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Bucaramanga, diciembre 26 de 2022 
 
 
 
Doctora 
CLAUDIA LUZ ALBA PORRAS RODRIGUEZ 
Representante Legal 
MUNICIPIO DE SOCORRO -SANTANDER 
Ciudad. 
 
Asunto: comunicación INFORME FINAL AUDITORÍA FINANCIERA Y DE 

GESTION, No 0148 DICIEMBRE 26 del 2022. 

 
Sujeto de control: ALCALDIA MUNICIPIO DE SOCORRO 
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por los artículos 20 y 22 de la Resolución 375 del 
01 de junio de 2021, nos permitimos comunicar por medio electrónico el INFORME 
FINAL No 0148 de diciembre 26 de 2022, resultante del proceso auditor 
adelantado a la entidad por usted representada. La confirmación del recibo de dicho 
documento deberá ser remitida a los correos adelante señalados.  
 
Ante los hallazgos de tipo administrativo la Entidad deberá diseñar y presentar a la 
Contraloría General de Santander dentro de los Cinco (5) días hábiles siguientes al 
recibo del informe definitivo, un plan de mejoramiento, en las condiciones 
establecidas en la Resolución No. 000232 de 18 de marzo de 2021, el cual deberá 
ser remitido al correo electrónico del coordinador de la auditoria en formato Word o 
Excel y en PDF, debidamente suscrito por el representante legal, para la revisión y 
aprobación por parte de este Ente de control. Una vez aprobado, el sujeto de control 
es responsable del cumplimiento y efectividad de cada acción de mejora.   
 
Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser remitidas a:  
 
Líder de la auditoria: ELIANA BRIGGITHE BARRERA PINO 
Correo institucional: ebarrera@contraloriasantander.gov.co  
Copia: Controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co 

  
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
Original firmado por: 
 
 
DEKER JOHAN PLATA RINCON 
Subcontralor Delegado para Control Fiscal 
 
Proyectó: Leonardo Silva Mejía  
   

 

mailto:rpedraza@contraloriasantander.gov.co
mailto:controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co


 
 

Escuchamos - Observamos - Controlamos. 

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 
www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código: RECF-90-01 

Fecha: 2021-06-28 

FENECIMIENTO AFG 

Subcontraloría Delegada para el Control Fiscal 
Página 1 de 1 

FENECIMIENTO No. 0093  

 
CIUDAD Y FECHA:    DICIEMBRE 26 DE 2022   
NODO:    COMUNERO 
ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPIO SOCORRO 
REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIA LUZ ALBA PORRAS RODRIGUEZ 
VIGENCIA AUDITADA  2021 
________________________________________________________________ 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, 
modificada por el Decreto Ley 403 de 2020, y en la Resolución 375 del 01 de junio 
de 2021. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que producto del ejercicio de la Auditoría Financiera y de Gestión a ALCALDIA 
MUNICIPIO DE SOCORRO, se determinaron las siguientes opiniones y conceptos: 
 
Opinión CONSALVEDADES sobre los estados financieros para la vigencia 2021,  
 
Opinión LIMPIA, SIN SALVEDADES sobre la gestión presupuestal para la vigencia 
2021. 
 
Concepto FAVORABLE sobre gestión de la inversión y el gasto para la vigencia 
2021. 
 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: FENECER la cuenta rendida por CLAUDIA LUZ ALBA 

PORRAS RODRIGUEZ representante legal de la ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE 

SOCORRO de la vigencia fiscal 2021. 

 

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

auditada.  

 
 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 
 

Original firmado por: 
 

BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ 
Contralor General de Santander  

 
Proyectó:  ELIANA BRIGGITHE BARRERA PINO- Líder de Auditoría   
Revisó:  DEKER JOHAN PLATA RINCON, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal (e) 
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Bucaramanga, diciembre 26 de 2022 
 
 
Doctor 
CLAUDIA LUZ ALBA PORRAS RODRIGUEZ 
Alcaldesa   
ALCALDIA SOCORRO 
Calle 15 # 16-66 
Socorro - Santander 
 
Asunto: Informe Final de Auditoria Financiera y de Gestión 
 
 
Respetado doctor: 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades 
otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a 
los estados financieros de la entidad ALCALDIA DE SOCORRO, por la 
vigencia 2021, los cuales comprenden el Estado de Situación Financiera, el 
Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos 
de Efectivo y las notas. Así mismo, con fundamento en el artículo 268 de la 
Constitución Política, realizó auditoria al presupuesto de la misma vigencia. 
 
Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la 
Contraloría General de Santander mediante la Resolución 000375 de junio 1 
del 2021 y sus modificatorias este informe de auditoría contiene: la opinión 
sobre los estados financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto 
sobre la gestión. 
 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la ALCALDIA DE 
SOCORRO-SANTANDER, dentro del desarrollo de la auditoria, otorgando el 
plazo legalmente establecido para que la entidad emitiera respuesta. 
 
1. Opinión sobre estados financieros 

 
El municipio del Socorro - Santander es una entidad jurídica de orden 
municipal. 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado con base en muestras 
tomadas de los estados financieros de la vigencia 2021 del Municipio del 
Socorro - Santander, que comprenden el Balance General, Estado de 
resultados a diciembre 31 de 2021, notas a los estados financieros y demás 
informes firmados, subidos a la plataforma y allegados en respuesta al 
requerimiento, lo cual permite: 
 
Información que permite emitir una Opinión Con Salvedad para los estados 
financieros terminados a diciembre 31 de 2021. 

ESTADOS 
FINANCIEROS  

 
 

 

 
30.0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIEROS 
75.0% 75.0% Con 

salvedades 
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La Contraloría General de Santander expresa una opinión Con Salvedades, 
una vez auditado los estados financieros correspondientes al ejercicio 
terminado a diciembre 31 de 2021, así como las notas explicativas de los 
Estados Financieros que incluyen un resumen de las políticas contables 
significativas, estados financieros de la entidad que presentan razonablemente 
la situación financiera, salvo determinadas excepciones y evidencia suficiente 
de que existen incorrecciones materiales, pero no generalizadas, y que no 
afectan de manera importante o significativa a la situación financiera y los 
resultados de las actividades económicas de la entidad durante la vigencia. 
 
Excepciones que se encuentran contempladas en el cuerpo del presente 
informe. 

 
1.1. Fundamento de la opinión 

 
Se fundamenta la opinión con base en el resultado de la matriz de gestión 
fiscal formato RECF-45A-02 Papel de Trabajo-Evaluación fiscal territorial 
Auditoria Financiera y de Gestión, soporte del proceso auditor. 

 
Para la vigencia 2021 

 
✓ Las imposibilidades del Activo que ascendieron a la suma de  $138.812.903 

alcanzando un porcentaje del 0.06% del total del activo; representado en 
los valores registrados como mala clasificación de valores en el rubro 5107 
por valor de $37.247.433 y por las cuentas bancarias que aún están 
pendientes de ajustar, conciliar y depurar por valor de $101.565.470 

✓ Las incorrecciones del activo ascendieron a la suma de $5.266.929.771 
alcanzando un porcentaje del 2.46% del total del activo representado en 
las cuentas por cobrar 5.154.548.747 y las cuentas por depósitos 
entregados en garantía por valor de $112.381.024. 

✓ Las incorrecciones del pasivo ascendieron a la suma de $342.133.647 
alcanzando un porcentaje del 0.16% del total del pasivo representado en 
las otras cuentas por pagar y los recursos a favor de terceros y  otros 
pasivos, cuentas que aún les falta efectuar una rigurosa evaluación y 
seguimiento a los registros contables por parte del comité de sostenibilidad 
contable de la institución. 
 

De igual manera se hizo revisión de la evaluación efectuada al control interno 
contable y la efectividad de la implementación conforme el nuevo marco 
normativo. 
 
Fueron establecidas las observaciones por el equipo auditor con la información 
reportada bajo la responsabilidad del sujeto de control en la rendición de la 
cuenta y en respuesta al requerimiento. 
 
2. Opinión Limpia 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 2021, que comprende:   
 
➢ Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del 

presupuesto 
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➢ Los reconocimientos y los recaudos de los ingresos corrientes y recursos 

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

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

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

 
➢ Estado comparativo de la ejecución de los ingresos y gastos contemplados 

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

 
➢ Detalle de los gastos pagados durante el año fiscal cuya cuenta se rinde, 

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

 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión LIMPIA O SIN 
SALVEDADES: 
En opinión de la Contraloría General de Santander, excepto por los efectos de 
la cuestión o cuestiones descritas en la sección fundamento de la opinión      
LIMPIA O SIN SALVEDADES, el presupuesto adjunto presenta fielmente, en 
todos los aspectos materiales, de conformidad con el decreto 111 de 1996 y 
demás normas concordantes.  
 

GESTIÓ
N 

PRESU
PUEST

AL 

EJECU
CIÓN 
DE 

INGRE
SOS 

15% 
 

 

 

 

15.8% 

OPINION 
PRESUPUE

STAL 
100.0

% 
15.0% 

Limpia o 
sin 

salvedades 

EJECU
CIÓN 
DE 

GASTO
S 

15% 100.0
%  

 

15.0% 

 
 

2.1. Fundamento de la opinión 
 
El examen de las cifras presupuestales reportadas por el municipio de 
SOCORRO - Santander, se basó en una evaluación soportada en pruebas 
selectivas, que evidencian las cifras de la ejecución presupuestal. Además, 
incluyó la evaluación de los requisitos y normas presupuestales expresados 
en el Estatuto Orgánico del Presupuesto (Decreto 111 de 1996). Con 
fundamento en el resultado de los procedimientos de evaluación aplicados, se 
considera que estos proporcionan una base razonable para expresar un 
concepto. 
 
La totalidad de las incorreciones en la vigencia 2021 alcanzaron los 
$353.384.717.5, que corresponden al 1 %, del total de los gastos 
comprometidos que ascendieron a la suma de $ 36.665.029.215,02, siendo 
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incorrecciones materiales no generalizadas en el Presupuesto; estas 

incorrecciones corresponden a rubros de destinación especifica.  dejados de 
ejecutar tales como Estampilla Pro cultura, tasa de deporte y recreación, 
sobretasa bomberil, contribución especial sobre contratos de obras públicas y 
fondo de seguridad ciudadana.  
 
En cuanto al plan de desarrollo supera sus metas, teniendo un porcentaje de 
cumplimiento por encima del 100%. 

 
El manual de presupuesto vigente para la vigencia 2021 fue expedido como 
instrumento de consulta, el cual se encuentra desactualizado; no contiene 
información suficiente y clara, en él no se definen los principios aplicables en 
materia presupuestal, no determina reglas y procedimientos aplicables a cada 
una de las etapas presupuestales, ni a las situaciones concretas relacionadas 
con la materia. Sin embargo, se puede observar, que la entidad ya tiene 
aplicado el nuevo catálogo de cuentas, de acuerdo a la actual normatividad 
fijada para cumplir durante la vigencia 2022 y ya se encuentra en 
implementación. 
 
La CGS ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 1000–
1810). Las responsabilidades de la CGS, de acuerdo con dichas normas se 
describen más adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en 
relación con la auditoría de los estados financieros de este informe.  
 
La CGS es independiente del sujeto de control de conformidad con 
Constitución Política de Colombia; y los auditores cumplen con los 
requerimientos de ética contenidos en correspondiente Código de integridad y 
que son aplicables a esta auditoría. Además, la CGS ha cumplido las demás 
responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. La CGS 
considera que la evidencia de auditoría que se ha obtenido proporciona una 
base suficiente y adecuada para emitir la opinión. 

  
 
 
3. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto  

 
El concepto de la ejecución del gasto y la inversión, basado en el análisis de 
la muestra contractual y el cumplimiento de los planes, programas y proyectos, 
resultado el cual demuestra:  
 
El concepto para la vigencia 2021 es favorable. 
 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓN 
Y DEL 

GASTO 

GESTIÓN DE 
PLANES, 

PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

30% 

  

 

 

37.1% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN 
Y  GASTO 

82.8% 92.5% 26.3% 

Favorable GESTIÓN 
CONTRACTUAL 

40% 80,4%  79.7% 32.0% 

 
3.1. Fundamento del concepto 
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La Auditoría, se desarrolla sobre la muestra de contratos seleccionados, 
verificando los documentos que soportan las etapas pre contractual, 
contractual y post contractual, reportada en SIA OBSERVA cruzando 
información con SIA CONTRALORIA, y SECOP para determinar el 
cumplimiento de los requisitos y las disposiciones legales, realizado en cada 
proceso contractual.   
   
Que para auditar la gestión contractual de la vigencia 2021, se seleccionó una 
muestra contractual de 13 contratos; muestra donde la Contraloría General de 
Santander, evidenció que no hay riesgos en la actividad contractual.   
   
En lo que respecta al principio de publicidad en la vigencia 2021, se vio 
afectación en cuanto a que no se está cargando a la plataforma SIA Observa 
la totalidad de soportes de los contratos, lo cual limita la realización de 
controles en tiempo real, tanto de los entes de control, como de la ciudadanía 
en general.  

   
De manera general, para la vigencia 2021, la Alcaldía de Socorro - Santander, 
dio cumplimiento a su manual de contratación, manual de supervisión e 
interventoría, ajustándose a los principios y reglas especiales de contratación 
propias de las entidades territoriales como lo consagra la Ley 80 de 1993 y 
demás normatividad relativa con la contratación estatal.  
 

PLAN DE DESARROLLO 

 

Por medio del Acuerdo 006 del 28 de mayo de 2020, expedido por el concejo 

municipal de Socorro, bajo el nombre/slogan EL SOCORRO, LA CIUDAD DE 

LAS OPORTUNIDADES, 2020-2023. 

  

Mediante Acuerdo 011 del 28 de agosto de 2022, fue modificado el plan de 

desarrollo en su artículo 9, así:  

 
Para la construcción de este plan, la administración municipal tuvo en cuenta 

5 líneas: 

 

1. Oportunidad para la integración regional. 
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2. Políticas de gobierno con impacto social. 

