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Bucaramanga, diciembre 20 de 2021  
 
 
 
Doctor: 
CARLOS AUGUSTO MARTINEZ CACERES  
Alcalde Municipal  
Coromoro – Santander  
 
Asunto: Comunicación INFORME FINAL, AUDITORIA ESPECIAL DE REVISION DE CUENTA PARA 

FENECIMIENTO, No 0129 de diciembre 17 de 2021. 
 
Sujeto de control: ALCALDIA MUNICIPAL DE COROMORO   
 
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 0129, de diciembre 17 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: LIZETH YORLENYS ALVAREZ  
Correo Institucional: lalvarez@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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FENECIMIENTO No. 0054 
 
CIUDAD Y FECHA:    BUCARAMANGA DICIEMBRE 21 DE 2021    
NODO:    GUANENTINO 
ENTIDAD: ALCALDIA DE COROMORO 
REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS AUGUSTO MARTINEZ CACERES 
VIGENCIA AUDITADA:  2020 
________________________________________________________________ 
 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, 
modificada por el Decreto Ley 403 de 2020, y en la Resolución 375 del 01 de junio 
de 2021. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que producto del ejercicio de la Auditoría Procedimiento Especial de Revisión de 
Cuenta para Fenecimiento a la Alcaldía de Coromoro - Santander, se determinaron 
las siguientes opiniones: 
 
Opinión Sin Salvedades sobre los estados financieros para la vigencia 2020,  
 
Opinión Limpia sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2020. 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: FENECER la cuenta rendida por CARLOS AUGUSTO 

MARTINEZ CACERES representante legal de la entidad  ALCALDIA DE 

COROMORO de la vigencia fiscal 2020. 

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

auditada.  

 
 
 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 

ORIGINAL FIRMADO  
 
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVES 
Contralor General de Santander  

 
Proyectó:  Lizeth Yorlenys  Álvarez  Líder de Auditoría   
Revisó:  Mary Liliana Rodríguez Cespedes , Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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EQUIPO AUDITOR 
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Líder Auditoria 
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Auditor Fiscal 
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Bucaramanga, diciembre del 2021 
 
Doctor 
CARLOS AUGUSTO MARTINEZ CACERES 
Representante Legal   
Alcaldía Municipal 
Coromoro - Santander 
 
Asunto: Informe FINAL de Auditoria Especial de Revisión de cuenta para 
fenecimiento. 
 
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 Alcaldía del Coromoro, por la vigencia 2020, los cuales 
comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, Estado de 
Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las notas. Así mismo, con 
fundamento en el artículo 268 de la Constitución Política, realizó auditoria al 
presupuesto de la misma vigencia. 
 
Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la 
Contraloría General de Santander mediante la Resolución número 000375 del 2021, 
este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los estados financieros, la 
opinión sobre el presupuesto y el concepto sobre la gestión. 

 
1. Opinión sin Salvedades, sobre estados financieros 
 
La Alcaldía de Coromoro es una entidad territorial fundamental de la división político 
administrativa del Estado, con autonomía política fiscal, presupuestal y 
administrativa dentro de los límites y con funciones netamente definidas por la 
Constitución Nacional, con patrimonio propio y rentas propias, cuya finalidad es el 
bienestar, el beneficio comunitario y el mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes de la jurisdicción Municipal regulado por la Ley 136 de 1994 y demás 
normas modificadoras y reglamentarias. 
 

La función administrativa de la Alcaldía del Municipio de Coromoro consiste en velar 

por el desarrollo económico, social y ambiental de su territorio, promover la 

participación de la comunidad en el mejoramiento social y cultural, solucionar las 

insatisfacciones en salud y educación, como también saneamiento ambiental, agua 

potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda recreación y deporte, con especial 

énfasis en la niñez, la mujer, la tercera edad y los sectores discapacitados, 

directamente y en concurrencia, complementariedad y coordinación con las demás 

entidades territoriales y la Nación, en los términos que defina la ley.  

 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de la 
Alcaldía de Coromoro, que comprenden Balance general, Estado de actividad 
financiera, económica, social y ambiental, Estado de cambios en el patrimonio, 
Estado de flujos de efectivo estado de situación financiera a 31 de diciembre de 
2020, así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un 
resumen de las políticas contables significativas. 
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Información pertinente y suficiente para emitir una opinión sin Salvedades.  
   
“En opinión de la Contraloría General de Santander, los estados financieros 
adjuntos presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, de conformidad con 
el marco de información financiera o presupuestal aplicable”  
 
1.1. Fundamento de la opinión 
 
La totalidad de incorrecciones alcanzaron los $155.846.140, el 0,05% del total de 
activos, es decir, estas incorrecciones no son materiales y no tienen un efecto 
generalizado en los estados financieros. Siendo de ellos los casos más 
representativos, los otros activos corrientes, no corrientes, deterioro cuentas por 
cobrar, entre otros. 
 
2. Opinión Sin Salvedades sobre el Presupuesto. 
 
Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santander, ha auditado la cuenta general del presupuesto y del tesoro de la vigencia 
2020, que comprende:   
 
a) Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del 
presupuesto 
 
b) Los reconocimientos y los recaudos de los ingresos corrientes y recursos de 
capital contabilizados durante el ejercicio cuya cuenta se rinde, con indicación del 
cómputo de cada renglón y los aumentos y disminuciones con respecto al cálculo 
presupuestal 
 
c) Estados que muestren la ejecución de los egresos o ley de apropiaciones, 
detallados según el decreto de liquidación anual del presupuesto, presentando en 
forma comparativa la cantidad apropiada inicialmente, sus modificaciones y el total 
resultante, el monto de los gastos ejecutados, de las reservas constituidas al liquidar 
el ejercicio, el total de los gastos y reservas y los saldos;  
 
d) Estado comparativo de la ejecución de los ingresos y gastos contemplados 
en los dos primeros estados mencionados, en forma tal que se refleje el superávit o 
déficit resultante 
 
e) Detalle de los gastos pagados durante el año fiscal cuya cuenta se rinde, con 
cargo a las reservas de la vigencia inmediatamente anterior y los saldos de las 
distintas cuentas que conforman el tesoro. 
 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión:  
 

- “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 sin 
salvedades” el presupuesto adjunto presenta fielmente, en todos los aspectos 
materiales, la situación presupuestal de la Alcaldía de Coromoro  a diciembre 31 de 
2020 de conformidad con el marco de información presupuestal aplicable, Estatuto 
Orgánico de Presupuesto, Decreto 111 de 1996 y demás normas concordantes. 
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2.1. Fundamento de la opinión 
 
La totalidad de incorrecciones en el informe de ejecución de gastos alcanzo la suma 
de $2.915.767. (miles), que representan con un porcentaje del 35.23% del total de 
los gastos ($8.276. 017.miles), es decir, estas incorrecciones son   materiales 
generalizadas tienen un efecto generalizado en el Presupuesto General de Rentas 
y Gastos vigencia 2020.  
 
Corresponde a los alcaldes ejecutar el 100% del presupuesto establecido para las 
entidades públicas, tratándose de recursos de inversión, existen planes, programas 
y proyectos que son formulados y deben ser cumplidos precisamente a través de la 
ejecución de este presupuesto. 
 
Los artículos   No. 4 de la Ley 87 de 1993 y el No. 14 de la Ley 111 de 1996 
establecen que los saldos de apropiación no afectados caducan al 31 de diciembre 
de cada vigencia, así como regula principio de anualidad respectivamente. 
 
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 CGS considera que la evidencia de auditoría que se ha obtenido 
proporciona una base suficiente y adecuada para emitir la opinión. 
 
3. Cuestiones claves de la auditoría 
 
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según el juicio de 
la Contraloría General de Santander - CGS, han sido de la mayor significancia en la 
auditoría de los estados financieros, el presupuesto y la gestión. Estas cuestiones 
han sido tratadas en el contexto de esta auditoría de los estados financieros en su 
conjunto, así como del presupuesto y en la formación de la opinión de la 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 CGS ha determinado que las cuestiones que se describen a continuación son 

las cuestiones clave de esta auditoría: 
 
La información financiera contenida en los estados contables debe reunir características 
cualitativas con la finalidad de ser útil para la toma de decisiones.  
 
La preparación y elaboración del presupuesto en el municipio es coherente con los 
principios y normas presupuestales. 
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En la fase de ejecución de ingresos y gastos a través de la cual se verifica la concordancia 
de metas, planes, programas y proyectos, así como las modificaciones presentadas al 
presupuesto, el comportamiento de recaudos y erogaciones, compromisos, obligaciones y 
pagos, resultado del ejercicio, ejecución de rezago presupuestal y de vigencias futuras en 
cumplimiento de los fines misionales. 
 
4. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 
financieros y el presupuesto. 
 
La Alcaldía de Coromoro es responsable de preparar y presentar tanto los estados 
financieros de conformidad, con la normatividad aplicable, como las cifras presupuestales 
de conformidad con el marco normativo adoptado y aplicable, además es responsable de 
establecer el control interno necesario que permita que toda la información reportada a la 
Contraloría General de Santander   se encuentre libre de incorrección material debida a 
fraude o error. 
 
5. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander. 
 
La responsabilidad de la Contraloría General de Santander - CGS, es obtener una 
seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están libres de errores 
materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que contenga las opiniones sobre 
si están preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con los marcos 
de información financiera y presupuestal. Además, un concepto sobre control interno fiscal. 
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría 
realizada de conformidad con las ISSAI siempre detecte una incorrección material cuando 
existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan en las 
decisiones económicas que los usuarios toman basándose en esos estados financieros o 
presupuesto. 
 
La Contraloría General de Santander, 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 00375 de 2021, por la cual se 
adopta la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de 
Auditoria ISSAI - GAT. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la 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:  
 

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

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

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

estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la dirección.  
 

d. Evalúa la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros, 
incluida la información revelada, y si los estados financieros representan las 
transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la presentación fiel.  
 

e. Comunica a 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 
Colombia, la Contraloría General de Santander – CGS evaluó los riesgos y controles 
establecidos por el sujeto de control conforme a los parámetros mencionados en la 
Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria 
ISSAI y teniendo en cuenta los resultados obtenidos, emite concepto sobre la 
calidad y eficiencia del control fiscal interno: “EFECTIVO”. 
 
El equipo auditor efectuó la revisión y evaluación de los riesgos de la Auditoria 
Especial de revisión de cuenta para fenecimiento de la vigencia auditada 2020, 
apoyados en los papeles de trabajo: RECF-28A-01 Matriz de Riesgo y Controles 
AERCF donde se efectuó la calificación sobre la calidad y eficiencia del control fiscal 
interno, con rangos de ponderación de: 1.0 a 1.5: Efectivo; 1.5 a 2.0 con deficiencias 
y 2.0 a 3.0 Inefectivo, como se muestra en la siguiente tabla: 
 

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño 

del control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE 
LOS CONTROLES 

 (75%) 

CALIFICACION SOBRE 
LA CALIDAD Y 

EFICIENCIA DEL 
CONTROL FISCAL 

INTERNO   

GESTIÓN FINANCIERA 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO CON DEFICIENCIAS 

1.2 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

BAJO CON DEFICIENCIAS 

Total General 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
BAJO CON DEFICIENCIAS EFECTIVO 

 
6.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
Para efectos de la evaluación del Plan de Mejoramiento, el equipo auditor con base en las 

acciones de mejora y fecha de terminación de la meta (anterior a la de elaboración del 

presente informe 30/09/2021) se efectuó seguimiento a los hallazgos tipificados en la 

auditoría, con informe definitivo No. 00084 de 29 de septiembre de 2020, vigencia 2019, 

reportado a la Contraloría General de Santander – CGS el 27 de diciembre de 2020, el cual 

está conformado con cincuenta y cuatro (54) hallazgos que tienen pendiente el 

cumplimiento de las metas establecidas por la Alcaldía de Coromoro así: 
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VIGENCIA CANTIDAD  No. HALLAZGOS 

FECHA DE 

TERMINACIÓN 

DE LA META 

2016 1 36 31/12/2018 

2017 11 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 21/12/2020 

2018 22 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 31/12/2020 

2019 20 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 30/06/2021 

TOTAL 54   

 
En el cuadro anterior puede observar el número del hallazgo según la vigencia y la fecha 

de terminación de las metas pendientes por cumplirse, como también la cantidad de 

hallazgos por vigencia: Un (1) hallazgo de la vigencia 2016, once (11) que pertenecen a la 

vigencia 2017, 22 corresponden a la vigencia 2018 y 20 de la vigencia 2019.  

     

El equipo auditor, con base en la información reportada por la alcaldía con respecto a los 

avances en cada uno de los hallazgos y soportes enviados, cumplieron con la meta 

presentando efectividad en (52) hallazgos; así: 

 
SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO ALCALDIA DE COROMORO-SANTANDER 

TERMINOS SEPTIEMBRE 30 DE 2021 

VIGENCIA 
PLAN DE 
MEJORA
MIENTO 

No. TOTALD
E HALLAZG

OS 

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO CALIFICACIÓN 

CALIFICADOS CON 2- 
CUMPLIÓ 

CALIFICADOS CON (1)-
CUMPLE 

PARCIALMENTE 

CALIFICADOS 
CON CERO (0)-

NO CUMPLE 

CUMPLI
MIENTO 

EFECTIVIDA
D 

2016 1 36   

98,15 98,15 

2017 11 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11   

2018 22 
12,13,14,15,16,17,18,19,20,2
1,22,23,24,25,26,27,28,29,30,

31,32,33 
  

2019 20 
1,2,3,4,5,6,8,9,11,12,13,14,15

,16,17,18,19,20 
7,10  

TOTAL 54 52 2  

   Calificación 98,1 

 

Acorde a lo registrado en el Papel de Trabajo RECF-25-01 Evaluación plan 

mejoramiento, la calificación obtenida fue de 98,1 mostrando un resultado efectivo. 

 

En el siguiente cuadro se observan los (2) hallazgos que cumplieron parcialmente 

con la meta propuesta en el plazo establecido por la Alcaldía del Municipio de 

Coromoro, en los cuales fueron calificados con uno (1). 

