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Bucaramanga, diciembre 27 de 2022 
 
 
Doctor: 
EDGAR HIGINIO RUEDA TRIANA 

Representante Legal 

Municipio de Mogotes 
Ciudad. 
 
Asunto: Comunicación Informe Final Auditoría Financiera y de Gestión, 

N°0155 diciembre 27 del 2022, Vigencia 2021. 

 
Sujeto de control:              Municipio de Mogotes 
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por los artículos 20 y 22 de la Resolución 375 del 
01 de junio de 2021, nos permitimos comunicar por medio electrónico el Informe 

Final Auditoría Financiera y de Gestión, N°0155 diciembre 27 del 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: Jairo Edwin Garzón Téllez 
Correo institucional: jgarzon@contraloriasantander.gov.co  
Copia: controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  

 
 
 
Cordialmente,  
 
 
ORIGINAL FIRMADO POR: 
 
 
DEKER JOHAN PLATA RINCON 
Subcontralor delegado para Control Fiscal (e) 
 
Proyectó: Jairo Edwin Garzón Téllez – Líder de Auditoría 
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CIUDAD Y FECHA:      Bucaramanga, diciembre 27 de 2022 
NODO:    Comunero 
ENTIDAD: Municipio de Mogotes 
REPRESENTANTE LEGAL: EDGAR HIGINIO RUEDA TRIANA 

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 al Municipio de 
Mogotes, se determinaron las siguientes opiniones y conceptos: 
 
Opinión de abstención sobre los estados financieros para la vigencia 2021,  
 
Opinión negativa sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2021. 
 
Concepto desfavorable sobre gestión de la inversión y el gasto para la vigencia 
2021. 
 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por EDGAR HIGINIO 

RUEDA TRIANA representante legal alcalde del Municipio de Mogotes - Santander 

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 (E) 
 
Proyectó:  Jairo Edwin Garzón Téllez Líder de Auditoría   
Revisó:  Deker Johan Plata Rincón, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal (e) 



 

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 
Modelo de Informe AFG 

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

Auditoría Financiera y de Gestión Página 1 de 65 

 
 

NODO GUANENTINO 
 

SUBCONTRALORÍA DELEGADA PARA CONTROL FISCAL  
 
 
 
 

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN. 
 

 
 
 
 
 

INFORME FINAL N°0155 diciembre 27 de 2022        

 
 
 
 

MUNICIPIO DE MOGOTES SANTANDER 
 
 
 
 
 

EDGAR HIGINIO RUEDA TRIANA 
Alcalde 

 
 
 
 
 
 
 

VIGENCIA AUDITADA 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bucaramanga, diciembre de 2022 

 
 
 
 

 



 

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 2 de 65 

 
EQUIPO DIRECTIVO 

  

 
  

BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ 
Contralor General de Santander (e) 

 
  

 
YENNY KATERIN RUBIO ORTEGA 
Contralor Auxiliar de Santander (e) 

 
 
 

DEKER JOHAN PLATA RINCON  
Sub-Contralor delegado para el Control Fiscal (e) 

  

 
  

NYDIA KARINA MEDINA MANOSALVA 
Auditor Fiscal Nodo Guanentino - Supervisor 

  
  
   

EQUIPO AUDITOR 
   
  
  

MARIA CLAUDIA PLATA GARCIA 

Profesional Universitario  
  
  
  

LUZ MARINA MUÑOZ CUELLAR 
Profesional Especializado 

  
  
  
  

JAIRO EDWIN GARZON TELLEZ 
Profesional Especializado 

Líder de Auditoría 
  



 

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 3 de 65 

 
TABLA DE CONTENIDO 

 

 

1. Abstención de opinión sobre estados financieros ................ 5 

1.1. Fundamento de la opinión ................................................. 6 

2. Opinión Negativa sobre el Presupuesto: .............................. 6 

2.1. Fundamento de la opinión ................................................. 7 

3. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto (Favorable 
o Desfavorable) ............................................................................ 8 

3.1. Fundamento del concepto ................................................. 8 

4. Cuestiones clave de la auditoría .......................................... 8 

5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los 
estados financieros y el presupuesto...........................................10 

6. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander. ..10 

7. Otros requerimientos legales ..............................................11 

7.1. Concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno 
fiscal 11 

7.2. Efectividad del plan de mejoramiento ...............................11 

7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. ........................13 

8. Fenecimiento de la cuenta fiscal .........................................13 

ANEXO 1 RELACIÓN DE HALLAZGOS .....................................15 

HALLAZGOS FINANCIEROS......................................................15 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 01 ............15 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 02 ............21 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 03 ............23 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 04 CON 
PRESUNTO ALCANCE DISCIPLINARIO Y FISCAL EN CUANTÍA 
DE $6.480.177. ...........................................................................26 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO  DE AUDITORIA No. 05 ...........34 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 06 ............40 

HALLAZGOS PRESUPUESTALES .............................................43 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No 7 ...............43 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No 8 ...............45 

RELACIÓN DE HALLAZGOS/ GESTIÓN CONTRACTUAL .......46 

HALLAZGOS ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 9 ............46 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 10 ............48 



 

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 4 de 65 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No 11 ............. 50 

RELACION DE HALLAZGOS PLAN DE MEJORAMIENTO. ...... 51 

HALLAZGOS ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA CON 
PRESUNTA INCIDENCIA SANCIONATORIA No.12 .................. 51 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS ................................... 56 

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS............................. 57 

ANEXO 2 .................................................................................... 58 

ANEXO 3 .................................................................................... 59 

ANEXO 4 .................................................................................... 63 

 

 
 
 
 
 
  



 

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 5 de 65 

 
 
Bucaramanga, diciembre 27 de 2022 
 
 
Doctor: 
EDGAR HIGINIO RUEDA TRIANA 
Alcalde  
Mogotes Santander 
Calle 5 No. 7 - 29  
Mogotes Santander  
 

Asunto: Informe Final de Auditoria Financiera y de Gestión N°0155 

diciembre 27 de 2022, Vigencia 2021. 
 