3. Oportunidad para la competitividad. 

4. El socorro sostenible, mas resiliente, menos vulnerable. 

5. El socorro incluyente y equitativo. 

 
 

EL SOCORRO, LA CIUDAD DE LAS OPORTUNIDADES 2020-2023 
 

LINEA 
ESTRATEGICA 

2020 2021 

VALOR PROGRAMADO VALOR EJECUTADO 
% 

EJECUCIÓN 
VALOR 

PROGRAMADO 
VALOR EJECUTADO 

% 
EJECUCIÓN 

LE 1. 
OPORTUNIDAD 
PARA LA 
INTEGRACIÓN 
REGIONAL 

$ 3,979,190,267.00 $ 3,814,107,284.59 96% $ 5,339,149,386.32 $ 6,029,829,639.64 113% 

LE 2.POLÍTICAS 
DE GOBIERNO 
CON IMPACTO 
SOCIAL 

$ 1,004,732,802.00 $ 1,218,942,460.71 121% $ 1,076,619,749.48 $ 937,714,280.79 87% 

LE 
3.OPORTUNIDAD 
PARA LA 
COMPETITIVIDAD 

$ 292,095,220.00 $ 303,564,493.00 104% $ 490,974,453.61 $ 359,995,000.00 73% 

LE 4.EL 
SOCORRO 
SOSTENIBLE, 
MAS RESILIENTE, 
MENOS 
VULNERABLE 

$ 852,315,415.00 $ 700,000,000.00 82% $ 1,058,951,036.57 $ 2,302,647,539.00 217% 

LE 5.EL 
SOCORRO 
INCLUYENTE Y 
EQUITATIVO 

$ 16,327,223,516.00 $ 18,218,873,581.73 112% $ 16,917,189,191.75 $19,464,889,524.32 115% 

TOTAL $ 22,455,557,220.00 $ 24,255,487,820.03 108% $ 24,882,883,817.73 $29,095,075,983.55 117% 

  

Con lo anterior se puede observar que para la vigencia 2021, se 
ejecutaron $ 29.095.075.983,55 lo cual equivale al 117% de lo 
trazado. 

 
4. Cuestiones clave de la auditoría 
 
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según el 
juicio de la Contraloría General de Santander - CGS, han sido de la mayor 
significancia en la auditoría de los estados financieros, el presupuesto y la 
gestión. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de esta auditoría de 
los estados financieros en su conjunto, así como del presupuesto y en la 
formación de la opinión de la CGS sobre estos, y no expresa una opinión por 
separado sobre esas cuestiones.  
 
Además de las cuestiones descritas en la sección Fundamento de opinión, la 
CGS ha determinado que las cuestiones que se describen a continuación son 
las cuestiones clave de esta auditoría: 
 
Para la revisión en el municipio del Socorro - Santander, se verificó que para 
el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y 
sociales se aplicó la base de causación y para el reconocimiento de la 
ejecución presupuestal se utilizó la base de caja en los ingresos y el 
compromiso en los gastos. 
 
El equipo auditor apoyado en papeles de trabajo identificó riesgos de 
incorrecciones/ imposibilidades materiales que pudieron afectar los estados 
financieros y los informes presupuestales. También, los riesgos identificados 
en la gestión contractual, así como determinar si los controles que ha 
establecido la administración del sujeto de control son apropiados y eficaces.  



 

Escuchamos - Observamos - Controlamos. 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   
RECF-41-03 

Proceso Gestión de Control Fiscal 
Formato de Informe de auditoría financiera y de gestión 

Versión:  03 - 22 
Fecha: 02 – 06 - 22 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 11 de 51 

 
Para la gestión contractual de la vigencia 2021 de acuerdo con la información 
reportado en la plataforma SIA OBSERVA se efectúo sobre una muestra de 
13 contratos respectivamente, en la cual se verificó la planeación y la ejecución 
de los recursos públicos, evidenciando deficiencias en rendición de soportes 
de ejecución de los contratos en la plataforma 
 
Los Estados Financieros a 31 de diciembre de la vigencia 2021, reflejan el 
impacto de las transacciones y otros sucesos económicos. Los elementos 
relacionados directamente con la medida de la situación financiera son los 
activos, los pasivos y el patrimonio 
 
La información financiera contenida en los estados contables reúne 
características cualitativas con la finalidad de ser útil para la toma de 
decisiones, en el análisis realizado al efectivo y equivalente al efectivo, cuentas 
por cobrar, propiedad planta y equipo, saldos  iniciales, la aplicación de las 
políticas contables y el  estado del control interno contable  y algunas cuentas 
del pasivo conforme  pruebas  de recorrido y muestras selectivas se observan 
deficiencias  que  originaron el riesgo de incorrecciones toda vez que aún no 
se ha  efectuado la depuración y conciliación  total de las cifras de los estados 
financieros. 

 
PRESUPUESTO:  
 
Mediante Acuerdo 019 del 23 de noviembre de 2020 se expidió el presupuesto 
general de ingresos y gastos del municipio del Socorro, Santander para la 
vigencia comprendida del 01 de enero a 31 de diciembre de 2021 por la suma 
de $30.274.654.941 y se liquidó mediante decreto 149 del 10 de diciembre de 
2020. 
 

VIGENCIA PRESUPUESTO INICIAL ADICIONES REDUCCIONES 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

2021          30.274.654.941,00     16.463.078.154,12     912.604.624,09  
                  
45.825.128.471,03 

 
 
La ejecución presupuestal con respectos al recaudo y el compromiso es el 
siguiente, ver tabla 
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Cuentas por pagar 
En el decreto N° 160 del 31 de Diciembre de 2020. 
“DECRETA: 
ARTICULO Primero: Constitúyase la reserva de caja o cuentas por pagar a treinta y uno (31)de 
Diciembre de la vigencia 2020 en la suma de: SESENTA Y DOS MILLONES 
QUINIENTOSCINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 
M/CTE($62.555.833,oo), de conformidad con la relación establecida” 
 

Reserva Presupuestal: 
Según el decreto N°160 del 31 de Diciembre de 2020. 
“DECRETA: 
ARTICULO PRIMERO. - Constitúyase la reserva presupuestal a treinta y uno (31) de 
Diciembre de la vigencia 2O20 en la suma de: CATORCE MILLONES SETECTENTOS 
NOVENTA y OCHOMIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($14.798.250.oo), de 
conformidad con la siguiente relación. el Anexo No.01 que hace parte integral de este 
Decreto.” 

 
Vigencias Futuras: 
Según el Acuerdo 009 del 27 de octubre de 2009. 
“ACUERDA: 
ARTICULO PRIMERO: Autorizase al señor Alcalde Municipal para vincularse al "Plan 
Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento 
en el Departamento de Santander 
— PDA", de conformidad con las políticas, programas, lineamientos y estrategias que 
defina el Gobierno Nacional para el sector. 
ARTICULO SEGUNDO: Autorizase a la Administración Municipal para comprometer 
vigencias futuras excepcionales del Municipio para la financiación de proyectos de 
inversión en el Municipio dentro del Plan Departamental para el Manejo Empresarial 
de los Servicios de Agua y Saneamiento en el Departamento de Santander — PDA" 
con cargo a los recursos y de conformidad con las siguientes vigencias y montos: 

VIGENCIA RECURSOS DEL SISTEMA 
GENERAL DE 

PARTICIPACIONES SECTOR 
AGUA POTABLE 

2010 60% Participación SGP 
2011 60% Participación SGP 
2012 60% Participación SGP 
2013 60% Participación SGP 
2014 60% Participación SGP 
2015 60% Participación SGP 
2016 60% Participación SGP 
2017 60% Participación SGP 
2018 60% Participación SGP 
2019 60% Participación SGP 
2020 60% Participación SGP 
2021 60% Participación SGP 
2022 60% Participación SGP 
2023 60% Participación SGP 
2024 60% Participación SGP” 

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

financieros y el presupuesto. 
 
El municipio  del Socorro, es responsable de preparar y presentar tanto los 
estados financieros de conformidad con la normatividad aplicable, como las 
cifras presupuestales de conformidad con las normas contables y 
presupuestales vigentes para cada una de las vigencias producto de auditoria, 
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además es responsable de establecer el control interno necesario que permita 
que toda la información reportada a la Contraloría General de Santander   se 
encuentre libre de incorrección material debida a fraude o error. 
 
 
6. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander. 
 
La responsabilidad de la Contraloría General de Santander - CGS, es obtener 
una seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están 
libres de errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que 
contenga las opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos 
significativos, de conformidad con los marcos de información financiera y 
presupuestal. Además, un concepto sobre control interno fiscal. Seguridad 
razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría 
realizada de conformidad con las ISSAI siempre detecte una incorrección 
material cuando existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales 
si, individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que 
influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en 
esos estados financieros o presupuesto. 
 
La Contraloría General de Santander, ha llevado a cabo esta auditoría 
financiera y de gestión, de conformidad con las Normas Internacionales de las 
Entidades Fiscalizados Superiores - ISSAI, emitidas por la Organización 
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según lo 
establecido en la Resolución Orgánica 000375 del 01 de junio del 2021, por la 
cual se adopta la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas 
Internacionales de Auditoria ISSAI - GAT. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la CGS aplica 
juicio profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante 
toda la auditoría y cumple con los requerimientos de ética en relación con la 
independencia. Así mismo:  
 
➢ Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados 

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

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

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

 
➢ Evalúa la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad 

de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada 
por la dirección.  
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➢ Evalúa la presentación global, la estructura y el contenido de los estados 

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

 
➢ Comunica con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, 

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

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

 
 

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

MACROPROCESO 

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 

1.9 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

BAJO 
CON 

DEFICIENCIAS CON 
DEFICIENCIAS 

Total General 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO 

CON 
DEFICIENCIAS 

 
Este concepto está sustentado en indicar cuestiones claves de lo evaluado en 
la matriz 28.  
 
7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento con corte a 30/12/2021, y reportado a la Contraloría 
General de Santander - CGS, comprende dieciocho (18) hallazgos, a los 
cuales se les efectuó el seguimiento correspondiente, obteniendo como 
resultado que las acciones de mejoramiento implementadas por la ALCALDIA 
DEL MUNICIPIO DE SOCORRO  fueron INEFECTIVAS  (menor o igual a 80 
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puntos) de acuerdo a la calificación de 68.9, según se registra en el Papel de Trabajo 
RECF-25-01 Papel de Trabajo Evaluación plan mejoramiento.  
  

CALIFICACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 

TOTAL 81.5 

PARCIALES 100.00 76.92 

 
De las trece (13) acciones que componen el plan de mejoramiento, a la fecha de corte 
de este informe, tres (3) de estas no se cumplieron de acuerdo con los soportes y 
avances reportados, a continuación se presentan los hallazgos que no están cerrados 
y continúan sin cumplimiento y efectividad en sus acciones propuestas. 
 

 
 
 
El Equipo Auditor realiza la investigación pertinente y se encuentra la 
resolución - sanción número 000684 del 3 de octubre de 2022 , donde se 
hace la sanción por el Hallazgo 09: No reporte de información contractual de 
la vigencia 2019 en la plataforma SIA OBSERVA y  el Hallazgo 11: No dieron 
cumplimiento al plan de mejoramiento de la vigencia 2019 con metas a cumplir  
máximo el 30 de septiembre de 2020. 
 
 
 
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
La rendición de la cuenta correspondiente a la vigencia 2021, obtuvo concepto 
Favorable: 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorias) CALIFICACIÓ
N PARCIAL PONDERADO PUNTAJE 

ATRIBUIDO 
Oportunidad en la rendición de la 
cuenta  90.5 0.1 9.05  
Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 89.5 0.3 26.84  

N° 
HAL
LAZ
GO 

DESCRIPCIÓN 
DEL 

HALLAZGO 
CAUSA 

ACCIÓN DE 
MEJORA 

M
ET
A 

FECHA 
DE 

INICIO 

FECHA 
TERMINAC

IÓN  

CUMP
LIMIE
NTO 
(EFIC
ACIA) 
20% 

EFECTIVID
AD 
80% 

10 

No hay gestión 
para viabilidad y 
financiación de 
proyectos 
Municipales no 
existe PTAR 

Falta de 
priorizacion 
de metas 

Realizar gestion para 
la formulacion del plan 
maestro de acueducto 
y alcantarillado 

1 1/12/2021 12/30/2021 2 0 

13 

No existen 
medidas que 
garanticen el 
pleno ejercicio de 
los derechos de 
las personas con 
discapacidad 
acceso a 
discapacitados 

Falta de 
apropiación 
de recursos 

Realizar las 
apropiaciones 
presupuestales que 
garanticen la 
adecuación las 
entradas y accesos 
internos del Palacio 
Municipal que permita 
el libre transito de 
personas con 
discapacidad fisica 

1 1/12/2021 12/30/2021 2 0 

27 

El predio de 
bomberos todavía 
no se ha 
legalizado ante la 
oficina de 
instrumentos 
publicos 

Desconocimie
nto de 
procesos 
administrativ
os 

Realizar los estudios 
juridicos que permitan 
la entrega formal del 
predio a los Bomberos 
Voluntarios 

1 1/12/2021 12/30/2021 2 0 
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Calidad (veracidad) 89.5 0.6 53.68  
CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 89.57894737 
CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA DE 
CONTRATACIÓN SIA OBSERVA 88.58 
CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 89.07947368 
Concepto rendición de cuenta a emitir CUMPLE 

 

 
8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la resolución 000375 del 01 de junio de 2021” Por medio 
de la cual se reglamenta el procesos auditor en la Contraloria General de 
Santander, basado en la Guía de auditoria Territorial – GAT, en el marco de 
las normas internacionales ISSAI, modificada por la resolución 00170 del 2 de 
marzo de 2022, la Contraloría General de Santander - CGS SE FENECE  la 
cuenta de ALCALDIA DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO rendida por  
CLAUDIA LUZ ALBA PORRAS RODRIGUEZ de la vigencia fiscal 2021. 
 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDERA

CIÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL CALIFICACIÓN POR 

PROCESO/MACROP
ROCESO 

CONCEP
TO/ 

OPINION EFICA
CIA 

EFICIE
NCIA ECONOMIA 

GESTIÓN 
PRESUPUE

STAL 

60
% 

GESTIÓN 
PRESUPUE

STAL 

EJECUCIÓ
N DE 

INGRESO
S 

15% 

 

 

 

 

15.8% 

OPINION 
PRESUPUE

STAL 

100.0
% 

15.0% 

Limpia o 
sin 

salvedad
es EJECUCIÓ

N DE 
GASTOS 

15% 
100.0

% 
 

 

15.0% 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓN 
Y DEL 

GASTO 

GESTIÓN 
DE 

PLANES, 
PROGRA

MAS Y 
PROYECT

OS 

30% 

  

 

 

37.1% 

CONCEPT
O  

GESTIÓN 
INVERSIÓ

N Y  
GASTO 

82.8% 92.5% 26.3% 

Favorabl
e 

GESTIÓN 
CONTRAC

TUAL 
40% 80.4%  79.7% 32.0% 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 87.0% 92.5% 79.7% 88.3% 53.0% 

GESTIÓN 
FINANCIER

A 

40
% 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 

 

 

 

 

30.0% 

OPINION 
ESTADOS 
FINANCIE

ROS 

75.0% 75.0% 

Con 
salvedad

es 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

200% 75.0%  

 

75.0% 30.0% 

TOTAL 
PONDERA

DO 

100
% 

TOTALES 
75.8% 92.5% 79.7% 

 

83.0% 

CONCEPTO DE GESTIÓN 
INEFI
CAZ 

EFICIE
NTE 

ANTIECON
OMICA 
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MACROPROCESO PROCESO 
PONDERA

CIÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL CALIFICACIÓN POR 

PROCESO/MACROP
ROCESO 

CONCEP
TO/ 

OPINION EFICA
CIA 

EFICIE
NCIA ECONOMIA 

FENECIMIENTO SE FENECE  
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ANEXO 1  

RELACIÓN DE HALLAZGOS   

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 9 hallazgos 
administrativos. 
 
 
HALLAZGOS FINANCIEROS 
 

 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.01. FALTA EFECTUAR 
DEPURACION Y CONCILIACION DE CUENTAS CONTABLES  
  
CRITERIO: 
Resolución 533 del 8 octubre de 2015 y 484 de 2017 de la CGN, en lo 
relacionado con normas para el reconocimiento, medición, revelación y 

 
1 Debe identificarse quien actuó como coordinador de auditoria, señalándolo en al pie de su 
cargo. 
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presentación de los hechos económicos del marco normativo para entidades 
del gobierno, 
  

CONDICIÓN:   
Aun se tienen rubros y registros que conforman los estados financieros que 
requieren de gestiones de identificación, seguimiento, compromiso y 
funcionalidad del comité de sostenibilidad financiera, para la actualización, 
documentación, ajustes y evidencias que permitan el registro real de los bienes 
y obligaciones, los cuales en la muestra seleccionada ascienden al valor de 
$443.699.117 en 4 cuentas que hacen parte de los estados financieros; 
identificándose registros que precisan de: 
 
✓ Valores por cobrar y cancelar según el origen de su disposición. 
✓ Saldos antiguos que solo generan rendimientos financieros que deben ser 

devueltos y consolidados con las entidades con quienes se generó el 
ingreso 

✓ Valores que no se han reasignado y que persisten por más de una vigencia 
al tercero que lo genero y que tiene el derecho. 

 
Cuentas del activo identificadas  
  
Depósitos en instituciones financieras por valor de $101.565.470 
Valores en cuentas bancarias tanto corriente y de ahorro, que en la vigencia 
solo reportan la generación rendimientos financieros, o simplemente registran 
el mismo saldo de un año a otro, así: 
 

CÓDIGO NOMBRE CUENTA SALDO 2020 
MVTO 

DEBITO 
MVTO 

CRÉDITO 
SALDO 2021 

1110  DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 101.341.045     101.565.470 

11100511101  Comunes 839-01817-3 20.973.528 68.639 68.639 20.973.528 

11100511102  Caminos 839-00233-4 16.762.914 0 0 16.762.914 

11100511402  Comu.Pr.6044-002461-4 770.047 0 0 770.047 

11100512102  Sam.Ambien.839-07337-6 3.607.996 0 0 3.607.996 

11100512231  530-05009-5Convenio 1644 Virgen SraSocorro 4.761.902 0 0 4.761.902 

11100512233  
Credito Emprestito Mpio Socorro 110-530-
02228-4 

430.372 0 0 430.372 

11100612302  OTROS SERVICIOS 567 13.246.218 119.935 0 13.366.153 

11100621302  Regalias355-02291-4 2.186.483 0 0 2.186.483 

11100622106  
Regimen Simple Tributario del Municipio de el 
socorro (industria y comercio) 

286 8.000 286 8.000 

11100622119  Derecho de Paqueo-Zonas Azules 839-163441 2.288.130 684 0 2.288.814 

11100622122  
Otros Gastos en Salud- COLJUEGOS 839-
172137 

80 95.293.772 95.293.169 683 

11100622125  
Cta Maestra Atencion Integral Primera Infancia 
839-175825 

2.186.929 1.775 0 2.188.704 

11100622201  Pla.Atn.Bas.530-72039-0 19.366.419 53.182 0 19.419.601 

11100622211  Fondo de Pensiones Empleados 530-11293-7 14.759.743 40.531 0 14.800.274 

 
Cuentas del pasivo identificadas 
  
Recursos a favor de terceros por valor de $3.760.303 
Esta partida durante la vigencia 2021 incremento su valor con respecto a la 
vigencia anterior, con valores pendientes de ajustar, validar y conciliar, así: 
 

código  nombre cuenta saldo 2020 saldo 2021 

2407  RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS -1.699.853 -3.760.303 

240726  Rendimientos financieros -1.699.853 -3.760.303 

24072601  Rendimientos financieros Convenios -1.625.922 -3.686.372 
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24072602  Rendimientos Sistema General de Regalias -73.931 -73.931 

 
Otras cuentas por pagar 
Durante el 2021 esta cuenta tuvo un aumento considerable del 80% con 
respecto a la vigencia anterior, presentando partidas en su mayor parte a 
valores que deben ser validados, actualizados, conciliados y saldados, 
encontrándose valor pendiente de saneamiento por la suma de $326.737.020, 
así: 
 

CODIGO  NOMBRE CUENTA SALDO 2020 SALDO 2021 

2490  OTRAS CUENTAS POR PAGAR -66.244.978 -326.737.020 

249032  Cheques no cobrados o por reclamar -44.463 -7.874 

24903201  Cheques no cobrados o por reclamar -44.463 -7.874 

249039  Saldos a favor de Contribuyentes -55.900.515 -86.425.370 

24903901  Saldos a favor de Contribuyentes -53.653.280 -71.478.491 

24903902  Saldos a favor de Contribuyentes Impuesto Predial -2.247.235 -2.266.835 

24903905  Ingresos por identificar 0 -12.680.044 

249054  Honorarios -4.500.000 -3.000.000 

24905401  Honorarios -4.500.000 -3.000.000 

249068  
Obligaciones de reembolsos relacionados con demandas, 
arbitrajes y conciliaciones. 

0 -153.274.995 

24906801  Reconocimiento siniestro 0 -153.274.995 

24906801001  
Siniestro de calidad del servicio contrato de obra 17120142-
2017 y del contrato de interventoría No.18010003-2018 

0 -153.274.995 

249090  Otras cuentas por pagar 0 -84.028.782 

24909002  Recursos sgr ejecutado por terceros 0 -84.028.782 

 
Otros pasivos  
En esta cuenta se registran valores en la suma de $11.636.324, por convenios 
realizados en vigencias 2008, 2014 y 2017 y que a la fecha desde las oficinas 
gestoras (planeacion) no se han realizado los  tramites  respectivos de 
conciliación, devolución  y/o liquidación  para que contablemente se puedan 
depurar estas y sanear con la entidad de quien inicialmente se originó el 
ingreso.  
 

CÓDIGO NOMBRE CUENTA SALDO 2020 SALDO 2021 

29  OTROS PASIVOS -11.636.324 -11.636.324 

2902  RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION -11.636.324 -11.636.324 

290201  En administración -11.636.324 -11.636.324 

29020102  Convenio 1644 Const.Monumento Virgen -4.761.902 -4.761.902 

29020105  Conv.322/2014 Mejoramiento y adecuación de Polideportivos -1.852.908 -1.852.908 

29020107  Conv.1368/2017 COLDEPORTES Estadio Municipal -5.021.514 -5.021.514 

 
CAUSA:  
Falta de efectuar una rigurosa evaluación y seguimiento a los registros 
contables por parte del comité de sostenibilidad contable de la institución. 
  
EFECTO: 
Inexactitud e incremento en el saldo de las cuentas expuestas y registradas 
en los estados financieros y de garantizar la integridad y confiabilidad de los 
registros y acontecimientos económicos. 
De acuerdo a lo anterior se convalida una observación administrativa. 
 

Presunto(s) Responsable(s)   
Tipo de Observación   

A   D   P   F   S   
CLAUDIA LUZ ALBA PORRAS RODRIGUEZ 
Alcaldesa Municipal  

X          
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OLGA LUCIA BAUTISTA SANCHEZ  
Secretaria de Hacienda y del Tesoro 

X     

JHON FREDY URIBE TORRES  
Secretario de Planeacion y Desarrollo 

X     

Normas presuntamente vulneradas:       

Cuantía:       

 
RESPUESTA DEL SUJETO AUDITADO  
El municipio de El Socorro acoge las recomendaciones dada por la Contraloría 
General de Santander señaladas en el informe de la referencia, 
comprometiéndose el municipio a continuar con la aplicación del control 
interno contable realizando un constante seguimiento a los hallazgos y 
observaciones emitidas y se seguirá el proceso de depuración de 
conciliaciones y cuentas contables del municipio. Por lo anterior en el plan de 
mejoramiento que se presente al informe definitivo se establecerá el 
mecanismo para mostrar en las cuentas del balance información razonable. 
 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR. 
Una vez emitida la respuesta por el sujeto de control donde hace aceptación 
del hallazgo planteado, el equipo auditor confirma el mismo para que la entidad  
con la participación de las diferentes áreas, equipos de trabajo, y demás 
personas implicadas en los procesos, procedan a elaborar el  plan de 
mejoramiento con acciones concretas, reales, alcanzables y medibles de 
acuerdo a la deficiencia relacionadas. 
 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No.02. RECLASIFICACION 
DE CUENTAS CONTABLES  

  
CRITERIO  
Las Entidades debe reclasificar las cuentas contables, según el Catálogo 
General de Cuentas de la Contaduría General de la Nación, dado por la 
Resolución No. 598 y 625 de 2017  
  
CONDICION  
Se evidenció durante la revisión de las cuentas que hacen parte de los estados 
financieros de la entidad, que se tiene registrado una cuenta denominada Otras 
Primas en el código 510790 por valor de $37.247.433, pero en realidad estos 
valores como se evidencia en los anexos enviados, no corresponden solo a 
otras primas pagadas al personal de la entidad, estos valores registrados 
corresponden a salario, salud y pensión, retención en la fuente, horas extras, 
estampillas, auxilio de transporte, libranzas y unos valores si por prima de 
antigüedad que se paga de manera quincenal a los empleados oficiales que son 
de planta de la entidad, así:  
 

CÓDIGO  NOMBRE CUENTA SALDO 2021 

510790  Otras primas 37.247.433 

51079001  Otras primas 37.247.433 
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FUENTE: Información Financiera a nivel de auxiliares - Alcaldía del Socorro  
 

De manera que se hace necesario la clasificación real y adecuada de las 
cuentas dependiendo del análisis y registro de los movimientos financieros  
 
CAUSA  
Incumplimiento con el Catálogo General de Cuentas de la Contaduría General 
de la Nación.  
  
EFECTO  
Deficiencia en la denominación de las cuentas del balance lo cual no permite 
la interpretación correcta de los Estados Financieros. Lo anterior conlleva a la 
configuración de una observación administrativa  
 

Presunto(s) Responsable(s)   
Tipo de Observación   

A   D   P   F   S   

CLAUDIA LUZ ALBA PORRAS RODRIGUEZ 
Alcaldesa Municipal  

X          

OLGA LUCIA BAUTISTA SANCHEZ  
Secretaria de Hacienda y del Tesoro 

X     

Normas presuntamente vulneradas:       

Cuantía:       

 
RESPUESTA DEL SUJETO AUDITADO  
 
El municipio de  El Socorro acoge las recomendaciones dada por el equipo 
auditor, y en arras de corregir  se establecerán las acciones pertinentes a 
incluirse en un plan de mejoramiento, efectuando la verificación documental 
que soporta los valores registrados en las cuentas señaladas por la Contraloría 
General de Santander, con el fin de ajustar su saldo a la realidad y que estas 
sean razonables y cumplan con los conceptos del catálogo de cuentas y su 
dinámica. En el plan de mejoramiento que se proponga al informe final, definirá 
las estrategias para su seguimiento y depuración   
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
De acuerdo a la aceptación del hallazgo emitida por la entidad, el equipo 
auditor convalida el hallazgo administrativo para que la entidad en el plan de 
mejoramiento a presentar relacione y plantee acciones que permitan una real 
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y eficiente identificación de cuentas acorde con el registro de los hechos y  
movimientos financieros.  
 