 
N° 

HALLAZ
GO 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

ACCIÓN DE MEJORA META 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA 

TERMINACIÓN 

7 
Esquema de 
Ordenamiento Territorial 
desactualizado 

Finiquitar la controversia 
contractual sobre la revision 
excepcional del EOT para la 
inclusion de la gestion del 
riesgo la cual es atribuible a 
cambio de normatividad 
retrasando la ejecucion de la 
consultoria lo anterior no ha 
permitido que se inicien las 
acciones pertinentes para la 
revision general del esquema 
del Ordenamiento Territorial 
conllevado a tener que 
resolver este debate para no 
generar ningun daño fiscal y 
aplicando los procedimientos 
que en Derecho corresponde 
y de esta manera poder 
establecer los aspectos 
tecnicos que deben 

Finiquitar la 
controversia 
contractual sobre la 
revision excepcional 
del EOT para la 
inclusion de la gestion 
del riesgo y de esta 
manera poder 
establecer los 
aspectos tecnicos que 
deben ejecutarse de 
manera puntual en la 
elaboracion de la 
consultoria para la 
revision general del 
EOT 

10/15/2020 6/30/2021 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-41A-02 PERCF 

Proceso Gestión de Control Fiscal 
Formato de Informe de Auditoría  

Versión:  02 - 21 
Fecha: 21 – 05 -21 

Auditoría Especial de Revisión de Cuenta Página 10 de 45 

N° 
HALLAZ

GO 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

ACCIÓN DE MEJORA META 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA 

TERMINACIÓN 

ejecutarse de manera puntual 
en la elaboracion de la 
consultoria para la revision 
general del esquema de 
Ordenamiento Territorial del 
municipio de Coromoro 
Santander 

10 

Cuentas por cobrar 
Impuesto Predial nificado 
presenta ausencia de 
politicas efectivas de 
recaudo 

Contratar desde el segundo 
mes del año un notificador y 
un profesional de apoyo para 
adelantar las actuaciones 
administrativas pertinentes 
para el cobro persuasivo y 
coactivo de sus impuestos 

Contratacion de un 
apoyo profesional 
para adelantar el 
cobro persuasivo y 
coactivo de los 
impuestos y un 
notificador 

10/15/2020 6/30/2021 

 
Los anteriores hallazgos fueron incorporados como observaciones en el presente 
informe. 
 
6.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
La rendición de la cuenta con corte a 31 de diciembre de 2020, reportada a la 
Contraloría General de Santander – CGS mediante la plataforma SIA 
CONTRALORIAS, a la cual se le efectuó el seguimiento correspondiente, arrojó 
como resultado concepto FAVORABLE de acuerdo con la calificación de 100,0; 
según se registra en el Papel de Trabajo RECF-17A-01 - Evaluación Rendición de 
la cuenta. 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  100.0 0.1 10.00  

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y 
anexos) 

100.0 0.3 30.00  

Calidad (veracidad) 100.0 0.6 60.00  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 100.0 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

 
7. Fenecimiento de la cuenta fiscal 

 
Con fundamento en la Resolución No. 00375 de 2021, la Contraloría General de Santander 
- CGS Fenece la cuenta de la Alcaldía del Coromoro rendida por CARLOS AUGUSTO 
MARTINEZ CACERES, alcalde, vigencia fiscal 2020. 
 
 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDE
RACIÓN 

PRINCIPIO
S DE LA 

GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROPR

OCESO 

CONCEPTO/ 
 OPINION 

GESTIÓN 
PRESUPUES

TAL 
50% 

GESTIÓN 
PRESUP
UESTAL 

EJECUC
IÓN DE 
INGRES

OS 

50% 
  

50.0% 

OPINION 
PRESUPUESTA

L 
100.0% 50.0% 

Limpia o sin 
salvedades 

EJECUC
IÓN DE 

GASTOS 
50% 100.0% 50.0% 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 100.0% 100.0% 50.0% 
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MACROPROCESO PROCESO 
PONDE
RACIÓN 

PRINCIPIO
S DE LA 

GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROPR

OCESO 

CONCEPTO/ 
 OPINION 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

50% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 
  

50.0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIEROS 

100.0% 100.0% Limpia o sin 
salvedades 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
FINANCIERA 

100% 100.0% 100.0% 50.0% 

TOTAL 
PONDERADO 

100% 

TOTALES 100.0% 

 
100.0% 

CONCEPTO DE GESTIÓN EFICAZ 

FENECIMIENTO  SE FENECE 

 

 
Grupo Auditor: Original Firmado,  
 

Nombre Cargo Firma 

LIZETH YORLENYS ALVAREZ 
Profesional 
Universitario, Líder de 
Auditoria 

 

DORIAM ROCIO BARRERA 
TELLEZ  

Profesional 
Universitario 

 

SERGIO JIMENEZ LIZCANO Auditor Fiscal  

 
Auditor Fiscal (supervisor):  
 

Nombre Nodo Firma 

LILIANA PEÑARANDA ESTEBAN Soto y Mares  

 
Subcontralora Delegada para Control Fiscal: 
 

Nombre Firma 

MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES  
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 ANEXO 1 
RELACIÓN DE OBSERVACIONES 

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 03 Hallazgos 
administrativos.   
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 01: DIFERENCIAS EN 
CONCILIACION DE LOS SALDOS INICIALES DE LA VIGENCIA  2020. 
DESVIRTÚADO 
   
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”  
   
Régimen de Contabilidad Pública y demás normas concordantes y vigentes que 
rigen la gestión estatal entidad clasificadas con las resoluciones 533 de 2015 y sus 
modificaciones y el procedimiento establecido en la resolución 193 de 2016 de la 
Contaduría General de la Nación y anexo de evaluación expedida por la Contaduría 
General de la Nación, en la implementación de las normas internacionales de 
contabilidad para el sector público NICSP.  
   
CONDICIÓN:  
Una vez revisados los estados financieros firmados a diciembre 31 de 2019 y 2020; 
se realizó comparación entre los saldos reportados a 31 de diciembre de 2019 en el 
estado de situación financiera contra los saldos registrados como iniciales en el 
balance de comprobación reportado por la entidad en la vigencia 2020; se 
encontraron diferencias las cuales se relacionan a continuación:  
 

ACTIVO  Saldo inicial 2020 Saldo final2019 diferencia 

  CORRIENTE   9.286.864.575,00 9.347.718.330,00 60.853.755,00 

 13 Rentas por cobrar  1.610.303.003,00 1.671.156.758,00 60.853.755,00 

  NO CORRIENTE   38.001.436.398,00 37.931.058.361,00 -      70.378.037,00 

 13 Rentas por cobrar  70.378.037,00  -      70.378.037,00 

 TOTAL ACTIVO   47.288.300.972,00 47.278.776.690,00 -        9.524.282,00 

  
CAUSA:  
Falta de seguimiento y control a las cifras de los estados financieros, presentando 
inobservancia de la norma de la Contaduría General de la Nación en el proceso 
contable, ocasionando deficiencias en los reportes de información de los saldos 
iniciales  
   
EFECTO:  
La presentación de la información financiera de la entidad, ocasiona dudas sobre la 
certeza y fiabilidad de las cifras registradas en los estados financieros; la situación 
genera riesgo alto que vulnera la confiabilidad, y comprensibilidad de la información 
e incertidumbre sobre la veracidad de las cifras de los saldos iniciales, su 
verificación se dificulta y crea incertidumbre; esta situación afecta la razonabilidad 
de los Estados Contables y la opinión sobre los mismos en su conjunto, al no tener 
certeza sobre las cifras de los saldos iniciales de la vigencia 2020. Por lo anterior 
se establece una observación de tipo administrativa.  
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La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes…   

  
RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA  
Al revisar los balances de prueba de la alcaldía y la unidad de servicios públicos extraídos 
del sistema contable y presentados a la Contaduría general de la Nación a través del CHIP, 
se pudo determinar que los saldos iniciales de la vigencia fiscal 2020 coinciden plenamente 
con los saldos finales de la vigencia 2019, se adjuntan balances de prueba tanto de la 
alcaldía como de la unidad de servicios públicos vigencias 2019 y 2020 (Se adjuntan 
Balances). 
 
La diferencia presentada según el análisis del auditor de $9.524.282,00 obedece al registro 
realizado después de haber cargado la información a SIA CONTRALORIA, en razón a que 
el Ministerio de Hacienda en la primera semana de febrero de 2020 envió vía email nuevas 
operaciones reciprocas al corte 31 de diciembre de 2019, lo cual hizo necesario modificar 
la información contable del Municipio de Coromoro y no fue posible volver a cargar el 
balance de prueba por cuanto ya se había radicado la cuenta en SIA CONTRALORIA. 
 
Inicialmente el Ministerio de Hacienda envió las siguientes operaciones reciprocas al corte 
31/12/2019 (Anexo): 

 
 
Y estas operaciones reciprocas fueron enviadas posteriormente (febrero de 2020 anexo) 
en las cuales se puede observar que incluyeron la suma de $9.524.282,oo los cuales se 
registraron en la cuenta 13370601  Sistema General de Participaciones -Participación para 
Pensiones FONPET, atendiendo los instructivos y Resoluciones en lo relacionada a las 
operaciones reciprocas de las entidades públicas. 
 

 
 
Es importante mencionar que como lo establece la Contaduría General de la Nación en el 
artículo 16 de la Resolución 706 de diciembre de 2016 y sus modificaciones, la cual 
determina como fecha límite para que las Entidades de Gobierno reporten el cuarto 
trimestre del 2019 es el día 15 de febrero de 2020, por tanto, se permitía hacer ajustes a la 
información contable de la vigencia 2019 hasta la fecha del reporte de la información 
establecido por esa entidad. 
 
Esta fue la información reportada en el CHIP a 31 de diciembre de 2019, el saldo final de la 
cuenta 13 asciende a la suma de $1,680,681,039.96 y un total de activo por valor de 
$47.288.300.972,17 valor que coincide con el saldo inicial 2020, como se muestra a 
continuación. 

Código de Consolidación 011500000

Descripción MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Fecha 2020-01-29

Fecha Inicial Periodo Inicial 2019-12-01

Fecha Final Periodo Final 2019-12-31

Codigo Contable Nombre Cuenta Contable NIT
Codigo de Consolidacion 

(ECP)
Nombre de la Entidad Contable Publica Corriente No corriente

240319001
Sistema general de participaciones - participación para 

propósito general
890205058 211768217 MUNICIPIO DE COROMORO 211.555.763,00 0,00

240321001
Sistema general de participaciones - programas de 

alimentación escolar
890205058 211768217 MUNICIPIO DE COROMORO 2.303.654,00 0,00

540819001 Participación para propósito general 890205058 211768217 MUNICIPIO DE COROMORO 0,00 2.968.294.998,00

540821001 Programas de alimentación escolar 890205058 211768217 MUNICIPIO DE COROMORO 0,00 33.934.449,00

SALDOS MINHACIENDA

Código de Consolidación 011500000

Descripción MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Fecha 2020-02-04

Fecha Inicial Periodo Inicial 2019-12-01

Fecha Final Periodo Final 2019-12-31

Codigo Contable Nombre Cuenta Contable NIT
Codigo de Consolidacion 

(ECP)
Nombre de la Entidad Contable Publica Corriente No corriente

240319001
Sistema general de participaciones - participación para 

propósito general
890205058 211768217 MUNICIPIO DE COROMORO 211.555.763,00 0,00

240320001

Sistema general de participaciones - participación para 

pensiones - fondo nacional de pensiones de las 

entidades territoriales

890205058 211768217 MUNICIPIO DE COROMORO 9.524.282,00 0,00

240321001
Sistema general de participaciones - programas de 

alimentación escolar
890205058 211768217 MUNICIPIO DE COROMORO 2.303.654,00 0,00

540819001 Participación para propósito general 890205058 211768217 MUNICIPIO DE COROMORO 0,00 2.968.294.998,00

540820001
Participación para pensiones - fondo nacional de 

pensiones de las entidades territoriales
890205058 211768217 MUNICIPIO DE COROMORO 0,00 9.524.282,00

540821001 Programas de alimentación escolar 890205058 211768217 MUNICIPIO DE COROMORO 0,00 33.934.449,00

SALDOS MINHACIENDA



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-41A-02 PERCF 

Proceso Gestión de Control Fiscal 
Formato de Informe de Auditoría  

Versión:  02 - 21 
Fecha: 21 – 05 -21 

Auditoría Especial de Revisión de Cuenta Página 14 de 45 

 

 
 
Esta fue la información reportada en el CHIP a 31 de marzo de 2020, en donde el saldo 
inicial de la cuenta 13 asciende a la suma de $1,680,681,039.96 y un total de activo por 
valor de $47.288.300.972,17 valor que coincide con el saldo inicial 2020, como se muestra 
a continuación. 
 

 
 
Por lo anterior, respetuosamente solicitamos al equipo auditor, se acepte la explicación de 
tipo administrativa con base en los argumentos y soportes suministrados y por lo tanto se 
genere la exclusión de lo observado. 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL  
 
Una vez evaluada la réplica presentada por la entidad con sus soportes con los 
cuales queda aclarada las diferencias observadas en el proceso, el equipo auditor 
DESVIRTÚA la observación administrativa. 
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OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 02:  SUPERÁVIT 
PRESUPUESTAL EN LA VIGENCIA 2020, OCASIONADO POR LA NO 
EJECUCIÓN DEL TOTAL DEL PRESUPUESTO APROPIADO. 

   
CRITERIO:  
Decreto 111 de 1996. ARTÍCULO 13: Planificación. El presupuesto general de la 
Nación deberá guardar concordancia con los contenidos del plan nacional de 
desarrollo, del plan nacional de inversiones, del plan financiero y del plan operativo 
anual de inversiones.  
 
ARTÍCULO 14. Anualidad. El año fiscal comienza el 1º de enero y termina el 31 de 
diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse 
compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha 
y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin 
excepción.   
 
CONDICION:  
Verificada la información presupuestal reportada la entidad, el ente de control 
estableció que en la vigencia 2020 se generó un superávit presupuestal, dejando el 
gestor fiscal de ejecutar el 100% del presupuesto, de acuerdo establecido para las 
entidades públicas en la parte normativa. Lo anterior se puede apreciar en el 
siguiente cuadro:  
 
ESTADO DE LA SITUACION PRESUPUESTAL ALCALDIA DE COROMORO 

DETALLE   2020  

INGRESOS RECAUDADOS  11.191.785 

GASTOS COMPROMETIDOS  8.276.017 

SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTAL          2.915.767 (miles) 

Fuente: Ejecución presupuestal ingresos y gastos 2020  

  
CAUSA:  
Falta de Gestión y planeación en la ejecución de los recursos; el presupuesto va de 
la mano con los planes programas y proyectos, que debe proponer la 
administración, la ausencia de estos denota falta de programación efectiva y eficaz 
en la proyección del presupuesto.  
   
EFECTO:  
La no ejecución de recursos afecta el beneficio social de la comunidad (grupos 
vulnerables- comunidad en general lo que conlleva al no cumplimiento de las metas 
de planes, programas y proyectos. Por lo señalado anteriormente se configura una 
observación de tipo administrativa.  
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes…   

  
RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA  
En la vigencia fiscal 2020 se logró una ejecución del 76.29%  teniendo en cuenta también 
la ejecución de los recursos del SGR y se la Unidad de servicios públicos, la situación que 
impidió la normal ejecución de los recursos en la vigencia 2020, obedece a la declaratoria 
por parte del Ministerio de Salud y Protección Social de la emergencia sanitaria por causa 
de CORONAVIRUD COVID-19, en virtud de la declaratoria realizada por el gobierno 
nacional se emitieron decretos ordenando el aislamiento obligatorio de todos los habitantes 
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del territorio nacional y se limitó la realización de ciertas actividades, lo cual imposibilitó una 
mayor ejecución por las mismas restricciones que se impusieron. 
Se atenderá las recomendaciones impartidas por el Equipo Auditor en la presente 
observación tipo administrativa, la cual se plasmará en el plan de mejoramiento presentado 
al Ente de Control Departamental. 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL  
 
Con fundamento en la réplica presentada por la entidad en la cual aceptan la 
deficiencia relacionada se CONFIRMA como hallazgo administrativo, así las cosas, 
se debe incluir en el plan de mejoramiento. 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 03:  DEBILIDADES EN 
REGISTRO Y RECAUDO DE INGRESOS. DESVIRTÚADO. 