 
Respetado doctor: 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades 
otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a 
los estados financieros del Municipio de Mogotes Santander, por la vigencia 
2021, los cuales comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado de 
Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y las notas a los estados 
contables. 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 Alcaldía de Mogotes 
Santander, dentro del desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo legalmente 
establecido para que la entidad emitiera respuesta. 
 
1. Abstención de opinión sobre estados financieros 

 

El Municipio de Mogotes - Santander, con Nit No 890205632-5, es una entidad 

territorial fundamental de la división político administrativa del Estado, con 
autonomía política fiscal, presupuestal y administrativa dentro de los límites y 
con funciones netamente definidas por la Constitución Nacional, con 
patrimonio propio y rentas propias, cuya finalidad es el bienestar, el beneficio 
comunitario y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la 
jurisdicción Municipal regulado por la Ley 136 de 1994 y demás normas 
modificadoras y reglamentarias. 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros del 
Municipio de Mogotes Santander, que comprenden Balance general, Estado 
de actividad financiera, económica, social y ambiental, Estado de cambios en 
el patrimonio, estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2021, así 



 

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 6 de 65 

como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un 
resumen de las políticas contables significativas. 
 
Información no pertinente e insuficiente para expresar opinión por lo que se 
emite abstención de opinión: 
  
La Contraloría General de Santander no expresa una opinión sobre los 
estados financieros a 31 de diciembre de 2021, debido a la significatividad de 
la cuestión o cuestiones descritas en “Fundamento de la abstención de 
opinión”, no ha podido obtener evidencia de auditoría que proporcione una 
base suficiente y adecuada para expresar la opinión de auditoría sobre los 
estados financieros.  
  
1.1. Fundamento de la opinión 

 
La totalidad de imposibilidades del activo alcanzaron $7.849.244.564, el 
22.76% del total de activos, es decir, estas imposibilidades son materiales y 
tienen un efecto generalizado en los estados financieros. Siendo de ellos los 
casos más representativos, la propiedad, planta y equipo y los bienes de uso 
público. 
   
Se registran como observación la falta de actualización de las políticas 
contables de acuerdo a las modificaciones y adiciones al marco normativo 
aplicable.  
  
Así mismo, se encontraron inconsistencias en el desarrollo de controles del 
sistema y evaluación de control interno contable, falta de auditorías por parte 
del funcionario de control interno, así como, actualizar, reglamentar y 
dinamizar el funcionamiento del comité de sostenibilidad contable. 
 
2. Opinión Negativa sobre el Presupuesto: 

 
Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santander ha auditado la cuenta general del presupuesto y del tesoro de la 
vigencia 2021 que comprende:   
 

a) Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual 
del presupuesto  

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

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

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

apropiaciones, detallados según el decreto de liquidación anual del 
presupuesto, presentando en forma comparativa la cantidad apropiada 
inicialmente, sus modificaciones y el total resultante, el monto de los 
gastos ejecutados, de las reservas constituidas al liquidar el ejercicio, 
el total de los gastos y reservas y los saldos. 
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d) Estado comparativo de la ejecución de los ingresos y gastos 
contemplados en los dos primeros estados mencionados, en forma tal 
que se refleje el superávit o déficit resultante.  

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

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

f) 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 

 
g) 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;  

 
h) 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 

 
i) 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. 

 
En opinión de la Contraloría Genera, excepto por los efectos de las cuestiones 
inscritas en el anexo 1 observaciones presupuestales, el presupuesto adjunto 
presenta fielmente en todos los aspectos materiales, deficiencias por dejar de 
ejecutar el 17% generando un superávit presupuestal por valor de 
$3.939.424.770, información pertinente y suficiente para emitir una opinión 
NEGATIVA 
 

DETALLE  VALOR 2021  

Ingresos  Recaudados    26,751,507,361.00  

Gastos Presupuesto   22,812,082,591.00  

 Superávit /Deficit Presupuestal       3,939,424,770.00  

 
- Negativa: “En opinión de la Contraloría General de Santander, debido a la 

significatividad de la cuestión o cuestiones descritas en la sección 
“fundamento de la opinión negativa” el presupuesto adjunto no presenta 
fielmente, en todos los aspectos materiales, de conformidad con [el marco 
de información presupuestal aplicable]” 
 

2.1. Fundamento de la opinión 
 
La Contraloría General de Santander, evidenció que la entidad durante la 
vigencia 2021, ejecuto el presupuesto de gastos en un 82% dejando de aplicar 
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DESCRIPCION PPTO DEFINITIVO 
TOTAL 

EJECUTADO 
SALDO POR 
EJECUTAR 

TOTAL, PRESUPUESTO DE 
GASTOS DE INVERSION 

25,273,082,363.01 20,911,587,082.72 4,361,495,280.29 

 
Así mismo el estado de situación presupuestal muestra un superávit 
presupuestal de $3.939.424.770. 
 
Corresponde a los gestores fiscales ejecutar el 100% del presupuesto 
establecido para las entidades públicas, tratándose de recursos de inversión, 
existen planes, programas y proyectos que son formulados y deben ser 
cumplidos precisamente a través de la ejecución de este presupuesto.  
 
