2019. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Envíese copia del presente acto administrativo a la entidad sujeto de 
control.  

 

POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

ORIGINAL FIRMADO  
 

CARLOS FERNANDO PÉREZ GÉLVEZ   
Contralor General de Santander  

 
Proyectó:  Cecilia Villamizar Jaimes, Profesional Universitario  Auditor Líder  

Revisó:   Mary Liliana Rodríguez Céspedez, Sub Contralor Delegado para el Control Fiscal  
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NO FENECIMIENTO No. 0071 

  
CIUDAD  Y FECHA:   BUCARAMANGA, SEPTIEMBRE 30 DE 2021      
NODO:                                              GARCIA ROVIRA  
ENTIDAD:    ALCALDIA DE GUACA 
REPRESENTANTE LEGAL:  RAMIRO ALONSO REATIGA ALVARADO 
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, la Resolución número 000363 del 
23 de junio del 2020. 

CONSIDERANDO 

 

Que producto del INFORME DEFENTIVO del ejercicio de la AUDITORÍA ESPECIAL DE REVISIÓN 
DE CUENTA PARA FENECIMIENTO a la ALCALDIA DE GUACA , Santander, de la información 
correspondiente a la vigencia fiscal 2020, y, en concordancia con la Resolución No. 000363 del 23 
de Junio del 2.019, de la Contraloría General de Santander,  ha auditado los estados financieros de 
la ALCALDIA DE GUACA , Santander,  a 31 de diciembre de la vigencia 2020 , así como las notas 
explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables 
significativas; información pertinente y suficiente para emitir una opinión NEGATIVA 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado la ejecución Presupuestal de la ALCALDIA DE 
GUACA, Santander, que comprende el comportamiento de los Ingresos y los Gastos a diciembre 31 
de la vigencia2020; información pertinente y suficiente para emitir una opinión CON SALVEDAD. 
 
Los documentos y anexos se presentaron de manera completa en la rendición de la cuenta de la 
vigencia 2020; emitiendo un concepto Favorable del (96.0); el Control Interno obtuvo una calificación 
sobre la calidad y eficiencia de (1,9); CON DEFICIENCIAS; por lo tanto, NO SE FENECE, la cuenta 
correspondiente a la ALCALDIA DE GUACA, -, Santander, cuya responsable del manejo y 
representación legal durante la  vigencia 2020, es el Dr. RAMIRO ALONSO REATIGA ALVARADO, 
Alcalde. 
 

RESUELVE  

 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER, la cuenta rendida por la ALCALDIA DE GUACA, Santander r; 
correspondiente a la vigencia fiscal  2020. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Envíese copia del presente acto administrativo a la entidad sujeto de 
control.  

 

POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

ORIGINAL FIRMADO  
 

CARLOS FERNANDO PÉREZ GÉLVEZ   
Contralor General de Santander  

 
Proyectó:  Cecilia Villamizar Jaimes, Profesional Universitario  Auditor Líder  

Revisó:   Mary Liliana Rodríguez Céspedez, Sub Contralor Delegado para el Control Fiscal  
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Bucaramanga, septiembre de 2021 
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EQUIPO DIRECTIVO 

 
 

CARLOS FERNANDO PÉREZ GÉLVEZ 
Contralor General de Santander 

 
 

EDILBERTO FRANCO LIZARAZO 
Contralor Auxiliar de Santander 

 
 

MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
Sub Contralor Delegado para el Control Fiscal 

 
 

SERGIO JIMENEZ LIZCANO 
Auditor Fiscal – Nodo GARCIA ROVIRA 

 
 

EQUIPO AUDITOR 

 
 

MYRIAM BELTRÁN BECERRA 
Profesional Especializado 

 
 
 

CARMINTA RINCON MENDOZA 
Profesional Especializado 

 
 

LUIS ANTONIO MORALES OREJARENA 
Profesional Especializado 

 
 

CECILIA VILLAMIZAR JAIMES 
Profesional Universitario – 
Coordinadora Auditoría 
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Bucaramanga, septiembre del 2021 

Doctor 

RAMIRO ALONSO REATIGA ALVARADO 
Alcalde 
Municipio de Guaca- Santander 

 
 

Asunto: Informe Final Auditoria Especial de Revisión de cuenta para 
fenecimiento Alcaldía de Guaca Vigencia 2019 - 2020. 

 
 

Respetado doctor: 
 

La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a los estados 
financieros de la entidad Alcaldía de GUACA Santander, por la vigencia2019- 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. 

 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la entidad Alcaldía de Guaca, 
dentro del desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo legalmente establecido para 
que la entidad emitiera respuesta. 

 
1. Opinión sobre estados financieros 

 
La ALCALDÍA DE GUACA es una entidad del orden territorial perteneciente al 
Departamento de Santander. 

 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de la 
ALCALDÍA DE GUACA, que comprenden Estado de Situación Financiera, Estado 
de Resultados, Estado de cambios en el patrimonio, Estado de flujos de efectivo de 
la vigencia 2019 y 2020, así como las notas explicativas de los estados financieros 
que incluyen un resumen de las políticas contables significativas. 

 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión así: 

 
VIGENCIA 2019 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión NEGATIVA 

 
En opinión de la Contraloría General de Santander, teniendo en cuenta el efecto 
significativo de los hechos descritos en el párrafo “Fundamento de la opinión 
NEGATIVA vigencia 2019”, los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 
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2019 de la Alcaldía de Guaca no presentan fielmente, en todos los aspectos 
materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable. 

 
VIGENCIA 2020 

 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión NEGATIVA 

 
En opinión de la Contraloría General de Santander, teniendo en cuenta el efecto 
significativo de los hechos descritos en el párrafo “Fundamento de la opinión 
NEGATIVA vigencia 2020”, los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 
2020 de la Alcaldía de Guaca no presentan fielmente, en todos los aspectos 
materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable. 

 
1.1. Fundamento de la opinión 

VIGENCIA 2019 

La    totalidad     de     incorrecciones     e     imposibilidades     alcanzaron     los 
$20.180.637.499. Suma del valor de las incorrecciones del activo $7.691.901.880, 
equivalente al 49,60% del total de las incorrecciones del activo, la suma del valor de 
las incorrecciones del pasivo y patrimonio $10.814.617.651, equivalentes al 69,74% 
del valor de las incorrecciones del pasivo y patrimonio. 

 
Estas incorrecciones son materiales y tienen un efecto generalizado en los estados 
financieros. Siendo de ellos los casos más representativos, las incorrecciones 
materiales encontradas en los activos y pasivos y patrimonio de las cuentas 11- 
EFECTIVO por $129.184.597, 13-CUENTAS POR COBRAR por $454.462.000, 16- 
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO por $6.667.634.280, BIENES DE BENEFICIO Y 
USO PÚBLICO por $440.620.143, 31-PATRIMONIO por $-44.755.104, 83- 
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS por $952.088.003 y 93-CUENTAS DE ORDEN 
ACREEDORAS por $722.030824. 

 
Estas incorrecciones son materiales y tienen un efecto generalizado en los estados 
financieros. Siendo de ellos los casos más representativos, las incorrecciones 
materiales encontradas en los activos y pasivos y patrimonio de las cuentas 11- 
EFECTIVO por $129.184.597, 13-CUENTAS POR COBRAR por $454.462.000, 16- 
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO por $6.667.634.280, BIENES DE BENEFICIO Y 
USO PÚBLICO por $440.620.143, 31-PATRIMONIO por $-44.755.104, 83- 
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS por $952.088.003 y 93-CUENTAS DE ORDEN 
ACREEDORAS por $722.030824. 

 
Así mismo, se encontraron imposibilidades del activo en la suma de $952.088.004, 
equivalentes al 6,14%, y la suma del valor de las imposibilidades del pasivo y 
patrimonio $722.030.824, equivalente al 4,66%. 

 
Es importante mencionar que la materialidad fue establecida para el total de los 
activos. 
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VIGENCIA 2020 
 

La totalidad de incorrecciones e imposibilidades alcanzaron los 18.886.673.757. 
Suma del valor de las incorrecciones del activo $6.504.8.642, equivalente al 38,45% 
del total de las incorrecciones del activo, la suma del valor de las incorrecciones del 
pasivo y patrimonio $10.707.636.287, equivalentes al 63,30% del valor de las 
incorrecciones del pasivo y patrimonio. 

 
Estas incorrecciones son materiales y tienen un efecto generalizado en los estados 
financieros. Siendo de ellos los casos más representativos, las incorrecciones 
materiales encontradas en los activos y pasivos y patrimonio de las cuentas 11- 
EFECTIVO por $129.184.597, 13-CUENTAS POR COBRAR por $258.354.957, 16- 
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO por $6.117.379.088, 83-CUENTAS DE ORDEN 
DEUDORAS por $952.088.003 y 93-CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS por 
$722.030824. 

 
Así mismo, se encontraron imposibilidades del activo en la suma de $952.088.004, 
equivalentes al 5,63%, y la suma del valor de las imposibilidades del pasivo y 
patrimonio $722.030.824, equivalente al 4,27%. 

 
 

2. Opinión sobre el Presupuesto vigencia 2019 y 2020 
 

Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santander ha auditado la cuenta general del presupuesto de la ALCALDIA DE 
Guaca-Santander Santander, vigencia 2019 Y 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. 
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Opinión Con Salvedad sobre el Presupuesto vigencia 2019: 
 

OPINION PRESPUESTAL VIGENCIA 2019 
 

Informe de Ejecución de 

Ingresos 

 

CON SALVEDADES 
 
 
 

OPINIÓN CONSOLIDADA 

 

 
CON SALVEDADES 

Informe de Ejecución de 

Gastos 

 

LIMPIO O SIN SALVEDADES 

 
“En opinión de la Contraloría General de Santander, excepto por los efectos de la 
cuestión o cuestiones descritas en la sección “fundamento de la opinión con 
salvedades” el presupuesto adjunto presenta fielmente, en todos los aspectos 
materiales, […] de conformidad con [el marco de información presupuestal 
aplicable]”. 

 
Opinión Con Salvedad sobre el Presupuesto vigencia 2020 

 
OPINION PRESPUESTAL VIGENCIA 2020 

 

 
“En opinión de la Contraloría General de Santander, excepto por los efectos de la 
cuestión o cuestiones descritas en la sección “fundamento de la opinión con 
salvedades” el presupuesto adjunto presenta fielmente, en todos los aspectos 
materiales, […] de conformidad con [el marco de información presupuestal 
aplicable]”. 

 
 

2.1. Fundamento de la opinión 

Vigencia 2019 

La totalidad de incorrecciones en el informe de ejecución de ingresos alcanzó la 
suma de $209.741.284; con un porcentaje el 2% del total de los Ingresos 
recaudados ($9.957.831.798) y las incorrecciones de los gastos fueron de 
$40.435.761 con 0.36% del total de los gastos ejecutados (11.105.531.886) es 
decir, estas incorrecciones son materiales y tienen un efecto no generalizado en el 
Presupuesto General de Rentas de la vigencia 2019 

 
Vigencia 2020 

 
La totalidad de incorrecciones en el informe de ejecución de ingresos alcanzó la 
suma de $251.490.831 con un porcentaje el 3% del total de los Ingresos recaudados 
($9.957.831.798) y las incorrecciones de los gastos fueron de $122.200.000 con 
1.10% del total de los gastos ejecutados (11.105.531.886) es decir, estas 
incorrecciones son materiales y tienen un efecto no generalizado en el Presupuesto 
General de Rentas de la vigencia 2019 
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Adicionalmente, se evidenció la contravención al Decreto 111, al no cancelar la reserva 
presupuestal en la vigencia 2020 establecida a diciembre 31 de 2019, reserva que la entidad 
tampoco la estableció para la vigencia 2021. 

 
La Contraloría General de Santander ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad con 
las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 1000–1810). 
Las responsabilidades de la Contraloría General de Santander, 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 Contraloría General de Santander 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 Contraloría General de Santander ha cumplido las demás 
responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. La Contraloría 
General de Santander considera que la evidencia de auditoría que se ha obtenido 
proporciona una base suficiente y adecuada para emitir la opinión. 

 

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 .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 Contraloría General de Santander sobre 
estos, y no expresa una opinión por separado sobre esas cuestiones. Además de las 
cuestiones descritas en la sección Fundamento de opinión, la Contraloría General de 
Santander ha determinado que las cuestiones que se describen a continuación son las 
cuestiones clave de esta auditoría. 

 
4. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados financieros 

y el presupuesto. 
 

La Alcaldía de Guaca, es responsable de preparar y presentar tanto los estados financieros 
de conformidad con la normatividad aplicable, como las cifras presupuestales de 
conformidad con el Decreto 111 de 1996, además es responsable de establecer el control 
interno necesario que permita que toda la información reportada a la Contraloría General 
de Santander se encuentre libre de incorrección material debida a fraude o error 

 

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 363 de 23 de junio de 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 Contraloría General de 
Santander aplica juicio profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional 
durante toda la auditoría y cumple con los requerimientos de ética en relación con la 
independencia. Así mismo: 

 
➢ Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados financieros y el 

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

 
➢ Obtiene conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 

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

 

➢ Evalúa la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la dirección. 