  
CRITERIO:   
La Ley 87 de 1993, en su artículo 2° literal e) Asegurar la oportunidad y confiabilidad 
de la información y de sus registros; literal g), garantizar que el Sistema de Control 
Interno disponga de sus propios mecanismos de verificación y evaluación.   
  
CONDICION:   
Verificando el adecuado registro de recaudos en la ejecución presupuestal de 
ingresos, se observa de acuerdo con la muestra selectiva tomada que en algunos 
renglones rentísticos se registran diferencias respecto a lo registrado en 
contabilidad, situación detectada en impuesto predial, industria y comercio, avisos 
y tableros, lo que refleja deficiencias en los mecanismos de seguimiento y control. 
Así mismo, genera incertidumbre el registro de recaudos por vigencia en el 
presupuesto, ya que en contabilidad no se desagrega esta información.  

  

DESCRIPCION  

2020  DIFERENCIA- 
PRESUPUESTO -
CONTABILIDAD  

RECAUDO SEGUN 
PRESUPUESTO  

RECAUDO SEGUN 
CONTABILIDAD  

PREDIAL UNIFICADO   292.769.846 
354.447.315  61.677.469 

PREDIAL UNIFICADO V.A.   

INDUSTRIA Y COMERCIO   86.261.436 
81.842.649 4.418.787 

INDUSTRIA Y COMERCIO V.A   

AVISOS Y TABLEROS  4.091.836 
4.091.836                0 

AVISOS Y TABLEROS V.A.   

 
Así mismo en el plan de mejoramiento se evidencia el no cumplimiento de la meta 
del hallazgo Cuentas por cobrar Impuesto Predial unificado presenta ausencia de 
políticas efectivas de recaudo, el cual fue calificado como ineficiente con un valor 
de uno  

  
CAUSA:  
Ausencia de conciliaciones entre áreas (contabilidad, presupuesto y tesorería); 
deficiencias en los mecanismos de control interno.  
  
EFECTO:   
Afectación en la calidad de la información, subestimación y/o sobrestimación. 
Posibles responsabilidades por destinación diferente de recursos. Así las cosas, se 
configura una observación administrativa.  
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La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes…   

  
RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA  
Es pertinente aclarar al equipo auditor que la base del registro en contabilidad es de 
CAUSACIÓN, que es aquella contabilidad en la que los hechos económicos se registran en 
el momento en que suceden, sin importar si hay una erogación o un ingreso de dinero 
inmediato como consecuencia de la realización del hecho económico, la contabilidad por 
causación reconoce la realización de los hechos económicos en el momento mismo en que 
surgen los derechos o las obligaciones derivados del negocio jurídico realizado, sin llegar 
a esperar a que esos derechos y obligaciones se hagan efectivos y en el sistema 
presupuestal la base de su registro es de CAJA que es el método que resume los resultados 
de operación en términos de ingresos de efectivo, es decir lo efectivamente recaudado. 
 
Para determinar la igualdad entre los ingresos contables y presupuestales es importante 
tener en cuenta los saldos iniciales y finales de las cuentas 1305 y los recursos que se 
registran en la cuenta 4195 descuentos y devoluciones, comparados con los recaudos 
presupuestales. 
 
La Contaduría General de la Nación adelanta la refrendación de los ingresos, que es la 
acción de corroborar la información resultante de la comparación los ingresos 
tributarios remitidos en la información financiera reportada a la CGN (contabilidad) con 
los ingresos tributarios reportados mediante el FUT al DNP (presupuesto) por los entes 
territoriales, para el caso de la información 2020 el siguiente cuadro resume la comparación 
de los registros contables y presupuestales:   
 

 
 

Es importante que en el análisis de este factor se tenga en consideración por parte del 
equipo auditor la cuenta correspondiente los descuentos del impuesto predial registrados 
en la cuenta 419510 y 419511 de igual manera los saldos contables de la vigencia anterior 
y los finales de la cuenta 1305 de la vigencia auditada.  
 
Por lo anterior, respetuosamente solicitamos al equipo auditor, se acepte la explicación de 
tipo administrativa con base en los argumentos y soportes suministrados y por lo tanto se 
genere la exclusión de lo observado. 
 

CONCLUSION ENTE DE CONTROL  
 
Una vez evaluada la réplica presentada por la entidad con sus soportes con los 
cuales queda aclarada las diferencias observadas en el proceso, el equipo auditor 
DESVIRTÚA la observación administrativa. 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 04:  FALTA 
FORTALECER EL ROL DE CONTROL INTERNO, EN TEMAS COMO 
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSION DE ACUERDO CON EL PLAN 
DE DESARROLLO. 

 
CRITERIO: 
Cumplimiento Ley 87 de 1993 artículo 12. 

CONCEPTO

SALDO 2019 CUENTA 

CONTABLE 1305

 INGRESOS 

CONTABLES 2020 

 DESCUENTOS Y 

DEVOLUCIONES 

2020 

SALDO DIC 2020 

1305

CALCULO 

RECAUDO 

SEGÚN CGN

RECAUDO 

EJECUCION 

PRESUPUESTAL
PREDIAL 359.747.583,00 354.447.315,00 -48.901.607,00 372.523.421,00 292.769.870,00           292.769.846,00

INDUSTRIA Y COMERCIO 8.233.282,00 81.842.649,00 -3.645.695,00                                 -   86.430.236,00          86.261.436,00

REFRENDACION CONTABLE
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En esta época de crisis de salud pública, el ejercicio de auditoría y evaluación 
independiente del Sistema de Control Interno de las Entidades Públicas, debe seguir 
operando de manera eficaz, aún en presencia de condiciones excepcionales, como 
el período de aislamiento decretado por el Gobierno Nacional, priorizando aquellos 
procesos, recursos, programas o proyectos de mayor impacto para la organización 
y disponiendo de su experiencia y conocimiento para desarrollar acciones como un 
verdadero aliado de las entidades. 
En este orden de ideas, es importante que se prioricen los temas críticos que 
respondan a las necesidades actuales y se determine, cuáles actividades del Plan 
Anual de Auditoria se podrán seguir desarrollando y en qué medida; cuáles de las 
actividades deberán suspenderse transitoriamente debido a la imposibilidad física 
y/o tecnológica para desarrollarlas, y cuáles, deberá incluir, teniendo en cuenta el 
plan de contingencia establecido por la entidad para atender la crisis. 
 
CONDICIÓN: 
No se evidenció por parte de la oficina de control interno: 
 
a) -Seguimiento especial a la ejecución de la inversión de acuerdo a lo 
planteado en el Plan de Desarrollo. 
b) -Auditorias en tiempo real al área planeación, financiera y presupuestal. 

CAUSA: 
Falta programación de un adecuado y efectivo plan anual de auditorías o apoyo de 
acuerdo al perfil del profesional que ejerce las funciones de control interno 
 
EFECTO: 
Se corre el riesgo que se evidencien falencias que no se puedan subsanar 
oportunamente. Por lo señalado anteriormente se configura una observación de tipo 
Administrativo. 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes…   

  
RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA 
Con todo respeto me permito manifestar a los auditores, que en ningún momento durante 
el proceso auditor solicitaron los informes pormenorizados de las auditorías internas, la 
revisión la basaron en los informes reportados en el SIA CONTRALORIA. Como se puede 
observar en el informe preliminar, la calificación de la rendición de cuenta numeral 6.3 fue 
favorable. La oficina de control interno de la Alcaldía hizo la programación anual de 
auditorías vigencia 2020 con base en el nivel de riesgo de cada sección y se cumplió con 
su ejecución aprobado mediante acta No. 01  de comité institucional de coordinación de 
control interno en el mes de enero, de igual manera acta No. 04 del mes de junio donde se 
realizó modificación al Plan Anual de Auditorías producto de la emergencia sanitaria Covid 
2019, incluyendo dos auditorías: Seguimiento especial al SG-SST y al proceso de gestión 
contractual en cumplimiento a la circular externa No.100-10 del 21 de mayo de 2020 
emanada del DAFP, junto con los archivos de  la ejecución de las  auditorías realizadas por  
la oficina de control interno en los informes quedan plasmadas las situaciones detectadas 
y corresponde a cada dependencia adelantar las acciones correctivas necesarias.  

Se hace la aclaración que esta oficina no fue requerida para él envió de estos soportes y 
es preciso con todo respeto solicitar se desvirtué el hallazgo administrativo ya que esta 
oficina procedió a realizar en tiempo real auditoria al proceso de Gestión Financiera, 
Planeación del desarrollo municipal y Desarrollo Sostenibilidad Territorial e Infraestructura 
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como a los demás procesos de acuerdo al cronograma establecido dentro del Plan Anual 
de Auditorías. 

Anexo las auditorías internas en donde se evidencia la gestión realizada por la oficina de 
control interno.  

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL  
Como es sabido se entiende por rendición de cuenta, que los informes deben estar 

acompañados de los documentos que soporten técnicamente las actividades 

realizadas para demostrar la veracidad de los resultados obtenidos en la totalidad 

de los procesos.  

 

Revisada y analizada la controversia presentada por la Alcaldía de Coromoro, 

teniendo en cuenta lo explicado en la réplica, el equipo auditor concluye que lo 

importante es demostrar con los debidos soportes las actuaciones o actividades 

realizadas y su seguimiento.  Es importante que al informe de labores de la oficina 

de control interno, se adjunte los documentos que soporten la información reportada 

en este. 

  

En razón de lo anterior, se mantiene la observación administrativa, y se conmina al 
sujeto de control, para que, en próximas vigencias, no incida en el mismo olvido. Así 
las cosas, se CONFIRMA la Observación y la eleva a hallazgo administrativo para 
que sea incluido en el plan de mejoramiento que suscriba la entidad. 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 05: ESQUEMA DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESACTUALIZADO.  DESVIRTÚA 

 
CRITERIO:  
Ley 388 de 1997 
 
CONDICION: 
De conformidad con el informe dada por la Alcaldía de Coromoro, con respecto al 
avance del Esquema de Ordenamiento Territorial, la entidad a la fecha no ha dado 
cumplimiento, por lo tanto, sigue desactualizado, lo que con lleva a la vez el no 
cumplimiento de la actualización catastral, hallazgos que vienes de las vigencias 
2019 y vigencia 2020. Como se observa en el cuadro, las cuales fueron calificadas 
como inefectivas en el avance del plan de mejoramiento.  
 

Descripción del hallazgo CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESACTUALIZADO 
 

1 1 

 
CAUSA: 
Deficiencia en la Planificación de las metas e indicadores en la gestión para la 
ejecución del plan de desarrollo de la entidad. 
 
EFECTO: 
El municipio está en un estado de no planificación y ordenamiento en los diferentes 
sectores y no aplicación de los principios que rigen la administración pública, y no 
genera planteamientos de estrategias que permitan el desarrollo del municipio a 
través de una visión integral del mismo y que aseguren un desarrollo sostenible.  
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En concordancia con lo anterior, se determina una observación administrativa. 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes…   

  
 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA 
Esta administración está adelantando todas las actuaciones administrativas para contratar 
la consultoría para la revisión general del Esquema de Ordenamiento Territorial EOT del 
Municipio de Coromoro, se han adelantado las siguientes actuaciones: 
 
1. Se apropiaron los recursos necesarios para adelantar la contratación los cuales se 
pueden observar en el siguiente numeral del presupuesto para la vigencia 2021: 
 

 
 

2. Se presentó proyecto de acuerdo al Concejo Municipal solicitando autorización para 
el señor Acalde municipal de Coromoro para comprometer vigencias futuras ordinarias para 
adelantar la ejecución de los siguientes procesos contractuales: 
 

 
NOMBRE DEL PROYECTO 

 
VALOR TOTAL 

DEL PROYECTO 

 
APORTE DE 

OTRAS 
ENTIDADES 

VIGENCIA 2021 

 
APORTE 

MUNICIPIO  

 
PLAZO DE 

EJECUCION  

CONSULTORIA PARA REALIZAR   LA  
REVISIÓN GENERAL DEL ESQUEMA 
DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, 
EOT, DEL MUNICIPIO COROMORO 
SANTANDER 

 
$500.000.000,oo 

 
$00,oo 

 
$500.000.000,oo 

 
doce (12) 
MESES 

INTERVENTORIA DE LA 
CONSULTORÍA PARA REALIZAR   LA  
REVISIÓN GENERAL DEL ESQUEMA 
DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, 
EOT, DEL MUNICIPIO COROMORO 
SANTANDER 

$50.000.000,oo $00. oo $50.000.000,oo DOCE  (12) 
MESES 

TOTAL $550.000.000.oo $0.oo $550.000.000.00  

 
Mediante Acuerdo No.010 de agosto 24 de 2021 el concejo municipal de Coromoro autorizó 
al Alcalde Municipal de Coromoro para comprometer vigencias futuras ordinarias durante 
la vigencia fiscal 2021, por cuanto los procesos contractuales, se iniciarán en el presente 
año, pero la ejecución total del objeto de los compromisos y pagos se llevarán a cabo 
durante la vigencia fiscal 2022. 
 
3. En la actualidad se está adelantando la etapa precontractual la cual se inicia con la 
elaboración y aprobación de los estudios y documentos previos. La etapa 
precontractual está estrechamente ligada con la potestad y principio de planeación. 
 
Entendiendo la  complejidad  y delicadez  del asunto frente al alcance  de este   estudio  
para  aprobar o adoptar  el EOT del municipio de Coromoro, y  las  regulaciones  técnicas  
y jurídicas que  tiene  un  ajuste  permanente  por parte de las  entidades  competentes,  se  
trabaja en la estructuración del proceso  para  dar inicio   en la actual vigencia al proceso 
contractual  y contando  con la  autorización de vigencias futuras  proseguirlo  en la vigencia  
2022,  para   que  en la  misma se logre  materializar  surtiendo todos  los procedimientos  
y acatando  los términos  que  se reflejan en la ley  para cada procedimiento de aprobación 
del el EOT de  este municipio.  
La  inseguridad jurídica  y técnica  que reina  en estos  aspectos  hace  que   tengamos  que 
actuar  bajo   la   prudencia necesaria  y así  no colocar  en peligro  los recurso asignados  

Rubro Presupuesta l Descripc ión Código Fuente Fuente  de  Financ iac ion Presupuesto Inic ia l Adic iones

2.3.2.02.02.008.40.02.001  Servicios de asistencia técnica en planificación urbana y ordenamiento territorial  FOPG 

DESAHORRO FONPET PROPOSITO GENERAL ( 

FOPG )  0 550.000.000,00
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para  la ejecución de este proyecto,  pues  esto implica  una  responsabilidad  mayor  ya 
que  la  aprobación depende de la intervención de terceros  lo que complica   que este  
proceso  se efectúe en términos normales  ya  que a la radicación del estudio en  la  CAS ,   
esta  entidad  será  la que defina  la viabilidad  ambiental  y  el cumplimento de las demás  
etapas  del proceso  para  la aprobación  del Concejo  Municipal o la adopción por decreto 
por parte  del alcalde  de acuerdo a como lo dispone  la ley  
 
En ese sentido actuamos  y esperamos que  superado  todos estos escollos  que  se  deben 
agredir  con el cumplimiento del  principio de  planeación y    el acatamiento de la norma  
contractual  para su adjudicación,  una vez se adjudique dicho proceso estaremos 
reportando  a la entidad   de control fiscal. 
. 
De manera tal que  de no ser de recibo estas explicaciones  para desvirtuar  el hallazgo 
administrativo   ya  que  daremos  cumplimiento en el avance  de los  pales  de mejoramiento  
materializando  la ejecución de este  proyecto de los cual reportaremos según el avance  
de  el plan y lo establecido  para dar cumplimiento,  pues consideramos que  hemos actuado 
de manera prudente, para   cumplir con los  plan  de mejoramiento  ya la vez  sentar  una 
base sólida  en la ejecución del proyecto y en consecuencia nuestras actuaciones tiene el 
respaldo suficiente  para que  se desvirtué el hallazgo administrativo . 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL  
 
Una vez analizada la réplica presentada el equipo auditor, concluye que los soportes 
presentados son prueba suficiente para evidenciar la acción correctiva que la 
administración municipal a estableció con respecto a la desactualización del 
esquema del ordenamiento territorial, por lo anterior se DESVIRTÚA la observación 
administrativa. 