Los artículos No. 4 de la Ley 87 de 1993 y el No. 14 de la Ley 111 de 1996 
establecen que los saldos de apropiación no afectados caducan al 31 de 
diciembre de cada vigencia, así como regula principio de anualidad 
respectivamente. 
 
La 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 (Favorable o 

Desfavorable) 

 
El concepto de la gestión del gasto y la inversión es: DESFAVORABLE, según 
el formato 45 
 

3.1. Fundamento del concepto 

 
En la Alcaldía de Mogotes, se verificó para el reconocimiento de la ejecución 
presupuestal se utilizó la base de caja en los ingresos y el compromiso en los 
gastos. 
 
Frente a la contratación, se pudo establecer que se cumple con las normas 
que regulan la materia, sin embargo, se identificaron falencias en la planeación 
de la contratación, en sus estudios previos como también en la supervisión de 
los contratos. 

 
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 
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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: 
 
INVERSION Y DEL GASTO:  
 
Según el Plan de Desarrollo del municipio: “MOGOTANOS DE LA MANO POR 
EL CAMBIO 2020 – 2023”. 
 
Del total de los gastos de inversión $27.477.289.875, ejecuto la suma de 
$22.812.082.875 quedando por ejecutar recursos por valor de $4.665.207.284. 
 
CONTABILIDAD: La falta de elaboración de los inventarios de propiedad, 
planta y equipo y de bienes de uso público, así como, la actualización contable 
entre otros. 

 
PRESUPUESTO: El municipio de Mogotes tenía cuatro (4) vigencias futuras, 
tres (3) 0rdinarias y una (1) excepcional; las ordinarias fueron por concepto de 
inversión para los sectores de educación, deporte y recreación y vivienda, la 
excepcional, corresponde al Plan Departamental de Aguas, las vigencias 
futuras ejecutadas durante la vigencia auditada fueron ejecutadas en su 
totalidad, valor que ascendía a la suma de $1.150.481.100.50. 
 
Respecto a las reservas presupuestales el sujeto de control mediante el 
Decreto No 091 de diciembre 31 de 2020 constituyo la suma de $108.826.900 
como reserva presupuestal, a la fecha de rendir la cuenta quedaba pendiente 
la suma de $8.999.400 por pagar. 
 
Mediante el Acuerdo No 031 de noviembre 23 de 2020, se fijo el presupuesto 
del municipio en la suma de $13.705.824.852, con los movimientos 
presupuestales el definitivo ascendió a la suma de $26.751.507.361.88. Los 
recaudos ascendieron al 96% de lo proyectado.    
 

INGRESOS 2021 

     

CONCEPTO INICIAL DEFINITIVO  RECAUDOS  % RECAUDOS 

INGRESOS 13,705,824,852.00 27,868,535,445.60 26,751,507,361.88 96% 

INGRESOS CORRIENTES 13,686,124,852.00 20,806,410,853.46 19,632,994,863.46 94% 

Tributarios  1,480,076,000.00 2,328,027,195.00 2,356,011,294.00 101% 

No Tributarios 12,206,048,852.00 18,478,383,658.46 17,276,983,569.46 93% 

RECURSOS DE CAPITAL 19,700,000.00 7,062,124,592.14 7,118,512,498.42 101% 

 

Con referencia a la contratación de la entidad se evidenció que se realizaron 
doscientos cinco (205) contratos de diferentes clases como suministro, 
prestación de servicio, obra, etc.; por un valor de $ 13.382.190.840 El equipo 
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auditor selecciono la muestra basada en primer lugar en el formato RECF 39-
01 aplicativo de muestreo, el cual nos arroja la cantidad de contratos a auditar, 
los cuales fueron 15 como muestra optima, por un valor de $ 7.599.648.487 y 
la selección de los contratos a auditar se realizó teniendo en cuenta varios 
factores como valor del contrato, clase de contrato, objeto del contrato entre 
otros. 

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

financieros y el presupuesto. 
 
El Municipio de Mogotes es responsable de preparar y presentar tanto los 
estados financieros de conformidad con la normatividad aplicable, como las 
cifras presupuestales de conformidad con la reglamentación vigente, además 
es responsable de establecer el control interno necesario que permita que toda 
la información reportada a la Contraloría General de Santander   se encuentre 
libre de incorrección material debida a fraude o error. 
 
 
6. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander. 
 
La responsabilidad de la Contraloría General de Santander - CGS, es obtener 
una seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están 
libres de errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que 
contenga las opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos 
significativos, de conformidad con los marcos de información financiera y 
presupuestal. Además, un concepto sobre control interno fiscal. Seguridad 
razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría 
realizada de conformidad con las ISSAI siempre detecte una incorrección 
material cuando existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales 
si, individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que 
influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en 
esos estados financieros o presupuesto. 
 
La CGS, ha llevado a cabo esta auditoría 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 Resolución Orgánica 375 del 1 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 
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para la opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a 
fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida 
a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones 
deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del 
control interno.  

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

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

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

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

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

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

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

entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la 
auditoría 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. 
 
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 31 de diciembre de 2021, y reportado a 
la Contraloría General de Santander - CGS, comprende veintidós (22) 
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hallazgos, a los cuales se les efectuó el seguimiento correspondiente, 
obteniendo como resultado que las acciones de mejoramiento implementadas 
por la entidad fueron Inefectivas 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. 
 