 
➢ Evalúa la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros, 

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

 

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

 
La Contraloría General de Santander 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 
 

En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de Colombia1, 
la Contraloría General de Santander – CGS evaluó los riesgos y controles establecidos por 
el sujeto de control conforme a los parámetros mencionados en la Guía de Auditoría 
Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI y teniendo en 
cuenta los resultados obtenidos, emite concepto sobre control interno financiero: “Con 
Deficiencias”, con calificación de 1.9 para las 2 vigencias auditadas (2019 y 2020) 

 
 

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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Este concepto está sustentado en que: 
 

• Referente al Macroproceso de Gestión Presupuestal, faltan controles más efectivos 
en la ejecución presupuestal de Ingresos y Gastos de las vigencias 2019 y 2020 

• Referente al Macro proceso Financiero es necesario más integración por parte del 

comité de saneamiento y sostenibilidad contable 

 

6.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 

El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2020, y reportado a la Contraloría 
General de Santander - CGS consolidado (2018 y vigencias anteriores) fue aprobado por 
la Contraloría General de Santander - CGS, el 20 de noviembre de 2020 con fecha de 
culminación de las metas a diciembre 31 de 2020, con 27 hallazgos administrativos: 9 
hallazgos de vigencias anteriores y 18 de la vigencia 2018 a los cuales se les efectuó el 
seguimiento correspondiente, obteniendo como resultado que las acciones de 
mejoramiento implementadas por la Alcaldía de Guaca fueron inefectivas de acuerdo a la 
calificación de 63.0 puntos, (con 77.78 puntos de cumplimiento 59.26 puntos de efectividad 
según se registra en el RECF-25-01 Papel de Trabajo Evaluación plan mejoramiento. 

 
CALIFICACIÓN 

TOTAL 63.0 
PARCIALES 77.78 59.26 

Fuente de información: RECF-25.01-Papel de trabajo Evaluación del Plan de Mejoramiento 

 
Conforme el resultado anterior se establece una observación administrativa con 
incidendencia sancionatoria, el número 1 

 

6.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 

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

 

Vigencia 2019, el resultado es Favorable con 84.6 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta 87,3 0,1 8,73 

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

84,3 0,3 25,29 

Calidad (veracidad) 84,3 0,6 50,59 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 84,6 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Papel de trabajo evaluación rendición de la cuenta vigencia 2019 
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Vigencia 2020, el resultado es Favorable con 96.0 
RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta 98,1 0,1 9,81 

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

95,7 0,3 28,71 

Calidad (veracidad) 95,7 0,6 57,43 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 96,0 
Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Papel de trabajo evaluación rendición de la cuenta vigencia 2020 

 

7. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 

Con fundamento en la Resolución 000363 de junio de 2020, la Contraloría General de 
Santander - CGS No Fenece la cuenta rendida por la ALCALDIA DE GUACA, rendida 
por RAMIRO ALONSO REATIGA ALVARADO Representante legal de la vigencia 
fiscal 2020. 

 
 

MACROPROCESO 

 

PROCESO 

 
PONDERACI 

ÓN 

PRINCIPI 
OS DE LA 
GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROPROC 

ESO 

 
CONCEPTO/ 

OPINION 

 
 
 
 
 
 

 
GESTIÓN 

PRESUPUEST 
AL 

 
 
 
 
 
 
 

 
50% 

 
 
 
 

GESTIÓN 
PRESUPUES 

TAL 

 
EJECUCI 
ÓN DE 

INGRESO 
S 

 
 

50% 

   
 
 
 

 
37,5% 

OPINION 
PRESUPUEST 

AL 

75,0% 37,5%  
 

 
Con 

salvedades 
 

EJECUCI 
ÓN DE 

GASTOS 

 

 
50% 

 

 
75,0% 

 

 
37,5% 

 
 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN PRESUPUESTAL 

 

 
100% 

 

 
75,0% 

 

 
75,0% 

 

 
37,5% 

 
 
 
 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

 
 
 
 

 
50% 

 
 

 
ESTADOS FINANCIEROS 

 
 

 
100% 

   
 

 
0,0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIERO 
S 

0,0% 0,0%  

Negativa 

 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

 
100% 

 
0,0% 

 
0,0% 

 
0,0% 

 
 
 

TOTAL 
PONDERADO 

 
 
 

100 
% 

TOTALES  
50,0% 

  

37,5% 

CONCEPTO DE GESTIÓN INEFICAZ 

 
FENECIMIENTO 

 
NO SE FENECE 
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y No Fenece la cuenta rendida por la ALCALDIA DE GUACA, rendida por JORGE 
LOPEZ VELASCO Representante legal de la vigencia 2019. 

 
 

MACROPROCESO 

 
PROCESO 

 
PONDERACI 

ÓN 

PRINCIPI 
OS DE LA 
GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROPROC 

ESO 

CONCEPT 
O/ 

OPINION 

 
 
 
 

 
GESTIÓN 

PRESUPUEST 
AL 

 
 
 
 
 
 

50% 

 
 

 
GESTIÓN 

PRESUPUEST 
AL 

EJECUCI 
ÓN DE 

INGRESO 
S 

 

 
50% 

 
 
 

75,0% 

 
 
 

37,5% 

 
 
 
 

43,8% 

OPINION 
PRESUPUEST 

AL 

 

 
Con 

salvedades EJECUCI 
ÓN DE 

GASTOS 

 
50% 

 
100,0% 

 
50,0% 

 
TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN PRESUPUESTAL 

 
100% 

 
87,5% 

 
87,5% 

 
43,8% 

 
 
 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

 
 
 

 
50% 

 
 
 

ESTADOS FINANCIEROS 

 
 
 

100% 

 
 
 

0,0% 

 
 
 

0,0% 

 
 
 

0,0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIERO 
S 

 
Negativa 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

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

 

 
TOTAL 

PONDERADO 

 

 
100 
% 

TOTALES 50,0% 
  

43,8% 
CONCEPTO DE GESTIÓN INEFICAZ 

 
FENECIMIENTO 

 
NO SE FENECE 

 

Grupo Auditor: 
 

Nombre Cargo Firma 

CARMINTA RINCON MENDOZA Profesional Especializado 
 

MYRIAM BELTRAN BECERRA Profesional Especializado 
 

 

CECILIA VILLAMZAR JAIMES 

Profesional 

Universitario-Líder de 
Auditoria. 

 

LUIS ANTONIO MORALES OREJARENA Profesional Especializado 
 

 

Auditor Fiscal del Nodo (supervisor): 

 

Nombre Nodo Firma 

 
SERGIO LIZCANO JIMENEZ 

GARCIA ROVIRA 
 

 

Subcontralor delegado para Control Fiscal: 
 

Nombre Firma 

MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
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ANEXO 1 RELACIÓN DE HALLAZGOS 

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 13 hallazgos administrativos, 

 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 01.INCUMPLIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2018 Y ANTERIORES 

 

CRITERIO: 
Resolución No. 000232 del 18 de marzo de 2021 expedida por la Contraloría General de 
Santander. “POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL INSTRUCTIVO PARA LA 
ESTRUCTURACIÓN VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO 
QUE SUSCRIBEN LOS SUJETOS Y PUNTOS DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER” 

 

CONDICIÓN: 
En la auditoria de la Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral modalidad Regular No 
00090 de octubre 30 de 2020 resultado de este proceso se tiene un l plan de mejoramiento 
consolidado (2018 y vigencias anteriores) que fue aprobado por la Contraloría General de 
Santander - CGS, el 20 de noviembre de 2020 con fecha de culminación de las metas a 
diciembre 31 de 2020, con 27 hallazgos administrativos: 9 hallazgos de vigencias anteriores 
y 18 de la vigencia 2018 

 
En razón a lo anterior se hizo la evaluación, acorde a los soportes allegados y lo evidenciado 
en el desarrollo del proceso auditor, por cada uno de los auditores de acuerdo a lo 
estipulado en la resolución 232 de marzo 18 de 2021. “ARTÍCULO 9º: EVALUACIÓN. La 
Contraloría General de Santander evaluará el cumplimiento (eficacia) de cada acción de 
mejora con un peso ponderado del veinte por ciento (20%) y la efectividad con un peso 
ponderado del ochenta por ciento (80%), asignando una calificación de cero (0) cuando no 
cumple, uno (1) cuando cumple parcialmente y dos (2) cuando cumple. 

 
Así mismo los criterios de Evaluación (artículo 10). Para efectos de la evaluación, los 
criterios a tener en cuenta son: 
“(…) 

a. Eficacia: Se refiere al cumplimiento en sí mismo, de la acción de mejora 
propuesta. 

 

b. Efectividad: Una acción se considera efectiva cuando al implementarse elimina 
la causa y subsana el hallazgo que la originó, situación que puede ser verificada cuando 
el auditor determina que la condición observada en el hallazgo que le dio origen ya no se 
presenta. (…)” 

 
Se relacionan cada hallazgo con la vigencia y la calificación efectuada por el equipo auditor 

 
SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO ALCALDIA DE GUACA-SANTANDER TERMINOS A 

DICIEMBRE 31 DE 2020 

 

VIGENCIA 
DEL PLAN DE 
MEJORAMIE 

NTO 

 

 
No. TOTAL DE 
HALLAZGOS 

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO CALIFICACIÓN 

 
CALIFICAD 
OS CON 2- 
CUMPLIÓ 

 

CALIFICADOS CON 
(1)-CUMPLE 

PARCIALMENTE 

CALIFICAD 
OS CON 

CERO (0)- 
NO 

CUMPLE 

 
CUMPLIMIEN 

TO 

 
EFECTIVID 

AD 

Vigencias 
anteriores 

9 hallazgos 
(3,4,30,31,35,39,41,5 

1,52) 

 3,4,30,31,35,39,41, 
51,52 

  
 

77.78 

 
 

59.26 

Vigencia 2018 
Desde el Número 1 al 

18 
1,2,8,9,10, 
16,17 y 18 

3,4,7,11, 
12,13,14, 5,6,15 

   Calificación 63.0 

Fuente Información: RECF-25-01-Papel-de-Trabajo-Evaluacion-Plan de Mejoramiento. 
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Como se observa en la revisión y calificación los hallazgos del plan de mejoramiento 
consolidado el resultado de 63.0 –Inefectivo, existen debilidades de mecanismos de 
seguimiento, monitoreo, y control. 

 
Calificadas como inefectivas (evaluadas con uno 1) las acciones correctivas de los 
hallazgos vigencias anteriores los números 3,4,30,31,35,39,41,51,52 y de la 
vigencia 2018 calificados con uno (1) los números 3,4,7,11,12, 13 y 14 y con cero 
(0) el 5, 6 y 15, los cuales relacionamos a continuación a fin de que el sujeto de 
control ejerza su derecho a la contradicción y allegue las evidencias puntuales de 
las gestiones realizadas, referenciando cada uno de los hallazgos y el consecutivo 
a fin de facilitar la evaluación de la réplica: 

 
CAUSA: 
Deficiente gestión y control frente al cumplimiento de las acciones de mejora 
establecidas en el plan de mejoramiento, sin eficacia y efectividad por parte del 
control interno. 

 
EFECTO: 
Sin un mecanismo de control efectivo de seguimiento y monitoreo en las actividades 
programadas para el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de 
mejoramiento con el fin de subsanarlos al 100% en los tiempos estipulados. Por lo 
anterior el equipo auditor configura una observación administrativa 

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
Respecto estas connotaciones administrativas de las observación plantadas, el 
municipio a través del representante legal de turno, deberá estar atento a cumplir 
las recomendaciones y requerimientos del ente de control en dicha metería, así 
como dar aplicación y seguimiento al plan de mejoramiento que se proponga, 

apruebe y adopte, y todo lo necesario para lograr una buena gestión contractual. 
 

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR 
Teniendo en cuenta la respuesta dada por la entidad, en la cual acepta la 
observación, el equipo auditor CONFIRMA el hallazgo administrativo, con el fin de 
prevenir que no se presenten irregularidades y la entidad incluya las acciones de 
mejora respectivas dentro del plan de mejoramiento. 

 
HALLAZGOS FINANCIEROS 

 
OBSERVACION ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No.02 SIN 
INDIVIDUALIZACION, DEPURACION, AJUSTES, REVELACION Y 
CONCILIACION DE LOS SALDOS DE LAS CIFRAS DEL AREA CONTABLE A 
DICIEMBRE 31 DE 2019 Y 2020 

 

CRITERIO: 
Ley 1314 de 2009: “Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e 
información financiera y de aseguramiento de información aceptadas en Colombia, 
se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se 
determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. 
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Adelantar gestiones administrativas necesarias que conduzcan a garantizar la 
existencia y efectividad de los procedimientos de control y verificación de las 
actividades propias del proceso contable, capaces de garantizar razonablemente 
que la información financiera, económica, social y ambiental cumpla con las 
características cualitativas de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de que 
trata el Régimen de Contabilidad Pública resolución 533 de 2015 y sus 
modificaciones entre las cuales está clasificada la Alcaldía Guaca; la Resolución 
193 de 2016 (y su anexo de evaluación) de la Contaduría General de la Nación, por 
la cual se incorpora en los Procedimientos Transversales del Régimen de 
Contabilidad Pública, el Procedimiento para la evaluación del control interno 
contable, en su numeral 3.2.15 establece: 

 

Depuración contable permanente y sostenible 
 

Las entidades cuya información financiera no refleje su realidad económica deberán 
adelantar las gestiones administrativas para depurar las cifras y demás datos 
contenidos en los estados financieros, de forma que cumplan las características 
fundamentales de relevancia y representación fiel. Asimismo, las entidades 
adelantarán las acciones pertinentes para depurar la información financiera e 
implementar los controles que sean necesarios a fin de mejorar la calidad de la 
información” 

 
CONDICIÓN: 
Revisados los estados financieros a diciembre 31 de 2019 y 2020, las notas a los 
estados financieros, los reportes en la plataforma Sia Contralorías, se detectaron 
algunas falencias relacionadas con la depuración, conciliación ajustes y revelación 
de las cifras como: 

 
 

CÓDIGO 
CUENTA 

AFECTADA 

 

NOMBRE 
CUENTA 

AFECTADA 

 

VALOR INCORRECCIÓN 
O CUENTA AFECTADA 
POR IMPOSIBILIDAD 

(EN PESOS) 
VIGENCIA 2019 

VALOR 
INCORRECCIÓN O 

CUENTA 
AFECTADA POR 
IMPOSIBILIDAD 

(EN PESOS) 
VIGENCIA 2020 

 

 
RESUMEN DE LA 
OBSERVACION 

 

 
11 

 

 
EFECTIVO 

 

 
129.184.597 

 

 
129.184.597 

no revelación en 
estado se situación 
financiera el 
efectivo restringido 
y cuenta única de 
sgr 

 
 

16 

 
 

PROPIEDAD, 
PLANTA Y 
EQUIPO 

 
 

6.667.634.280 

 
 

6.117.379.088 

no 
individualización ni 
depreciación 
individualizada de 
propiedad planta y 
equipo vigencias 
auditadas 

 
 
 

 
13 

 
 
 

CUENTAS 
POR 
COBRAR 

 
 
 

 
454.461.788 

 
 
 

 
258.354.957 

no se efectuó 
deterioro de 
cartera, no se 
clasificó que parte 
de esta es del no 
corriente y/o de 
difícil recaudo. 
no se observó 
cartera por venta 
de servicios 
públicos 
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CÓDIGO 
CUENTA 

AFECTADA 

 

NOMBRE 
CUENTA 

AFECTADA 

 

VALOR INCORRECCIÓN 
O CUENTA AFECTADA 
POR IMPOSIBILIDAD 

(EN PESOS) 
VIGENCIA 2019 

VALOR 
INCORRECCIÓN O 

CUENTA 
AFECTADA POR 
IMPOSIBILIDAD 

(EN PESOS) 
VIGENCIA 2020 

 

 
RESUMEN DE LA 
OBSERVACION 

 

 
17 

 

BIENES DE 
BENEFICIO Y 
USO 
PÚBLICO 

 

 
440.620.143 

 no se efectuó 
deterioro y/o 
amortización de 
bienes de 
beneficio y uso 
público 

  
Total 

 
7.691.900.808 

 
6.504.918.642 

 

Fuente: Matriz 45B-01-Papel de Trabajo-Evaluacion.Gestion-Fiscal-PERCF 

 

En este proceso es acertado trabajar en equipo todas las dependencias con el 
funcionario (a) encargado del control interno, y efectuar los correctivos necesarios 
a que haya lugar para mejorar el proceso contable acorde a normatividad 

 
CAUSA 
Deficiente seguimiento y evaluación de los procedimientos contables en el 
reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos de 
acuerdo con el marco normativo. 