 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA DE 
AUDITORIA No. 06: FALENCIAS EN LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO 
CONTROL INTERNO CONTABLE 2020. DESVIRTÚADO. 
   
CRITERIO:    
LEY 87 DE 1993, Articulo 1 al 6-8 “Por el cual se establecen normas para el ejercicio 
del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras 
disposiciones.   
  

 Resolución 425 de diciembre 23 de 2019- Contaduría General de la Nación   

 Régimen de Contabilidad Pública.   

 Políticas Contables del Municipio de Coromoro.   

 Resolución 193 de mayo de 2016- Contaduría General de la Nación – 
Incorpora en los procedimientos transversales del Régimen de Contabilidad Publica 
el procedimiento para la evaluación del Control Interno Contable.   
   
CONDICION:    
El sistema de control interno contable del Municipio de Coromoro- Santander 
presenta debilidades las cuales se vieron reflejadas en las falencias evidenciadas 
en el desarrollo de la auditoria en el componente financiero, tales como, incorrección 
en las cuentas del Balance, a pesar de existir actas que denominan saneamiento 
contable pues la entidad debe crear los mecanismos para mejoramiento continuo 
de la información contable.   
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De acuerdo con lo anterior se evidencia que el ente territorial no se ha comprometido 
en la aplicación del nuevo marco normativo para garantizar que la información 
contable cumpla con las especificaciones de reconocimiento y registro bajo las 
normas internacionales.   
   
Por lo anterior se deben establecer controles que permitan solucionar las falencias 
encontradas de acuerdo a las necesidades de la entidad territorial además de tener 
presente los requerimientos que se hacen a través de las auditorías internas, toda 
vez que las entidades deben tener presente que “ Las entidades contables públicas 
cuya información contable no refleje su realidad financiera, económica, social y 
ambiental, deben adelantar todas las veces que sea necesario las gestiones 
administrativas para depurar las cifras y demás datos contenidos en los estados, 
informes y reportes contables, de tal forma que estos cumplan las características 
cualitativas de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de que trata el marco 
conceptual del Plan General de Contabilidad” en cumplimiento al marco normativo 
aplicable para entidades de gobierno.   
   
La entidad deberá establecer el control interno contable y mejorar continuamente 
su efectividad, de acuerdo con los lineamientos orientados por la Contaduría 
General de la Nación, para ello debe de retroalimentar las acciones de control para 
fortalecer su efectividad y capacidad de mitigar los riesgos contables.   
   
CAUSA:   
Debilidades de control que no permiten advertir oportunamente las falencias, y la 
falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo.   
   
EFECTO:   
Que la información financiera no cumpla con las características de la información 
financiera. Tales como:  útil, relevante, objetiva, confiable, comparable. Por la 
anterior se configura una observación de carácter 
administrativo con presunta incidencia disciplinaría.   

 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes…   

  
RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA 
 
Con todo respeto me permito manifestar a los auditores, que en el informe preliminar 
suscrito por el ente de control en el numeral 6.1. se observa el concepto sobre la calidad y 
eficiencia del control interno fiscal y su resultado fue efectivo. Situación que se contradice 
con la observación administrativa con incidencia disciplinaria. Así mismo las posibles 
falencias en la evaluación y seguimiento control interno contable 2020 endilgadas por el 
equipo auditor, se contradicen con otros informes del ente control como es la evaluación 
favorable del plan de mejoramiento con un 98.1, según se plasma en el numeral 6.2 
efectividad plan de mejoramiento registrada en el informe preliminar de auditoria notificado 
por el ente de control.   
 
En el formato rendido por la alcaldía de Coromoro en la plataforma consolidador de 
hacienda e información pública – chip.gov.co 
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Se registraron las debilidades y fortalezas que expresó en su opinión sobre el control interno 
contable, el responsable de control interno de la entidad (anexo formato bajado del chip).  
Por lo anterior se concluye que la gestión de control interno, se ha realizado conforme a los 
lineamientos legales. Así las cosas, solicitamos respetuosamente con total fundamento 
normativo al ente de control fiscal, que dando aplicación estricta a nuestro ordenamiento 
jurídico y actuando en derecho, por considerar que no existe mérito para imponer incidencia 
administrativa y disciplinaria, proceda a desvirtuar el alcance administrativo y 
disciplinario, dado a la observación, por tener total ausencia de materialidad, tipicidad y 
antijuridicidad. 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL  
 
Teniendo en cuenta la respuesta dada por la entidad, en la cual manifiesta que de 
acuerdo con el informe preliminar dado por el equipo auditor en la calificación en “el 
numeral 6.1., se observa el concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno 
fiscal y su resultado fue efectivo” y “la evaluación favorable del plan de mejoramiento 
con un 98.1, según se plasma en el numeral 6.2 efectividad plan de mejoramiento 
registrada en el informe preliminar de auditoria notificado por el ente de control.”, 
teniendo en cuenta lo anterior, el grupo auditor acepta los argumentos dados por la 
entidad, por lo tanto, se DESVIRTÚA la observación administrativa con incidencia 
disciplinaria. 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.07: ACTUALIZACION 
DE LAS POLITICAS CONTABLES EN APLICACIÓN DE LAS NORMAS 
INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NICPS – VIGENCIA 
2020   
   
CRITERIO:   
Resolución 533 de 2015 Contaduría General de la Nación.   
Resolución 425 de diciembre 23 de 2019- Contaduría General de la Nación   
Régimen de Contabilidad Publica   
Políticas Contables del Municipio de El Carmen de Chucuri- Santander   
Resolución 193 de mayo de 2016- Contaduría General de la Nación – Incorpora en 
los procedimientos transversales del Régimen de Contabilidad Publica el 
procedimiento para la evaluación del Control Interno Contable   
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CONDICIÓN:     
En la revisión a los Estados financieros a diciembre 31 de 2020 se observa que la 
Alcaldía de Coromoro no ha dado cumplimiento a la armonización de las políticas 
contables con el grupo de trabajo NICSP, conforme al manual de políticas contables, 
las cuales se deben estar aplicando de acuerdo al marco normativo aprobado por la 
Contaduría General de la Nación las cuales presentan las siguientes 
observaciones:    
   

 A pesar de estar implementadas las políticas contables estas se encuentran 
desactualizadas, no hay certeza del porcentaje depuración de las cifras acordes al 
nuevo marco normativo como propiedad, planta y equipo, bienes de beneficio y uso 
público y cuentas por cobrar (deterioro), Efectivo y Cuentas por Pagar (deterioro) 
entre otros.   

 No hay controles sobre el registro de las operaciones contables.   
  
CAUSA:    
Falencias en la armonización de las políticas, no  tienen la suficiente claridad   sobre 
asuntos como las políticas de cartera- clasificación de las edades de la misma, 
estrategia de recaudo, deterioro- como fue realizado, el método de la depreciación 
de los activos fijos (línea recta en globales y la individualización no fue allegada),   
no explican  el avance de depuración, las amortizaciones, la valorización que hayan 
tenido, sin información de la depuración, avance  e individualización de bienes de 
beneficio y uso público de  entre otras posibles situaciones, no se observa de 
manera precisa como fue ajustadas las cifras en la implementación  de las NICSP 
(Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público) en la depuración de 
cifras importantes de los estados financieros, las políticas son relacionadas de 
manera general  para cada rubro contable y  no se evidencia el contexto para  
facilitar la interpretación.   
   
EFECTO:    
Insuficiencia en la revelación de la información Financiera en los Estados Contables 
consolidados, al cierre de la vigencia fiscal 2020; lo que podría dar incumplimiento 
injustificadamente a la exigencia de adoptar el Sistema Nacional de Contabilidad 
Pública de acuerdo con las disposiciones emitidas por la Contaduría General de la 
Nación y no observar las políticas, principios y plazos que en materia de contabilidad 
pública que se expiden con el fin de producir información confiable, oportuna y 
veraz. Por la anterior se configura una observación de carácter 
administrativo con presunta incidencia disciplinaría.   
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes…   

  
RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA 
De acuerdo con el hallazgo enunciado anteriormente, me permito aclarar que el actual 
manual de políticas contables se encuentra armonizado bajo la Resolución No.533 de 2015 
e instructivo 001 de la CGN, lo que permite concluir que el presente documento se 
encuentra armonizado con las NICPS ya que estas fueron adoptadas mediante Resolución 
No.533 de 2015, acto administrativo que fue la base de las entidades de Gobierno para la 
adopción del Manual de Políticas Contables.  
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Es importante señalar que nuestro Manual de Políticas Contables si define procesos de 
métodos de depreciación de activos fijos, deterioro de cuentas por cobrar, es así como se 
relacionan pantallazos de las políticas fijadas para los anteriores conceptos; 
 
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR 

 
 
DEPRECIACIÓN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
 

 
 
VIDA UTIL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
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Se adjunta el Manual de Políticas Contables del Municipio de Coromoro en donde se puede 
observar lo anteriormente enunciado. 
 
Ahora, teniendo en cuenta que la CGN expidió la Resolución No 425 de 2019 “POR LA 
CUAL SE MODIFICAN LAS NORMAS PARA EL RECONOCIMIENTO, MEDICIÓN, 
REVELACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS HECHOS ECONÓMICOS DEL MARCO 
NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO” y que el Manual de Políticas Contables 
fue adoptado en el año 2017, a la fecha se cuenta con algunos conceptos que no están 
actualizados y que modificó o agregó la señalada Resolución, pero tiene base normativa de 
procesos y procedimientos contables adoptados para las NICPS, lo que permite reflejar 
información financiera bajo caracteres contables fijados para entidades de gobierno bajo el 
nuevo marco normativo. 
 
El municipio viene desarrollando acciones necesarias para adelantar el proceso de 
actualización del manual de Políticas Contables del Municipio bajo la Resolución No.425 de 
2019, la cual modifica algunos procesos y procedimientos contables para entidades del 
Gobierno. 
 
Solicito al equipo auditor que el hallazgo de incidencia disciplinaria sea desvirtuado, 
teniendo en cuenta que el municipio si tiene manual de políticas contables armonizado bajo 
los estándares de las NICPS y que tiene un documento que enmarca cada uno de los 
procesos y procedimientos contables aplicables para las entidades del Gobierno. Y 
adicionalmente las actuaciones en materia contable se enmarcan en el reconocimiento, 
medición, revelación y presentación de los hechos económicos del marco normativo para 
entidades de gobierno. 
Adicionalmente producto de la indagación realizada con otras entidades territoriales en 
donde los manuales de políticas de cada entidad se encuentran desactualizados, y en 
ninguna obtuvo respuesta sobre incidencias disciplinarias e inclusive administrativas sobre 
la misma observación 
Solicitamos que el presente hallazgo solo sea de incidencia ADMINISTRATIVA con el fin 
de plasmarlo en el plan de mejoramiento como acciones de mejora en la actualización del 
Manual de Políticas contables bajo la Resolución No.425 de 2019 y de más normatividad 
expedida por la CGN que tenga interés en reflejar información financiera para entidades del 
Gobierno.  

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL  
 
Una vez evaluada la réplica presentada por la entidad en donde manifiestan “El 

municipio viene desarrollando acciones necesarias para adelantar el proceso de 
actualización del manual de Políticas Contables del Municipio bajo la Resolución No.425 de 
2019, la cual modifica algunos procesos y procedimientos contables para entidades del 
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Gobierno, el equipo auditor desvirtúa la observación Disciplinaria y se CONFIRMA hallazgo 
administrativo, así las cosas, se debe incluir en el plan de mejoramiento. 
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA, PENAL 
Y FISCAL DE AUDITORIA No. 08 DETERIORO A CUENTAS POR COBRAR 
SIN EVIDENCIA OBJETIVA, DESVIRTUADO. 
   
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”.   
  
Régimen de Contabilidad Pública (RCP) por la Resolución No. 533 de 2015 y sus 
modificaciones expedidas por la Contaduría General de la Nación (CGN).   
Manual de Políticas Contables del Municipio de Coromoro.   
Ley 734 de 2002, articulo 34  
Ley 599 de 2000 (Código Penal) Articulo 413.  
  
CONDICION:  
 

Evaluada la información reportada en el aplicativo SIA- Contraloría y la información 
allegada al requerimiento, el valor  de $146.321.858  por concepto de Deterioro a las 
cuentas por cobrar en la vigencia 2020, en aplicación de las Políticas Contables del 
Municipio de Coromoro  que tienen adoptadas, no se pudo establecer las 
evidencias objetivas, donde dé cumplimiento de pagos a cargo del deudor o el 
desmejoramiento de las condiciones crediticias, la cual incide en el resultado del 
ejercicio, y que en ultimas denota falta de gestión administrativa.  
  
En razón al castigo de la cartera en lo referente al Deterioro de impuestos por cobrar, 
si bien es cierto la norma permite el mismo, también lo es que está sujeto a unas 
reglas como, determinar las edades de la cartera, dar inicio a proceso persuasivos, 
coactivos, mandamientos de pago, etc.…que dentro del proceso de auditoria no 
existe prueba siquiera sumaria de que se haya acudido a las reglas establecidas en 
la norma para concluir el deterioro de impuestos por cobrar, en tanto que se requirió 
a la entidad dichos soportes, los cuales no fueron aportados dejando en evidencia 
la manera arbitraria,  como la administración decide dar ese tratamiento, lo que nos 
lleva ineludiblemente al camino del prevaricato por acción.  
 

1386 DETERIORO ACUMULADO CUENTAS X COBRAR          $146.321.858 

Fuente: Balance General diciembre 31 de 2020 

 
Es por ello que se concluye que la imposibilidad del rubro contable 1386- Deterioro 
acumulado de impuestos por cobrar es de $146.321.858. 
   