 
 
HALLAZGO  ADMINISTRATIVO DE AUDITORA No.03.  GESTION SOBRE 
SALDOS REGISTRADOS EN ENTIDADES INTERVENIDAS  

   
CRITERIO:   
Numeral 1.3.5.2 Otra información a revelar de la norma de presentación de 
estados financieros de la Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, 
directrices impartidas por la Contaduría General de la Nación, como normas 
incorporadas al Régimen de Contabilidad Pública (RCP) - nuevo marco 
normativo de la Contaduría General de la Nación;   
   
CONDICIÓN:  
Revisadas los registros contables se evidenció que la entidad revela unos 
valores en depósitos entregados en garantía por valor de $1112.381.024 que 
vienen desde vigencias anteriores y que corresponden a saldos pendiente por 
solicitar, depurar y ajustar, así: 
 

CÓDIGO NOMBRE CUENTA SALDO 2020 SALDO 2021 

1909  DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA 112.381.024 112.381.024 

190903  Depósitos judiciales 112.381.024 112.381.024 

19090303  Depósitos judiciales Cta 1008-1 Especies Venales 8.919.781 8.919.781 

19090305  Depósitos judiciales Cta 0233-4 Caminos 10.887.341 10.887.341 

19090313  
Depósitos judiciales Recursos sobretasa a la Gasolina - 
Gobernacion patinódromo 

92.573.902 92.573.902 

• Saldo depósito entregado en garantía corresponde a saldos de vigencias 
anteriores $15.020.000,00, en la vigencia 2019 devolvieron títulos por 
parte de la Gobernación de Santander quedando un saldo de estos 
recursos por depurar de $8.919.781.39. 

• En la vigencia fiscal 2018 se presentó un embargo según lo establecido 
en la RESOLUCION 0004122 DE SEPTIEMBRE 28 DE 2018 emanada 
del Ministerio de Transporte a la Cta 0233-4 Caminos por valor de 
$28.143.819.19 de los cuales devolvieron $17.256.478.19 quedando un 
saldo por devolver al Municipio por la suma de $10.887.341. 

• La suma de $ 92.573.902 corresponden a Depósitos judiciales de 
Recursos sobretasa a la Gasolina por el proceso adelantado por la 
Gobernación de Santander por el patinódromo, proceso culminado y 
cancelado en la vigencia 2019, se debe solicitar a la Gobernación la 
devolución de estos recursos. 
 

Se evidencia que la entidad no ha establecido, ni realizado los métodos y 
técnicas de trabajo que deben seguirse para la gestión sobre los depósitos 
judiciales, se carece de responsabilidades operativas y transversales que 
permitan tener o captar el registro real de estos valores, los cuales pueden ser 
equivalentes al efectivo o pueden estar disponibles para su uso, y más, no se 
han emprendido acciones respectivas de depuración, soporte, verificación e 
incorporación de recursos o saldos o dar de baja derechos u obligaciones, 
dependiendo del destino final que hayan tenido estos, ante la respectiva 
entidad competente. 
 
CAUSA:   
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Falta de gestión para el levantamiento de las medidas o intervenciones o 
para reclamar las deudas o saldos a favor según sea el caso en particular.  
Ausencia de herramientas que garanticen la organización y desarrollo eficiente 
de la gestión, el cumplimiento de los requisitos y operaciones de la entidad en 
la administración de los depósitos judiciales. 
   
EFECTO:  
Estados financieros con información incompleta, inoportuna y no confiable, se 
deben tener al día, los estados actuales de los embargos, para proceder a 
registrar y salvaguardar en las cuentas bancarias los recursos de la entidad.  
   
Situación que conlleva a configurar una observación administrativa.  
  

Presunto(s) Responsable(s)   
Tipo de Observación   

A   D   P   F   S   

CLAUDIA LUZ ALBA PORRAS RODRIGUEZ 
Alcaldesa Municipal  

X          

OLGA LUCIA BAUTISTA SANCHEZ  
Secretaria de Hacienda y del Tesoro 

X     

Normas presuntamente vulneradas:       

Cuantía:       

 
 
RESPUESTA DEL SUJETO AUDITADO  
El municipio del Socorro acoge las recomendaciones dadas por el equipo 
auditor, para lo cual se adelantarán las acciones necesarias a fin de corregir 
la observación referida para lo cual se establecerán las acciones pertinentes a 
incluirse en un plan de mejoramiento, donde se planeará el mecanismo para 
depurar y ajustar los valores de esta cuenta a la realidad documental, 
económica, financiera y patrimonial del municipio de El Socorro  
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
Una vez emitida la respuesta por el sujeto de control donde hace aceptación 
del hallazgo planteado, el equipo auditor confirma el mismo, para que la 
entidad proceda con la participación de las diferentes áreas y  equipos de 
trabajo que convergen en la deficiencia encontrada, a elaborar el  plan de 
mejoramiento y se establezcan metas alcanzables y medibles de acuerdo al 
mismo. 

 

HALLAZGO  ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.04. FALENCIAS EN 
LA INFORMACION DOCUMENTADA RENDIDA POR LA ENTIDAD  

  
CRITERIO  

• Numeral 1.3.6 Notas a los Estados Financieros, del capítulo VI Normas 
Para La Presentación De Estados Financieros Y Revelaciones, de la 
Resolución 484 de 2017 y sus modificaciones.  

• Que el numeral 3.2.2. del anexo a la Resolución 193 del 2016, (Capítulo 3. 
Gestión del Riesgo Contable) propone como herramienta tendiente a Ia 
mejora continua y de sostenibilidad de Ia calidad de la información 
financiera, Ia creación del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable con 
el objetivo de generar información que cumpla con las características de 
relevancia y representación fiel. 
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CONDICION  
Falencias con respecto a las notas a los estados financieros 
Aunque, La entidad elaboró para la vigencia 2021, las notas a los estados 
financieros como parte integral de los mismos. Las notas adjuntas a los 
estados financieros no permiten considerar algunas situaciones que 
caracterizan particularmente aquella información que amplíe el origen y 
significación de los elementos que se presenta en cada cuenta dentro del 
proceso contable, como:  
 

• En la cuenta otros gastos generales no se hace explicación clara y 
específica sobre todo del valor relacionado en sentencias y conciliaciones, 
lo que se encontró en las notas a los estados financierosfue, “Dentro de 
esta cuenta se incluyen los gastos de la Personería Municipal, Concejo”, 
siendo que esta cuenta estaba compuesta, así: 

 
511190  OTROS GASTOS GENERALES 48.592.700 

51119005  Federaciòn Colombiana de Mpios 4.827.917 

51119090  Otros Gastos Generales 16.982.537 

51119094  Sentencias y conciliaciones 25.781.321 

51119095  Reintegros - Liquidación de convenios 1.000.925 

 

• También se tiene un registro débito y crédito en la cuenta 2460 sentencias 
y conciliaciones, del cual no se registro ninguna información en las notas a 
los estados financieros sobre estos movimientos durante la vigencia, aun 
así, el saldo de la cuenta haya quedado en cero. 

 

código nombre cuentas saldo 2020 mvto debito 
mvto 

crédito 
saldo 2021 

2460  CRÉDITOS JUDICIALES 0 51.562.642 51.562.642 0 

246002  
SENTENCIAS Y 
CONCILIACIONES 

0 51.562.642 51.562.642 0 

24600203  Sentencias y Conciliaciones 0 51.562.642 51.562.642 0 

 

• También, se tiene un registro en los estados financieros sobre la cuenta 29 
otros pasivos, de la cual en las notas a los estados financieros no se 
encontró información clara y detallada sobre en que consiste los 
movimientos registrados como terceros o subcuentas, así 

 
codigo  nombre cuenta saldo 2020 saldo 2021 

29  OTROS PASIVOS -11.636.324 -11.636.324 

2902  RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION -11.636.324 -11.636.324 

290201  En administración -11.636.324 -11.636.324 

29020102  Convenio 1644 Const.Monumento Virgen -4.761.902 -4.761.902 

29020105  
Conv.322/2014 Mejoramiento y adecuación de 
Polideportivos 

-1.852.908 -1.852.908 

29020107  
Conv.1368/2017 COLDEPORTES Estadio 
Municipal 

-5.021.514 -5.021.514 

 
Con respecto a esta cuenta, en las notas a los estados financieros se 
encontró fue: En esta denominación, se incluyen las cuentas que 
representan las obligaciones contraídas por la entidad en desarrollo de sus 
actividades y que no han sido incluidas en otro grupo. 
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Falencias con respecto a las actas del comité de sostenibilidad contable: 
Durante la vigencia la entidad elaboro y presento actas sobre 3 reuniones del 
comité de sostenibilidad contable realizadas durante la vigencia fiscal 2021, 
de lo cual se pudo observar: 
Que según artículo 3 de la resolución 130 de abril 21 de 2021, los integrantes 
del comité de sostenibilidad contable son: 
 

 
➢ En la revisión efectuada se pudo evidenciar que, para ninguna de las 

reuniones efectuadas, asistió el almacenista general y no se encontró que 
existiera argumento alguno mediante el cual se haya modificado la 
resolución o que soporte la ausencia de este miembro a las reuniones del 
comité, así: 
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➢ También se pudo evidenciar que las actas no tienen una validez, toda vez 

que ninguna de las 3 vienen firmadas por los asistentes a la reunión, solo 
vienen firmadas en la parte final de la misma por el presidente y el 
secretario del comité, llevando a considerar el riesgo de que si o no, tiene 
validez la asistencia al comité de las personas que se relacionan como 
integrantes al inicio de cada acta. 

 

 
 

 
 

 
CAUSA  
No hay cumplimientos de características de revelación en las notas a la 
información financiera necesaria para el entendimiento de los mismos a los 
usuarios, no se proporciona información de manera contextualizada y según 
el entorno en que opera la entidad, de la cual generalmente haya una relación 
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clara y demostrable con la información expuesta en el cuerpo de los estados 
financieros tanto al cliente interno y externo.  
No se cumplen con lo establecido en la normatividad interna y legal sobre las 
funciones, compromisos y responsabilidades de los integrantes del comité de 
sostenibilidad contable. 
  
EFECTO   
Se rinden estados financieros sin las normas técnicas y los procedimientos del 
Régimen de Contabilidad Pública, en lo correspondiente a revelaciones en 
notas, sin mostrar información adicional cualitativa y cuantitativa, que sirve 
para interpretar y entender las cifras de los estados contables.  
Reportan información y soportes carentes de validez y certificación por medio 
de firmas de las personas responsables 

  
Por lo anterior se configura una observación administrativa.  
 

Presunto(s) Responsable(s)   
Tipo de Observación   

A   D   P   F   S   

CLAUDIA LUZ ALBA PORRAS RODRIGUEZ 
Alcaldesa Municipal  

X          

Normas presuntamente vulneradas:       

Cuantía:       

 
RESPUESTA DEL SUJETO AUDITADO  
Se revisará la elaboración de las Notas a los estados financieros para que 
están acojan los lineamientos expedidos por la contaduría General de la 
Nación e ilustren de manera clara y precisa las situaciones que presenten 
durante el periodo contable. Igual situación de revisión se realizará a la 
reglamentación y funcionamiento del comité de sostenibilidad contable. Sobre 
estos dos aspectos se detallará su mejoramiento en el plan que se proponga 
al infirme definitivo de auditoria 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
Una vez analizada la respuesta emitida por la entidad, el equipo auditor 
convalida el hallazgo, para que se procesa a elaborar el plan de 
mejoramiento con acciones de mejora que conlleven a mitigar la debilidad 
encontrada en relación a la elaboración de notas a los estados financieros y 
responsabilidades de los integrantes del comité de sostenibilidad contable. 
  
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.05. FALTA DE 
GESTION EN EL COBRO DE LA CARTERA Y AJUSTE DEL DETERIORO 
DE LA MISMA 
 
CRITERIO:  
Nuevo Marco Normativo (Resolución 533 de 2015 y sus modificatorias), 
Depuración de cartera anexo de la resolución 193 del 5 de mayo de 2016 y 
Concepto del 20 de noviembre de 2017- Contaduría general de la Nación. 
 