Relación de las acciones de mejora calificadas como incumplidas o inefectivas 
 

N° 
hallazgo 

Descripción del hallazgo Causa Acción de mejora 

2 
Prescripción de impuesto predial 
unificado 

Se observa que se presentó para las 
vigencias 2012 a 2019- una clara 
debilidad en el sistema de cobro 
persuasivo y coactivo de las rentas- al 
no manejar la cartera conforme lo 
establecido en la Ley se evidenció 
fallas en el manejo de políticas de 
recaudo- igualmente inoperancia 
administrativa en la consecución 
coordinada de mecanismos internos 
que permitan el avance procedimental 
y de trámite- y por último débil 
voluntad administrativa para la 
determinación de la obligación 
tributaria en el ejercicio del cobro 
persuasivo y coactivo del impuesto 
predial unificado. 

La entidad debe valerse de 
herramientas- en especial- lo 
correspondiente a la funcionalidad del 
Comité de Sostenibilidad Contable o la 
implementación de herramientas 
sustentadas en políticas- 
procedimientos- directrices- 
instructivos- lineamientos o reglas de 
negocios que propendan garantizar de 
manera permanente- la depuración y 
mejora de la calidad de la información 
financiera- de tal manera que en las 
próximas vigencias no opere la 
prescripción. Se realizará la revisión 
del estado de cuenta de la cartera de 
impuesto predial para determinar los 
contribuyentes que presenten deudas 
con altos valores- como también los 
predios que por la edad de la cartera 
puedan solicitar prescripción- predios 
para los cuales se iniciaron los 
procesos de notificación de 
mandamientos de pago con el fin de 
interrumpir la prescripción. 

3 

Propiedades planta y equipo sin 
depuración- los bienes muebles e 
inmuebles se encuentran pendientes por 
actualizar en su valoración- 
individualizar los inventarios y conciliar 
cifras con los estados financieros 

Falta de seguimiento- actualización- 
depuración- revelación y control sobre 
los bienes que conforman- 
propiedades planta y equipo de la 
entidad. 

La aplicación del Procesos de Control 
Interno Contable- Según la resolución 
193 de 2016- en lo que hace referencia 
a implementación de directrices- 
procedimientos- guías o lineamientos 
para realizar periódicamente 
inventarios y cruces de información- 
que le permitan verificar la existencia 
de activos. Se continuará con los 
procesos de toma física en las 
diferentes dependencias de la 
administración municipal con el fin de 
presentar un documento base con el 
cual permita la aplicación de la 
normatividad de las NICSP según el 
Resolución N. 318-2020 mediante el 
cual se adopta el manual de políticas 
contables del municipio de Mogotes. 

13 
No se ejecutó el presupuesto de gastos 
en un 100% 

Falta de implementar por parte de la 
administración- adecuados 
mecanismos de planeación- 
seguimiento y control a la ejecución 
presupuestal. 

Dar cumplimiento de los mecanismos 
de planeación- seguimiento y control 
de la ejecución presupuestal en la 
entidad. 

14 
Superávit presupuestal ocasionado por 
la no ejecución del total del presupuesto 
apropiado. 

Falta de Gestión y planeación en la 
ejecución de los recursos el 
presupuesto va de la mano con los 
planes programas y proyectos que 
debe proponer la administración- la 
ausencia de estos denota falta de 
programación efectiva y eficaz en la 
proyección del presupuesto. 

Dar cumplimiento de los mecanismos 
de planeación- seguimiento y control 
de la ejecución presupuestal en la 
entidad. 
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16 

Falta fortalecer el rol de control interno, 
en temas de acompañamiento en los 
procesos administrativos básicos de la 
entidad, en tiempo real y en la práctica 
previa en las diferentes dependencias 
de la entidad 

Falta de programación de un 
adecuado y efectivo plan anual de 
auditorías o apoyo de acuerdo al perfil 
del profesional que ejerce las 
funciones de control interno. 

Vincular en los procesos 
administrativos OCI para ejercer el 
seguimiento y control efectivo y eficaz 
en los procedimientos de gestión de la 
entidad 

17 

Acciones de mejoras pendiente de 
cumplir las cuales deben incluir en el 
nuevo plan de mejoramiento diferentes 
dependencias de la entidad. 

Falta de gestión control y seguimiento 
para lograr el cumplimiento de las 
metas dentro de los términos. 

Dar cumplimiento a los planes de 
mejoramiento. 

 
 
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
La rendición de la cuenta correspondiente a la vigencia 2021, obtuvo concepto 
Favorable de acuerdo a los siguientes resultados. 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES (SIA Contralorias) 
CALIFICACIÓN 
PARCIAL 

PONDERADO PUNTAJE ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la 
cuenta  

82.8 0.1 8.28 

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

79.5 0.3 23.85 

Calidad (veracidad) 78.5 0.6 47.11 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

79.23858556 

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

86.5 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 82.86929278 

Concepto rendición de cuenta a emitir Cumple 

 
8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la Resolución 375 de 2021, de la Contraloría General de 
Santander - CGS No Fenece la cuenta del Municipio de Mogotes, rendida por 
el señor Alcalde EDGAR HIGINIO RUEDA TRIANA de la vigencia fiscal 2021. 
 