CAUSA:   
Inaplicabilidad del Manual de Políticas Contables y la deficiente gestión en el 
recaudo de cartera, por cumplimiento en los procedimientos conforme a la 
normatividad vigente, y debilidades en el sistema de control interno administrativo, 
jurídico y contable.    
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EFECTO:   
Por lo anterior se establece una observación administrativa, con presunta 
incidencia penal, disciplinaria y fiscal por valor de $146.321.858. 
 

La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes…   

  
RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA 
 
En consideración al presente hallazgo de tipo Administrativo con presunta incidencia 
Disciplinaria, Fiscal y Penal, me permito enunciar que el cálculo de deterioro de cartera 
morosa de Impuesto Predial se comenzó a aplicar para la vigencia fiscal año 2020, teniendo 
en cuenta que en la auditoria adelantada a la vigencia fiscal 2019 la Contraloría General de 
Santander determinó como hallazgo administrativo la no aplicación del cálculo de Deterioro 
de cuentas por cobrar, ya que la entidad no venía aplicando lo adoptado en el Manual de 
Políticas Contables adoptado en el año 2017, mediante Resolución 2118 de diciembre 20 
de 2017, como se evidencia en el presente pantallazo; (…)  

 
Según lo anterior, el hallazgo fue plasmado como acción correctiva dentro del Plan de 
Mejoramiento suscrito por el Municipio de Coromoro, con el fin de dar aplicabilidad al cálculo 
del Deterioro de cuentas por cobrar en cumplimiento a lo tipificado en el Manual de Políticas 
contables adoptado por la entidad. 
 
Es así, que para el año 2020 y como medida correctiva en el avance al plan de 
mejoramiento, se comenzó a realizar el cálculo de deterioro a la Cartera de Impuesto Predial 
Unificado mayor a 5 años, de acuerdo con lo reglamentado en el Manual de Políticas 
Contables adoptado para el municipio en el año 2017. A continuación, se relaciona 
pantallazo en lo referente al procedimiento del cálculo de deterioro de cuentas por cobrar 
determinado por el Manual de Políticas Contables del Municipio: 
 

 
 
Según lo enunciado en el Manual de Políticas Contables (se anexa) el deterioro se debe 
aplicar a cartera morosa mayor a 1020 DÍAS, promedio de 3 años y para el análisis 
realizado en el cálculo del deterioro, se determinó que existe evidencia objetiva del 
incumplimiento de los pagos por parte de los contribuyentes del impuesto predial unificado 
para la cartera de difícil recaudo o mayor a 1800 días, es decir mayor a 5 años, 
considerando que sería evidencia objetiva de difícil recuperabilidad de la cartera adeudada 
y lo que significaría un posible indicio real de deterioro. 
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Ahora, teniendo en cuenta lo plasmado en el Plan de mejoramiento para el informe de 
auditoría de 2019 y de acuerdo con el Manual de Políticas Contables, se procedió a realizar 
el cálculo del deterioro de la cartera del impuesto predial unificado mayor a 5 años con corte 
a 31 de diciembre de 2020 por cuanto existe evidencia objetiva del incumplimiento de los 
pagos por parte de los contribuyentes, tomando como referencia los valores de la cuenta 
contable 130507 discriminada por edades así; 

 

 
 
 
La cartera Mayor a 5 años a 31 de Diciembre de 2020, equivalía a la suma total de 
$184.790.648,oo, cartera que para el periodo de corte en mención, contaba con 
liquidaciones oficiales notificadas a los contribuyentes en su gran mayoría pero no contaba 
con notificación a los contribuyentes morosos acto administrativo de mandamiento de pago, 
procedimiento inicial de la etapa de cobro coactivo, lo que llevó a determinar que esta 
cartera a 31 de Diciembre de 2020 tenía evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos 
y adicionalmente no tenía evidencia objetiva de cobro  coactivo, teniendo en cuenta que 
durante el año 2020 se llevaron acciones de cobro persuasivo de impuesto predial y una 
alta recuperación de cartera generada por los beneficios tributarios adoptados que 
permitieron el saneamiento de la cartera debido al pago de los contribuyentes, pero por 
tiempos solo se llevó a cabo la etapa de notificación de liquidaciones oficiales y cobro 
persuasivo, se convierte en posible cartera de difícil recaudo. De acuerdo con las razones 
dadas a conocer anteriormente, por parte del equipo contable se determinó realizar el 
cálculo del deterioro sobre cartera morosa de impuesto predial mayor a 5 años y sobre el 
monto enunciado anteriormente, considerando que se generaban indicios reales de 
deterioro. 
 
Para el cálculo del deterioro se realizó mediante la aplicación de la fórmula de VALOR 
PRESENTE DE FLUJOS DE EFECTIVO FUTUROS RECUPERABLES ESTIMADOS de 
acuerdo con lo que nos fija el Manual de Políticas Contables adoptado para la entidad; 

 

Código contable Nombre de la cuenta Saldo Anterior Movimiento Débito Movimiento Crédito Saldo Actual

13050701  Impto Predial Vig.Actual 93,923,626.00 244,511,612.00 275,445,216.00 62,990,022.00

13050702  Impto Predial Vig.Anteriores (1-5) 265,823,957.00 180,636,651.00 321,717,857.00 124,742,751.00

13050703  Impto Predial Dificil Recaudo (+5) 0 351,944,271.00 167,153,623.00 184,790,648.00
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Se adjunta la relación de la cartera por contribuyente mayor a 5 años, la cual fue objeto de 
deterioro por las razones anteriormente expuestas. 
 
Es importante resaltar que la administración municipal viene realizando en el año 2021 
procesos de cobros persuasivos y coactivos de carteras mayores a 5 años con el fin de 
interrumpir la prescripción y así evaluar el estado de esta y determinarla como recuperable 
para la entidad, esta evaluación se realizara a la terminación y cierre de la presente vigencia 
fiscal. 
 
 
Finalmente, solicitamos al equipo auditor se desvirtué el presunto hallazgo de incidencia 
Disciplinaria, Fiscal y Penal, considerando que el proceso de cálculo de deterioro se realizó 
bajo la minuciosa evaluación de cada saldo por contribuyente y dando cumplimiento al 
proceso y procedimientos establecidos en el Manual de Políticas Contables adoptado por 
la entidad, se dio cumplimiento al  Régimen de Contabilidad Pública (RCP) establecido en 
la  
Resolución No.533 de 2015 y sus modificaciones expedidas por la Contaduría General de 
la Nación (CGN) en relación al registro del valor acumulado de la pérdida del valor de las 
cuentas por cobrar calculada a partir de la estimación individual y/o colectiva de las perdidas 
crediticias del activo. 
 
De ninguna manera se incumplieron los deberes como servidores públicos contenidos en 
el artículo 34 de la Ley 734 de 2002, por el contrario de dio cabal cumplimiento a los deberes 
como servidores públicos, se adoptó el sistema de contabilidad pública, así como los demás 
sistemas de información que está obligada la administración pública para este caso el 
Régimen de Contabilidad Pública (RCP) establecido en la Resolución No. 533 de 2015 y el 
Manual de políticas Contables del Municipio de Coromoro. 
 
De igual manera no se incurrió en el delito de prevaricato por acción, establecido en el 
artículo 413 del Código Penal, por cuanto los registros contables realizados en los valores 
estimados del deterioro de las cuentas por cobrar no fueron contrarios a lo contenido en el 

VIGENCIA VALOR DE LA DEUDA DIAS DE MORA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 62,990,022                           0

2019 39,939,002                           0

2018 A 2016 84,803,749                           0

2015 21,853,237                           1800

2014 Y ANTERIORES 162,937,411                          2160

TOTAL 372,523,421                          3,960                                   

VPFEFRE 

i%= Porcentaje 26.76                                    
TASA DE INTERES DE 

USURA DE LA DIAN ANUAL

Ttes = Valor Diario Interes 0.074333333% Refleja tasa de interes por dia

P= Cantidad de Periodos

VIGENCIA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

2019

2018 A 2016

2015

2014 Y ANTERIORES

TOTAL

VIGENCIA
VALOR FUTURO O VALOR 

POR RECUPERAR

VALOR PRESENTE DE 

FLUJOS DE EFECTIVO 

FUTUROS RECUPERABLES 

ESTIMADOS  - VPFEFRE 

VALOR DEL 

DETERIORO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2020                             62,990,022 62,990,022                           -                          

2019                             39,939,002 39,939,002                           

2018 A 2016 84,803,749                           84,803,749                           -                          

2015 21,853,237                           5,736,482                             16,116,755              

2014 Y ANTERIORES 162,937,411                          32,732,308                           130,205,103             

TOTAL 372,523,421                          226,201,563                         146,321,858             

84,803,749                                                                          

CARTERA DE IMPUESTO PREDIAL POR VIGENCIAS 

CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

VALOR PRESENTE DE FLUJOS DE EFECTIVO FUTUROS RECUPERABLES ESTIMADOS

FORMULA DEL VALOR PRESENTE DE FLUJOS DE EFECTIVO FUTUROS RECUPERABLES 

ESTIMADOS = -VA(tasa, nperiodo, pago, (vf), (tipo))

SE DEBE CALCULAR EL VALOR DE ACUERDO A LA 

FORMULA

NUMERO DE DIAS DE MORA DE LA CARTERA DEL 

IMPUESTO

VALOR PRESENTE DE FLUJOS DE EFECTIVO FUTUROS 

RECUPERABLES ESTIMADOS  - VPFEFRE 

62,990,022                                                                          

39,939,002                                                                          

5,736,482                                                                            

32,732,308                                                                          

226,201,563                                                                        

DETERIORO DEL IMPUESTO PREDIAL - MUNICIPIO DE COROMORO

FORMULA PARA CALCULAR EL DETERIORO D = VF - VPFEFRE
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Régimen de Contabilidad Pública (RCP) establecido en la Resolución No. 533 de 2015 y al 
Manual de políticas Contables del Municipio de Coromoro. 
 
En ningún momento se configura el prevaricato por acción, la administración no actuó en 
forma voluntaria ni arbitraria, se aplicó una directriz contable y se sigue implementando, 
cumpliendo con el plan de mejoramiento de la auditoria vigencia 2019 realizada por la 
Contraloría de Santander, con el Régimen de Contabilidad Pública (RCP) establecido en la 
Resolución No. 533 de 2015 emanado de la CGN y con el Manual de políticas Contables 
del Municipio de Coromoro adoptado mediante la Resolución No.2118 del 20 de diciembre 
de 2017. 
 
La incidencia de conducta penal y disciplinaria, dentro de la observación administrativa, 
resulta impropia, pues se está dando cumplimiento a la normatividad en materia del 
deterioro de las rentas por cobrar, como se evidencia en lo desarrollado previamente. La 
punibilidad de este acto no resulta procedente, en los términos planteados, pues el 
Municipio de Coromoro realiza este cálculo según lo establecido en la Resolución No. 533 
de 2015 emanado de la CGN y con el Manual de políticas Contables del Municipio de 
Coromoro adoptado mediante la Resolución No.2118 del 20 de diciembre de 2017. 
Adicionalmente producto de la indagación realizada con otras entidades territoriales es 
correcto afirmar que es un cálculo que se efectúa, con un paso a paso uniforme, y 
atendiendo a las instrucciones de la resolución y al manual de políticas de cada entidad, y 
como respuesta en ninguna obtuvo sobre incidencias penales o disciplinarias e inclusive, 
administrativas sobre la misma observación.  
 
Solicitamos respetuosamente, desvirtuar la observación administrativa con la incidencia 
disciplinaria y penal por cuanto la entidad está dando cabal cumplimiento a la normativa en 
materia del cálculo del deterioro de las cuentas por cobrar. 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL  
 
De acuerdo con los argumentos expuestos es necesario hacer las siguientes 
precisiones :1) La observación realizada no es por la realización del Deterioro, ya 
que como bien lo mencionan, este procedimiento esta normado por la Contaduría 
General de la Nación, y a su vez adoptado por la entidad en su Manual de Políticas 
Contables; 2) La realización del cálculo del deterioro por si sólo no constituye 
respaldo suficiente para depurar y castigar cartera. 3)La entidad en su réplica 
menciona que, si existe evidencia objetiva para el procedimiento realizado, a los 
predios objeto de ajustes, en esta etapa del proceso auditor se allega información 
(evidencia) alguna con la cual se soporta el registro del Deterioro realizado, 
requisito, para registrar algún Deterioro y terminar los procesos de cobro de la 
cartera que se hubiera iniciado. 
 
En virtud de lo anterior, el equipo auditor al contar con elementos suficientes para 
desvirtuar la observación en sus alcances los desvirtúa en todos sus alcances.  
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CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

 

TIPO 
TÍTULO DESCRIPTIVO DE HALLAZGOS CUANTÍA PÁG 

# A D P F S 

1      DESVIRTUADO  12 

2 X     

SUPERÁVIT PRESUPUESTAL EN LA 
VIGENCIA 2020, OCASIONADO POR LA 
NO EJECUCIÓN DEL TOTAL DEL 
PRESUPUESTO APROPIADO. 

 15 

3      DESVIRTUADO  16 

4 X     

FALTA FORTALECER EL ROL DE 
CONTROL INTERNO, EN TEMAS COMO 
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE 
INVERSION DE ACUERDO CON EL PLAN 
DE DESARROLLO. 