 
EFECTO: 
Omisión de revelación de las cifras que no permite tener certeza en los saldos de 
los estados financieros. Por lo anteriormente expuesto el equipo auditor establece 
una observación de tipo administrativa. 

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
Respecto estas connotaciones administrativas de las observación plantadas, el 
municipio a través del representante legal de turno, deberá estar atento a cumplir 
las recomendaciones y requerimientos del ente de control en dicha metería, así 
como dar aplicación y seguimiento al plan de mejoramiento que se proponga, 

apruebe y adopte, y todo lo necesario para lograr una buena gestión contractual. 
 

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR 
Teniendo en cuenta la respuesta dada por la entidad, en la cual acepta la 
observación, el equipo auditor CONFIRMA el hallazgo administrativo, con el fin 
de prevenir que no se presenten irregularidades y la entidad incluya las acciones 
de mejora respectivas dentro del plan de mejoramiento. 

 

OBSERVACION ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No.03 NO SE REVELARON 
NI REGISTRARON COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS A LOS INGRESOS POR 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ASEO Y ALCANTARILLADO 

 

CRITERIO 
Ley 1314 de julio 13 de 2009, por la cual se regulan los principios y normas de 
contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptadas 
en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su 
expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. 

 
Contaduría General de la Nación: 
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Resolución N. 533 del 08 de octubre de 2015, por la cual se incorpora, en el 
Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a entidades de 
gobierno y se dictan otras disposiciones. 

 
Resolución N. 193 del 05 de mayo 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. Resoluciones e 
instructivos de la Contaduría General de la Nación. 

 
CONDICION 
Revisados los estados financieros a diciembre 31 de 2019 y 2020, las notas a los 
estados financieros, los reportes en la plataforma Sia Contralorías, se detectaron 
algunas falencias relacionadas con registros, revelación y conciliación de las cifras 
como: 

 
 

 
CÓDIGO CUENTA 

AFECTADA 

 

NOMBRE 
CUENTA 

AFECTADA 

VALOR 
INCORRECCIÓN 

O CUENTA 
AFECTADA POR 
IMPOSIBILIDAD 

(EN PESOS) 
VIGENCIA 2019 

VALOR 
INCORRECCIÓN 

O CUENTA 
AFECTADA POR 
IMPOSIBILIDAD 

(EN PESOS) 
VIGENCIA 2020 

 

 
RESUMEN DE LA 
OBSERVACION 

 
 
 
 
 

 
31 

 
 
 
 

 
HACIENDA 

PÚBLICA 

 
 
 
 
 

 
10.814.617.651 

 
 
 
 
 

 
10707636287 

No se revelaron ni 
registraron costos 
y gastos asociados 
a los ingresos por 

prestación de 
servicios de 

acueducto, aseo y 
alcantarillado 

 Total 10.814.617.651 10.707.636.287  

Fuente: Matriz 45B-01-Papel de Trabajo-Evaluacion.Gestion-Fiscal-PERCF 

 

CAUSA 
Inobservancia del marco normativo del régimen de contabilidad pública para las 
entidades territoriales. 

 
EFECTO 
Inexactitud en las cifras que afecta la razonabilidad de los estados financieros, por 
falta de mecanismos de seguimiento, monitoreo, medición en la prevención y 
neutralización del riesgo inherente a la gestión contable. Por lo señalado 
anteriormente se configura una observación de tipo administrativo 

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
Respecto estas connotaciones administrativas de las observación plantadas, el 
municipio a través del representante legal de turno, deberá estar atento a cumplir 
las recomendaciones y requerimientos del ente de control en dicha metería, así 
como dar aplicación y seguimiento al plan de mejoramiento que se proponga, 

apruebe y adopte, y todo lo necesario para lograr una buena gestión contractual. 
 

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR 
Teniendo en cuenta la respuesta dada por la entidad, en la cual acepta la 
observación, el equipo auditor CONFIRMA el hallazgo administrativo, con el fin 
de prevenir que no se presenten irregularidades y la entidad incluya las acciones 
de mejora respectivas dentro del plan de mejoramiento. 
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OBSERVACION ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No.04 NO REVELACIÓN DE 
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS Y DEUDORAS EN ESTADOS 
FINANCIERO NI EN NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS 

 

CRITERIO 
Adelantar gestiones administrativas necesarias que conduzcan a garantizar la 
existencia y efectividad de los procedimientos de control y verificación de las 
actividades propias del proceso contable, capaces de garantizar razonablemente 
que la información financiera, económica, social y ambiental cumpla con las 
características cualitativas de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de que 
trata el Régimen de Contabilidad Pública resolución 533 de 2015 y sus 
modificaciones entre las cuales está clasificada la Alcaldía Guaca; la Resolución 
193 de 2016 (y su anexo de evaluación) de la Contaduría General de la Nación, por 
la cual se incorpora en los Procedimientos Transversales del Régimen de 
Contabilidad Pública, el Procedimiento para la evaluación del control interno 
contable, en su numeral 3.2.15 establece: 

 
Depuración contable permanente y sostenible 

 
Las entidades cuya información financiera no refleje su realidad económica deberán 
adelantar las gestiones administrativas para depurar las cifras y demás datos 
contenidos en los estados financieros, de forma que cumplan las características 
fundamentales de relevancia y representación fiel. Asimismo, las entidades 
adelantarán las acciones pertinentes para depurar la información financiera e 
implementar los controles que sean necesarios a fin de mejorar la calidad de la 
información” 

 
CONDICION 
Revisados los estados financieros a diciembre 31 de 2019 y 2020, las notas a los 
estados financieros, los reportes en la plataforma Sia Contralorías, se detectaron 
algunas falencias relacionadas la revelación de las cuentas de orden en las notas 
y en los estados financieros así: 

 
 

 
CÓDIGO CUENTA 

AFECTADA 

 

NOMBRE 
CUENTA 

AFECTADA 

VALOR 
INCORRECCIÓN 

O CUENTA 
AFECTADA POR 
IMPOSIBILIDAD 

(EN PESOS) 
VIGENCIA 2019 

VALOR 
INCORRECCIÓN 

O CUENTA 
AFECTADA POR 
IMPOSIBILIDAD 

(EN PESOS) 
VIGENCIA 2020 

 

 
RESUMEN DE LA 
OBSERVACION 

    No revelación   de 
    cuentas de orden 
    acreedoras en 
 CUENTAS DE   estado financiero ni 
 ORDEN   en notas a estados 

83 DEUDORAS 952.088.004 952.088.004 financieros 
    no revelación   de 
    cuentas de orden 
    deudoras en estado 
 CUENTAS DE   financiero ni en 
 ORDEN   notas a estados 

93 ACREEDORAS 722.030.824 722.030.824 financieros 
 Total 1.674.118.828 1.674.118.828  

Fuente: Matriz 45B-01-Papel de Trabajo-Evaluacion.Gestion-Fiscal-PERCF 
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CAUSA 
Inobservancia del marco normativo del régimen de contabilidad pública. 

 
EFECTO 
La insuficiencia y/omisión de la revelación de cifras en las notas y en los estados 
contables dificulta el análisis e interpretación de los mismos a usuarios internos y 
externos. Se configura una observación de tipo administrativo 

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
Respecto estas connotaciones administrativas de las observación plantadas, el 
municipio a través del representante legal de turno, deberá estar atento a cumplir 
las recomendaciones y requerimientos del ente de control en dicha metería, así 
como dar aplicación y seguimiento al plan de mejoramiento que se proponga, 

apruebe y adopte, y todo lo necesario para lograr una buena gestión contractual. 
 

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR 
Teniendo en cuenta la respuesta dada por la entidad, en la cual acepta la 
observación, el equipo auditor CONFIRMA el hallazgo administrativo, con el fin 
de prevenir que no se presenten irregularidades y la entidad incluya las acciones 
de mejora respectivas dentro del plan de mejoramiento. 

 
 

HALLAZGOS PRESUPUESTALES 
 

OBSERVACION ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No.05 NO SE 
PRESUPUESTÓ EN LA VIGENCIA 2019 Y 2020 LA TOTALIDAD DE LA 
CARTERA MOROSA AÑOS ANTERIORES DEL IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO SEGUN LO REPORTADO EN EL FORMATO F28 CGDC SIA 
CONTRALORIA CONLLEVANDO A UNA PRESCRIPCION DELIMPUESTO 
PREDIAL - 

 

CRITERIO 
Decreto 111 de 1996 
Acuerdo N. 009 de 31-05-2017 
Art.6 Ley 610 de 2000 
Art 817 Estatuto tributario Ley 1066 

 
CONDICION 
En el presupuesto de ingresos vigencia 2020, el municipio de Guaca presupuesto 
por concepto de impuesto predial unificado el valor de $230.000.000, 
correspondiente a: vigencia actual $150.000.000 y vigencias anteriores 
$80.000.000. Según lo reportado en el formato F-28 CGDC SIA CONTRALORIA 
saldos a diciembre 31 del 2019 para la vigencia 2020, la cartera pendiente años 
anteriores es de $331.490.835 y en el presupuesto de la vigencia 2020 se observa 
presupuestado solamente $80.000.000, tiene una diferencia de $251.490.835 por 
presupuestar. 

 
(D) Cartera X Edades (1 Año) 78.691.896 

(D) Cartera X Edades (2 Años) 62.467.722 

(D) Cartera X Edades (3 Años) 52.414.024 

(D) Cartera X Edades (4 Años) 33.542.712 

(D) Cartera X Edades (5 Años) 29.606.346 
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(D) Cartera X Edades (Más De 5 Años) 74.768.135 

TOTAL 331.490.835 

Cartera años anteriores para la vigencia 2019 

 

VIGENCIA 2020 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
RECAUDOS 

POR 
RECAUDAR 

impuesto predial unificado 230.000.000 247435135 -17.435.135 

impuesto predial unificado vigencia actual 150.000.000 198774156 -48.774.156 
impuesto predial unificado vigencia anterior 80.000.000 48660979 31.339.021 

 

En el presupuesto de ingresos Vigencia 2019, el municipio de Guaca presupuestó 
por concepto de impuesto predial unificado de $180.000.000, , correspondiente a 
vigencia actual $120.000.000 y vigencias anteriores $60.000.000. Según lo 
reportado en el formato F-28 CGDC SIA CONTRALORIA saldos a diciembre 31 del 
2018 para la vigencia 2019, la cartera pendiente años anteriores es de 
$269.741.284. y en el presupuesto de la vigencia 2019 se observa presupuestado 
solamente $60.000.000, tiene una diferencia de $209.741.284 por presupuestar. 

 
Cartera años anteriores para la vigencia 2018 
 
(D) Cartera X Edades (1 Año) 

 
126.220.146 

 
(D) Cartera X Edades (2 Años) 

 
94.212.306 

 
total 

 
220.432.452 

 

 
IMPUESTO PREDIAL VIGENCIAS ANTERIORES 

 
269.741.284 

 

 

VIGENCIA 2019 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
RECAUDOS 

POR 
RECAUDAR 

impuesto predial unificado 180.000.000 134.339.906 45.660.094 

impuesto predial unificado vigencia actual 120.000.000 92.994.396 27.005.604 

impuesto predial unificado vigencia anterior 60.000.000 41.345.510 18.654.490 

 

En el formato F-28 CGDC SIA CONTRALORIA saldos a diciembre 31 del 2018, la 
entidad solo especifica saldos correspondientes a cartera de 1 año y 2 años el cual 
da un valor total de $220.432.452 sin especificar los demás años anteriores, pero 
reportan a la vez un saldo por impuesto predial de 269.741.284, valor que tomamos 
para el análisis. 

 
Así mismo, se observa un incremento del impuesto predial correspondiente años 
anteriores, pero no se evidencia si la Administración este llevando un proceso de 
cobro coactivo con el fin de evitar la prescripción de la cartera morosa. 

 
CAUSA 
Deficiencias en la incorporación dela totalidad de la totalidad de la cartera por 
impuesto predial de vigencias anteriores en el presupuesto del 2019 y 2020. 
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EFECTO 
La omisión de incluir la cartera del impuesto predial de vigencias anteriores en el 
presupuesto de las vigencias auditadas conlleva una subestimación en el 
presupuesto de ingresos. Por lo anterior se configura una observación 
administrativa con presunta incidencia disciplinaria. 