 

CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1 

MACROPROCESO PROCESO 
PON

DERA
CIÓN 

PRINCIPIOS DE LA 
GESTIÓN FISCAL CALIFICACIÓN 

POR 
PROCESO/MAC
ROPROCESO 

CONCEPT
O/ 

 OPINION 
EFI
CA
CIA 

EFI
CIE
NCI
A 

ECONO
MIA 

GESTIÓN 
PRESUPUE

STAL 

60
% 

GESTI
ÓN 

PRES
UPUE
STAL 

EJEC
UCIÓ
N DE 
INGR
ESOS 

15% 

 

 

 

 

12.6% 

OPINION 
PRESUPU

ESTAL 

100.
0% 

15.0% 

Negativa 
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EJEC
UCIÓ
N DE 
GAST

OS 

15% 
0.0
% 

 

 

0.0% 

GESTI
ÓN DE 

LA 
INVER
SIÓN 
Y DEL 
GAST

O 

GEST
IÓN 
DE 

PLAN
ES, 

PROG
RAMA

S Y 
PROY
ECTO

S 

30% 

  

 

 

29.4% 

CONCEPT
O  

GESTIÓN 
INVERSIÓ

N Y  
GASTO 

37.2
% 

110.
6% 

22.2% 

Desfavora
ble GEST

IÓN 
CONT
RACT
UAL 

40% 
82.2
% 

 81.8% 32.8% 

TOTAL 
MACROPROCE
SO GESTIÓN 
PRESUPUESTA
L 

100% 
59.0
% 

110.
6% 

81.8% 70.0% 42.0% 

GESTIÓN 
FINANCIER

A 

40
% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 
 

 

 

 
0.0% 

OPINION 
ESTADOS 
FINANCIE

ROS 

0.0
% 

0.0% Abstenció
n 

TOTAL 
MACROPROCE
SO GESTIÓN 
FINANCIERA 

200% 
0.0
% 

 

 

0.0% 0.0% 

TOTAL 
PONDERAD

O 

100
% 

TOTALES 
35.4
% 

110.
6% 81.8% 

 

42.0% 

CONCEPTO DE 
GESTIÓN 

INE
FIC
AZ 

EFI
CIE
NTE 

ECONO
MICA 

FENECIMIENTO NO SE FENECE 
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Grupo Auditor:  ORIGINAL FIRMADO POR: 
 

Nombre Cargo Firma 

 
MARIA CLAUDIA PLATA 

Profesional Universitario  

LUZ MARINA MUÑOZ CUELLAR Profesional Especializado   

JAIRO EDWIN GARZON TELLEZ 
Profesional Especializado 
Líder de Auditoria 

 

 
Auditor Fiscal del Nodo (supervisor):  
 

Nombre Nodo Firma 

 
NIDIA KARINA MEDINA MANOSALVA 

Guanentino    

 
Subcontralor Delegado para Control Fiscal: (e) 

 

Nombre Firma 

 
DEKER JOHAN PLATA RINCON  

 

 
 
 

ANEXO 1 

 
 RELACIÓN DE HALLAZGOS   

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron doce (12) hallazgos 
administrativos, de los cuales 1 tienen posible incidencia disciplinaria, una (1)  
con incidencia fiscal en cuantía de $6.480.177 y una (1) con incidencia 
sancionatoria. 
 

HALLAZGOS FINANCIEROS 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 01 
Deficiencias en la ejecución, autocontrol y seguimiento del sistema de 
control interno contable 2021, falta actualizar el manual de las políticas 
contables para el manejo de la información, actualizar y dinamizar el 
funcionamiento del comité técnico para el saneamiento y la 
sostenibilidad de la información financiera y contable a través de la 
ejecución de un cronograma de trabajo que le permita avanzar 
significativamente para reflejar la realidad económica del Municipio. Falta 
realizar auditoria al sistema financiero por parte de la oficina de control 
interno. 
  
Criterio 
El literal k) del artículo 3 de la Ley 298 de 1996 le asigna al Contador General 
de la Nación, entre otras funciones, la de “Diseñar, implantar y establecer 
políticas de control interno, conforme a la Ley”. 
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Es importante señalar que los servidores públicos responsables del proceso 
de saneamiento contable en las entidades territoriales, deben dar 
cumplimiento a lo establecido en la Ley 1819 de 2016 y a los términos de lo 
previsto en los numerales 3.1 “Depuración Contable permanente y 
sostenibilidad”, de la Resolución 357 de 2008, y 3.2.15 “Depuración Contable 
permanente y sostenible”, de la Resolución 193 de 2016, expedida por la 
Contaduría General de la Nación. 
  
El literal a) del artículo 3 de la Ley 87 de 1993, por la cual se establecer normas 
para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado, 
establece que el sistema de control interno forma parte integrante de los 
sistemas contables, financieros, de planeación, de información y operaciones 
de la respectiva entidad. El artículo 6 de la precitada Ley preceptúa “El 
establecimiento y desarrollo del Sistema de Control Interno en los organismos 
y entidades públicas, será responsabilidad del representante legal o máximo 
directivo correspondiente. No obstante, la aplicación de los métodos y 
procedimientos al igual que la calidad, eficiencia y eficacia del control interno, 
también será de responsabilidad de los jefes de cada una de las distintas 
dependencias de las entidades y organismos”.  
  
En virtud de lo anteriormente mencionado, entre otros, la contaduría general 
de la nación expidió la Resolución 357 de 2008, por la cual se adoptó el 
Procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual de 
evaluación a la Contaduría General de la Nación; no obstante, en 
concordancia con los objetivos de la Ley 1314 de 2009, esta entidad expidió 
los nuevos marcos normativos vigentes, por lo cual se hizo necesario 
incorporar un nuevo procedimiento para la evaluación del control interno 
contable, mediante la Resolución 193 de 2016, derogándose la anterior. 
  