 17 

5      DESVIRTUADO  19 

6      DESVIRTUADO  22 

7 X     

ACTUALIZACION DE LAS POLITICAS 
CONTABLES EN APLICACIÓN DE LAS 
NORMAS INTERNACIONALES DE 
INFORMACION FINANCIERA NICPS – 
VIGENCIA 2020   

 24 

8      DESVIRTUADO  27 

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

 

TIPO  CANTIDAD VALOR 

Administrativos 3  

Disciplinarios   

Penales   

Fiscales   

Sancionatorios   

  



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-41A-02 PERCF 

Proceso Gestión de Control Fiscal 
Formato de Informe de Auditoría  

Versión:  02 - 21 
Fecha: 21 – 05 -21 

Auditoría Especial de Revisión de Cuenta Página 33 de 45 

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: (lalvarez@contraloriasantander.gov.co) a su vez en medio físico a la 
Contraloría General de Santander. De la misma manera, los avances al plan de 
mejoramiento deben presentarse trimestralmente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

mailto:lalvarez@contraloriasantander.gov.co
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ANEXO 3  
BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL   

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

  
ORIGEN 

DESCRIPCIÓN DE 
ORIGEN 

ACCIONES DEL SUJETO DE 
CONTROL 

TIPO 
DESCRIPCIÓN DEL 

BENEFICIO 

Hallazgo 

Recursos entregados en 
administración se observa 
que la entidad maneja la 
suma de 1000536565 
desde hace más de un año 
es decir como mínimo 
desde 2015 por lo que se 
requiere informe soportado 
de la ejecución del PLAN 
DEPARTAMENTAL DE 
AGUAS 

Presentar proyectos a la Entidad 
competente para su aprobación 
de acuerdo con el Plan de 
Desarrollo Municipal y así poder 
ejecutar estos recursos 

Cualificable 

En la vigencia anterior se llevó a 
cabo la Liquidación bilateral del 
Contrato de Consultoría No 095 a 
favor del municipio por valor de 
79 991 800 para la Elaboración 
de estudios y diseños para la 
optimización del sistema de 
acueducto y alcantarillado del 
casco urbano del municipio de 
Coromoro Dentro del primer 
trimestre de la vigencia 2021 se 
publicó el proceso de Concurso 
de mérito abierto CMA-MC-001 
2021 por valor de 114 141 734 el 
cual fue Terminado 
Anormalmente después de 
Convocado con un único 
proponente que no subsano los 
requisitos habilitantes Por lo 
anterior el municipio pretende 
adelantar un contrato de 
consultoría para la Elaboración 
de estudios y diseños para la 
construcción del refuerzo de agua 
cruda y ampliación de la planta de 
tratamiento de agua potable del 
casco urbano del municipio para 
lo cual remitió a la ESANT la parte 
precontractual (Estudios previos, 
especificaciones técnicas y 
presupuesto) para revisión y 
aprobación una vez se cuente 
con viabilidad por parte de ésta 
continuar con la publicación del 
proceso contractual y así poder 
ejecutar los recursos que rezan 
en el presente hallazgo 

Hallazgo 
Diferencias de valores 
reportados de contratación 

Verificar y comparar la 
información que se registra en el 
formato de Excel que esta sea 
coherente, no presente errores de 
digitación en los valores y que se 
coherente y comparable con lo 
reportado en la plataforma SIA y 
si existe diferencia entre las 
mismas soportar y justificar la 
misma 

Cualificable 

La oficina de control interno a 
través de actas realizo 
seguimiento a la información 
registrada en el formato F20 
comparada con la reportada en 
Sia Observa y evidencia 
cumplimiento de la acción 
correctiva sin diferencias de 
valores en la contratación 

Hallazgo 
Deficiencias en el proceso 
contractual 

Realizar un adecuado análisis del 
perfil requerido en la contratación 
directa hacer un análisis objetivo 
donde se estipule la idoneidad y 
experiencia en el perfil 

Cualificable 

Se tomó una muestra de 
expedientes contractuales 
evidesiándose cumplimiento a la 
acción correctiva se determina en 
la idoneidad un análisis del perfil 
a contratar 

Hallazgo 

El presupuesto oficial no 
es determinado 
debidamente por la entidad 
en la fase de Planeación 

Elaborar adecuadamente el 
presupuesto oficial en la etapa de 
planeación y estructuración del 
proceso 

Cualificable 

En seguimiento de la OCI se 
evidenciaron presupuestos 
oficiales en la etapa de 
planeación del proceso 
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ORIGEN 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO DE 

CONTROL 
TIPO 

DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

Contratos MC0O3 2017 y 
MC004 2017 

contractual con cumplimiento de 
la acción correctiva 

Hallazgo 

Presunta vulneración al 
principio de selección 
objetiva con correlativo 
incumplimiento al criterio y 
principio de legalidad 

Realizar efectivamente la etapa 
de planeación de cada proceso 
donde jurídica y técnicamente se 
defina la modalidad del proceso 
de contratación verificar el 
cumplimiento del principio de 
legalidad y que dos procesos de 
contratación simultáneos no 
compartan el mismo objeto 
contractual Realizar el análisis 
conjunto de las variables para 
determinar la modalidad de 
contratación adecuada 
presupuesto fuente financiación y 
plan anual de adquisiciones 

Cualificable 

De las contrataciones realizadas 
en la vigencia 2020 no se 
evidencian procesos simultáneos 
que compartieran el mismo objeto 
contractual Con cumplimiento de 
la acción correctiva 

Hallazgo 

Deficiencias en la 
acreditación del 
cumplimiento del contrato 
MC 015 de 2017 

Realizar una exhaustiva labor de 
SUPERVISION por parte de los 
supervisores de los contratos 
donde se haga control vigilancia y 
seguimiento sobre cada uno de 
los procesos contractuales que se 
ejecutan 

Cualificable 

A través de Circular externa No 
004 de 2020 la secretaria de 
Gobierno responsable del 
proceso de Gestión Contractual 
socializa con los Secretarios de 
despacho dentro del rol de 
supervisores directrices para una 
adecuada supervisión de 
contratos Se elaboro y adopto el 
manual de Supervisión e 
Interventorías del municipio con 
decreto 104 de diciembre 16 de 
2020 para dar inicio a su 
implementación 

Hallazgo 

Los procesos de mínima 
cuantía no les fue 
elaborado estudios del 
sector 

Realizar dentro de la etapa de 
planeación el análisis del sector 
relativo al objeto del proceso 
contractual en todas las 
modalidades de contratación 
inclusive para la mínima cuantía 

Cualificable 

De una muestra de contratos 
revisados por la oficina de control 
interno durante la vigencia 2020 
se evidenciaron los respectivos 
estudios del sector de todos los 
procesos contractuales auditados 
Con cumplimiento de la acción 
correctiva 

Hallazgo 

La entidad no determinó 
adecuadamente las 
especificaciones técnicas 
para cada uno de los ítems 
a su vez deficiencias en la 
acreditado el ítem 
incentivo a los grupos 
participantes 

Realizar una exhaustiva labor de 
control vigilancia y seguimiento 
sobre cada uno de los procesos 
contractuales que se ejecutan 
haciendo una verificación 
cualitativa y cuantitativa a través 
de mecanismos idóneos que den 
fe y certeza de las actividades 
que se realizan Establecer y 
definir un presupuesto donde se 
determine las características de 
cada ITEM o actividad a ejecutar 

Cualificable 

A través de Circular externa No 
004 de 2020 la Secretaria de 
Gobierno responsable del 
proceso de Gestión Contractual 
socializa con los Secretarios de 
despacho dentro del rol de 
supervisores directrices para una 
adecuada supervisión de 
contratos Se elaboro y adopto el 
manual de Supervisión e 
Interventorías del municipio con 
decreto 104 de diciembre 16 de 
2020 para dar inicio a su 
implementación 

Hallazgo 

Deficiencias en la 
supervisión de contratos 
de combustible la entidad 
debe establecer 
herramientas idóneas de 
seguimiento que den 
certeza del gasto consumo 
destino y finalidad del 
combustible adquirido 

Realizar una exhaustiva labor de 
control vigilancia y seguimiento 
por parte del SUPERVISOR 
sobre cada uno de los procesos 
contractuales que se ejecuta 
implementar las bitácoras en las 
que se identifique con certeza el 
gasto consumo destino y finalidad 
del combustible 

Cualificable 

Se implementaron bitácoras de 
los operarios donde se consignan 
las actividades realizadas y la 
pertinente revisión pre 
operacional suministro de 
combustible lubricantes y aditivos 
del equipo automotor las cuales 
reposan en cada uno de los 
expedientes contractuales y la 
secretaria de planeación lleva la 
bitácora de consumo de 
combustible actualizadas a 23 de 
diciembre de 2020 Con 
cumplimiento de la acción 
correctiva 

Hallazgo 

Debilidades de supervisión 
y vigilancia de los 
contratos por uso excesivo 
de registro fotográfico 
como único soporte de 
ejecución Incumplimiento 

Hacer uso de las herramientas 
idóneas y efectivas planillas 
certificados actas memorias entre 
otros para cada clase de contrato 
con el fin de ejercer por parte de 
los supervisores el seguimiento 
estricto a cada uno de los 

Cualificable 

A través de Circular externa No 
004 de 2020 la secretaria de 
Gobierno responsable del 
proceso de Gestión Contractual 
socializa con los Secretarios de 
despacho dentro del rol de 
supervisores directrices para una 
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ORIGEN 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO DE 

CONTROL 
TIPO 

DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

al Decreto 103 de 2015 
Artículo 8° y 9° IBIDEM 

procesos de contratación que 
celebre la entidad 

adecuada supervisión de 
contratos Se elaboro y adopto el 
manual de Supervisión e 
Interventorías del municipio con 
decreto 104 de diciembre 16 de 
2020 para dar inicio a su 
implementación 

Hallazgo 

Clausulas restrictivas 
violatorias de los principios 
de igualdad y pluralidad de 
oferentes transparencia y 
libre ocurrencia con el 
correlativo 
desconocimiento de oferta 
presentada válidamente 

Implementar pliegos tipo de 
conformidad con los lineamientos 
del principio de transparencia 

Cualificable 

A través de la contratación de la 
asesoría jurídica del CD-MC-002 
2020 se viene recibiendo 
acompañamiento a la 
implementación de los pliegos 
tipo 

Hallazgo 

Aplicación indebida de la 
norma que redundó en una 
inadecuada contratación 
con vulneración al principio 
de selección objetivo y de 
transparencia transporte 
escolar es un servicio de 
características técnicas 
uniformes CD 066-2017 
CPS 105 2017 192 Folios 

Realizar un adecuado análisis 
Jurídico que permita definir la 
modalidad de contratación 
adecuada conforme la Ley a partir 
de la fecha de suscripción del 
presente plan de mejoramiento la 
contratación del servicios de 
Transporte escolar se hará por 
SUBASTA INVERSA 

Cualificable 

Se dio acta de inicio de fecha 20 
de septiembre de 2021 al proceso 
contractual para la prestación de 
servicio de transporte escolar a 
través de la SASI-MC-007-2021 
por valor de 101 152 986 
Cumpliendo la acción correctiva 

Hallazgo 

Los contratos no se 
encuentran actualizados 
en el SECOP en especial 
lo referente a la fase de 
ejecución 

Publicar en el secop Oferta 
ganadora actas de suspensión de 
los contratos actas de 
reanudación del contrato las 
actas de terminación acta de 
recibo final acta de liquidación 

Cualificable 

Con acta de seguimiento de la 
OCI se tomó una muestra y se 
verifico en el Secop el 
cumplimiento a la publicidad de la 
oferta ganadora Se publicaron 
documentos de la etapa de 
ejecución que se estipularon en la 
acción correctiva sus actas de 
suspensión de recibo final y de 
liquidación con cumplimiento de 
la acción correctiva 

Hallazgo 

Inconsistencias en la 
información de ejecución 
del contrato no se 
encuentran acreditadas la 
totalidad de las cantidades 
en los mejoramientos de 
unidades sanitarias 

Implementar memorias de cálculo 
planos o diagramas anexos 
sabanas de ítems unitarios 
anexos al acta de pago así como 
registro fotográfico por actividad y 
capítulos 

Cualificable 

A través de Circular externa No 
004 de 2020 la secretaria de 
Gobierno responsable del 
proceso de Gestión Contractual 
socializa con los Secretarios de 
despacho dentro del rol de 
supervisores directrices para una 
adecuada supervisión de 
contratos Se elaboro y adopto el 
manual de Supervisión e 
Interventorías del municipio con 
decreto 104 de diciembre 16 de 
2020 para dar inicio a su 
implementación 

Hallazgo 
No se evidencian cierres 
del expediente del proceso 
de contratación 

Elaborar y publicar el acta de 
cierre de del expediente 
contractual y realizar su 
respectiva publicación junto con 
el acta de liquidación en el 
SECOP en los casos que aplique 

Cualificable 

De una muestra de contratos 
revisados por la oficina de control 
interno durante la vigencia 2020 
se evidencio cumplimiento a la 
publicación del acta de recibo 
final acta de liquidación y acta de 
cierre del expediente contractual 

Hallazgo 

Deficiencias en la 
rendición de la cuenta en 
SIA observa y SIA 
contralorías 

Realizar el cargue de la 
información a la plataforma SIA 
con información real veraz en la 
forma métodos y términos 
establecidos en la resolución N 
00858 de diciembre 26 de 2016 

Cualificable 

Se viene dando cumplimiento a lo 
establecido en la resolución No 
00858 de fecha 26 de diciembre 
de 2016 reportando la cuenta al 
aplicativo Sia Contralorías y Sia 
Observa de acuerdo a los 
lineamientos dados en dicha 
circular 

Hallazgo Deficiencias de legalidad 

Continuar con la elaboración del 
normograma de la Entidad para 
su correcta aplicación e 
implementación 

Cualificable 

Se elaboró el Normograma de la 
alcaldía municipal de Coromoro 
adoptado con resolución 314 de 
diciembre 14 de 2020 Se dejo 
recomendación de ir 
actualizándolo de acuerdo a la 
normatividad vigente 

Hallazgo 
No renovación de la 
concesión de agua para el 
acueducto del municipio 

Obtener la Concesión de agua del 
acueducto del casco urbano del 
municipio 

Cualificable 
Observación a este hallazgo se 
unió el hallazgo No 34 del plan de 
mejoramiento 2016 compartían la 
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ORIGEN 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO DE 

CONTROL 
TIPO 

DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

misma acción correctiva Se 
otorgo la concesión de aguas por 
parte de la CAS con resolución 
No. 00342 21 de fecha 23 de julio 
de 2021 

Hallazgo 
Registro de tramites en el 
SUIT pendientes 

Realizar inscripción de trámites 
ante el sistema único de 
información y tramites SUIT 

Cualificable 
Se cumplió la acción correctiva 
con la inscripción de trámites al 
cien por ciento ante el SUIT 

Hallazgo 

La entidad no cuenta con 
registro de activos de 
información, así como la 
información clasificada y 
reservada publicado 

Actualizar la matriz con los 
registros de activos de 
información y realizar publicación 
de la misma 

Cualificable 

Se elaboró la matriz de acuerdo a 
las directrices de Minitic que 
contiene el inventario de la 
información pública que la 
alcaldía de Coromoro genera 
obtiene adquiere transforma o 
controla Publicada en la página 
web de la entidad Con 
cumplimiento de la acción 
correctiva 

Hallazgo 

La entidad no cuenta con 
la publicación total de la 
información exigida por 
Transparencia en la página 
Web 

Realizar publicación mes a mes 
de los ítems relacionados en el 
canal de transparencia y acceso a 
la información en la página web 

Cualificable 

Con actas de seguimiento de la 
OCI se evidencio cumplimiento 
de la publicidad de información en 
el canal de Transparencia y 
acceso a la Información Publica 
Se deja la observación de 
continuar con la publicación de 
información publica mes a mes en 
la vigencia 2021 

Hallazgo 

Los usuarios de los 
funcionarios creados en el 
SIGEP pero no han sido 
gestionados 

Crear la totalidad de los usuarios 
en la plataforma SIGEP gestionar 
los usuarios creados es decir 
reportar en el sistema la 
información básica de cada uno 
de los funcionarios como 
formación académica experiencia 
laboral entre otras Realizar las 
respectivas vinculaciones y 
desvinculaciones de los 
funcionarios Gestionar la 
contratación de un apoyo a la 
secretaria de gobierno para la 
implementación de la plataforma 
SIGEP 

Cualificable 

Se dio cumplimiento de la acción 
correctiva con actas de 
seguimiento de la OCI mes a mes 
se evidencio gestión de todos los 
contratos de la vigencia 2020 
validación y aprobación de hojas 
de vida de igual manera 
vinculaciones y desvinculaciones 
lo anterior por el Rol de TH y de 
Contratos 