CONDICIÓN:  
Una vez revisada la información financiera y todos sus informes relacionados 
con respecto a la cartera de la entidad, se pudo apreciar que la entidad tiene 
un valor por cobro de rentas de vigencias anteriores registrado en los estados 
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financieros por valor de $4.982738.331, valor que tuvo un incremento respecto 
con la vigencia anterior respecto a cada una de las rentas relacionadas, así: 
 

código nombre de la cuenta vigencia 2020 vigencia 2021 

130507  IMPUESTO PREDIAL UNIFICA 3.278.753.534 3.571.192.337 

13050701  Predial Unificado Vigencia Actual 1.291.705.984 1.099.865.958 

13050702  Predial Unificado Vigencia Antrerior 1.987.047.550 2.471.326.379 

130508  IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 186.252.564 210.491.448 

13050801  Industria y Comercio Vig. Actual 115.751.944 75.210.995 

13050802  Industria y Comercio Vig. Anteriores 70.500.620 135.280.453 

130521  IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS 27.869.402 29.428.281 

13052101  Impuesto Avisos y Tableros Vig. Actual 17.302.834 9.193.318 

13052102  Impuesto Avisos y Tableros Vig. Anterior 10.566.568 20.234.963 

130545  ALUMBRADO PUBLICO 114.756.511 124.951.381 

13054501  Alumbrado Publico Vigencia Actual 13.485.216 6.816.918 

13054502  Alumbrado Publico Vigencia Anterior 101.271.295 118.134.463 

130559  Impuesto Circulación y Tránsito 940.132.193 2.050.132.841 

13055901  Impuesto Circulación y Tránsito Vigencia Actual 0 257.365.621 

13055902  Impuesto Circulación y Tránsito Vigencia Anterior 940.132.193 1.792.767.220 

130562  SOBRETASA BOMBERIL 586.957.617 577.095.857 

13056201  Sobretasa Bomberil Vig.Actual 155.090.100 132.101.004 

13056202  Sobretasa Bomberil Vig.Anterior 431.867.517 444.994.853 

 
Tomado de estas rentas, el valor relacionado con el impuesto predial unificado 
se tiene: 
 
130507  IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 3.278.753.534 3.571.192.337 

13050701  Predial Unificado Vigencia Actual 1.291.705.984 1.099.865.958 

13050702  Predial Unificado Vigencia Anterior 1.987.047.550 2.471.326.379 

131103  INTERESES 2.495.612.690 2.855.186.491 

13110301  Intereses Predial 2.495.612.690 2.855.186.491 

 
Valores que están representado en la base de datos según la edad de la 
cartera de la siguiente manera: 
 

Capital base de datos 

Vig Actual Anterior De 3 a 5 A 5 años Mas de 5 Total Capital 

1.099.865.958 834.267.010 1.024.249.475 141.907.965 470.901.929 3.571.192.337 

Intereses base de datos     

Int Vig Actual Int Vig Ant Int de 3 a 5 Int a 5 años Int Mas de 5 Int Total 

173.118.722 328.094.624 784.309.286 211.270.246 1.359.548.212 2.856.341.090 

 
Conllevando a registrar una deuda por deudas de vigencias anteriores por 
valor de $5.154.548.747 que comprende el capital de vigencias anteriores por 
valor de $2.471.326.379 más los intereses generados para estas mismas 
deudas que asciende a la suma de $2.683.222.368 
 
También, se pudo comprobar que el cobro del impuesto predial unificado 
durante la vigencia 2021 presento algunas debilidades las cuales no 
permitieron un recaudo optimo tanto de las rentas de la vigencia actual, como 
el de vigencias anteriores, así: 
 

 Concepto Facturado Recaudado % 
Facturado 
Vigencia 
Rendida 

 Recaudado 
Vigencia 
Rendida 

% 
 Facturado Por 
Vigencias 
Anteriores 

 Recaudado 
Por Vigencias 

Anteriores 
% 
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PREDIAL 10.022.180.074 5.145.525.132 0,51 6.753.920.606 4.445.888.216 0,66 3.268.259.468 699.636.916 0,21 

 
De donde se pudo evidenciar lo siguiente: 

• Se tuvo un recaudo muy bajo durante la vigencia, por las rentas adeudadas 
de vigencias anteriores 

• La entidad cuenta con una base de datos, en la cual están registrados 
15.142 contribuyentes, de las cuales solo a 474 (el 3%) se les ha iniciado 
actuación administrativa relacionada con el cobro del valor del impuesto 
predial. 

• Se cuenta con una deuda antigua desde la vigencia 1983 lo que conlleva a 
que se debe tener una planificación y organización de la gestión de 
cobranzas, con un control riguroso y una supervisión inmediata para no 
permitir el incremento descontrolado de deudores.  

• No se hace real el cobro por jurisdicción coactiva para hacer efectivas las 
obligaciones exigibles a favor de la entidad, siguiendo con el procedimiento 
descrito en el Estatuto Tributario, con el fin de reportar los que incumplen. 

• No se realiza de forma oportuna y detallada el cruce de base de datos de 
cartera con los títulos del municipio y predios sujetos de exclusión o 
exención, para depurar información de la cartera existente. 

• La entidad cuenta con 265 predios que no cuentan con la información de 
tipo y numero de identidad. 

 
Además de lo anterior, en cuanto a la aplicación del deterioro de las cuentas 
por cobrar en la vigencia 2021, no se actualizo teniendo en cuenta que no se 
encuentra establecido el procedimiento con los parámetro que determinan los 
indicios de deterioro de la cartera, las situaciones en las que la estimación del 
cálculo del  deterioro  se determinan manualmente dado que de acuerdo a 
cada circunstancia no se dispone de la información cualitativa suficiente que 
permita determinar si la cartera se encuentra o no deteriorada 
 
La estimación del deterioro requiere del análisis detallado por parte del área 
competente, de las fuentes de información, para evaluar la existencia de los 
indicios respectivos. 
 
CAUSA 
No se ha realizado la comparación entre el valor en libros de las cuentas por 
cobrar frente al valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados de 
las cuentas por cobrar del impuesto predial. 
No se ha realizado la clasificación real de los casos en que existe evidencia 
objetiva del incumpliendo de pagos o de la incobrabilidad o del 
desmejoramiento de cada deudor, por lo menos al final del periodo contable. 
 
EFECTO  
Presentación de las cuentas por cobrar en los estados financieros, sin 
aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector 
Público. Riesgo en el saneamiento fiscal por no permitirse adelantar acciones 
inmediatas que conduzcan a fortalecer el recaudo de las rentas municipales.  
 
Por lo anterior se configura una observación de carácter administrativo. 
 

Presunto(s) Responsable(s)   
Tipo de Observación   

A   D   P   F   S   

CLAUDIA LUZ ALBA PORRAS RODRIGUEZ X          
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Alcaldesa Municipal  

OLGA LUCIA BAUTISTA SANCHEZ  
Secretaria de Hacienda y del Tesoro 

X     

Normas presuntamente vulneradas:       

Cuantía:       

 
RESPUESTA DEL SUJETO AUDITADO  
Se acoge por parte del municipio de El Socorro la observación administrativa, 
acotando que en la vigencia 2021 se realizó la gestión de cobro debida, pero 
la cartera es elevada, además se han diseñado políticas de gestión de cobro 
de los diferentes impuestos del municipio con la finalidad de lograr la 
recuperación de cartea. Adicionalmente durante la vigencia 2021 no se decretó 
la prescripción de ninguna obligación por concepto de impuestos municipales. 
Por lo anterior, en el plan de mejoramiento que se presente al informe definitivo 
se establecerá el mecanismo para mostrar en los estados financieros la 
realidad económica, financiera y patrimonial de la cartera de la entidad. 
 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Una vez emitida la réplica por el sujeto de control donde hace aceptación del 
hallazgo planteado, el equipo auditor confirma el mismo para que la entidad 
proceda en el plan de mejoramiento a presentar, a establecer acciones de 
mejora que permitan un oportuno cumplimiento y mejora de las deficiencias 
encontradas relacionadas con la cartera de la entidad.  

 
 
HALLAZGOS PRESUPUESTALES 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°06 BAJA EJECUCION EN LA VIGENCIA 
2021 EN LOS RECURSOS DE DESTINACION ESPECÍFICA  

 
CRITERIO:  
Los artículos   No. 4 de la Ley 87 de 1993 y el No. 14 de la Ley 111 de 1996 y 
sus decretos reglamentarios, establecen el principio de anualidad y 
reglamentan que los saldos de apropiación no afectados caducan al 31 de 
diciembre de cada vigencia. 
 
“(…) Art 95 Decreto 111 de 1996. Control Fiscal. La Contraloría General ejercerá la 
vigilancia fiscal de la ejecución del Presupuesto sobre todos los sujetos 
presupuestales (…)”  

 

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

RUBRO CONCEPTO VALOR RECAUDADO 

VALOR 
COMPROMETIDO FUENTE SIN EJECUTAR PORCENTAJE 

1.1.01.02.300.55  Estampillas pro cultura  131,173,795.00   60,457,436.10  ESPC  70,716,358.90  54% 

1.2.10.02.01.02.02.05  Estampilla Pro-Cultura   250,879,253.80   225,791,328.44  BCUL  25,087,925.36  10% 
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RUBRO CONCEPTO VALOR RECAUDADO 

VALOR 
COMPROMETIDO FUENTE SIN EJECUTAR PORCENTAJE 

1.1.01.02.218  Tasa prodeporte y recreación.  6,715,107.00   -    TDEP  6,715,107.00  100% 

1.1.01.02.212  Sobretasa bomberil  823,616,753.00   741,636,760.00  SBOM  81,979,993.00  10% 

1.2.10.02.01.02.02.13  Sobretasa Bomberil   185,027,475.00   185,027,475.00  BSBO  -    0% 

1.1.02.01.005.59  
Contribución especial sobre 
contratos de obras públicas  168,420,069.00   39,616,823.81  CESP  128,803,245.19  76% 

1.2.10.02.01.02.02.06  

Fondo Cuenta - Seguridad 
Ciudadana  (5% contrato de 
obra)  141,100,964.02   101,018,875.96  BCES  40,082,088.06  28% 

TOTAL  1,706,933,416.82    

 
353,384,717.51  21% 

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

Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Observación  

A  D  P  F  S  

OLGA LUCIA BAUTISTA SANCHEZ 
Secretario de Hacienda 

X     

Normas presuntamente vulneradas:     

Cuantía:     

 
RESPUESTA DEL SUJETO AUDITADO  
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la 
postura de los presuntos responsables. 
“Se acoge por parte del municipio de El Socorro la observación administrativa, 
la cual en aras a corregir se establecerán las acciones pertinentes a incluirse 
en el Plan de Mejoramiento.”  
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 

 
El equipo auditor, toma la respuesta donde se manifiesta que acepta la 
observación administrativa. Por lo tanto se confirma como hallazgo 
administrativo para incluir en el plan de mejoramiento. 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO N° 07 EL MANUAL DE LA ENTIDAD SE 
ENCUENTRA DESACTUALIZADO 

 
CRITERIO:   
Decreto 111 de 1996. Estatuto Orgánico de Presupuesto   
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Decreto1068 de 2015 en ejercicio de la facultad reglamentaria conferida por el 
numeral 11 del artículo 189 de la CP, para la cumplida ejecución de las Leyes 
del Sector Hacienda y Crédito Público. 
  
CONDICIÓN:   
Se observa que el manual de presupuesto vigente es el que está bajo el 
acuerdo 014 y fue expedido el 28 de mayo de 2015, y a la fecha  como 
instrumento de consulta es obsoleto,  se encuentra desactualizado; han 
pasado 6 años, no contiene información suficiente y clara, en él no se definen 
los principios aplicables en materia presupuestal, no determina reglas y 
procedimientos aplicables a cada una de las etapas presupuestales, ni a las 
situaciones concretas relacionadas con la materia; no incluye seguimiento y 
control para minimizar riesgos, ni responsabilidades que derivan de la gestión 
presupuestal. Conforme a lo señalado de configura una observación 
administrativa.  
  

 

CAUSA:   
Deficiencias en el sistema control interno; ausencia de seguimiento y control 
al sistema presupuestal.   
  

EFECTO:   
Afectación en el desarrollo de las actividades propias del proceso. Posibles 
sanciones por manejo inadecuado de recursos asignados para el cumplimiento 
de fines misionales, por tal motivo se configura como una observación 
administrativa. 

 

Presunto(s) Responsable(s)  

TIPO DE 
OBSERVACIÓN  

A  D  P  F  S  

OLGA LUCIA BAUTISTA SANCHEZ – secretaria de 
Hacienda y Tesoro publico  

X              

Cuantía:     

 
RESPUESTA DEL SUJETO AUDITADO  
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la 
postura de los presuntos responsables. 
“En lo que respecta a esta observación, la Entidad considera que se está haciendo 
un juicio muy ligero respecto del Acuerdo Municipal No. 014 de 2015, por cuanto en 
este acto administrativo además de contener las disposiciones básicas establecidas 
en materia presupuestal señaladas en el Decreto Compilatorio No. 111 de 1996, 
incorpora lo establecido en la Ley 819 de 2003 en lo relacionado con el Marco Fiscal 
de Mediano Plazo (artículo 3 y siguientes)  y las vigencias futuras ordinarias (artículo 
32) , así como la Ley 1483 de 2011 (artículo 33) que regla las vigencias futuras 
excepcionales para entidades territoriales.  Por lo anterior, consideramos que no debe 
ser actualizado pues marca de manera clara y precisa todas las actuaciones que se 
deben surtir dentro del proceso presupuestal de la Entidad. Así las cosas, esta 
observación no debe permanecer en el informe definitivo del proceso auditor 
adelantado por la Contraloría General del Departamento”.  
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
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El equipo auditor después de analizar la respuesta y luego del ultimo seminario 
de actualización herramientas prácticas para el fortalecimiento del  control 
fiscal en Colombia, recibido los días 28 y 29 de noviembre del año en curso, 
se fortalecen los conceptos, donde claramente los manuales y estatutos deben 
estar al día con los cambios y la no actualización genera vacíos en la 
aplicabilidad de las normas por carecer de lo explicito, lo que sí es claro es que 
no es un hallazgo con una incidencia mayor como por ejemplo disciplinaria, 
además en la actualidad tenemos la aplicación del Catálogo de Clasificación 
Presupuestal para Entidades Territoriales y sus Descentralizadas – CCPET. 
Por lo tanto se confirma como hallazgo administrativo para incluir en el plan 
de mejoramiento. 
 
 
HALLAZGO/ GESTIÓN CONTRACTUAL 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 08. FALENCIAS EN EL REPORTE DE 
PROCESOS CONTRACTUALES EN LA PLATAFORMA SIA OBSERVA.     
    
CRITERIO    
Es deber de todos los sujetos y puntos de control de la Contraloría General de 
Santander, hacer la rendición electrónica de la cuenta e informes al CGS, 
mediante transferencia electrónica de datos implementados en los aplicativos 
Sistema Integral de Auditorías SIA CONTRALORIAS y SIA OBSERVA; así 
como en el portal único de contratación SECOP I, teniendo en cuenta los 
procedimientos establecidos en el Manual de Usuario, publicado en el mismo 
sitio y en los tiempos estipulados para tal fin.    
    
Los sujetos y puntos de control de la Contraloría General de Santander 
deberán publicar los documentos de los procesos contractuales, desde la 
planeación del contrato hasta su liquidación en la plataforma de SIA 
OBSERVA, de acuerdo con lo establecido en la RESOLUCIÓN 00858 de 2016 
y RESOLUCIÓN 00858 de 2020, vigentes para el año 2021.    
    