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
Por medio de la presente actuando en calidad de Alcalde del Municipio de Guaca 
Santander, periodo constitucional 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2023, 
vinculado como sujeto procesal del informe preliminar de la Auditoria 
Gubernamental, CARTA DE OBSERVACIONES INFORMRE PRELIMINAR NO. 
0085 DEL 24-09-2021 AUDITORÍA ESPECIAL DE REVISIÓN DE CUENTA PARA 
FENECIMIENTO ALCALDIA DE GUACA, VIGENCIAS 2019 – 2020, hago 
pronunciamiento respecto a los hechos que fundamentan el indicio administrativo 
con connotación disciplinaria de la observación, para lo cuál me permito desvirtuar 
el señalamiento de acuerdo a los siguientes argumentos : 

 
Es importante aclarar que los presupuestos fueron proyectos y aprobados para la 
vigencia 2019, en noviembre de 2018 y para la vigencia 2020, en noviembre de 
2019, siendo responsabilidad directa de la administración de la época (2016-2019), 
aclarando que la gestión y el periodo como Alcalde Municipal de Guaca Santander, 
la inicie el primero de enero de 2020, no siendo responsable de la gestión de 
“presupuestar para las vigencias, 2019 y 2020, la totalidad de la cartera morosa 
años anteriores del impuesto predial unificado según lo reportado en el formato F28 
CGDC SIA CONTRALORÍA, conllevando a una prescripción del impuesto predial, 
siendo mi actuar siempre dentro del deber funcional”, tal y como lo arguye el 
comisionado grupo auditor, con la única consecuencia de la no transgresión o el 
quebrantamiento del principio de legalidad o cualquier otro de la función publica, 
configurándose claramente la falta de legitimación en la causa por pasiva para 
responder en el caso de marras, con la única consecuencia de la desvinculación 
como funcionario publico – alcalde municipal, de las presentes diligencias, 
entendiendo que se ocasiono la ruptura del nexo de causalidad, para configurar una 
posible responsabilidad de contenido disciplinario. 

 
Con base en las anteriores explicaciones se solicita muy respetuosamente al grupo 
auditor de la Contraloría Departamental de Santander desvincularme del hallazgo 
disciplinario, en razón a que he actuado de manera legal y responsable en la gestión 
administrativa que me compete. 

 
Hay que decir que de ninguna manera se puede endilgar falta disciplinaria en este 
sentido, toda vez que se actuó dentro del deber funcional, de contera es importante 
mencionar que la culpa en materia disciplinaria es individual y la culpa se califica de 
manera objetiva, es decir debe existir nexo causal entre los hechos que dieron 
origen a la investigación y la presunta falta que se quiere endilgar, situación que no 
se da dentro del cargo en mención. 

 
Se debe anotar igualmente que la responsabilidad disciplinaria, respecto a la 
antijuridicidad, puede ser examinada a la luz de las indicaciones realizadas por el 
ex -Procurador General de la Nación, en donde dispone: 

“… A pesar de que es correcto afirmar que la responsabilidad disciplinaria está 
soportada en la afectación de deberes funcionales, la antijuridicidad en materia 
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disciplinaria no puede reducirse a un simple juicio de adecuación de la conducta con 
la sola categoría de la tipicidad; es decir, que sólo baste la correspondencia del 
comportamiento con la falta que se va a endilgar, dando por sentado la 
antijuridicidad, tal y como si se tratara de una especial presunción irrefutable. Esta 
aproximación es la que se deriva de la misma jurisprudencia y doctrina 
especializada, al decir que el derecho disciplinario no debe ni puede tutelar el 
cumplimiento de los deberes por los deberes mismos. En otros términos, aun 
cuando la conducta se encuadre en la descripción típica, pero tal comportamiento 
corresponda a un mero quebrantamiento formal de la norma jurídica, ello no puede 
ser objeto de la imposición de una sanción disciplinaria, porque se constituiría en 
responsabilidad objetiva, al aplicarse medidas sancionatorias, sin que exista una 
verdadera y justa razón de ser…”2 (Negritas fuera de texto) 

 
Por lo anterior, debe entonces entenderse como ilicitud sustancial: “… como la 
afectación sustancial de los deberes funcionales, siempre que ello implique el 
desconocimiento de los principios que rigen la función pública…”. De ello se 
desprende que el concepto de antijuridicidad, implique el desconocimiento de una 
norma jurídica, donde la conducta contraviene la misma, pero para ello, se debe 
tener una motivación, la cual implica que exista una justificación para transgredir los 
principios de la administración pública. 

 
“En una palabra, aunque el comportamiento se encuadre en un tipo disciplinario, 
pero se determine que el mismo para nada incidió en la garantía de la función 
pública y los principios que la gobiernan, deberá concluirse que la conducta está 
desprovista de ilicitud sustancial”3 

 
En cuanto al deber funcional, que puede ser trasgredido para configurarse una falta 
disciplinaria, la procuraduría General de la Nación, ha establecido al respecto: “… 
El derecho disciplinario ha sido concebido para escudriñar la conducta de los 
servidores públicos y de los particulares que cumplan funciones públicas con el fin 
de verificar el debido acatamiento de las funciones que se le han encomendado, es 
por ello, que cualquier comportamiento que no se encuadre dentro de estos 
parámetros, no puede ser objeto del derecho disciplinario...”4 

 
De esta manera, como lo sustenta el texto anterior, las presuntas y posibles 
conductas endilgadas por el ente de control en la CARTA DE OBSERVACIONES 
INFORMRE PRELIMINAR NO. 0085 DEL 24-09-2021 AUDITORÍA ESPECIAL DE 
REVISIÓN DE CUENTA PARA FENECIMIENTO ALCALDIA DE GUACA, 
VIGENCIAS 2019 - 2020, no pueden ser objeto de investigación disciplinaria, al no 
estructurarse como tal una conducta antijurídica, que permita iniciar un proceso 
disciplinario, pues no se adecua típicamente a una falta que se encuentre 
expresamente contemplada en la normativa disciplinaria. 

 
Puede preverse que, dentro de la CARTA DE OBSERVACIONES INFORME 
PRELIMINAR NO. 0085 DEL 24-09-2021 AUDITORÍA ESPECIAL DE REVISIÓN 
DE CUENTA PARA FENECIMIENTO ALCALDIA DE GUACA, VIGENCIAS 2019 - 
2020, no se encuentran conductas que puedan afectar los deberes funcionales de 
funcionario o público o contratista - particular que ejerza funciones públicas que las 

 

2 ORDOÑEZ, Alejandro. Justicia Disciplinaria, de la Ilicitud Sustancial a lo sustancial de la Ilicitud. 1 Ed. Bogotá. Instituto de Estudios del 
Ministerio Público. 2009. 71 pág. 
3 Ibídem. 
4 Procuraduría General de la Nación. Concepto 4711 del 16 de feb. de 2009. 
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desarrollan, por esta razón, al no existir tipicidad en cuanto a las conductas 
presuntamente endilgadas, se solicita DESVIRTUÉ EL ALCANCE DISCIPLINARIO. 

 
Siguiendo la misma línea argumentativa se solicita respetuosamente al ente de 
control, en aras de desvirtuar el alcance disciplinario de las presuntas faltas, tener 
en cuenta los siguientes fundamentos jurídicos y jurisprudenciales: 
Señala la Sentencia C-948 de 2002 de la Corte Constitucional, en la que se declaró 
la exequibilidad del artículo 5 del Código Disciplinario Único. Establece frente al 
tema de la ilicitud sustancial lo siguiente: 

 

“ILICITUD SUSTANCIAL – Alcance 
 

El incumplimiento de dicho deber funcional es entonces necesariamente el que 
orienta la determinación de la antijuridicidad de las conductas que se reprochan por 
la ley disciplinaria. Obviamente no es el desconocimiento formal de dicho deber el 
que origina la falta disciplinaria, sino que, como por lo demás lo señala la disposición 
acusada, es la infracción sustancial de dicho deber, es decir el que se atente contra 
el buen funcionamiento del Estado y por ende contra sus fines, lo que se encuentra 
al origen de la antijuridicidad de la conducta. Así ha podido señalar esta Corporación 
que no es posible tipificar faltas disciplinarias que remitan a conductas que 
cuestionan la actuación del servidor público haciendo abstracción de los deberes 
funcionales que le incumben como tampoco es posible consagrar cláusulas de 
responsabilidad disciplinaria que permitan la imputación de faltas desprovistas del 
contenido sustancial de toda falta disciplinaria.” 

 
Concepto de la Procuraduría General de la Nación: 

 

… “En materia disciplinaria el concepto de tipicidad se engloba como garantía 
constitucional del debido proceso y protección de los derechos fundamentales de 
las personas, la cual, en materia disciplinaria, reviste claros desarrollos que la 
diferencian de la estricta definición hecha de la misma en materia penal. 

 
La tipicidad en materia disciplinaria se encuentra sometida al principio de legalidad 
y el operador jurídico se encuentra sometido al ordenamiento jurídico vigente al 
momento de tipificar la conducta del servidor público como falta disciplinaria, no 
pudiendo acudir a cualquier norma a su arbitrio, sino a la norma que en concreto 
consagra el deber funcional del servidor público; es decir, queda proscrito ir más 
allá de las disposiciones legales o reglamentarias vigentes en que se encuentran 
determinadas las funciones, deberes, prohibiciones, etc. 

 
El tipo está conformado por la descripción de la conducta típica, es decir, la parte 
objetiva, donde se establece el incumplimiento de deberes, funciones y omisiones 
y extralimitaciones del servidor público como objeto de persecución disciplinaria. Sin 
excluir, en algunas ocasiones de elementos subjetivos de la conducta como ocurre 
en el presente caso. 

 
… Debe resaltarse que para que una conducta sea típica tienen que estar presentes 
todos y cada uno de los elementos del correspondiente tipo disciplinario, los 
objetivos y subjetivos. Es suficiente la ausencia de cualquiera de éstos para que esa 
conducta resulte atípica y, por lo tanto, no constituya falta disciplinaria. En el caso 
de autos hay ausencia de tipicidad de las conductas porque no está dado el 
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elemento subjetivo, constitutivo del tipo disciplinario, el dolo, que comparta 
consciencia y voluntad de parte del investigado.” 

 
El fundamento de la imputación en el derecho disciplinario, está determinado por la 
infracción de los deberes funcionales del servidor público, sin que exista una justa 
causa que exonere de responsabilidad dicha infracción. La condición de servidor 
público implica una serie de obligaciones, deberes, prohibiciones, inhabilidades, 
incompatibilidades y conflicto de intereses, que se deben hacer valer en todo 
momento, para poder lograr los propósitos fundamentales del Estado, plasmados 
en especial en el artículo 2º de la Constitución Política, aun cuando se pueden 
encontrar estatuidos a lo largo de todo su articulado, cuales son servir a la 
comunidad, velar por el logro de los altos cometidos del Estado, y hacer prevalecer 
los intereses generales por encima de los particulares o los de determinados 
sectores o grupos.” 

 
En las presuntas faltas objeto de estudio, no hay elementos probatorios pertinentes, 
que permitan de una parte determinar la ocurrencia de una conducta presuntamente 
contraria al deber funcional que le asiste observar al servidor público. 

 
Ahora bien, para que la conducta investigada sea punible, se requiere que sea 
típica, antijurídica y culpable y, la causalidad por sí sola no basta para la imputación 
jurídica del resultado. 

 
Con base en los anteriores argumentos de hecho y derecho se solicita muy 
respetuosamente al ente de control a través del grupo auditor, sean desvirtuadas 
las presuntas incidencias con calificación Disciplinaria. 

 
Respecto a la connotación administrativa de la observación plantada, el municipio 
a través del representante legal de turno estará atento a cumplir las 
recomendaciones y requerimientos del ente de control en dicha metería, así como 
dar aplicación y seguimiento al plan de mejoramiento que se proponga, apruebe y 
adopte, y todo lo necesario para lograr una buena gestión contable. 

 
CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR 
Teniendo en cuenta la respuesta dada por la entidad, el equipo auditor acepta la 
respuesta desvirtuar la posible falta disciplinaria y CONFIRMA el hallazgo 
administrativo, con el fin de prevenir que no se presenten irregularidades y la 
entidad incluya las acciones de mejora respectivas dentro del plan de mejoramiento. 

 
OBSERVACION ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N. 06 INCUMPLIMIENTO 
EN EL PAGO DE LA SOBRE TASA AMBIENTAL Y APORTES ICBF - 

 

CRITERIO 
 

Sobre tasa Ambiental: 
Artículo 44 de la Ley 99 de 1993.  Porcentaje Ambiental de los Gravámenes a la 
Propiedad Inmueble. (Modificado por el art. 10, Decreto 141 de 2011). 
Establécese, en desarrollo de lo dispuesto por el inciso 2o. del artículo 317 de la 
Constitución Nacional, y con destino a la protección del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, un porcentaje sobre el total del recaudo por concepto 
de impuesto predial, que no podrá ser inferior al 15% ni superior al 25.9%. El 
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porcentaje de los aportes de cada municipio o distrito con cargo al recaudo del 
impuesto predial será fijado anualmente por el respectivo Concejo a iniciativa del 
alcalde municipal. 

 
Los municipios y distritos podrán optar en lugar de lo establecido en el inciso 

anterior por establecer, con destino al medio ambiente, una sobretasa que no podrá 
ser inferior al 1.5 por mil, ni superior al 2.5 por mil sobre el avalúo de los bienes que 
sirven de base para liquidar el impuesto predial. 

 
Los municipios y distritos podrán conservar las sobretasas actualmente vigentes, 
siempre y cuando éstas no excedan el 25.9% de los recaudos por concepto de 
impuesto predial. 

 
Dichos recursos se ejecutarán conforme a los planes ambientales regionales y 
municipales, de conformidad con las reglas establecidas por la presente Ley. 