Hallazgo 
La entidad no cuenta con 
tablas de retención 
documental aprobadas 

Gestionar ante Consejo 
Departamental de archivo la 
convalidación de las TRD de esta 
Entidad las cuales fueron 
presentadas previos ajustes 
solicitados por el CDA en primera 
revisión 

Cualificable 

Se realizaron ajustes y se envió el 
proyecto de las TRD el día 06 de 
agosto de 2021 a la coordinación 
de gestión documental de la 
gobernación de Santander para 
su convalidación 

Hallazgo 

Los documentos soporte 
de los proyectos no 
reposan dentro del banco 
de programas y proyectos 
de la entidad 

Dar cumplimiento a los 
lineamientos del Departamento 
Nacional Planeación para el 
Banco de Programas y Proyectos 

Cualificable 

Se evidencia azetas del banco de 
proyectos con ficha MGA y 
certificación BPIM documentos 
técnicos y propios de la 
formulación de los proyectos 
alcance presupuesto cronograma 
localización general guía 
ejecutiva además se pueden 
evidenciar en la MGA WEB 
SUIFP TERRITORIO Y SPI 
cumpliendo la acción correctiva 

Hallazgo 

No se elaboró y/o publico 
las actualizaciones del 
plan anual de 
adquisiciones 

Publicar el PAA en el SECOP y 
Pagina Web Oficial mínimo de 
manera trimestral 

Cualificable 

Actualizado el Plan anual de 
adquisiciones del municipio en los 
meses de enero julio y diciembre 
con sus publicaciones 

Hallazgo 

En el balance de 31 de 
diciembre de 2017 y 2018 
la Alcaldía de Coromoro 
registra cuentas que 
corresponden a convenios 
por liquidar y cuentas sin 
movimiento desde 
vigencias anteriores 

Llevar a cabo una adecuada 
sostenibilidad contable a las 
cuentas bancarias por concepto 
de convenios 

Cualificable 

Observación se hará seguimiento 
con el hallazgo No 8 del plan de 
mejoramiento 2019 ya que 
comparten la misma acción 
correctiva Se liquidaron 4 
convenios pendiente proceder a 
realizar la sostenibilidad contable 
Nueve contratos sin liquidar Se 
recomienda gestiones por parte 
de los secretarios de despacho 
para liquidar los convenios y 
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proceder la secretaria de 
hacienda a realizar la respectiva 
sostenibilidad contable a las 
cuentas bancarias 

Hallazgo 

Durante la vigencia de 
2017 y 2018 la Alcaldía de 
Coromoro dejó prescribir la 
suma de 3 754 3570 en el 
pago de impuesto predial, 
Pero por haber vencido la 
acción fiscal se tipifica 
como una observación 
administrativa 

Realizar gestiones 
administrativas de cobro del 
impuesto predial tanto persuasivo 
como coactivos durante la 
vigencia 

Cualificable 

Dentro de los seis meses de 
ejecución del contrato en cobro 
coactivo se priorizaron solicitudes 
de Prescripción del impuesto 
predial solicitando pago de 
obligaciones vigentes y 
mandamientos de pago a quienes 
no realizaron pago Se recaudó 
por cartera vigencias anteriores 
128 358 946 por vigencia actual 
148 071 518 para un total de 
cartera recaudada por valor de 
276 430 464 Se deja la 
recomendación para la vigencia 
2021 continuar con la 
contratación del apoyo en cobro 
coactivo 

Hallazgo 

Según la cartera por 
edades suministrada por la 
entidad a diciembre 31 de 
2018 existen 223 192 509 
que corresponden a 
cartera mayor de cinco 
años permitiendo que se le 
dé el fenómeno de la 
prescripción 

Seguir adelantando gestiones 
administrativas de cobro del 
impuesto predial tanto persuasivo 
como coactivo durante la vigencia 
Adoptar la condición especial de 
pago de los impuestos 
municipales de que trata la Ley 
2010 de 2019 

Cualificable 

Dentro de los seis meses de 
ejecución del contrato en cobro 
coactivo se priorizaron solicitudes 
de Prescripción del impuesto 
predial solicitando pago de 
obligaciones vigentes y 
mandamientos de pago a quienes 
no realizaron pago Se recaudo 
por cartera vigencias anteriores 
128 358 946 por vigencia actual 
148 071 518 para un total de 
cartera recaudada por valor de 
276 430 464 Se dio aplicabilidad 
a la ley 2010 de 2019 Se deja la 
recomendación para la vigencia 
2021 continuar con la 
contratación del apoyo en cobro 
coactivo 

Hallazgo 

La Alcaldía de Coromoro 
no ha llevado a cabo la 
actualización catastral 
desde hace más de cinco 
años la cual debe 
realizarse cada cinco años 

Solicitar turno y costeo ante el 
IGAC para llevar a cabo la 
actualización catastral en el 
Municipio Apropiar recursos en el 
presupuesto para la siguiente 
vigencia 

Cualificable 

Se realizaron las gestiones que 
reza la acción correctiva La 
entidad elevo solicitud de Costeo 
al INSTITUTO GEOGRAFIO 
AGUSTIN CODAZZI a través de 
documento con radicado IGAC 
No 5682020ER359 el 27 de enero 
de 2020 el cual tuvo respuesta en 
el mes de mayo del 2020 en dicha 
respuesta el instituto indica que el 
costo total para la actualización 
Catastral en el municipio de 
Coromoro asciende a la suma de 
MIL SETESCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE MILLONES 
TRESCIENTOS CUARENTA Y 
SIETE MIL CUATROSCIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS CON 
VEINTISEIS CENTAVOS Para la 
administración no ha sido posible 
apropiar el mencionado valor 
pues su costo como se evidencia 
es muy elevado para el municipio 
además dada la situación que 
atraviesa el país no ha sido 
posible viabilizar convenio de 
cofinanciación alguno que le 
permita al municipio realizar la 
actualización catastral 
soportándose en parte por 
recursos externos 

Hallazgo 

El valor que se 
presupuestó recaudar 
durante las vigencias 2017 
y 2018 esta subestimado 
con respecto al total de 

Llevar a cabo una adecuada 
programación de los recursos a 
recaudar por impuesto predial 

Cualificable 

Con cumplimiento de la acción 
correctiva La asesora 
presupuestal y contable llevara 
una adecuada planeación de lo 
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impuesto que se 
recaudaría si todos los 
contribuyentes cancelaran 
oportunamente 

que se pretende recaudar por 
impuesto predial 

Hallazgo 

La Alcaldía de Coromoro 
no entrega la dotación a 
sus funcionarios cada 
cuatro meses como lo 
estipula la Ley las entrega 
todas en el mes de 
diciembre 

Entregar las dotaciones a los 
funcionarios que acreditan este 
derecho como lo estipula la Ley 

Cualificable 

Se ejecuto contrato MC 019 2020 
con objeto contractual 
Compraventa para la dotación de 
vestuario y calzado de los 
funcionarios de la administración 
municipal de Coromoro que les 
asiste el derecho en cumplimiento 
de las normas que regulan las 
obligaciones laborales del 
municipio por valor de 2 481 000 
con entrega de las dotaciones 
pertinentes cumplimiento la 
acción correctiva 

Hallazgo 

La alcaldía de Coromoro 
cancelo intereses por valor 
de 11 527 158 como 
resultado de sentencia en 
contra del municipio así 
mismo a la fecha del 
trabajo de campo no se 
había iniciado la acción de 
repetición 

Apropiar los recursos y realizar 
oportunamente los pagos de 
sentencias y conciliaciones 
conforme se pacte en los 
acuerdos de pago 

Cualificable 

Se apropiaron los recursos en el 
rubro denominado Sentencias y 
Conciliaciones Se realizaron 
oportunamente los pagos 
conforme a lo pactado en los 
respectivos acuerdos de pago 

Hallazgo 

Ejecución inferíos a 50 por 
ciento de los recursos del 
fondo de seguridad 
ciudadana durante las 
vigencias 2017 y 2018 

Gestionar la viabilidad de 
aprobación de proyectos junto 
con el comité de Orden Público 
para su posterior ejecución en pro 
de la seguridad del Municipio 

Cualificable 

En los primeros trimestres se 
aprobaron proyectos y se 
ejecutaron recursos En comité de 
Orden Público N 4 la secretaría 
de gobierno informo del hallazgo 
de la Contraloría de la ejecución 
de los recursos del Fondo de 
seguridad ciudadana para 
aprobación de proyectos y poder 
ejecutar los recursos por lo que 
instó al CTI Policía y Ejercito a 
presentar proyectos No se 
recibieron nuevos proyectos de 
Inversión por parte de las 
Autoridades competentes en el 
último trimestre Se cumplieron las 
gestiones de la acción correctiva 

Hallazgo 

Presenta perdida de 
recursos de la alcaldía de 
Coromoro por valor de 39 
635 921 por indebida 
utilización de claves 
exclusivas asignadas a 
funcionarios de la entidad 

Establecer e implementar 
acciones administrativas 
pertinentes para la custodia de los 
bienes de propiedad del Municipio 

Cualificable 

El representante legal da PODER 
al jurídico del municipio para 
recurrir transigir sustituir reasumir 
y conciliar en la referencia del 
hurto por medios informáticos Se 
oficia a la Fiscalía Local de 
Charalá para que se reactive la 
investigación del hurto se 
establezca el responsable del 
punible que vulnero la seguridad 
informática del municipio solicitud 
que se realiza en aras de los 
principios de CELERIDAD 
PROCESAL Y DEBIDO 
PROCESO Se realizaron las 
acciones administrativas que 
reza la acción correctiva donde se 
viene dando la debida utilización 
de las claves asignadas por el 
banco agrario a la secretaria de 
hacienda y el señor alcalde con 
sus respectivos roles Se 
recomienda continuar con las 
gestiones para la defensa de los 
intereses del ente territorial 

Hallazgo 

La información reportada 
en el sia observa presenta 
inconsistencias se 
evidencia que no coincide 
con la reportada en el sia 
contraloría y la reportada 

Publicar al cien por ciento la 
totalidad de los procesos de 
Contratación en las diferentes 
plataformas SIA OBSERVA 
SECOP y PAGINA WEB del 
Municipio de esta Entidad 
Territorial 

Cualificable 

Se dio cumplimiento a la acción 
correctiva con actas de 
seguimiento de la oficina de 
control interno evidencio la 
debida publicación en las 
respectivas plataformas de todos 
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en la pagina web de la 
entidad 

los contratos suscritos con el 
municipio de Coromoro 

Hallazgo 

Contratos 188 54 166 74 
77 89 95 174 95 2018 178 
177 suspendidos por 
actores externos que no 
permitieron ejecutarlos 
dentro de los tiempos 

Propender por el principio de 
anualidad en los procesos 
contractuales salvo en los casos 
excepcionales en los que por 
fuerza o caso fortuito 
debidamente justificado no se 
pueda ejecutar dentro del plazo 
pactado 

Cualificable 

Los contratos suscritos dentro de 
la vigencia 2020 se ejecutaron en 
su totalidad dentro de los 
términos cumpliendo la acción 
correctiva Los contratos de obra 
pública No 178 de 2019 y 
Contrato de Consultoría No 177 
de 2019 fueron recibidos en 
estado suspendidos de fecha 20 
de diciembre de 2019 No se 
reiniciaron debido a que los 
mismos son producto del 
convenio 2051 de 2019 cuyo 
objeto es Anuar esfuerzos para la 
adecuación de la cancha de futbol 
ubicada en el colegio 
agropecuario Rafael León Amaya 
fase II del municipio de Coromoro 
Santander el cual también se 
encuentra suspendido por 
motivos ajenos a la 
administración municipal por lo 
anterior estos dos contratos no 
fueron terminados ni recibidos en 
la vigencia 2020 

Hallazgo 
Fortalecer la página web 
de la entidad tramites y 
servicios 

Actualizar los enlaces de los 
tramites y servicios inscritos que 
tiene la Entidad en el portal 
gov.co 

Cualificable 

Se evidencio que la entidad 
ajusto el enlace de Tramites y 
Servicios permitiendo al 
ciudadano el aprovechamiento de 
las herramientas tecnológicas y 
así la ciudadanía pueda acceder 
a los diferentes trámites inscritos 
ante en SUIT Con cumplimiento 
de la acción correctiva 

Hallazgo 
Manual de funciones y 
competencias laborales 
desactualizado 

Actualizar el Manual especifico de 
Funciones y competencias 
laborales y comportamentales 
conforme lo establecido en el 
decreto 815 de 2018 y demás 
normatividad legal vigente 

Cualificable 

A través de contrato de 
prestación de servicios 
profesionales No 125 de 2020 se 
llevó a cabo el estudio 
actualización modificación y 
demás ajustes requeridos en el 
Manual de funciones y 
competencias laborales adoptado 
con decreto No 113 de 31 de 
diciembre de 2020 Con 
cumplimiento de la acción 
correctiva 

Hallazgo 

Falta implementación del 
sistema de información y 
gestión del empleo público 
Sigep 

Realizar acciones de 
implementación del Sistema de 
Información y Gestión del Empleo 
Público SIGEP Gestionar los 
respectivos contratos verificar 
que los soportes que reposan en 
la hoja de vida de los respectivos 
contratistas se encuentren en la 
plataforma del SIGEP validar y 
aprobar las hojas de vida Verificar 
y actualizar el estado de los 
exfuncionarios y funcionarios de 
planta 

Cualificable 

Se viene implementando el 
SIGEP gestionando los contratos 
realizando vinculaciones 
desvinculaciones altas bajas 
validando y aprobando hojas de 
vida a través de los roles de 
contratos y Talento humano Se 
evidencia cumplimiento a través 
de actas de seguimiento de la 
oficina de control interno 
cumpliendo la acción correctiva 
Se recomienda continuar el 
debido proceso 

Hallazgo 
Plan de desarrollo 2016 
2019 ejecución financiera 
solo del 73 por ciento 

Realizar seguimientos 
cuatrimestrales a los avances 
físicos y financieros del plan de 
acción y realizar las 
reprogramaciones pertinentes 

Cualificable 

Se realizaron los respectivos 
seguimientos cuatrimestrales y 
reprogramaciones cumpliendo la 
acción correctiva El porcentaje 
obtenido de avance consolidado 
de las dimensiones sectores y 
programas en la vigencia 2020 
fue un avance físico del cien por 
ciento debido a que se realizaron 
reprogramaciones de metas En la 
vigencia 2021 se viene 
ejecutando el plan de acción 2021 
y elaborando los informes 
cuatrimestrales que son 
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socializados en consejos de 
gobierno 

Hallazgo 
Cuentas Inactivas 
pendientes de ajustar 

Llevar a cabo una adecuada 
sostenibilidad contable a las 
cuentas bancarias por concepto 
de convenios Informar mediante 
oficio al alcalde Municipal y a las 
diferentes secretarias de 
despacho los nombres de las 
cuentas referentes a convenios 
de vigencias anteriores sus 
saldos y origen del presupuesto 
para que mancomunadamente 
apoyen en el proceso de 
liquidación de dichos convenios 