CONDICIÓN    
      

• Contrato No. 21040124 “Suministro de dotación de elementos de 
seguridad industrial vestido y calzado de labor para el personal de planta 
de la administración municipal de El Socorro Santander”.  No se 
evidencian los estudios previos en la plataforma SIA OBSERVA, tampoco 
se evidencian los pliegos de condiciones ni el proceso de selección 
adelantado. Solo se publicaron los estudios del sector y el certificado de 
disponibilidad Presupuestal (CDP). En cuanto a la fase contractual, el 
contrato tuvo un otro sí y tampoco se reporta en la plataforma SIA 
OBSERVA.  
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• Contrato No. CO1.PCCNTR.3139502. “Adquisición de anchetas 
navideñas para los servidores públicos de la Administración Municipal 
del Socorro – Santander, en el marco del programa de bienestar social”. 
Contrato suscrito por valor de $5´604.722,00.  Revisada la plataforma 
SIA OBSERVA se evidencia que falta publicar los informes del 
contratista y de supervisión y reportar los pagos realizados.  

 

 
 
CAUSA    
Debilidad en la gestión contractual toda vez que, por falta de organización en 
la entidad auditada, se presenta un incumplimiento en la publicación de 
documentos con información de carácter público y que debe reposar en las 
plataformas asignadas para ello.    
    
EFECTO    
Se afecta el ejercicio básico de la función pública de la Contraloría General de 
Santander ya que limita el proceso para ejercer el control fiscal al patrimonio 
del municipio que busca la correcta utilización e inversión de los recursos 
públicos o su resarcimiento en procura de contribuir al desarrollo sostenible y 
al cumplimiento de los fines esenciales del Estado.  
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Presunto(s) Responsables   
TIPO DE OBSERVACIÓN   

A   D   P   F   S   

ALVARO ERNESTO VILLALBA SANCHEZ –Secretario 
General y de Gobierno  

X                  

Cuantía:       

  

RESPUESTA DEL SUJETO AUDITADO  
 
 
El municipio de El Socorro acoge las recomendaciones dadas por el equipo 
auditor, para lo cual se adelantarán las acciones necesarias a fin de corregir 
la observación referida para lo cual se establecerán las acciones pertinentes a 
incluirse en un Plan de Mejoramiento. 
 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 

El sujeto auditado acepta la observación, por lo tanto, se CONFIRMA el 
Hallazgo administrativo. 

 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO No.09. PRESUNTA VULNERACIÓN AL 
PRINCIPIO DE PLANEACIÓN EN LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA 
No.21030100 y No. 21030096 RESPECTIVAMENTE.  

 

CRITERIO: 

• Ley 80 de 1993, Artículo 5. De los derechos y deberes de los 
contratistas. 

• Ley 80 de 1993, Artículo 66. De la participación comunitaria 

• Ley 100 de 1993, Artículo 3 Del derecho a la seguridad social  
 

CONDICIÓN: 

El contrato de consultoría No.21030100 que tiene por objeto “Estudios y 
diseños para la construcción del parque lineal San Victorino del municipio de 
Socorro – Santander”, se suscribió el día 15 de marzo de 2021 entre el 
MUNICIPIO DEL SOCORRO y CONSORCIO EYD PARQUE LINEAL 2021, 
por un valor de $149´999.999,99. El contrato tenía un plazo de ejecución de 
dos (2) meses.  Se firmó acta de inicio el día 07 de abril de 2021, con una 
fecha estimada de terminación el 6 de junio de 2021. EL mismo 7 de abril de 
2021, la supervisora del contrato le solicita al contratista los documentos 
correspondientes a la afiliación del personal que participará en la consultoría; 
sin embargo, en el expediente del contrato no se observa una respuesta a este 
requerimiento.  

Posteriormente, el contratista mediante oficio del 13 de abril de 2021 solicita 
la suspensión del contrato argumentando dificultades en el desplazamiento del 
personal por motivos de la pandemia y el paro nacional; por tal motivo se 
suscribe acta de suspensión No.1 de fecha 14 de abril de 2021.   

La supervisión del contrato realizó dos (2) requerimientos adicionales al 
contratista (29 de abril de 2021 y 7 de mayo de 2021 respectivamente) para 
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que presente los documentos de afiliación del personal al sistema integrado 
de seguridad social integral, sin que se evidencie respuesta alguna por parte 
del contratista. 

Respecto al avance de la consultoría, mediante oficio de fecha 18 de mayo de 
2021, la supervisión del contrato solicita al contratista un informe de avance 
mensual de ejecución.   

En atención a la negativa de respuesta por parte del contratista, el día 21 de 
mayo de 2021, la supervisora del contrato emite comunicación interna a la 
Secretaría Jurídica del municipio y a la Secretaría de Planeación Municipal, un 
informe de la situación actual del contrato.  
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Luego de dos requerimientos al contratista para reiniciar el contrato, se firma 
el acta de reinicio el día 6 de septiembre de 2021, fijando como nueva fecha 
de terminación el día 27 de octubre de 2021. 

El día 4 de octubre de 2021, la supervisión del contrato envía a la Secretaría 
de Planeación un informe con el fin de iniciar un proceso sancionatorio al 
contratista por los incumplimientos que a la fecha no han sido subsanados y 
el día 8 de octubre de 2021, el Secretario de Planeación y desarrollo Municipal 
remite el informe a la Secretaría Jurídica solicitando dar inicio al proceso 
sancionatorio en contra del Contratista de la Consultoría.  

El 10 de octubre de 2021, se radica un oficio dirigido a la Alcaldesa Municipal 
por parte de la comunidad manifestando una serie de inconformidades, razón 
por la cual, el contratista solicitó una suspensión. 

Como consecuencia de un oficio remitido por el contratista a la Secretaría de 
Planeación Municipal el día 14 de octubre de 2021, se firma un acta de 
suspensión No.2 de fecha 22 de octubre de 2021 por un término de 30 días.  

Luego de una serie de reuniones y requerimientos para el reinicio del contrato, 
se firmó acta de reinicio No.2 el día 18 de enero de 2022.  Cabe recalcar que 
en el acta de suspensión No. 2, se estableció que el periodo de suspensión 
era por 30 días, es decir hasta el 22 de noviembre.  No se evidencian informes 
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o documentos que soporten una ampliación a la suspensión y finalmente se 
reinició casi 2 meses después de la fecha pactada para el reinicio. 

Se suscribió una prórroga al contrato por un término de diez (10) días y 
nuevamente se suscribió acta de suspensión No. 3 de fecha 27 de enero de 
2022.   

A la fecha no se evidencian actas de reinicio, informes de contratista ni 
informes de supervisión que especifiquen el porcentaje de avance de la 
consultoría; tampoco se tiene conocimiento sobre el avance financiero del 
contrato, no se evidencian actas de pago y tampoco se observa actas de recibo 
a satisfacción y/o acta de liquidación.  

 

• Contrato No. 21030096. “Estudios y diseños para la reubicación y 
construcción del terminal de transporte en el municipio de Socorro 
Santander”. Revisada la plataforma SIA OBSERVA en la fase 
contractual no se evidencia la publicación de informes de contratista, 
informes de supervisión, cuentas de cobro ni actas de recibo final o de 
liquidación. 
 

 

Revisado el expediente del contrato, se evidencia que se suscribió el contrato 
el día 11 de marzo de 2021 por un valor de $120´000.000,00 y un plazo de 
ejecución de dos (2) meses.  
 
El día 3 de mayo de 2021 se firmó el acta de inicio fijándose como fecha de 
terminación el 2 de julio de 2021.   
 
El 30 de junio de 2021 se firma acta de suspensión No.1 por motivos de 
afectaciones de la construcción de la variante del municipio de Socorro por 
parte de INVIAS en el predio objeto del contrato.  Adicionalmente, el contratista 
manifestó que los tiempos de revisión de documentos suministrados por el 
contratista al municipio no debían afectar los tiempos de ejecución del contrato 
y se realizó cambio de representante legal del contratista, motivos por los 
cuales se solicita se acceda a la suspensión del contrato.   
 
Se firma acta de reinicio el día 30 de agosto de 2021 y se suspende 
nuevamente el contrato el día 31 de agosto de 2021 teniendo en cuenta las 
consideraciones descritas como fueron la entrega de documentación por parte 
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del contratista y la revisión respectiva que debe realizar el municipio para 
aprobación de los respectivos trámites. 
 
No se evidencia ninguna otra actuación desde esa fecha, salvo la constitución 
de una reserva presupuestal por valor de $120´000.000,00.   
 
Por lo anterior, se convalida una observación administrativa. 
 

Presunto(s) Responsables   
TIPO DE OBSERVACIÓN   

A   D   P   F   S   

JOHN FREDY URIBE TORRES – Secretario de Planeación  X                  

Cuantía:       

 
RESPUESTA DEL SUJETO AUDITADO  
 
El municipio de El Socorro acoge las recomendaciones dadas por el equipo auditor, 
para lo cual se adelantarán las acciones necesarias a fin de corregir la observación 
referida para lo cual se establecerán las acciones pertinentes a incluirse en un Plan 
de Mejoramiento. 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
El sujeto auditado acepta la observación, por lo tanto, se CONFIRMA el 
Hallazgo administrativo. 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON POSIBLE INCIDENCIA 
SANCIONATORIA DE AUDITORIA N°10: INCUMPLIMIENTO DE METAS EN 
EL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO DE LAS VIGENCIA 2021 Y 
ANTERIORES.  

  
CRITERIO:    
Resolución No. 000232 del 18 de marzo de 2021 expedida por la Contraloría 
General de Santander, por medio de la cual adopta el instructivo para la 
estructuración, verificación y evaluación de los planes de mejoramiento que 
suscriben los sujetos de control, modificada por la Resolución 74 del 31 de 
enero de 2022.  
  
CONDICIÓN:    
En la auditoria DE TIPO FINANCIERA Y DE GESTION No. 000137 del 21 de 
diciembre de 2021, correspondiente a la vigencia 2020, se suscribió plan de 
mejoramiento, con 18 acciones por cumplir; que el equipo auditor compilo en 
el formato de evaluación de plan de mejoramiento, el cual dio como resultado 
un porcentaje de cumplimiento del 68.9%: NO CUMPLE al estar por debajo 
del 80% de cumplimiento, así:  
  
De las DIECIOCHO (18) acciones de mejora, CATORCE (14) fueron Efectivas 
(Mayor o igual a 80 puntos) y SEIS (06) Inefectivas (menor o igual a 80 
puntos) de acuerdo a la calificación de No cumple, según se registra en el 
Papel de Trabajo RECF-25-02 Papel de Trabajo Evaluación plan 
mejoramiento, lo cual da como resultado NO CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO, como se observa en la siguiente tabla:  
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CALIFICACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 

TOTAL 68.9 

PARCIALES 77.78 66.67 

  
Relación de acciones de mejora no cumplidas o con deficiencias en cuanto a eficacia 
y efectividad, en la revisión  de la vigencia 2021, consideradas como INEFECTIVAS:  
  

N° 
HA
LL
AZ
GO 

DESCRIPCIÓN 
DEL HALLAZGO CAUSA 

ACCIÓN 
DE 

MEJORA 
META 

FECHA 
DE 

INICIO 
FECHA 

TERMINACIÓN  

CUMPLI
MIENTO 

 
(EFICA

CIA) 
 20% 

EFECTIV
IDAD 
 80% 

3 

Actualizacion de las 
políticas contables 
en aplicacion de las 
normas 
internacionales de 
información 
financiera nicps 
vigencia 2020 

Falencias en la armonizacion 
de las politicas no tienen la 
suficiente claridad sobre 
asuntos como las politicas de 
cartera clasificacion de las 
edades de la misma 
estrategia de recaudo 
deterioro como fue realizado 
el metodo de la depreciacion 
de los activos fijos linea recta 
en globales y la 
individualizacion no fue 
allegada no explican el 
avance de depuracion las 
amortizaciones la 
valorizacion que hayan 
tenido sin informacion de la 
depuracion avance e 
individualizacion de bienes 
de beneficio y uso publico de 
entre otras posibles 
situaciones no se observa de 
manera precisa como fue 
ajustadas las cifras en la 
implementacion las NICSP 
Normas Internacionales de 
Contabilidad del Sector 
Publico en la depuracion de 
cifras importantes de los 
estados financieros las 
politicas son relacionadas de 
manera general para cada 
rubro contable y no se 
evidencia el contexto para 
facilitar la interpretacion 

Actualizar el 
manual de 
Politicas 
Contables 
del 
Municipio 
bajo la 
Resolucion 
No 425 de 
2019 

1 1/1/2022 6/30/2022 2 0 

5 

Baja gestion del 
recaudo de las 
cuentas por cobrar 
por concepto de 
impuesto predial 
unificado 

Baja gestion en el recaudo de 
cartera incumplimiento en 
los procedimientos de 
acuerdo con la normatividad 
vigente y debilidades en el 
sistema de control interno 
administrativo juridico y 
contable 

Realizar 2 
estrategias 
de recaudo 
de cartera 
mediante 
cobro 
persuasivo y 
cobro 
coactivo 
necesarias 
para evitar la 
prescripción 
Priorizar y 
conciliar la 
cartera que 
permita 
generar 
acuerdos de 
pago y 
presentar un 
informe al 
comite de 
sostenibilida
d contable 

2 1/1/2022 6/30/2022 0 0 

10 

No hay gestion para 
viabilidad y 
financiacion de 
proyectos 
Municipales no 
existe PTAR 

Falta de priorizacion de 
metas 

Realizar 
gestion para 
la 
formulacion 
del plan 
maestro de 
acueducto y 
alcantarillad
o 

1 1/12/2021 12/30/2021 2 0 
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N° 
HA
LL
AZ
GO 

DESCRIPCIÓN 
DEL HALLAZGO CAUSA 

ACCIÓN 
DE 

MEJORA 
META 

FECHA 
DE 

INICIO 
FECHA 

TERMINACIÓN  

CUMPLI
MIENTO 

 
(EFICA

CIA) 
 20% 

EFECTIV
IDAD 
 80% 

13 

No existen medidas 
que garanticen el 
pleno ejercicio de 
los derechos de las 
personas con 
discapacidad 
acceso a 
discapacitados 

Falta de apropiacion de 
recursos 

Realizar las 
apropiacion
es 
presupuesta
les que 
garanticen la 
adecuacion 
las entradas 
y accesos 
internos del 
Palacio 
Municipal 
que permita 
el libre 
transito de 
personas 
con 
discapacida
d fisica 

1 1/12/2021 12/30/2021 0 0 

27 

El predio de 
bomberos todavia 
no se ha legalizado 
ante la oficina de 
instrumentos 
publicos 

Desconocimiento de 
procesos administrativos 

Realizar los 
estudios 
juridicos que 
permitan la 
entrega 
formal del 
predio a los 
Bomberos 
Voluntarios 

1 1/12/2021 12/30/2021 0 0 

1 

Se requiere iniciar 
las acciones legales 
a fin de reparar los 
danos y perjuicios 
causados por la 
ocupacion 
aparentemente 
ilegal del Hotel 
Tamacara 

Inadecuado seguimiento 
jurIdico y administrativo a los 
bienes de la administracion 

Iniciar las 
acciones 
juridicas 
correspondi
entes contra 
el ocupante 
ilegal para 
que se 
resarzan los 
perjuicios 
causados 
por la 
ocupacion 

1 1/12/2021 12/30/2021 0 0 

  
  
CAUSA:  

   
Incumplimiento del plan de mejoramiento suscrito por la ALCALDIA DEL MUNICIPIO 

DE SOCORRO SANTANDER, en razón de la falta de control y seguimiento a las 
acciones correctivas, propuestas, por las oficinas gestoras tendientes a cumplir las 
metas propuestas.   
  