 
Los recursos que transferirán los municipios y distritos a las Corporaciones 
Autónomas Regionales por concepto de dichos porcentajes ambientales y en los 
términos de que trata el numeral 1o. del artículo 46, deberán ser pagados a éstas 
por trimestres, a medida que la entidad territorial efectúe el recaudo y, 
excepcionalmente, por anualidades antes del 30 de marzo de cada año subsiguiente 
al período de recaudación. 

 
De los aportes parafiscales. 

 
Los aportes parafiscales son contribuciones de carácter obligatorio impuestas por 
la ley en cabeza de los empleadores, las cuales se determinan sobre la base 
gravable de la nómina total de trabajadores y que beneficia no solo a estos, sino 
también al sostenimiento del ICBF, el SENA y las Cajas de Compensación Familiar 

 
Lo anterior encuentra un sustento jurídico en lo establecido en Ley 21 de 1982, 
la Ley 89 de 1988 y la Ley 100 de 1993, dicta disposiciones sobre el pago de 
aportes parafiscales y al Sistema de Seguridad Social Integral y y en lo establecido 
en el Artículo 29 del Decreto 111 de 1996, el cual indica: 

 
Son contribuciones parafiscales los gravámenes establecidos con carácter 
obligatorio por la ley, que afectan a un determinado y único grupo social o 
económico y se utilizan para beneficio del propio sector. El manejo, administración 
y ejecución de estos recursos se hará exclusivamente en la forma dispuesta en la 
ley que los crea y se destinarán sólo al objeto previsto en ella, lo mismo que los 
rendimientos y excedentes financieros que resulten al cierre del ejercicio contable. 

 
CONDICION 
Revisado la ejecución de presupuesto de gastos vigencia 2019: se observa el 
rubro PAGO DEFICIT DE FUNCIONAMIENTO, el cual contempla deuda CAS con 
por valor de $29.160.000 Deuda IBF por valor de $10.000.000, de los cuales no se 
evidencia pago por este concepto durante la vigencia. De igual manera, está el rubro 
por concepto de Pago salarios, prestaciones y otros servicios personales por valor 
de $ 7.095.000 del cuales aparece un pago por valor de $5.819.239. 

http://www.contraloriasantander.gov.co/
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VIGENCIA 2019 

CONCEPTO FUENTE 
PRESPUESTO 

DEFINITIVO 

 
PAGOS 

SALDO POR 
COMPROMETER 

PAGO DEFICIT DE 
FUNCIONAMIENTO 

 
- 

 
46.255.000 

 
5.819.239 

 
40.435.761 

CAUSADO CON 
POSTERIORIDAD AL 
31 DE DIC DE 2000 

 
 

- 

 
 

46.255.000 

 
 

5.819.239 

 
 

40.435.761 

 
ICLD-Deuda CAS 

01-SGP LIBRE 
DESTINACION 

 
10.000.000 

 
0 

 
10.000.000 

 
RP-Deuda CAS 

08-RECURSOS 
PROPIOS 

 
19.160.000 

 
0 

 
19.160.000 

 
RP-Deuda ICBF 

08-RECURSOS 
PROPIOS 

 
10.000.000 

 
0 

 
10.000.000 

ICLD-Pago salarios, 
Prestaciones y otros 
servicios de personal. 

 

01-SGP LIBRE 
DESTINACION 

 
 

7.095.000 

 
 

5.819.239 

 
 

1.275.761 

 

Ejecución de presupuesto de gastos vigencia 2020: se observa el rubro PAGO 
DEFICIT DE FUNCIONAMIENTO, correspondiente a los rubros Deuda CAS por 
valor de $ 101.900.000 y Deuda ICBF por valor de $20.300.000, a los cuales no se 
realizó ningún pago, como se observa en el cuadro siguiente. 

 
VIGENCIA 2020 

CONCEPTO FUENTE 
PRESPUESTO 

DEFINITIVO 
PAGOS SALDO POR EJECUTAR 

PAGO DEFICIT DE 
FUNCIONAMIENTO 

- 122.200.000 0 
 

CAUSADO CON 
POSTERIORIDAD AL 31 
DE DIC DE 2000 

 
- 

 
122.200.000 

 
0 

 

ICLD-Deuda CAS 
01-SGP LIBRE 
DESTINACION 

97.600.000 0 
 

RP-Deuda CAS 
08-RECURSOS 
PROPIOS 

4.300.000 0 
 

RP-Deuda ICBF 
08-Recursos 
propios 

20.300.000  
0 

 

 

Revisado los documentos aportados por la entidad al SIA CONTRALORIA no se 
observa cual es el motivo de esta deuda reflejada en el presupuesto de las vigencias 
2019 y 2020, por lo tanto, se solicitó información a la entidad manifestando que 
corresponde a multas establecidas, pero sin ningún soporte que evidencia estas 
multas.. 

 

CAUSA: 
Falencias en la programación y priorización de los pagos de obligaciones de la 
entidad 

 
EFECTO: 
Posibles multas, intereses o sanciones a la entidad por incumplimiento en el pago 
oportuno de sus obligaciones. 

 
Por lo anterior se configura una observación administrativa con presunta incidencia 
Disciplinaria. 
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RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
Por medio de la presente actuando en calidad de Alcalde del Municipio de Guaca 
Santander, periodo constitucional 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2023, 
vinculado como sujeto procesal del informe preliminar de la Auditoria 
Gubernamental, CARTA DE OBSERVACIONES INFORMRE PRELIMINAR NO. 
0085 DEL 24-09-2021 AUDITORÍA ESPECIAL DE REVISIÓN DE CUENTA PARA 
FENECIMIENTO ALCALDIA DE GUACA, VIGENCIAS 2019 – 2020, hago 
pronunciamiento respecto a los hechos que fundamentan el indicio administrativo 
con connotación disciplinaria de la observación, para lo cuál me permito desvirtuar 
el señalamiento de acuerdo a los siguientes argumentos : 

 
Cabe mencionar que dentro de la gestiones realizadas por parte de la 
administración vigencia constitucional 2020-2023, se ofició a la Abogada profesional 
de Cobro Coactivo de la CAS MARTHA LUCIA MATERON PORTELA, con la 
finalidad de comunicarle que el municipio se acoge a las disposiciones plasmadas 
en la Ley 1551 de 2012, más exactamente el parágrafo transitorio del artículo 47 de 
la ley 1551 de 2012, por las resoluciones ejecutoriadas, en las cuales se determinó 
la obligación a cargo del municipio de Guaca, por concepto de cobro de seguimiento 
ambiental y tasa retributiva, procesos en donde se realizaron los correspondientes 
mandamientos de pago y se procedió a la notificación del representante legal del 
municipio; en donde se solicita la suspensión de cada uno de los procesos y se 
convoque a una audiencia de conciliación al representante legal del municipio con 
el fin de promover un acuerdo de pago que de fin a los procesos en la vigencia 2021 
se presupuestaron 70.000.000 para el rubro sentencias y conciliaciones. 

 
Ante la negativa de la CAS de la suspensión de los procesos, el municipio de Guaca 
está actualmente proponiendo ACUERDO DE PAGO A LA CAS, para cancelar las 
obligaciones que adeuda el municipio por estos conceptos. 

 
En el mismo sentido se ofició a la Dirección Regional de Bienestar familiar ICBF, 
sobre la deuda de los aportes parafiscales, es decir que el se acoge a las 
disposiciones plasmadas en la Ley 1551 de 2012, más exactamente el parágrafo 
transitorio del artículo 47 de la ley 1551 de 2012, por la resolución ejecutoriada, en 
la cual se determinó la obligación a cargo del municipio de Guaca, por concepto del 
no pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social, en donde se 
solicita la suspensión de cada uno de los procesos y se convoque a una audiencia 
de conciliación al representante legal del municipio con el fin de promover un 
acuerdo de pago que de fin a los procesos. 

 
Ante la negativa del ICBF Regional Santander, de la suspensión de los procesos, el 
municipio de Guaca actualmente está proponiendo ACUERDO DE PAGO, para 
cancelar las obligaciones que adeuda el municipio por estos conceptos. 

 
Igualmente el la vigencia 2021 se reflejara la gestión de los acuerdos de pagos 
suscritos con las entidades mencionadas en cumulo quinto de este informe, al 
encontrar presupuesto asignado en el rubro de pago de sentencias y conciliaciones 
2021. 

 
Es importante manifestar que a partir de mi gestión se han realizado los pagos 
correspondientes. 
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Es importante aclarar que dichas deudas se adquirieron en administraciones 
anteriores, siendo responsabilidad directa de estas, aclarando que la gestión y el 
periodo como Alcalde Municipal de Guaca Santander, la inicie el primero de enero 
de 2020, no siendo responsable de la gestión del “INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO 
DE LA SOBRE TASA AMBIENTAL Y APORTES ICBF”, tal y como lo arguye el 
comisionado grupo auditor, con la única consecuencia de la no transgresión o el 
quebrantamiento del principio de legalidad o cualquier otro de la función publica, 
configurándose claramente la falta de legitimación en la causa por pasiva para 
responder en el caso de marras, con la única consecuencia de la desvinculación 
como funcionario publico – alcalde municipal, de las presentes diligencias, 
entendiendo que se ocasiono la ruptura del nexo de causalidad, para configurar una 
posible responsabilidad de contenido disciplinario. 

 
Con base en las anteriores explicaciones se solicita muy respetuosamente al grupo 
auditor de la Contraloría Departamental de Santander, desvincularme del hallazgo 
disciplinario, en razón a que he actuado de manera legal y responsable en la gestión 
administrativa que me compete. 

 
Hay que decir que de ninguna manera se puede endilgar falta disciplinaria en este 
sentido, toda vez que se actuó dentro del deber funcional, de contera es importante 
mencionar que la culpa en materia disciplinaria es individual y la culpa se califica de 
manera objetiva, es decir debe existir nexo causal entre los hechos que dieron 
origen a la investigación y la presunta falta que se quiere endilgar, situación que no 
se da dentro del cargo en mención. 

 
Se debe anotar igualmente que la responsabilidad disciplinaria, respecto a la 
antijuridicidad, puede ser examinada a la luz de las indicaciones realizadas por el 
ex -Procurador General de la Nación, en donde dispone: 

“… A pesar de que es correcto afirmar que la responsabilidad disciplinaria está 
soportada en la afectación de deberes funcionales, la antijuridicidad en materia 
disciplinaria no puede reducirse a un simple juicio de adecuación de la conducta con 
la sola categoría de la tipicidad; es decir, que sólo baste la correspondencia del 
comportamiento con la falta que se va a endilgar, dando por sentado la 
antijuridicidad, tal y como si se tratara de una especial presunción irrefutable. Esta 
aproximación es la que se deriva de la misma jurisprudencia y doctrina 
especializada, al decir que el derecho disciplinario no debe ni puede tutelar el 
cumplimiento de los deberes por los deberes mismos. En otros términos, aun 
cuando la conducta se encuadre en la descripción típica, pero tal comportamiento 
corresponda a un mero quebrantamiento formal de la norma jurídica, ello no puede 
ser objeto de la imposición de una sanción disciplinaria, porque se constituiría en 
responsabilidad objetiva, al aplicarse medidas sancionatorias, sin que exista una 
verdadera y justa razón de ser…”5 (Negritas fuera de texto) 

 
Por lo anterior, debe entonces entenderse como ilicitud sustancial: “… como la 
afectación sustancial de los deberes funcionales, siempre que ello implique el 
desconocimiento de los principios que rigen la función pública…”. De ello se 
desprende que el concepto de antijuridicidad, implique el desconocimiento de una 
norma jurídica, donde la conducta contraviene la misma, pero para ello, se debe 

 
 

5 ORDOÑEZ, Alejandro. Justicia Disciplinaria, de la Ilicitud Sustancial a lo sustancial de la Ilicitud. 1 Ed. Bogotá. Instituto de Estudios del 
Ministerio Público. 2009. 71 pág. 
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tener una motivación, la cual implica que exista una justificación para transgredir los 
principios de la administración pública. 

 
“En una palabra, aunque el comportamiento se encuadre en un tipo disciplinario, 
pero se determine que el mismo para nada incidió en la garantía de la función 
pública y los principios que la gobiernan, deberá concluirse que la conducta está 
desprovista de ilicitud sustancial”6 

 
En cuanto al deber funcional, que puede ser trasgredido para configurarse una falta 
disciplinaria, la procuraduría General de la Nación, ha establecido al respecto: “… 
El derecho disciplinario ha sido concebido para escudriñar la conducta de los 
servidores públicos y de los particulares que cumplan funciones públicas con el fin 
de verificar el debido acatamiento de las funciones que se le han encomendado, es 
por ello, que cualquier comportamiento que no se encuadre dentro de estos 
parámetros, no puede ser objeto del derecho disciplinario...”7 

 
De esta manera, como lo sustenta el texto anterior, las presuntas y posibles 
conductas endilgadas por el ente de control en la CARTA DE OBSERVACIONES 
INFORMRE PRELIMINAR NO. 0085 DEL 24-09-2021 AUDITORÍA ESPECIAL DE 
REVISIÓN DE CUENTA PARA FENECIMIENTO ALCALDIA DE GUACA, 
VIGENCIAS 2019 - 2020, no pueden ser objeto de investigación disciplinaria, al no 
estructurarse como tal una conducta antijurídica, que permita iniciar un proceso 
disciplinario, pues no se adecua típicamente a una falta que se encuentre 
expresamente contemplada en la normativa disciplinaria. 

 
Puede preverse que, dentro de la CARTA DE OBSERVACIONES INFORMRE 
PRELIMINAR NO. 0085 DEL 24-09-2021 AUDITORÍA ESPECIAL DE REVISIÓN 
DE CUENTA PARA FENECIMIENTO ALCALDIA DE GUACA, VIGENCIAS 2019 - 
2020, no se encuentran conductas que puedan afectar los deberes funcionales de 
funcionario o público o contratista - particular que ejerza funciones públicas que las 
desarrollan, por esta razón, al no existir tipicidad en cuanto a las conductas 
presuntamente endilgadas, se solicita DESVIRTUÉ EL ALCANCE DISCIPLINARIO. 