El procedimiento para la evaluación del Control Interno Contable, anexo a la 
Resolución 193 de 2016 “Por la cual se Incorpora, en los Procedimientos 
Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la 
evaluación del control interno contable” expedida por la Contaduría General 
de la Nación. “orienta a los responsables de la información financiera de las 
entidades en la realización de las gestiones administrativas necesarias para 
garantizar la producción de información financiera que cumpla con las 
características fundamentales de relevancia y representación fiel a que se 
refieren los marcos conceptuales de los marcos normativos incorporados en 
el Régimen de Contabilidad Pública”.  El numeral 3.2.2. del precitado 
procedimiento apunta: “Herramientas de mejora continua y sostenibilidad de 
la calidad de la información financiera. Dada la característica recursiva de los 
sistemas organizacionales y la interrelación necesaria entre los diferentes 
procesos que desarrollan las entidades, estas deberán contar con 
herramientas tendientes a la mejor continua y de sostenibilidad de la 
información financiera de manera que se genere información con las 
características fundamentales de relevancia y representación fiel. Estas 
herramientas pueden ser de diversa índole, como la creación de Comité 
Técnico de Sostenibilidad Contable o la implementación de herramientas 
sustentadas en políticas, procedimientos, directrices, instructivos, 
lineamientos o reglas de negocio que propenden por garantizar de manera 
permanente la depuración y mejora de la calidad de la información financiera”.  
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El numeral 3.2.15 ibídem, indica “Depuración contable permanente y 
sostenible. Las entidades cuya información financiera no refleje su realidad 
económica deberán adelantar las gestiones administrativas para depurar las 
cifras y demás datos contenidos en los estados financieros, de forma que 
cumplan las características fundamentales de relevancia y representación fiel. 
Asimismo, las entidades adelantarán las acciones pertinentes para depurar la 
información financiera en implementar los controles que sean necesarios a fin 
de mejorar la calidad de la información”.  
  
El artículo 2.2.23.1 del decreto 1083 de 2015, Articulación del Sistema de 
Gestión con los Sistemas de Control Interno.  El Sistema de Control Interno 
previsto en la ley 87 de 1993 y en la Ley 489 de 1998, se articulará al Sistema 
de Gestión en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, 
a través de los mecanismos de control y verificación que permiten el 
cumplimiento de los objetivos y el logro de resultados de las entidades. 
  
Instructivo No. 001 del 24 de diciembre de 2021 de C.G.N, en el que se emiten 
las instrucciones relacionadas con el cambio del periodo contable 2021 -2022, 
el reporte de información a la Contaduría General de la Nación y otros asuntos 
del proceso contable. 
  
El control interno es transversal a la gestión y desempeño de las entidades y 
se implementa a través del Modelo Estándar de Control Interno MECI. 
  
Mediante resolución 107 del 30 de marzo de 2017, la Contaduría General de 
la Nación establece lineamientos para el proceso de saneamiento y 
sostenibilidad de la información contable de los entes territoriales. 
  
Mediante la Resolución No. 180 del 22 de mayo de 2018, por la cual se crea 
el Comité de NICSP para la implementación del Nuevo Marco Normativo de 
Contabilidad Pública. 
 
Manual de políticas contables bajo NICSP adoptadas por el Municipio 
mediante Resolución No. 318 del 14 de diciembre de 2020, elaboradas según 
documento el 1 de julio de 2018. 
  
Condición 
Se puede observar que la Resolución No. 180 del 22 de mayo de 2018, se 
crea el Comité de NICSP para la implementación del Nuevo Marco Normativo 
de Contabilidad Pública,  enfocada al proceso de transición a NICSP, tarea 
que ya quedo en el pasado y no a la actualidad que requiere la conformación 
de un Comité Técnico de Sostenibilidad Contable o la implementación de 
herramientas sustentadas en políticas, procedimientos, directrices, 
instructivos, lineamientos o reglas de negocio que propenden por garantizar 
de manera permanente la depuración y mejora de la calidad de la información 
financiera conforme lo establece la resolución 193 del 5 de mayo de 2016. Por 
lo anterior, considera este ente de control la necesidad de modificación y 
actualizar este acto administrativo tendiente a la conformación del comité de 
saneamiento contable, en donde se establezcan los integrantes conforme la 
participación que se realiza actualmente en los comités, así como, se 
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determinen las funciones propias de saneamiento y sostenibilidad contable 
permanente. 
 
Por lo anterior, se considera como observación administrativa la falta de 
actualización de la creación del comité técnico de sostenibilidad contable, así 
como la reglamentación de sus reuniones y funciones que deben desempeñar 
sus integrantes, entre otros. 
  
A pesar de las diferentes actividades desarrolladas, existen debilidades en su 
autocontrol y controles, ya que no se realizó en oportunidad saneamiento 
contable de toda la información, como también se evidencia la falta de 
sostenibilidad de la información financiera, como es el caso de la propiedad, 
planta y equipó, bienes de uso público, entre otros, conforme el presente 
informe de auditoría. 
  
Fueron remitidas tres (3) Actas como Comité de Sostenibilidad Contable:  
 
Se menciona en las actas que el Comité de Sostenibilidad Contable fue creado 
mediante Resolución 180 del 28 de mayo del 2021 y remitieron la Resolución 
180 del 22 de mayo de 2018. 
  

• Acta No. 001 del 20 de abril de 2021, se realiza revisión de partidas 
contables que afectan las cifras de los estados financieros con corte 31 
de diciembre de 2019. Se aprueba ajuste de cuentas bancarias y de 
convenios registrados en la 133712. 