Cualificable 

No se realizó sostenibilidad 
contable a las cuentas bancarias 
por concepto de convenios Se 
liquidaron cuatro convenios la 
secretaria de hacienda se 
encuentra en proceso de 
devolución de rendimientos 
financieros y de saldos no 
ejecutados para proceder a 
realizar a las cuentas bancarias 
de los cuatro convenios ya 
liquidados sostenibilidad contable 
Se recomienda gestiones ante los 
entes correspondientes para 
solicitar actas de liquidación de 
nueve convenios pendientes La 
oficina de control interno realizo 
seguimiento al procedimiento de 
conciliaciones bancarias el 28 de 
septiembre donde se evidencian 
los nombres de los convenios 
liquidados y los que están 
pendientes de suscribir actas de 
liquidación y se envió oficios de 
alertas N 00733 del 29 de 
septiembre a la secretaria de 
hacienda y el 000700 el 11 de 
agosto a los secretarios de 
despacho 

Hallazgo 
Conciliaciones bancarias 
presentan inconsistencias 
en las cifras 

Realizar los diferentes traslados 
que resulten en la vigencia 
inmediatamente anterior durante 
el primer semestre de la vigencia 
actual 

Cualificable 

 La oficina de control interno 
realizó auditoria al procedimiento 
de conciliaciones bancarias a 
corte 31 de mayo de 2021 se 
observó la realización de algunos 
traslados que estaban a 
diciembre 31 de 2020 y en el mes 
de junio se avanzó 
significativamente en los 
traslados faltantes 
evidenciándose soportes de 
transferencias procedimiento que 
se revisara en el mes de julio una 
vez lleguen extractos bancarios y 
se realicen las conciliaciones 
bancarias a corte 30 de junio de 
2021, con compromiso de la 
secretaria de hacienda para dar 
cumplimiento al cien por ciento a 
la acción correctiva 

Hallazgo 
Deterioro de las cuentas 
por cobrar que no se refleja 
en los Estados Financieros 

Darle aplicación a las políticas 
contables establecidas en el 
municipio en relación al registro 
del deterioro de las cuentas por 
cobrar 

Cualificable 

Se dio aplicabilidad a las políticas 
contables y lo establecido en el 
Estatuto tributario se evidencia en 
balance Notas a los Estados 
Financieros con cumplimiento de 
la acción correctiva 

Hallazgo 
Presentación Propiedad 
Planta y Equipo con 
Inconsistencias 

Compra del módulo de 
inventarios al proveedor del 
software contable y presupuestal 
con el que cuenta el Municipio 
para sistematizar los inventarios y 
llevar un mejor control de los 
mismos 

Cualificable 

Se adquirió el Módulo de 
Inventario y se dio inicio a su 
implementación Con respecto a la 
diferencia reportada en el informe 
definitivo del rubro de Propiedad 
Planta y Equipo En acta No 005 
de fecha 19 de enero de 2021 
suscrita por la secretaría de 
Hacienda y control interno el 
equipo de trabajo de la secretaria 
de hacienda presenta la 
explicación a la inconsistencia 
encontrada por los auditores para 
dar cumplimiento a la acción 
correctiva 

Hallazgo 
Sentencias y 
Conciliaciones con 
procesos sin iniciar acción 

En cada Comité de Defensa 
Judicial se abordará en el orden 
del día el estudio de las acciones 

Cualificable 
se verifico operatividad del 
Comité de Conciliaciones en la 
vigencia 2020 con acta No 6 de 
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de repetición teniendo en cuenta 
las condiciones de viabilidad para 
su ejercicio por una parte 
oportunidad procedencia análisis 
del dolo o la culpa grave En caso 
que no haya acciones de 
repetición por atender en dicho 
comité se dejara la respectiva 
constancia A su vez para cada 
comité la secretaria de hacienda 
certificará si es el caso los pagos 
que por condenas conciliaciones 
y o mecanismos alternos de 
conflictos hiciera el Ente territorial 
Al final de cada vigencia los 
apoderados judiciales rendirán 
informe al comité sobre las 
eventuales condenas a cargo de 
la entidad para el respectivo 
seguimiento 

fecha 30 de diciembre 2020 se 
rindió el informe de condenas a 
cargo de la entidad por el asesor 
externo En la presente vigencia 
se evidencio acta No 001 con 
cumplimiento de la acción 
correctiva 

Hallazgo 
Evaluación del Sistema de 
Control Interno Contable 
con Deficiencias 

Continuar con la depuración de 
las cuentas bancarias del balance 
con la finalidad que se vayan 
mostrando cifras que no afecten 
la razonabilidad de los estados 
financieros actividad que se viene 
realizando desde la vigencia 2017 
a través de actas de 
sostenimiento contable 

Cualificable 

La oficina de control interno 
realizo auditoria al procemiento 
de conciliaciones bancarias a 
corte 31 de agosto de 2021 en el 
trabajo de campo se encontró 
depuración de todas las cuentas 
de vigencias anteriores Se deja 
recomendación de continuar con 
la sostenibilidad contable a las 
cuentas de convenio 

Hallazgo 
Traslados Contra créditos 
y créditos 

Realizar una adecuada 
armonización entre el 
presupuesto de cada vigencia y el 
Plan de desarrollo Municipal para 
así tratar de disminuir los 
traslados presupuestales en cada 
vigencia 

Cualificable 

Se evidencio acatamiento de la 
alta dirección con respecto a 
vigencias anteriores sin embargo 
se deja la recomendación de 
continuar realizando una 
adecuada planeación para 
continuar con la disminución de 
traslados 

Hallazgo 
Baja ejecución del 
presupuesto 

Coordinación entre el ordenador 
del gasto y su equipo de 
contratación para lograr un 
incremento en la ejecución de los 
recursos 

Cualificable 

Se ejecutó en la vigencia 2020 
todos los procesos contractuales 
El porcentaje obtenido en el Plan 
de acción 2020 de las 
dimensiones sectores y 
programas del PDM fue un 
avance físico del cien por ciento 
una vez realizadas las 
respectivas reprogramaciones Se 
viene en la presente vigencia 
ejecutando los recursos de 
acuerdo al plan de acción 2021 
con corte 30 de septiembre de 
2021 Se evidencia en ejecución 
presupuestal CDP frente al 
presupuesto definitivo una 
ejecución del 77 por ciento y los 
compromisos con sus RP del 65 
por ciento dejando la 
recomendación de cumplir con la 
acción correctiva a 31 de 
diciembre ejecutando el 
presupuesto establecido 

Hallazgo Superávit Presupuestal 

Realizar una adecuada 
proyección presupuestal de los 
recaudos por descuentos para 
disminuir el superávit al finalizar 
cada vigencia 

Cualificable 

El equipo de trabajo de la 
secretaria de Hacienda con su 
apoyo profesional como Contador 
Público realizo proyección de 
recaudos por descuentos para 
disminuir Superávit Se adiciono 
recursos referentes a destinación 
específica en los meses de 
agosto y diciembre de 2020 con 
decretos No 049 y 093 
respectivamente con 
cumplimiento de la acción 
correctiva 
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ORIGEN 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO DE 

CONTROL 
TIPO 

DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

Hallazgo 
Baja inversión de los 
recursos por estampillas 

Incrementar la inversión de los 
recursos de las diferentes 
estampillas creadas en el 
municipio 

Cualificable 

En la vigencia 2020 se evidenció 
baja inversión de recursos por 
estampilla Procultura como 
consecuencia de la emergencia 
sanitaria que atravieso el país 
metas que fueron reprogramadas 
para la vigencia 2021 En la 
vigencia 2021 se contrató CD MC 
063 2021 Prestación de servicios 
profesionales para el 
fortalecimiento de procesos 
culturales de la escuela de 
música del municipio de 
Coromoro por valor de 9 500 000 
Convenio 001 2021 con el 
Instituto de cultura y turismo de 
San Gil por 5 000 000 Se 
encuentra en etapa de 
planeación proceso para el 
Fortalecimiento de la escuela de 
danzas y cultura En planeación 
proceso para actividad cultural 
para el mes de diciembre 
Estampilla Pro bienestar del 
adulto mayor se celebró 
Convenio de Asociación No 002 
2021 por 29 693 400 Convenio 
No 006 2021 por 78 605 468 
Centro vida Convenio 00567 
2021 por valor 101 650 000 
Convenio 009 148 2021 por 119 
119 890 Fondo de Seguridad 
Ciudadana se evidencian actas 
de comité de orden público, 
donde se socializan los proyectos 
una vez aprobados estos son 
ejecutados Se deja la 
recomendación de ejecutar a 31 
de diciembre 2021 los recursos 
por concepto de estampillas 

Hallazgo 
Cuentas por pagar 
constituidas en el 2019 sin 
cancelar en el 2020 

Realizar los pagos referentes a 
cuentas por pagar durante el 
primer semestre de cada vigencia 

Cualificable 

Se observó en ejecución 
presupuestal de cuentas por 
pagar a corte 31 de diciembre 
2020 saldo en ceros Con 
respecto a las cuentas por pagar 
de la vigencia 2021 en el tercer 
trimestre se pagó una cxp 
referente del contrato de 
consultoría No 132 de 2020 Con 
cumplimiento de la acción 
correctiva 

Hallazgo 
Constitución de reservas 
Presupuestales vigencia 
2019 

Realizar una adecuada 
planeación y trabajar 
mancomunadamente con el área 
de contratación para evitar 
constituir reservas 
presupuestales 

Cualificable 
No se constituyeron reservas 
presupuestales en la vigencia 
2020 
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ANEXO 3 
ESTADOS FINANCIEROS 

ÍTEM DE ESTADOS FINANCIEROS  
O PRESUPUESTO 

VALOR AÑO ANTERIOR VALOR AÑO ACTUAL 
COMPARACIÓN  
 HORIZONTAL 

% 

COMPARACIÓN  
VERTICAL 

% AÑO 
ANTERIOR 

%   AÑO 
ACTUAL 

ACTIVO 2019 2020     

CORRIENTE (1) 9,286,864,575.00 10,869,824,656.00 1,582,960,081.00 17% 19.64% 22.18% 

11 efectivo y equivalentes al efectivo 3,192,224,051.00 3,592,998,694.00 400,774,643.00 13% 6.75% 7.33% 

12 inversiones e instrumentos derivados - - -  0.00% 0.00% 

13 rentas por cobrar 1,610,303,003.00 2,323,439,708.00 713,136,705.00 44% 3.41% 4.74% 

14 préstamos por cobrar - - -  0.00% 0.00% 

15 inventarios - - -  0.00% 0.00% 

19 otros activos Saldo neto de 
consolidación en cuentas de balance 
(CR) * 

4,484,337,520.00 4,953,386,254.00 469,048,734.00 10% 9.48% 10.11% 

NO CORRIENTE (2) 38,001,436,398.00 38,137,569,878.00 136,133,480.00 0% 80.36% 77.82% 

12 inversiones e instrumentos derivados - - -  0.00% 0.00% 

13 rentas por cobrar 70,378,037.00 - -70,378,037.00 -100% 0.15% 0.00% 

14 préstamos por cobrar - - -  0.00% 0.00% 

16 propiedades, planta y equipo 27,517,707,170.00 27,382,459,124.00 -135,248,046.00 0% 58.19% 55.87% 

17 bienes uso público, históricos y 
culturales 

10,413,351,191.00 10,755,110,754.00 341,759,563.00 3% 22.02% 21.95% 

18 recursos naturales no renovables - - -  0.00% 0.00% 

19 otros activos Saldo neto de 
consolidación en cuentas de balance 
(CR) * 

- - -  0.00% 0.00% 

TOTAL ACTIVO (3) 47,288,300,972.00 49,007,394,534.00 1,719,093,562.00 4% 100.00% 100.00% 

PASIVO       

CORRIENTES (4) 4,265,167,625.00 1,696,717,462.00 -2,568,450,163.00 -60% 9.02% 3.46% 

22 Emision y Colocacion de titulos de 
deuda 

- - -  0.00% 0.00% 

23 prestamos por pagar - - -  0.00% 0.00% 

24 cuentas por pagar 870,686,004.00 731,278,447.00 -139,407,557.00 -16% 1.84% 1.49% 

25 Beneficios a los empleados 2,178,843,582.00 47,180,071.00 -2,131,663,511.00 -98% 4.61% 0.10% 

26 Operaciones con instrumentos 
derivados 

- - -  0.00% 0.00% 

27 Provisiones 263,716,568.00 263,716,568.00 - 0% 0.56% 0.54% 

29 otros pasivos 951,921,471.00 654,542,376.00 -297,379,095.00 -31% 2.01% 1.34% 

NO CORRIENTE (5) - 2,167,152,871.00 2,167,152,871.00  0.00% 4.42% 

22 Operaciones de Credito Publico - - -  0.00% 0.00% 

23 Obligaciones financieras - - -  0.00% 0.00% 

24 cuentas por pagar - - -  0.00% 0.00% 

25 Obligaciones laborales y de Seguridad 
Social 

- 2,167,152,871.00 2,167,152,871.00  0.00% 4.42% 

26 Bonos y Titulos emitidos - - -  0.00% 0.00% 

27 Pasivos estimados - - -  0.00% 0.00% 

29 Otros pasivos - - -  0.00% 0.00% 

PATRIMONIO 43,023,133,347.00 45,143,524,201.00 2,120,390,854.00 5% 90.98% 92.12% 

31 Hacienda publica 43,023,133,347.00 45,143,524,201.00 2,120,390,854.00 5% 90.98% 92.12% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 47,288,300,972.00 49,007,394,534.00 1,719,093,562.00 4% 100.00% 100.00% 
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PRESUPUESTO 

  
ÍTEM DE ESTADOS 

FINANCIEROS  
O PRESUPUESTO 

VALOR AÑO ANTERIOR VALOR AÑO ACTUAL 
COMPARACIÓN  
 HORIZONTAL 

% 
COMPARACIÓN  

VERTICAL 
% 

INGRESOS 13,498,593,413 11,191,785,181 -2,306,808,232 -17% -2,306,808,232  

INGRESOS CORRIENTES 10,298,081,964 9,354,367,165 -943,714,799 -9% -943,714,799 84% 

Tributarios 971,337,175 700,442,037 -270,895,138 -28% -270,895,138  

No Tributarios 9,326,744,789 8,653,925,128 -672,819,661 -7% -672,819,661  

RECURSOS DE CAPITAL 3,200,511,449 1,670,310,440 -1,530,201,009 -48% -1,530,201,009 15% 

Otros recursos de capital 3,200,511,449 1,670,310,440 -1,530,201,009 -48% -1,530,201,009  

RENTAS PARAFISCALES 195,487,751 167,107,576 -28,380,175 -15% -28,380,175 1% 

       

       

GASTOS 11,730,569,157.00 8,276,017,932 -3,454,551,225 -29% -3,454,551,225  

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,216,087,228.00 1,217,092,736 1,005,508 0% 1,005,508 15% 

Gastos de Personal 824,341,089.00 814,326,574 -10,014,515 -1% -10,014,515  

Gastos Generales 269,000,688.00 176,415,657 -92,585,031 -34% -92,585,031  

Transferencias corrientes 122,745,451.00 226,350,505 103,605,054 84% 103,605,054  

GASTOS DE INVERSION 10,514,481,929.00 7,058,925,196 -3,455,556,733 -33% -3,455,556,733 85% 

 