 
Siguiendo la misma línea argumentativa se solicita respetuosamente al ente de 
control, en aras de desvirtuar el alcance disciplinario de las presuntas faltas, tener 
en cuenta los siguientes fundamentos jurídicos y jurisprudenciales: 
Señala la Sentencia C-948 de 2002 de la Corte Constitucional, en la que se declaró 
la exequibilidad del artículo 5 del Código Disciplinario Único. Establece frente al 
tema de la ilicitud sustancial lo siguiente: 
“ILICITUD SUSTANCIAL – Alcance 

 

El incumplimiento de dicho deber funcional es entonces necesariamente el que 
orienta la determinación de la antijuridicidad de las conductas que se reprochan por 
la ley disciplinaria. Obviamente no es el desconocimiento formal de dicho deber el 
que origina la falta disciplinaria, sino que, como por lo demás lo señala la disposición 
acusada, es la infracción sustancial de dicho deber, es decir el que se atente contra 
el buen funcionamiento del Estado y por ende contra sus fines, lo que se encuentra 
al origen de la antijuridicidad de la conducta. Así ha podido señalar esta Corporación 
que no es posible tipificar faltas disciplinarias que remitan a conductas que 

 
 

6 Ibídem. 
7 Procuraduría General de la Nación. Concepto 4711 del 16 de feb. de 2009. 
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cuestionan la actuación del servidor público haciendo abstracción de los deberes 
funcionales que le incumben como tampoco es posible consagrar cláusulas de 
responsabilidad disciplinaria que permitan la imputación de faltas desprovistas del 
contenido sustancial de toda falta disciplinaria.” 

 
Concepto de la Procuraduría General de la Nación: 

 

… “En materia disciplinaria el concepto de tipicidad se engloba como garantía 
constitucional del debido proceso y protección de los derechos fundamentales de 
las personas, la cual, en materia disciplinaria, reviste claros desarrollos que la 
diferencian de la estricta definición hecha de la misma en materia penal. 

 
La tipicidad en materia disciplinaria se encuentra sometida al principio de legalidad 
y el operador jurídico se encuentra sometido al ordenamiento jurídico vigente al 
momento de tipificar la conducta del servidor público como falta disciplinaria, no 
pudiendo acudir a cualquier norma a su arbitrio, sino a la norma que en concreto 
consagra el deber funcional del servidor público; es decir, queda proscrito ir más 
allá de las disposiciones legales o reglamentarias vigentes en que se encuentran 
determinadas las funciones, deberes, prohibiciones, etc. 

 
El tipo está conformado por la descripción de la conducta típica, es decir, la parte 
objetiva, donde se establece el incumplimiento de deberes, funciones y omisiones 
y extralimitaciones del servidor público como objeto de persecución disciplinaria. Sin 
excluir, en algunas ocasiones de elementos subjetivos de la conducta como ocurre 
en el presente caso. 

 
… Debe resaltarse que para que una conducta sea típica tienen que estar presentes 
todos y cada uno de los elementos del correspondiente tipo disciplinario, los 
objetivos y subjetivos. Es suficiente la ausencia de cualquiera de éstos para que esa 
conducta resulte atípica y, por lo tanto, no constituya falta disciplinaria. En el caso 
de autos hay ausencia de tipicidad de las conductas porque no está dado el 
elemento subjetivo, constitutivo del tipo disciplinario, el dolo, que comparta 
consciencia y voluntad de parte del investigado.” 

 
El fundamento de la imputación en el derecho disciplinario, está determinado por la 
infracción de los deberes funcionales del servidor público, sin que exista una justa 
causa que exonere de responsabilidad dicha infracción. La condición de servidor 
público implica una serie de obligaciones, deberes, prohibiciones, inhabilidades, 
incompatibilidades y conflicto de intereses, que se deben hacer valer en todo 
momento, para poder lograr los propósitos fundamentales del Estado, plasmados 
en especial en el artículo 2º de la Constitución Política, aun cuando se pueden 
encontrar estatuidos a lo largo de todo su articulado, cuales son servir a la 
comunidad, velar por el logro de los altos cometidos del Estado, y hacer prevalecer 
los intereses generales por encima de los particulares o los de determinados 
sectores o grupos.” 

 
En las presuntas faltas objeto de estudio, no hay elementos probatorios pertinentes, 
que permitan de una parte determinar la ocurrencia de una conducta presuntamente 
contraria al deber funcional que le asiste observar al servidor público. 
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Ahora bien, para que la conducta investigada sea punible, se requiere que sea 
típica, antijurídica y culpable y, la causalidad por sí sola no basta para la imputación 
jurídica del resultado. 

 
Con base en los anteriores argumentos de hecho y derecho se solicita muy 
respetuosamente al ente de control a través del grupo auditor, sean desvirtuadas 
las presuntas incidencias con calificación Disciplinaria. 

 
Respecto a la connotación administrativa de la observación plantada, el municipio 
a través del representante legal de turno estará atento a cumplir las 
recomendaciones y requerimientos del ente de control en dicha metería, así como 
dar aplicación y seguimiento al plan de mejoramiento que se proponga, apruebe y 
adopte, y todo lo necesario para lograr una buena gestión en este sentido. 

 
CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR 
Teniendo en cuenta la respuesta dada por la entidad, el equipo auditor acepta la 
respuesta desvirtuar la posible falta disciplinaria y CONFIRMA el hallazgo 
administrativo, con el fin de prevenir que no se presenten irregularidades y la 
entidad incluya las acciones de mejora respectivas dentro del plan de mejoramiento. 

 
OBSERVACIONES CALIFICADAS INEFECTIVAS PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
OBSERVACION ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.07.FALENCIAS EN EL 
PROCESO CONTRACTUAL DE LA VIGENCIA 2018 Y ANTERIORES 

 
 

CRITERIO: 
✓ Ley 1122 de 20027 artículo 18, artículo 3 y 4 ley 797 de 2003, artículo 25, 34 

y ley 734 de 2002, ley 610 de 2000. Artículo 84 de la ley 734 de 2011 
(0bservacion 3 de vigencias anteriores) 

✓ Artículo 3 de la ley 80 de 1993, articulo 397, ley 599 de 2000 (observación 4 
de vigencias anteriores). 

✓ se observa que pese a haberse ejecutado el objeto contractual, se 
encuentran inconvenientes en algunos acabados, por lo tanto se eleva una 
observación administrativa, toda vez que observadas algunas de las 
viviendas, se encuentra estas deficiencias, por lo tanto, se realiza esta 
observación a fin de que la administración haga las respectivas revisiones y 
si es necesario requiera al contratista (observación No. 3 del 2018) 

 
CONDICIÓN: 
Revisado el formato F22a de avances plan de mejoramiento, se determinó 
incumplimiento en las metas de los hallazgos 3 y 4 (vigencias anteriores y la No. 3 
correspondiente a la vigencia de 2018 con fechas de terminación de la acción 
correctiva diciembre 31 de 2020, las calificó el equipo auditor como inefectivas las 
relacionamos a continuación: 

 

N° 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN 
DEL 

HALLAZGO 

ACCIÓN DE 
MEJORA 

FECHA 
TERMINACIÓN 

 

CUMPLIMIENTO 
 

EFECTIVIDAD 

 

3 

El contratista 
pago la 
seguridad 
social un 
porcentaje 

 
Supervision de 
pagos de 
seguridad social 
acordes a los 

 
 
 

31/12/2020 

 
 

2 

 
 

1 
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N° 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN 
DEL 

HALLAZGO 

ACCIÓN DE 
MEJORA 

FECHA 
TERMINACIÓN 

 

CUMPLIMIENTO 
 

EFECTIVIDAD 

 menor al que 
corresponde 
legalmente 

porcentajes 
establecidos 

   

 
 
 

 
4 

en los contratos 
Nª 044-2015, 
046-2015,073- 
2015, 079- 
2015,082-2015, 
no hay 

evidencia del 
cumplimiento 
del objeto 
contractual 

 
 
 

 
Realizar una 
supervicion 
eficiente con los 
soportes 
correspondientes 

 
 
 
 
 
 
 

 
31/12/2020 

 
 
 

 
2 

 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 

3 

Inconvenientes 
en acabados 
de obras 

Se realizará 
visita tecnica por 
parte del 
secretario de 
planeación, con 
el fin de realizar 
un informe 
detallado de la 
situación y así 
tomar las 
acciones 
pertinentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31/12/2020 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

1 

Fuente: RECF-25-01-Papel de Trabajo de Evaluación de Plan de Mejoramiento 

 

CAUSA: 
Deficiencias en la supervisión de los contratos, no se cumplió de manera adecuada 
conforme a lo establecido en la norma, 

 

EFECTO: 
Omisión de aportes de seguridad social (evasión de aportes), sin seguimiento y 
monitoreo de los supervisores de los supervisores y secretarios de planeación 
falencias que van en contravía de interés general y los fines de la contracción. Por 
lo señalado anteriormente se configura una observación de tipo administrativo 

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
Respecto estas connotaciones administrativas de las observación plantadas, el 
municipio a través del representante legal de turno, deberá estar atento a cumplir 
las recomendaciones y requerimientos del ente de control en dicha metería, así 
como dar aplicación y seguimiento al plan de mejoramiento que se proponga, 

apruebe y adopte, y todo lo necesario para lograr una buena gestión contractual. 
 

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR 
Teniendo en cuenta la respuesta dada por la entidad, en la cual acepta la 
observación, el equipo auditor CONFIRMA el hallazgo administrativo, con el fin 
de prevenir que no se presenten irregularidades y la entidad incluya las acciones 
de mejora respectivas dentro del plan de mejoramiento. 

 

OBSERVACION ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.08. DEFICIENCIAS EN 
EL MANEJO AMBIENTAL DE LA ENTIDAD (CALIDAD DEL AGUA, PTAR, 
INVERSIÓN DE RECURSOS) 
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CRITERIO 
Ley 373 de 1997, ley 99 del 1993 Resolución 214 del 22 de junio del 2007, ley 1549 
del 2012, decreto 2372 del 2010, decreto 2981 de dic/2013 

 
CONDICIÓN 
Revisado el formato F22a de avances plan de mejoramiento, se determinó 
incumplimiento en las metas de los hallazgos 30 y 31 vigencias anteriores y las No. 
4,5 y 6 correspondiente a la vigencia de 2018 con fechas de terminación de la acción 
correctiva diciembre 31 de 2020, las calificó el equipo auditor como inefectivas las 
relacionamos a continuación: 

 

N° 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓ 
N DEL 

HALLAZGO 

ACCIÓN DE 
MEJORA 

FECHA 
TERMINACIÓ 

N 

CUMPLIMIENT 
O 

 

EFECTIVIDAD 

 
 
 

30 

Carencia     de 
control de 
calidad de agua 
potable 

Contratar por 
medio de 
Concurso     de 
Méritos los 
estudios de la 
construcción de 
la planta de 
tratamiento de 
aguas 

 
 
 
 
 
 

 
31/12/2020 

 
 
 

2 

 
 
 

1 

 

 
31 

Falta de 

tratamiento de 
aguas 
residuales 

Proyectar la 
realización de 
estudios para 
viabilizar la 
creación del la 
PTAR 

 
 
 
 

31/12/2020 

 

 
2 

 

 
1 

 
 
 
 
 

 
4 

Baja ejecución 
de los recursos 
del sector 
ambiental 

Revisar   la 
programación 
de las metas 
del plan de 
desarrollo, 
garantizando la 
ejecución de 
los  recursos 
disponibles en 
el   sector 
ambiental, 
especialmente 
en la protección 
de  cuencas 
hídricas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31/12/2020 

 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 

5 

No cuenta con 
planta de 
tratamiento de 
aguas 
residuales: 
PTAR 

Gestionar 
recursos ante 
entidades  de 
orden nacional 
y 
departamental 
para   la 
construcción de 
la PTAR. 

 
 
 
 
 
 

 
31/12/2020 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

 
6 

Presenta planta 
de tratamiento 
de agua 
potable en 
pésimo estado 
de deterioro 

Efectuar 
mejoramiento y 
mantenimiento 
de la Planta de 
tratamiento de 
agua potable, 
según  los 
estándares y 
requerimientos 
establecidos. 

 
 
 
 
 
 
 

 
31/12/2020 

 
 
 

 
0 

 
 
 

 
0 

Fuente: RECF-25-01-Papel de Trabajo de Evaluación de Plan de Mejoramiento 
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Es importante que la entidad establezca acciones correctivas que subsanen las 
deficiencias y evitar responsabilidades a futuro. 

 
CAUSA 
Deficiencias en las gestiones de obligatorio cumplimiento relacionado con el 
manejo ambiental 

 
EFECTO 
Sin gestiones efectivas del cumplimiento de los lineamientos ambientales 
establecidos en la norma. Por lo señalado anteriormente se configura una 
observación de tipo administrativo 

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
Respecto estas connotaciones administrativas de las observación plantadas, el 
municipio a través del representante legal de turno, deberá estar atento a cumplir 
las recomendaciones y requerimientos del ente de control en dicha metería, así 
como dar aplicación y seguimiento al plan de mejoramiento que se proponga, 

apruebe y adopte, y todo lo necesario para lograr una buena gestión contractual. 
 

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR 
Teniendo en cuenta la respuesta dada por la entidad, en la cual acepta la 
observación, el equipo auditor CONFIRMA el hallazgo administrativo, con el fin 
de prevenir que no se presenten irregularidades y la entidad incluya las acciones 
de mejora respectivas dentro del plan de mejoramiento. 