EFECTO: 

   
El incumplimiento de las metas propuestas en el plan de mejoramiento, no garantiza 
el mejoramiento continuo de la entidad y conlleva la imposición de sanciones y multas; 
por lo cual se tipifica una observación administrativa con incidencia sancionatoria  
  

Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Observación  
A  D  P  F  S  

CLAUDIA LUZ ALBA PORRAS RODRIGUEZ  GERENTE  X         X   

Normas presuntamente vulneradas:  
Resolución No. 000232 del 18 de marzo de 
2021 expedida por la Contraloría General de 
Santander  

Cuantía:     
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RESPUESTA DEL SUJETO AUDITADO  
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la 
postura de los presuntos responsables. 
“Si partimos de lo señalado en el  INFORME FINAL, AUDITORIA ESPECIAL DE REVISION 
DE CUENTA PARA FENECIMIENTO, No 0137 de diciembre 21 de 2021, se establecieron 
CINCO (5) HALLAZGOS DEFINITIVOS y TRECE (13) HALLAZGOS con fecha de 
terminación 30 de diciembre de 2021, que no fueron evaluadas en este proceso auditor, por 
tal razón, en virtud del artículo 5 de la Resolución 232 de 2021, se incorporaron en el nuevo 
plan de mejoramiento, cuya estrategia de corrección, subsanación o no repetición se 
estableció en el Plan de Mejoramiento que fue APROBADO por la Contraloría General de 
Santander mediante oficio calendado enero 4 de 2022, suscrito por la Doctora  DORIAM 
ROCIO BARRERA TELLEZ, Profesional Universitario, Líder de la Auditoría” 
 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 

 
El equipo auditor después de analizar la respuesta, y todo el contexto del plan 
de mejoramiento, queda por fuera de esta auditoría, CINCO ACCIONES por 
tener como fecha el año 2022, el cual no es objeto para auditar en esta 
vigencia. Así se Desvirtúa el hallazgo dado el caso particular presentado, por 
las fechas de las 18 acciones, de las cuales CINCO (5) serán evaluadas en la 
próxima vigencia y TRECE en esta vigencia. 
 
Así mismo de las TRECE acciones se encuentra cumplidas y se han cerrado 
DIEZ acciones, por lo anterior la calificación está por encima de 80% y da 
CUMPLIMIENTO, según la matriz RECF-25. 
 
 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

TIPO Título descriptivo de Hallazgos Cuantía Pág  

 A D P F S    

1 X     
FALTA EFECTUAR DEPURACION Y CONCILIACION DE 
CUENTAS CONTABLES 

  

2 X     RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES    

3 X     
GESTION SOBRE SALDOS REGISTRADOS EN 
ENTIDADES INTERVENIDAS  

  

4 X     
FALENCIAS EN LA INFORMACION DOCUMENTADA 
RENDIDA POR LA ENTIDAD  

  

5 X     
FALTA DE GESTION EN EL COBRO DE LA CARTERA Y 
AJUSTE DEL DETERIORO DE LA MISMA 

  

6 X     
EL MANUAL DE LA ENTIDAD SE ENCUENTRA 
DESACTUALIZADO 

  

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

  

8 X     
FALENCIAS EN EL REPORTE DE PROCESOS 
CONTRACTUALES EN LA PLATAFORMA SIA 
OBSERVA. 
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CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

TIPO Título descriptivo de Hallazgos Cuantía Pág  

 A D P F S    

9 X     
PRESUNTA VULNERACIÓN AL PRINCIPIO DE 
PLANEACIÓN EN LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA 
No.21030100 y No. 21030096 RESPECTIVAMENTE 

  

10 x    x 
INCUMPLIMIENTO DE METAS EN EL PLAN DE 
MEJORAMIENTO SUSCRITO DE LAS VIGENCIA 2021 Y 
ANTERIORES DESVIRTUADO 

  

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS  

 

Cuadro Consolidado de Hallazgos 

Tipo  Cantidad Valor 
Administrativos 09  

Disciplinarios 0  

Penales 0  

Fiscales 0  

Sancionatorios 0  

 

ANEXO 2 

FORMA DE PRESENTACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
 

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

 
 

 
  

mailto:ebarrera@contraloriasantander.gov.co
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ANEXO 3 

ESTADOS FINANCIEROS  

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ALCALDIA MUNICIPAL SOCORRO SANTANDER 

DE ENERO 1  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

Codigo Cuentas 2.021 2.020 
Variación 
Absoluta 

  ACTIVO       

  CORRIENTE 80.975.060.951 76.625.127.132 4.349.933.819 

11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 9.797.360.420 7.012.463.960 2.784.896.460 

1110 Deposito En Instituciones Financieras 9.797.360.420 7.012.463.960 2.784.896.460 

12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 39.456.897.059 39.585.222.343 128.325.284 

1227 Inversiones en Controladas 39.422.838.961 39.556.760.531 133.921.570 

1230 
Inversiones en Asociadas Contabilizadas por el 
método de participación patrimonial 

34.058.098 28.461.812 5.596.287 

13 CUENTAS POR COBRAR 14.363.910.762 12.401.666.057 1.962.244.705 

1305 
Impuestos retenciones en la fuente y anticipos 
de impuesto 

6.563.292.145 5.134.721.821 1.428.570.324 

1311 Contribuciones Tasas e ingresos No Tributarios 7.426.781.499 7.046.939.936 379.841.563 

1337 Otras Cuentas por Cobrar 2.915.215.856 2.763.333.635 151.882.221 

1384 Deterioro Acumulados De cuentas por Cobrar Cr 511.621.938 509.671.341 1.950.597 

1386 Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar CR 3.053.000.676 3.053.000.676 0 

19 OTROS ACTIVOS 17.356.892.709 17.625.774.772 268.882.063 

1904 Plan de Activos para Beneficios Posempleo 16.675.764.512 16.843.002.410 167.237.898 

1908 Recursos Entregados en Administración 213.822.517 239.258.110 25.435.593 

1909 Depositos Entregados en Garantía 112.381.024 112.381.024 0 

1926 Derechos de Fidercomiso 338.753.778 414.962.350 76.208.572 

1970 Intangibles 49.031.598 49.031.598 0 

1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles  32.860.720 32.860.720 0 

          

  NO CORRIENTE  133.241.671.691 134.436.625.734 1.194.954.043 

16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 92.427.415.391 92.778.230.911 350.815.520 

1605 Terrenos 62.538.915.000 62.538.915.000 0 

1615 Construcción en Curso 0 2.114.592.126 2.114.592.126 

1640 Edificaciones 29.141.469.504 26.373.951.117 2.767.518.388 

1645 Plantas y Ductos 1.320.912.502 1.320.912.502 0 

1650 Redes lineas y cables 323.864.012 323.864.012 0 

1655 Maquinaria y Equipo 141.649.836 141.649.836 0 

1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina 179.827.781 179.827.781 0 

1670 Equipos de Comunicacion y Computación 271.647.627 271.647.627 0 

1675 Equipo de Transporte traccción y Elvacion 2.450.836.000 2.450.836.000 0 

1680 Equipo de Comedor Cocina Des y Hotele 6.008.000 6.008.000 0 

1681 Bienes de Arte y Cultura 131.450.216 131.450.216 0 

1685 Depreciacion Acumulada CR 4.079.165.088 3.075.423.306 1.003.741.781 

17 
BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E 
HISTORICO 

40.814.256.300 41.658.394.823 844.138.523 

1705 
Bienes de Beneficio y uso Público e Historicos y 
Culturales en Construcción 

156.874.828 156.874.828 0 

1710 Bienes de Beneficio y Uso Público 43.923.999.686 43.676.232.400 247.767.286 

1785 
Depreciación acumulada de bienes de uso 
público 

3.266.618.215 2.174.712.405 1.091.905.810 

          

  TOTAL ACTIVO  214.216.732.642 211.061.752.866 3.154.979.775 

          

  PASIVO       
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ALCALDIA MUNICIPAL SOCORRO SANTANDER 

DE ENERO 1  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

  CORRIENTE  4.600.260.214 4.527.781.051 72.479.163 

23 PRESTAMOS POR PAGAR 4.000.000.000 4.000.000.000 0 

2314 Financiamiento Interno a Largo Plazo 4.000.000.000 4.000.000.000 0 

24 CUENTAS POR PAGAR 441.297.133 287.368.339 153.928.794 

2401 Adquisición de bienes y servicios 110.799.810 131.856.537 21.056.727 

2407 Recaudos a Favor de Terceros 3.760.303 1.699.853 2.060.450 

2424 Descuentos de Nomina 0 1.236.971 1.236.971 

2436 Retencion en la fuentes e impuesto de timbre 0 66.130.000 66.130.000 

2480 Administración y Prestación de Servicios 0 20.200.000 20.200.000 

2490 Otras Cuentas por Pagar 326.737.020 66.244.978 260.492.042 

25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 158.963.081 240.412.712 81.449.631 

2511 Beneficio a Empleados A Corto Plazo 158.963.081 240.412.712 81.449.631 

          

  NO CORRIENTE 15.583.072.518 17.474.172.422 1.891.099.904 

25 BENEFICIOS A EMPLEADOS 14.634.963.682 13.867.946.239 767.017.443 

2514 Beneficios PosEmpleo Pensiones 14.634.963.682 13.867.946.239 767.017.443 

27 PROVISIONES 936.472.512 3.594.589.859 2.658.117.347 

2701 Litigios y Demandas 936.472.512 3.594.589.859 2.658.117.347 

29 OTROS PASIVOS 11.636.324 11.636.324 0 

2902 Recursos Recibidos en Administración 11.636.324 11.636.324 0 

          

  TOTAL PASIVO 20.183.332.732 22.001.953.473 1.818.620.740 

          

  PATRIMONIO       

31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO 194.033.399.909 189.059.799.394 4.973.600.516 

3105 Capital Fiscal 188.362.191.893 188.362.191.893 0 

3109 Resultados de ejercicios anteriores 19.167.867.788 10.609.429.039 8.558.438.749 

3110 Resultados de Ejercicio 3.477.552.179 5.077.255.066 1.599.702.887 

3148 
Ganancias o pérdidas por la Aplicación del 
método 

506.482.366 640.403.936 133.921.570 

3149 Inversiones en Sociedades de Economía Mixta 29.407.405 23.811.118 5.596.287 

3151 
Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficio a 
los Empleados 

17.510.101.722 15.653.291.658 1.856.810.063 

          

  TOTAL PATRIMONIO 194.033.399.909 189.059.799.394 4.973.600.516 

          

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 214.216.732.642 211.061.752.866 3.154.979.775 

          

  CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS        

91 Responsabilidades contingentes 909.472.512 3.594.589.859 2.685.117.347 

93 Acreedoras de control 989.963.782 890.551.545 99.412.237 

99 Acreedoras por Contra (db) 1.899.436.294 4.485.141.404 2.585.705.110 
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MUNICIPIO DE SOCORRO 

Nit. 00890203688 

ESTADO DE RESULTADOS 

A Diciembre 31 de 2021 

Código Cuentas 
2021.Periodo 

Actual 
2020.Periodo 

Anterior 
Variación 
Absoluta 

  INGRESOS OPERACIONALES 37.342.063.711 35.270.441.134 2.071.622.577 

41 INGRESOS FISCALES 14.666.434.541 14.186.756.250 479.678.290 

4105 Tributarios 14.066.342.809 10.779.709.770 3.286.633.038 

4110 No Tributarios 1.909.204.844 4.594.047.218 2.684.842.374 

4195 Devoluciones y Descuentos Db 1.309.113.112 1.187.000.738 122.112.375 

44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 22.675.629.171 21.083.684.884 1.591.944.287 

4408 Sistema General de Participaciones 11.913.202.384 10.331.299.296 1.581.903.088 

4413 Sistema General de Regalias 920.117.050 602.874.242 317.242.808 

4421 
Sistema General de Seguridad Social en 
Salud 

8.165.786.359 7.951.016.941 214.769.417 

4428 Otras Transferencias 1.676.523.378 2.198.494.405 521.971.027 

          