• Acta No. 002 del 12 de julio de 2021, donde se revisa partidas que 
afectan las cifras de los estados financieros con corte a 30 de junio de 
2021. La contadora recomienda continuar con el proceso depuración, 
revisar vigencias superiores a 5 años de impuesto de industria y 
comercio de 5 o más años y dar prescripción a aquellas vigencias y 
establecimientos que no tienen proceso. Actualizar impuesto predial y 
complementarios, se recomienda solicitar actualización catastral con el 
IGAC, proyectando oficio mediante el cual se manifiesta la necesidad 
de realizar convenio para tal fin.  Se asignaron tareas. 
Se recomienda organizar equipo de trabajo para el proceso de toma 
física de la propiedad, planta y equipo y por parte del comité se 
aprobaron las recomendaciones para depurar, reconocer, ajustar y 
reclasificar los saldos. 

 
• Acta No. 003 del mismo 12 de julio de 2021, donde se revisa partidas 

que afectan las cifras de los estados financieros con corte a 30 de junio 
de 2021, como tema específico la depuración de saldos de otras 
cuentas por cobrar de la 138426 y de las cuentas por pagar viáticos – 
249027. 
 

Se puede determinar que se ejecutaron tres reuniones en los dos semestres 
del año, los cuales no fueron suficientes para lograr que se refleje la 
información real en el balance, aspectos como la no identificación de quien 
realiza las consignaciones, sin que se tomen los correctivos a efectos que a 
futuro no siga ocurriendo e incrementando los saldos por identificar, como 
tampoco se logra el saneamiento total de la propiedad, planta y equipo y los 
bienes de beneficio y uso público. Igualmente, no se cuenta con un 
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cronograma de trabajo o diagnóstico de las debilidades de la información 
financiera, para determinar las acciones y/o actividades tendientes al 
mejoramiento de la información, ya que requiere de la participación de todos 
los integrantes del comité de sostenibilidad contable. Por ejemplo, se requiere 
la participación activa de funcionario como son el tesorero, encargado de los 
impuestos municipales, para evaluar y ajustar la cartera de predial unificado, 
el encargo de la propiedad, planta y equipo y en general quienes participan en 
la elaboración del inventario. 
  
De otra parte, se observa que las políticas contables según documento del 1 
de julio de 2018, fueron adoptadas con la resolución No. 318 del 14 de 
diciembre de 2020, las cuales requieren ser actualizadas de acuerdo a las 
modificaciones que la Contaduría General de la Nación ha venido expidiendo. 
  
Consultado el formato de la evaluación del sistema de control interno contable, 
a través del SIA como el chip de la Contaduría general de la nación, se observa 
como conclusiones las siguientes, aspectos a tener en cuenta dentro de las 
acciones de mejoramiento: 
  
DEBILIDADES: Algunos de los valores registrados en los estados financieros de 
nuestro municipio de mogotes, les falta conciliar y están pendientes de depuración, 
está pendiente de efectuarse la valorización e individualización de los inventarios de 
bienes muebles e inmuebles. Así como, la respectiva individualización de 
depreciaciones y cálculo de deterioros. 

 
No fueron remitidos informes de auditorías realizadas al sistema de control 
interno contable por parte de la oficina de control interno de la Alcaldía. 
 
Causa 
Falta de actualización y compromiso en la reglamentación e incumplimiento de 
las funciones del comité de saneamiento y sostenibilidad contable, así como 
de la oficina de control interno. 
  
Efecto 
Cumplimiento parcial de las disposiciones generales; conllevando al 
incumplimiento de las formalidades exigidas respecto a las Normas Contables 
bajo el Nuevo Marco Normativo Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, 
y reglamentos, así como no aplicación de las políticas contables adoptadas 
por la administración municipal.  
  
Por lo tanto, se configura como observación administrativa. 
  

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN  
A D P F S 

EDGAR HIGINIO RUEDA TRIANA, Alcalde Municipal X         

Comité de NICSP y/o Saneamiento y sostenibilidad contable X         

Jefe de Control Interno y/o quien haga sus veces X         

Cuantía:   
A: Administrativo       D: Disciplinario                      P: Pena F: Fiscal  S: Sancionatorio 
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RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
Con el ánimo de cumplir los requerimientos de la Contaduría general de la nación y realizar los 
procesos de sostenibilidad contable para poder expresar estados financieros que demuestren 
la realidad económica y financiera de la entidad   el grupo de hacienda durante la vigencia 2021 
viene adelantando procesos importantes   entre los cuales enumeramos: 

 
✓ Depuración de cuentas bancarias inactivas o con saldos no representativos, entre las 

cuales enunciamos las siguientes: 
 

NOMBRE 
CUENTA DENOMINACION SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO 

SALDO 
SGTE 

11100501049  Cta Cte 882 convenio Dri Umata 1.911.580.50 0 1.911.580.50 0 

11100501087
0  

Cta 306065000093-6 CONVENIO 
ROMPIENDO MUROS 

364.980.00 110 365.090.00 0 

11100503001  Cta Cte 6928-1 Fdo de Vías-
Findeter 

165.05 0 165.05 0 

11100503002  Cta 830201-1 SGP EDUCACION 165.05 0 165.05 0 

11100503003  cta 8391- Regimen Subsidiado 165.05 0 165.05 0 

1110050501  DES FONP- MUN MOOTES SDR- 
RES PEN GRAL RG 80210-4 

75.11 0 75.11 0 

1110060304  Cta 311 296768 Convenio 
1560/2017 Transporte Escolar 

1.462.00 0 1.462.00 0 

1110060306  CTA 311314645 CONVENIO 1038 
DE 2018 TRANSPORTE 
ESCOLAR 

31 0 31 0 

1110060307  CTA 311324966 CONVENIO 
TRANSP. ESCOLAR 2019 

29.856.60 7.239.046.40 7.268.903.00 0 

1110060401  Saneamiento Basico 05200-5 1.457.00 12 1.469.00 0 

1110060548  Cta 46065-300116-1 Otros Gastos 
En Salud Funcionamiento 

6.215.512.00 3.338.00 6.218.850.00 0 

1110060561  46065300198-4 Cuotas credito 
compra Maquinaria 

0 156.347.116.00 156.347.116.00 0 

 
✓ Se inicia el proceso de la toma física de los bienes muebles de la entidad, en donde 