 

OBSERVACION ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.09. DEFICIENCIAS EN 
EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ALGUNOS PROCESOS DE LA 
ENTIDAD. (BIENES Y RENTAS Y MIPG) 

 

CRITERIO: 
La implementación del sistema de control interno en los organismos y entidades 
públicas, es responsabilidad del representante legal de la entidad (C.N., art. 209 y 
269 y L. 87/93, art. 6°) y demás normas concordantes y vigentes. La aplicación de 
los métodos y procedimientos, al igual que la calidad, la eficiencia y eficacia del 
control interno, es también responsabilidad de los jefes de cada una de las 
dependencias de la entidad. Sin embargo, la responsabilidad de la buena marcha 
de la entidad pública es de todas las personas que laboran en ella 

 
Decreto Único reglamentario 1083 de 2015, Ley 1712 de 2014 (SIGEP) 

 
Con la expedición del Decreto 1499 de 2017 se integró el Sistema de Desarrollo 
Administrativo y el Sistema de Gestión de la Calidad, definiéndose un solo Sistema 
de Gestión, el cual se articula con el Sistema de Control Interno definido en la Ley 
87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno 
en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones" 

 
El sistema de control interno, previsto en la Ley 87 de 1993, se enmarca como una 
de las dimensiones de MIPG y, busca asegurar que las demás dimensiones 
cumplan su propósito y lleven al cumplimiento de resultados con eficiencia, eficacia, 
calidad y transparencia en la gestión pública. 
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El mensaje detrás de la Implementación de la Dimensión 78 de Control Interno es 
Claro: generar resultados con valores, más coordinación interinstitucional, 
servidores públicos comprometidos, un estado con mayor presencia en el territorio, 
aumento de la capacidad institucional y un mejor aprovechamiento y difusión de 
información confiable y oportuna. 

 
CONDICIÓN: 
Revisado el formato F22a de Avances Plan de Mejoramiento, se determinó 
incumplimiento en las metas de los hallazgos 35 (vigencias anteriores), y el Número 
7 correspondiente a la vigencia de 2018 con fechas de terminación de la acción 
correctiva diciembre 31 de 2020, las calificó el equipo auditor como inefectivas las 
relacionamos a continuación: 

 
N° 

HALLAZGO 
DESCRIPCIÓN DEL 

HALLAZGO 
ACCIÓN DE MEJORA 

FECHA 
TERMINACIÓN 

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

 
 
 

 
35 

Inexistencia de 
formato de 
declaraciones 
juramentadas de 
bienes y rentas de 
función publica de 
algunos funcionarios 
y diligenciamiento 
incompleto de la hoja 
de ida de la función 
publica 

 
 
 
 

 
Nombrar a la persona 
idónea para ejercer 
como control interno y 
así fortalecer el Control 
Interno en la entidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

31/12/2020 

 
 
 

 
2 

 
 
 

 
1 

 
 
 

 
7 

Implementación en 
un 100% de MIPG 

Llevar a cabo las 
acciones necesarias 
para implementar en 
un 100% el MIPG, 
poner en marcha la 
ventanilla única de 
correspondencia y dar 
cumplimiento a la Ley 
de transparencia y 
acceso a la 
información pública. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

31/12/2020 

 
 
 

 
1 

 
 
 

 
1 

Fuente: RECF-25-01-Papel de Trabajo de Evaluación de Plan de Mejoramiento 

 

CAUSA 
Inobservancia de la normatividad. 

 
EFECTO 
Las deficiencias en el seguimiento, monitoreo y evaluación de los procedimientos 
de los diferentes procesos de la entidad, sin autocontroles efectivos en cada una de 
las dependencias genera un alto riesgo en el incumplimiento de los objetivos 
institucionales y el marco legal aplicable. Por lo a anterior; el equipo auditor 
establece observación administrativa 

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
Respecto estas connotaciones administrativas de las observación plantadas, el 
municipio a través del representante legal de turno, deberá estar atento a cumplir 
las recomendaciones y requerimientos del ente de control en dicha metería, así 
como dar aplicación y seguimiento al plan de mejoramiento que se proponga, 

apruebe y adopte, y todo lo necesario para lograr una buena gestión contractual. 
 

8 Dimensión 7. Control interno Cada dimensión operativa corresponde al conjunto de políticas, prácticas, 
elementos e instrumentos con un propósito común, que permiten desarrollar un proceso de gestión estratégica 
que se adapta a las características particulares de cada entidad pública. 
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CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR 
Teniendo en cuenta la respuesta dada por la entidad, en la cual acepta la 
observación, el equipo auditor CONFIRMA el hallazgo administrativo, con el fin 
de prevenir que no se presenten irregularidades y la entidad incluya las acciones 
de mejora respectivas dentro del plan de mejoramiento. 

 

OBSERVACION ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No 10. DEFICIENCIAS EN 
LOS PROCESOS DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y 
COMUNICACIONES SITEMAS DE LA ENTIDAD 

 

CRITERIO: 
No da cumplimiento a la normatividad referente a la Tecnología de la Información 
con el incumplimiento de las normas que a continuación se enumeran: Artículo 209 
de la Constitución Política, Ley 489 de 1998 y 3° de la ley 1437 de 2011 Artículo39 
de Decreto Nacional No 019 de 2012, Decreto Único Sectorial No 1078 de 2015, 
ley 1712 del 2014 

 
CONDICION: 
Revisado el formato F22a de Avances Plan de Mejoramiento, se determinó 
incumplimiento en la meta de los hallazgos No 39, correspondiente a la vigencia 
anterior, se detectaron algunas debilidades relacionadas con la con las tics como 
no cumplidas al 100%, así: 

 
N° 

HALLAZGO 
DESCRIPCIÓN 

DEL HALLAZGO 
ACCIÓN DE 

MEJORA 
FECHA 

TERMINACIÓN 
CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

 
 
 

 
39 

El plan estrategico 
de TIC carece de la 
estructura 
establecida dentro 
de los lineamientos 
definidos en el 
manual de gobierno 
en linea 

Nombrar a la 
persona 
idonea para 
ejercer como 
control 
interno y asi 
fortalecer el 
Control 
Interno en la 
entidad 

 
 
 
 
 
 
 

 
31/12/2020 

 
 
 

 
2 

 
 
 

 
1 

Fuente: RECF-25-01-Papel de Trabajo de Evaluación de Plan de Mejoramiento 

 

EFECTO: 
Debilidades en la gestión de aplicación de lo estipulado en la norma. 

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
Respecto estas connotaciones administrativas de las observación plantadas, el 
municipio a través del representante legal de turno, deberá estar atento a cumplir 
las recomendaciones y requerimientos del ente de control en dicha metería, así 
como dar aplicación y seguimiento al plan de mejoramiento que se proponga, 

apruebe y adopte, y todo lo necesario para lograr una buena gestión contractual. 
 

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR 
Teniendo en cuenta la respuesta dada por la entidad, en la cual acepta la 
observación, el equipo auditor CONFIRMA el hallazgo administrativo, con el fin 
de prevenir que no se presenten irregularidades y la entidad incluya las acciones 
de mejora respectivas dentro del plan de mejoramiento. 
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OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.11 BAJO RECAUDO Y 
EJECUCION DE RECURSOS DE DESTINACION ESPECIFICA (SOBRETASA 
BOMBERIL Y ESTAMPILLA PROANCIANO) 

 

CRITERIO: 
No da cumplimiento al Numeral 26 art. 48 Ley 734 de 2002, Ley 48 de 1996, Ley 
687 de 2001 y Ley 1276 de 2009, Libro 5 del Estatuto Tributario artículo 1.3.5.1.6 y 
Artículo 13 del Decreto 111 de 1996. Principio de Planificación. 

 
La Ley 1575 de 2012 autoriza a los concejos municipales para establecer un tributo 
municipal denominado “sobretasa” que puede recaer como un porcentaje que se 
liquida sobre el monto de unos de los impuestos de su propiedad, como, por 
ejemplo, el impuesto predial o el de industria y comercio. En ese contexto, la 
sobretasa bomberil. 

 
 

CONDICIÓN 
Revisado el formato F22a de Avances Plan de Mejoramiento, se determinó 
incumplimiento en las metas de los hallazgos 51 Y 52 (vigencias anteriores), y el 
Número 7 correspondiente a la vigencia de 2018 con fechas de terminación de la 
acción correctiva diciembre 31 de 2020, las calificó el equipo auditor como 
inefectivas las relacionamos a continuación: 

 

N° HALLAZGO 
DESCRIPCIÓN 

DEL HALLAZGO 
ACCIÓN DE 

MEJORA 
FECHA 

TERMINACIÓN 
CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

 
 

51 

Bajo porcentaje 
de ejecución de 
recursos  de 
destinación 
específica: 
estampilla pro 
anciano 

Los recursos de 
Estampilla pro 
anciano y pro 
cultura depende 
de los recaudos 
que se hacen en 
la contratación. 

 
 
 
 

 
31/12/2020 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

52 

No se efectuó 
recaudo de 
recursos por este 
concepto de 
sobretasa 
bomberil 

Presupuestar el 
recaudo  por 
sobretasa 
bomberil por un 
valor de dos 
millones cuarenta 
mil 

 
 
 
 

 
31/12/2020 

 
 

2 

 
 

1 

Fuente: RECF-25-01-Papel de Trabajo de Evaluación de Plan de Mejoramiento 

 

CAUSA 
Desconocimiento de la normatividad y falta de organización y gestión en la 
proyección del presupuesto del Municipio 

 
EFECTO 
Deficiente manejo presupuestal, por lo tanto, se hace una observación de tipo 
administrativa. 

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
Respecto estas connotaciones administrativas de las observación plantadas, el 
municipio a través del representante legal de turno, deberá estar atento a cumplir 
las recomendaciones y requerimientos del ente de control en dicha metería, así 
como dar aplicación y seguimiento al plan de mejoramiento que se proponga, 

apruebe y adopte, y todo lo necesario para lograr una buena gestión contractual. 
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CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR 
Teniendo en cuenta la respuesta dada por la entidad, en la cual acepta la 
observación, el equipo auditor CONFIRMA el hallazgo administrativo, con el fin 
de prevenir que no se presenten irregularidades y la entidad incluya las acciones 
de mejora respectivas dentro del plan de mejoramiento. 

 

OBSERVACION OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.12. 
INEXISTENCIA DE MANUAL DE PRESUPUESTO . 

 

CRITERIO: 
Decreto 111 de 1996. Estatuto Orgánico de Presupuesto, 

 
CONDICIÓN: 
Revisado el formato F22a de Avances Plan de Mejoramiento, se determinó 
incumplimiento en las metas del hallazgo Número 15 correspondiente a la vigencia 
de 2018 con fechas de terminación de la acción correctiva diciembre 31 de 2020, 
las calificó el equipo auditor como inefectivas las relacionamos a continuación: 

 

N° 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN 
DEL 

HALLAZGO 

ACCIÓN 
DE 

MEJORA 

FECHA 
TERMINACIÓN 

 

CUMPLIMIENTO 
 

EFECTIVIDAD 

 
15 

No presenta 
manual de 
presupuesto 

 

Elaborar el 
manual de 
presupuesto 

 
 

31/12/2020 

 
0 

 
0 

 

Se observa que a pesar de estar en plan de mejoramiento la adopción del manual 
de presupuesto a la fecha no se presenta cumplimiento, desconociéndose así las 
disposiciones legales y la importancia de este instrumento de consulta en el que se 
describen y acogen 

 
CAUSA: 
Deficiencias en los controles internos; ausencia de seguimiento y control al sistema 
presupuestal. 

 
EFECTO: 
Afectación en el desarrollo de las actividades propias del proceso al no tener un 
referente tanto para la aplicación de la normativa presupuestal, como para la 
evaluación de las actividades desarrolladas. 

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
Respecto estas connotaciones administrativas de las observación plantadas, el 
municipio a través del representante legal de turno, deberá estar atento a cumplir 
las recomendaciones y requerimientos del ente de control en dicha metería, así 
como dar aplicación y seguimiento al plan de mejoramiento que se proponga, 

apruebe y adopte, y todo lo necesario para lograr una buena gestión contractual. 
 

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR 
Teniendo en cuenta la respuesta dada por la entidad, en la cual acepta la 
observación, el equipo auditor CONFIRMA el hallazgo administrativo, con el fin 
de prevenir que no se presenten irregularidades y la entidad incluya las acciones 
de mejora respectivas dentro del plan de mejoramiento. 
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OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.13 DEFICIENCIAS DE 
CONTROL INTERNO CONTABLE (DEPURACION CONTABLE PERMANENTE Y 
SOSTENIBLE) 

 

CRITERIO 
Adelantar gestiones administrativas necesarias que conduzcan a garantizar la 
existencia y efectividad de los procedimientos de control y verificación de las 
actividades propias del proceso contable, capaces de garantizar razonablemente 
que la información financiera, económica, social y ambiental cumpla con las 
características cualitativas de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de que 
trata el Régimen de Contabilidad Pública resolución 533 de 2015 y sus 
modificaciones, demás normas reglamentarias y la Resolución 193 de 2016 (y su 
anexo de evaluación) de la Contaduría General de la Nación, por la cual se 
incorpora en los Procedimientos para la evaluación del control interno contable, en 
su numeral 3.2.15 establece: 

 
Depuración contable permanente y sostenible: “Las entidades cuya información 
financiera no refleje su realidad económica deberán adelantar las gestiones 
administrativas para depurar las cifras y demás datos contenidos en los estados 
financieros, de forma que cumplan las características fundamentales de relevancia 
y representación fiel. Asimismo, las entidades adelantarán las acciones pertinentes 
para depurar la información financiera e implementar los controles que sean 
necesarios a fin de mejorar la calidad de la información” 

 
CONDICIÓN: 
Revisado el formato F22a de Avances Plan de Mejoramiento, se determinó 
incumplimiento en las metas de los hallazgos 11,12, y 14, correspondiente a la 
vigencia de 2018, se detectaron algunas debilidades relacionadas con la 
depuración, conciliaciones ajustes y revelación de las cifras como no cumplidas al 
100% en: 

 
1. Cuentas bancarias inactivas 

2. Debilidades en las evidencias de la gestión realizada para la recuperación 

de la cartera 

3. Cheques no cobrados o por reclamar 
 

CAUSA 
Deficiente seguimiento y evaluación de los procedimientos contables en el 
reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos de 
acuerdo con el marco normativo. 