  GASTOS OPERACIONALES 33.791.460.221 31.238.757.763 2.552.702.459 

51 DE ADMINISTRACION Y OPERACION 5.634.395.271 4.360.568.901 1.273.826.370 

5101 Sueldos y Salarios 1.676.007.219 1.655.934.810 20.072.409 

5102 Contribuciones Imputadas 81.273.090 150.620.354 69.347.264 

5103 Contribuciones Efectivas 514.770.300 462.859.923 51.910.377 

5104 Aportes Sobre La Nómina 105.112.800 101.408.800 3.704.000 

5107 Prestaciones Sociales 593.837.577 661.697.673 67.860.096 

5108 Gastos de Personal Diversos 389.087.333 298.042.873 91.044.460 

5111 Generales 2.207.841.004 969.958.881 1.237.882.124 

5120 Impuestos Contribuciones y Tasas 66.465.948 60.045.587 6.420.361 

52 DE OPERACION 0 266.852.119 266.852.119 

5202 Sueldos y Salarios 0 0 0 

5204 Contribuciones Efectivas 0 0 0 

5207 Aportes Sobre la Nómina 0 0 0 

5208 Prestaciones Sociales 0 0 0 

5211 Generales 0 266.852.119 266.852.119 

53 
DETERIORO DEPRECIACIONES 
AMORTIZACION Y PROVISIONES 

2.095.647.591 2.781.998.744 686.351.153 

5360 Depreciación Propiedad Planta y Equipo 1.003.741.781 1.018.307.002 14.565.221 

5347 Deterioro Cuentas por Cobrar 0 671.785.932 671.785.932 

5364 Depreciación Bienes de Uso Público 1.091.905.810 1.091.905.810 0 

54 TRANSFERENCIAS 886.926.156 925.521.221 38.595.064 

5423 Otras Transferencias 886.926.156 925.521.221 38.595.064 

55 GASTO PUBLICO SOCIAL 25.174.491.203 22.903.816.778 2.270.674.425 

5501 Educación 796.649.172 997.568.816 200.919.644 

5502 Salud 16.761.187.107 15.635.980.698 1.125.206.409 

5503 Agua Potable y Sanemiento Básico 1.094.593.049 389.886.071 704.706.978 

5504 Vivienda 38.200.000 4.146.374 34.053.626 

5505 Recreación y Deporte 24.273.800 0 24.273.800 

5506 Cultura 331.953.144 96.558.330 235.394.814 

5507 Desarrollo Comunitario y Bienestar Social 4.441.375.799 4.352.128.964 89.246.834 

5508 Medio ambiente 51.000.000 0 51.000.000 

5550 Subsidios Asignados 1.635.259.133 1.427.547.525 207.711.608 

          

  EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL 3.550.603.490 4.031.683.372 481.079.882 
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MUNICIPIO DE SOCORRO 

Nit. 00890203688 

ESTADO DE RESULTADOS 

A Diciembre 31 de 2021 

48 OTROS INGRESOS  127.454.039 1.704.901.985 1.577.447.946 

4802 Financieros 46.180.865 1.617.581.757 1.571.400.892 

4808 Otros Ingresos Ordinarios 81.273.174 87.320.228 6.047.054 

          

58 OTROS GASTOS  200.505.350 659.330.290 458.824.941 

5802 Comisiones 52.521 0 52.521 

5804 Financieros 200.302.635 658.925.927 458.623.293 

5810 Extraordinarios 0 0 0 

5890 Gastos Diversos 150.194 404.363 254.169 

          

  EXCEDENTES (DÉFICIT) NO OPERACIONAL  73.051.311 1.045.571.694 1.118.623.005 

          

  Ingresos Extr. Ejerc. Anter. 0 0 0 

          

  EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO  3.477.552.179 5.077.255.066 1.599.702.887 

          

 

PRESUPUESTO 

  

ITEM PRESUPUESTO 
DE INGRESOS 

AÑO 2020 AÑO 2021 
COMPARACIÓN  
 HORIZONTAL 

% 
COMPARACIÓN  

VERTICAL  
% 

TOTAL PRESUPUESTO 39,587,520,379.24   44,108,611,361.61   4,521,090,982.37  111% 44,108,611,361.61  100% 

Ingresos Adm Central 22,392,060,349.98   25,675,947,404.50   3,283,887,054.52  13% 25,675,947,404.50  58% 

Ingresos Corrientes  16,718,693,530.55   19,270,797,573.21   2,552,104,042.66  13% 19,270,797,573.21  75% 

Ingresos Tributarios 11,771,461,937.64   13,020,428,559.42   1,248,966,621.78  10% 13,020,428,559.42  68% 

Ingresos No tributarios 4,947,231,592.91   6,250,369,013.79   1,303,137,420.88  21% 6,250,369,013.79  32% 

Recursos de capital 5,673,366,819.43   6,405,149,831.29   731,783,011.86  11% 6,405,149,831.29  25% 

Vigencias expiradas  234,517,772.51   234,517,772.51  100% 234,517,772.51  1% 

Reserva presupuestal 970,603,916.21   7,805,966.00   (962,797,950.21) (123.34) 7,805,966.00  0% 

Fondo Local de Salud 15,876,823,532.25   17,064,898,986.41   1,188,075,454.16  7% 17,064,898,986.41  39% 

Regalias 348,032,580.80   1,125,441,232.19   777,408,651.39  323% 1,125,441,232.19  3% 

 
 

ITEM PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2021 
COMPARACIÓN  

VERTICAL  
% 

TOTAL PRESUPUESTO 2021 36,665,029,215.02   36,665,029,215.02  100% 

GASTOS ADMINISTRACION CENTRAL 18,165,618,731.76   18,165,618,731.76  50% 

Gastos de funcionamiento 6,820,354,027.47   6,820,354,027.47  38% 

Servicio de la deuda publica 190,909,959.00   190,909,959.00  1% 

Inversion 11,154,354,745.29   11,154,354,745.29  61% 

GASTOS VIGENCIAS EXPIRADAS 59,218,679.00   59,218,679.00  0% 

RESERVA PRESUPUESTAL 7,805,966.00   7,805,966.00  0% 

GASTOS CONCEJO 359,329,163.00   359,329,163.00  1% 

GASTOS PERSONERIA 135,158,770.00   135,158,770.00  0% 

GASTOS REGALIAS 1,125,441,232.19   1,125,441,232.19  3% 

GASTOS FONDO LOCAL DE SALUD 16,812,456,673.07   16,812,456,673.07  46% 
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ITEM PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2020 

TOTAL PRESUPUESTO 2020 30,176,119,194.00  

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS  15,098,425,520.44  

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  5,704,207,355.65  

GASTOS DE PERSONAL  3,502,778,361.83  

GASTOS GENERALES  429,381,794.96  

TRANSFERENCIAS CORRIENTES  1,684,356,663.86  

GASTOS RECURSOS DEL BALANCE   87,690,535.00  

GASTOS DE INVERSION  9,138,249,865.79  

SERVCIOS DE LA DEUDA  255,968,299.00  

RESERVA PRESUPUESTAL 970,602,416.47  

 

4. BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL 

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

 
 

ORIGEN 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO 

DE CONTROL 
TIPO 

DESCRIPCIÓN 
DEL 

BENEFICIO 

Seguimiento al 
Plan de 

mejoramiento 

SE REQUIERE 
CERTIFICACION DE 
LOS RECURSOS NO 
EJECUTADOS EN 
MATERIA 
AMBIENTAL 

Adicionar al presupuesto de 
la vigencia 2021 los 
recursos del Balancea que 
se apropien de acuerdo a 
recaudo con destinación 
especifica correspondientes 
a los recursos del medio 
ambiente 

Cualificable 

Se da 
cumplimiento a 
lo suscrito en el 

plan de 
mejoramiento y 

se da el 
beneficio de 
cerrar dicha 

acción. 

Seguimiento al 
Plan de 

mejoramiento 

INCUMPLIMIENTO 
DE METAS 
TRAZADAS EN 
PLAN DE 
DESARROLLO DEL 
MUNICIPIO DEL 
SOCORRO 
SANTANDER 2016 
2019 UNA NUEVA 
HISTORIA 

Realizar seguimiento 
Trimestral a la ejecución de 
los Planes de Acción y POAI 
del Plan Desarrollo de la 
administración municipal 
2020 2023 para evaluar su 
ejecución y presentar los 
respectivos informes en el 
Comité de Gestión y 
Desempeño 

Cualificable 

Se da 
cumplimiento a 
lo suscrito en el 

plan de 
mejoramiento y 

se da el 
beneficio de 
cerrar dicha 

acción. 

Seguimiento al 
Plan de 

mejoramiento 

DIFERENCIAS 
ENTRE EL VALOR 
REFLEJADO EN 
LOS ESTADOS 
FINANCIEROS Y LA 
INFORMACION 
CERTIFICADA POR 
LA SECRETARIA DE 

Realizar la depuración de la 
cartera de acuerdo a los 
procedimientos establecidos 
en la normatividad vigente y 
lo establecido por la 
contaduría general de la 
nación y presentar los 
respectivos informes en el 

Cualificable 

Se da 
cumplimiento a 
lo suscrito en el 

plan de 
mejoramiento y 

se da el 
beneficio de 
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ORIGEN 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO 

DE CONTROL 
TIPO 

DESCRIPCIÓN 
DEL 

BENEFICIO 

HACIENDA Y DEL 
TESORO DE LA 
CARTERA DE 
IMPUESTO 
PREDIAL 
UNIFICADO 

Comité de sostenibilidad 
contable y el comite 
institucional de control 
interno 

cerrar dicha 
acción. 

Seguimiento al 
Plan de 

mejoramiento 

BAJA GESTION EN 
EL RECAUDO DE 
CARTERA 
VIGENCIA 2019 

Establecer estrategias de 
recaudo de cartera 
adelantando las actividades 
de notificación cobro 
persuasivo y cobro coactivo 
necesarias para evitar la 
prescripción Mantener 
actualizada y conciliada la 
cartera que permita generar 
acuerdos de pago y 
presentar los respectivos 
informes en el comité de 
sostenibilidad contable 

Cualificable 

Se da 
cumplimiento a 
lo suscrito en el 

plan de 
mejoramiento y 

se da el 
beneficio de 
cerrar dicha 

acción. 

Seguimiento al 
Plan de 

mejoramiento 

NO SE EVIDENCIO 
LA REALIZACION 
DE LA ESTIMACION 
DEL DETERIORO 
DE LAS CUENTAS 
POR COBRAR EN 
LA VIGENCIA 2019 

Dar aplicabilidad de la 
norma para el 
reconocimiento medición 
revelación y presentación de 
los hechos económicos de 
la administración municipal 
con respecto a las cuentas 
por cobrar en la vigencia 
2020 y presentar los 
respectivos informes en el 
comité de sostenibilidad 
contable de acuerdo a las 
directrices emanadas de la 
Contaduría General de la 
Nación 

Cualificable 

Se da 
cumplimiento a 
lo suscrito en el 

plan de 
mejoramiento y 

se da el 
beneficio de 
cerrar dicha 

acción. 

Seguimiento al 
Plan de 

mejoramiento 

Las obras que 
ejecute el 
Departamento y los 
municipios deben 
garantizar la 
estabilidad de las 
obras ejecutadas y la 
seguridad de los 
ciudadanos 
beneficiados para lo 
cual es importante 
tomar las medidas y 
hacer las Inversiones 
que de requieran 
para mitigar dichos 
riesgos 

Adecuación de las áreas del 
talud y gradería del 
patinodromo que 
representan riesgos para 
ciudadanía 

Cualificable 

Se da 
cumplimiento a 
lo suscrito en el 

plan de 
mejoramiento y 

se da el 
beneficio de 
cerrar dicha 

accion. 

Seguimiento al 
Plan de 

mejoramiento 

El esquema de 
ordenamiento 
territorial se 
encuentra 

desactualizado 

Realizar las apropiaciones 
presupuestales para la 
formulación del proyecto de 
revisión ordinaria del 
Esquema de Ordenamiento 
territorial 

Cualificable 

Se da 
cumplimiento a 
lo suscrito en el 

plan de 
mejoramiento y 

se da el 
beneficio de 
cerrar dicha 

acción. 

Seguimiento al 
Plan de 

mejoramiento 

Durante la vigencia 
2018 se prescribieron 
comparendos por 
valor de 18527311 

Iniciar los procedimientos de 
cobro que permitan la 
recuperación de la cartera 
por concepto de multas de 
transito 

Cualificable 

Se da 
cumplimiento a 
lo suscrito en el 

plan de 
mejoramiento y 

se da el 
beneficio de 
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ORIGEN 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO 

DE CONTROL 
TIPO 

DESCRIPCIÓN 
DEL 

BENEFICIO 

cerrar dicha 
acción. 

Seguimiento al 
Plan de 

mejoramiento 

Baja gestión en la 
elaboración de los 
mandamientos de 
pago durante la 
vigencia 2018 lo cual 
de seguir asi podrá 
permitir prescripción 
de muchos de ellos 

Iniciar los procedimientos de 
cobro que permitan la 
recuperación de la cartera 
por concepto de multas de 
transito 

Cualificable 

Se da 
cumplimiento a 
lo suscrito en el 

plan de 
mejoramiento y 

se da el 
beneficio de 
cerrar dicha 

acción. 

Seguimiento al 
Plan de 

mejoramiento 

Se requiere iniciar las 
acciones legales a fin 
de reparar los danos 
y perjuicios causados 
por la ocupación 
aparentemente ilegal 
del Hotel Tamacara 

Iniciar las acciones jurídicas 
correspondientes contra el 
ocupante ilegal para que se 
resarzan los perjuicios 
causados por la ocupación 

Cualificable 

Se da 
cumplimiento a 
lo suscrito en el 

plan de 
mejoramiento y 

se da el 
beneficio de 
cerrar dicha 

acción. 

 