 
EFECTO: 
Omisión de revelación de las cifras que no permite tener certeza en los saldos de 
los estados financieros. Por lo anteriormente expuesto el equipo auditor establece 
una observación de tipo administrativa. 

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
Respecto estas connotaciones administrativas de las observación plantadas, el 
municipio a través del representante legal de turno, deberá estar atento a cumplir 
las recomendaciones y requerimientos del ente de control en dicha metería, así 
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como dar aplicación y seguimiento al plan de mejoramiento que se proponga, 
apruebe y adopte, y todo lo necesario para lograr una buena gestión contractual. 

 
CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR 
Teniendo en cuenta la respuesta dada por la entidad, en la cual acepta la 
observación, el equipo auditor CONFIRMA el hallazgo administrativo, con el fin 
de prevenir que no se presenten irregularidades y la entidad incluya las acciones 
de mejora respectivas dentro del plan de mejoramiento. 

 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGO 

 
TIPO  

TÍTULO DESCRIPTIVO DE HALLAZGO 

 
CUANTÍA 

 
PÁG 

 
A D P F S 

 
1 

 
X 

    
INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 
VIGENCIA 2018 Y ANTERIORES 

  

 
2 

 
X 

    SIN INDIVIDUALIZACION, DEPURACION, AJUSTES, 
REVELACION Y CONCILIACION DE LOS SALDOS DE 
LAS CIFRAS DEL AREA CONTABLE A DICIEMBRE 31 DE 
2019 Y 2020 

  

 
3 

 
X 

    NO SE REVELARON NI REGISTRARON COSTOS Y 
GASTOS ASOCIADOS A LOS INGRESOS POR 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ASEO Y 
ALCANTARILLADO 

  

 

4 
 

X 
    NO REVELACIÓN DE CUENTAS DE ORDEN 

ACREEDORAS Y DEUDORAS EN ESTADOS 
FINANCIERO NI EN NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS 

  

 

 
5 

 

 
X 

    NO SE PRESUPUESTÓ EN LA VIGENCIA 2019 Y 2020 LA 
TOTALIDAD DE LA CARTERA MOROSA AÑOS 
ANTERIORES DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
SEGUN LO REPORTADO EN EL FORMATO F28 CGDC 
SIA CONTRALORIA CONLLEVANDO A UNA 
PRESCRIPCION DELIMPUESTO PREDIAL 

  

6 X 
    INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE LA SOBRE TASA 

AMBIENTAL Y APORTES ICBF 

  

7 X 
    FALENCIAS EN EL PROCESO CONTRACTUAL DE LA 

VIGENCIA 2018 Y ANTERIORES 

  

 

8 

 

X 

     
DEFICIENCIAS EN EL MANEJO AMBIENTAL DE LA 
ENTIDAD (CALIDAD DEL AGUA, PTAR, INVERSIÓN DE 
RECURSOS) 

  

 
9 

 
X 

    DEFICIENCIAS EN EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE 
ALGUNOS PROCESOS DE LA ENTIDAD. (BIENES Y 
RENTAS Y MIPG) 

  

 
10 

 

X 

     
DEFICIENCIAS EN LOS PROCESOS DE LAS 
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y 
COMUNICACIONES SITEMAS DE LA ENTIDAD 

  

 

11 
 

X 
    BAJO RECAUDO Y EJECUCION DE RECURSOS DE 

DESTINACION ESPECIFICA (SOBRETASA BOMBERIL Y 
ESTAMPILLA PROANCIANO) 

  

 
12 

 
X 

     
INEXISTENCIA DE MANUAL DE PRESUPUESTO. 

  

 
13 

 
X 

    DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO CONTABLE 
(DEPURACION CONTABLE PERMANENTE Y 
SOSTENIBLE) 
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CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

 
TIPO CANTIDAD VALOR 

Administrativos 13  

Disciplinarios 0  

Penales 0  

Fiscales 0  

Sancionatorios 0  
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ANEXO 2 
 

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a corregir las 
observaciones contenidas en el presente Informe final, señaladas como Hallazgos 
Administrativos, mediante la formulación y ejecución acciones correctivas efectivas 
que eliminen las causas de los hallazgos e impidan su reiteración. 

 
La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la 
Contraloría General de Santander, en el término de 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: cvillamizar@contraloriasantander.gov.co a su vez en medio físico a la 
Contraloría General de Santander. De la misma manera, los avances al plan de 
mejoramiento deben presentarse trimestralmente. 
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ANEXO 3 

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 
FECHA DE 

APROBACIÓN 

 Los procesos la rntidad realizara  
La entidad 
establecio controles 
en los procesos 
contractuales, en 
cuanto a 
losdocumentos que 
hacen parter de 
cada uno de los 
procesos 

  

 contractuales revisión de cada uno de   

 no tienen el los expedientes   

 certificado contractuales   

 RNMC verificando que   

  contenga impreso el   

  certificado del sistema   

Seguimiento al  de registro nacional de   

Plan de  medidas correctivas   

mejoramiento  (RNMC) cualificable 30/09/2021 
 Diferencias en   la entidad   

 el pago de la Se realizará revisión de implemento un  

 seguridad cada una de las control de mejora ,  

 social. cotizaciones realizadas para la verificacion  

  por los contratistas, del pago de  

Seguimiento al  garantizando que el IBC segurudad de cada  

Plan de  corresponda a lo uno de los  

mejoramiento  exigido por la Ley. contratistas 30/09/2021 
 No se Revisar que cada uno  

La entidad viene 
llevando un 
formato de registro 
en cada uno delas 
hojas de vida de los 
funcionarios 

  

 encontraron de los expedientes  

 los laborales de los  

 expedientes de funcionarios se  

Seguimiento al un funcionario encuentren completos,  

Plan de  y solicitar su respectiva  

mejoramiento  actualización. 30/09/2021 
 Cancelación de   La entidad a traves   

 intereses de  de control interno  

 mora en el  establecio  

 pago de  auditorias internas  

 parafiscales  con el fin de ralizar  

  Verificar las fechas seguimiento en  

  oportunas para realizar tesoreria con  

  los respectivos pagos respecto a los  

Seguimiento al  de parafiscales, sin que pagos que  

Plan de  generen intereses por laentidad debe de  

mejoramiento  mora. realizar por ley 30/09/2021 

 Baja ejecución 
Invertir los recursos del 
fondo de seguridad y 
convivencia ciudadana 
según los lineamientos 
estipulados por la ley y 
las prioridades de los 
organismos que 
proporcionan seguridad 
en el municipio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cualificable 

 
la entidad viene 
ejecutando los 
recursos del 
fondo de 
seguridad 
ciudadana de 
acuerdo a la 
normatividad 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
30/09/2021 

 de los recursos 
 del fondo de 
 seguridad 

 ciudadana 

Seguimiento al 
 

Plan de  

mejoramiento  
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ORIGEN 
DESCRIPCIÓN 

DE ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO 

DE CONTROL 

 

TIPO 
DESCRIPCIÓN DEL 

BENEFICIO 

 

VALOR 
FECHA DE 

APROBACIÓN 

 No ejecución Ejecutar los recursos de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cualificable 

 
 
 

 
la entidad viene 
mejorando en 
laejecucion de los 
recursos de la 
sobre tasa 
bomberil a traves 
de convenio con 
bomberos 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30/09/2021 

 de los recursos la sobretasa bomberil 
 de la sobretasa en programas, 
 bomberil proyectos y campañas 
  que garanticen ayuda a 
  la comunidad en la 
  prevención, control y 
  extinción de incendios, 
  e igualmente apoyo a la 
  atención de otras 
  emergencias y 
  desastres y la 
  conformación, apoyo o 
Seguimiento al  convenio con algun 
Plan de  cuerpo de bomberos 
mejoramiento  cercano al municipio. 

 Causación de El municipio realizara la  
 
 
 
 

 
Cualificable 

actualizacion de 
las politicas 
contables de 
acuerdo a la 
normatividsad 
vigentes 

  
 
 
 
 

 
30/09/2021 

 los préstamos respectiva actualización 
 por pagar del manual de politicas 
  contables con el 
Seguimiento al  objetivo de aplicar el 
Plan de  marco normativo 
mejoramiento  contable 
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ANEXO 4 

 

 
1. ESTADOS FINANCIEROS 

 

VIGENCIA 2019 

 
ÍTEM DE 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

VALOR AÑO 
ANTERIOR 

2018 

VALOR AÑO 
ACTUAL 2019 

COMPARACIÓN 
HORIZONTAL 

 

% 
 

% VERTICAL 2019 

ACTIVO 12.754.229.000 15.507.002.000 2.752.773.000,00 22% 100% 

EFECTIVO Y 
EQUIVALENTES A 
EFECTIVO 

 

2.331.602.000 
 

2.519.186.000,00 
 

187.584.000,00 
 

8,0% 
 

16,2% 

CUENTAS POR 
COBRAR 447.115.000 2.008.700.000,00 1.561.585.000,00 349,3% 13,0% 

DEUDORES 588.733.000 0,00 -588.733.000,00 -100,0% 0,0% 

PROPIEDADES, 
PLANTA Y 
EQUIPO 

 

6.667.637.000 
 

6.667.635.000,00 
 

-2.000,00 
 

0% 
 

43% 

BIENES DE 
BENEFICIO Y 
USO PUBLICO 

 

438.135.000 
 

440.620.000,00 
 

2.485.000,00 
 

1% 
 

3% 

OTROS ACTIVOS 2.281.007.000 3.870.861.000,00 1.589.854.000,00 70% 25% 

PASIVO  1.953.816.000 4.692.300.000,00 2.738.484.000,00 140% 100% 

CUENTAS POR 
PAGAR 292.896.000 175.939.000,00 -116.957.000,00 -40% 4% 

BENEFICIOS A 
LOS EMPLEADOS 
A CORTO PLAZO 

 

9.471.000 
 

15.681.000,00 
 

6.210.000,00 
 

66% 
 

0% 

OTROS PASIVOS 2.037.000 7.931.000,00 5.894.000,00 289% 0% 

OPERACIONES 
DE 
FINANCIAMIENTO 
E 
INSTRUMENTOS 

 

1.649.412.000 

 

1.459.887.000,00 

 

-189.525.000,00 

 

-11% 

 

31% 

BENEFICIOS A 
EMPLEADOS 
LARGO PLAZO 

 

0 
 

3.032.862.000,00 
 

3.032.862.000,00 
 

100% 
 

65% 

PATRIMONIO 10.800.413.000 10.814.702.000,00 14.289.000,00 0% 70% 

PATRIMONIO 
INSTITUCIONAL 

10.800.413.000 10.814.702.000,00 14.289.000,00 0% 70% 

CAPITAL FISCAL 11.543.329.000 10.712.681.000,00 -830.648.000,00 -7% 69% 

RESULTADOS DE 
EJERCICIOS 
ANTERIORES 

 

0 
 

0,00 
 

0,00 
 

0% 
 

0% 

RESULTADOS 
DEL EJERCICIO 

-379.678.000 102.021.000,00 481.699.000,00 -127% 1% 

PROVISIONES -363.238.000  363.238.000,00 -100% 0% 

Fuente: SIA-Alcaldía de Guaca 

 
 

 

VIGENCIA 2020 

ÍTEM DE ESTADOS 
FINANCIEROS 

VALOR AÑO 
ANTERIOR 2019 

VALOR AÑO 
ACTUAL 2020 

COMPARACIÓN 
HORIZONTAL 

% % 
VERTICAL 

2020 

 
ACTIVO   15.507.002.212 

 
16.916.118.013 1.409.115.801,00 9% 100% 

EFECTIVO Y 
EQUIVALENTES A 
EFECTIVO 

 

2.519.186.425,00 
 

3.524.886.167,00 
 

1.005.699.742,00 
 

39,9% 

 

21% 

CUENTAS POR 
COBRAR 2.008.700.158,00 1.496.024.039,00 -512.676.119,00 -25,5% 9% 

PROPIEDADES, 
PLANTA Y EQUIPO 

6.667.634.280,00 6.374.238.894,00 -293.395.386,00 -4,4% 38% 

BIENES DE BENEFICIO 
Y USO PUBLICO 440.620.143,00 428.770.220,00 -11.849.923,00 -2,7% 3% 

OTROS ACTIVOS 3.870.861.206,00 5.092.198.693,00 1.221.337.487,00 31,6% 30% 
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ÍTEM DE ESTADOS 
FINANCIEROS 

VALOR AÑO 
ANTERIOR 2019 

VALOR AÑO 
ACTUAL 2020 

COMPARACIÓN 
HORIZONTAL 

% % 
VERTICAL 

2020 
PASIVO     4.692.384.561      6.208.481.726 1.516.097.165,00 32% 100% 

CUENTAS POR PAGAR 176.022.652,00 578.984.482,00 402.961.830,00 228,9% 9% 

OBLIGACIONES 
LABORALES Y DE 3.048.543.821,00 3.496.428.639,00 447.884.818,00 14,7% 56% 

OPERACIONES DE 
CRÉDITO PUBLICO 1.459.886.610,00 1.293.042.425,00 -166.844.185,00 -11,4% 21% 

ANTICIPOS 7.931.478,00 840.026.180,00 832.094.702,00 10491,0% 14% 
PATRIMONIO 10.814.617.651 10.707.636.287 (106.981.364) -1,0% 100% 

CAPITAL FISCAL 10.718.595.446,00 6.517.943.597,00 -4.200.651.849,00 -39,2% 61% 

RESULTADOS DE 
EJERCICIOS 
ANTERIORES 

 

0,00 
 

3.631.151.963,00 
 

3.631.151.963,00 
 

100,0% 
 

34% 

RESULTADOS DEL 
EJERCICIO 

96.022.205,00 -44.775.104,00 -140.797.309,00 -146,6% 0% 

GANANCIAS O 
PERDIDAS POR 
ACTUALIZACIÓN 

 

0,00 
 

603.315.831,00 
 

603.315.831,00 
 

100,0% 
 

6% 

Fuente: SIA-Alcaldía de Guaca 
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