se realiza un avaluó actualizado, detalle del bien, identificación con sticker, años 
restantes de vida útil, individualización de los bienes, y sistematización de todo el 
inventario de la entidad, de tal manera se aplique la depreciación individual, obteniendo 
resultados hasta esta vigencia 2022. 

 
Conocedores que la cuenta de propiedades planta y equipo representa el 30% del valor del 
activo se dispone de todo el esfuerzo administrativo para dar cumplimiento a la actualización de 
los bienes muebles, y para evidenciar el resultado se adjunta el inventario   en archivo PDF. 
 
De igual manera dentro de los bienes inmuebles se encuentran 57 avalúos actualizados   los 
cuales se utilizaron para la actualización de los bienes inmuebles, y los que no estaba el avaluó 
se actualiza por el determinado por la oficina del IGAC, llegando a realizar el proceso de 
sostenibilidad contable de la misma manera a los bienes inmuebles.  
 
Igualmente en noviembre 25 de 2022 se realizó el acta de sostenibilidad contable N 003 donde 
se presenta al comité todas las cifras a ajustar resultado de la actualización de la cuenta de 
propiedades planta y equipo. Se adjunta documento para evidenciar todos los avances al 
proceso 
 
De la misma manera como está establecido en el hallazgo menciona que no se ha actualizado 
el comité de sostenibilidad contable, y al respecto se manifiesta que existe la RESOLUCION N. 
018 de febrero 1 de 2020, donde se actualiza el Comité, y se le ha dado la efectividad al proceso. 
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Se anexa lo siguiente: 
 

✓ Anexo 1: Inventario actualizado bienes muebles e inmuebles 
✓ Anexo 2 : acta de sostenibilidad contable donde se depuran las cifras de propiedades 

planta y equipo 
✓ Anexo 3: Acto administrativo de actualización del comité de sostenibilidad contable 

 
Con el acostumbrado respeto solicitamos desvirtuar el hallazgo en razón a los avances y la 
continuidad al mejoramiento de los procesos contables. 

 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
Si bien se ha logrado el avance significativo en el saneamiento de la 
información contable, estas acciones han sido concretadas en la presente 
vigencia y no en la anterior, la cual es objeto de la presente auditoria.   
  
Por lo anterior se confirma como hallazgo administrativo y será en el próximo 
proceso auditor que se practique sobre la vigencia 2022, que se tendrá en 
cuenta el desarrollo del sistema de control interno contable según las 
acciones de mejoramiento señaladas. 

  

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

EDGAR HIGINIO RUEDA TRIANA, Alcalde Municipal X         

Comité de NICSP y/o Saneamiento y sostenibilidad contable X         

Jefe de Control Interno y/o quien haga sus veces X         

Cuantía:   

       
A: Administrativo       D: Disciplinario                      P: Pena F: Fiscal  S: Sancionatorio 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 02 

  
Deficiencias administrativas en la rendición de la cuenta de los anexos 
extractos bancarios y conciliaciones, no realizar en oportunidad los 
ajustes identificados en las conciliaciones bancarias.  
  
Criterio 
La administración debe llevar el control del efectivo a través de sus controles 
internos como es la realización de la conciliación bancaria de manera mensual, 
procedimientos que deben tenerse en cuenta para velar por la correcta 
administración de los recursos de conformidad con la Ley 87 de 1993. 
  
Condición 
Realizado análisis de los saldos contables frente a las conciliaciones y 
extractos bancarios, presentados dentro del proceso de auditoría, por cuanto 
con la cuenta las conciliaciones bancarias fueron subidas sin firma y los 
extractos escaneados algunos ilegibles, se encontró que todas las cuentas 
fueron debidamente conciliadas. 
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Se considera como observación administrativa para que las conciliaciones 
bancarias se realicen y se firmen tanto para que sirvan de soporte contable 
para los ajustes de las partidas conciliatorias como para la rendición de la 
cuenta. Así mismo tener cuidado con la escaneada de la información de tal 
forma que sea legible y disponible en el momento que se requiera para su 
evaluación. 
 
De otra parte, continuar con el análisis de las cuentas bancarias que requieran 
cancelación, pues a pesar que ya fueron canceladas varias, existen algunas 
que no tuvieron movimiento como el caso de la cuenta SGR REGALIAS cta. 
336000200161880 que viene y paso con saldo de $1. 
 
Se encontraron partidas conciliatorias sin ajuste oportuno, sin embargo, se 
pudo establecer que en la presente vigencia ya fueron debidamente ajustadas 
las cuentas. En general el control del efectivo fue eficiente. 
 
Causa 
Falta de cuidado en la rendición de la cuenta. 
  
Efecto 
Falta de disponibilidad de la información para el trámite de revisión de la 
información. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN  

A D P F S 

EDGAR HIGINIO RUEDA TRIANA, Alcalde  X         

Contador y encargado de subir la cuenta  X         

Cuantía:   

A: Administrativo       D: Disciplinario                      P: Pena F: Fiscal  S: Sancionatorio 
  
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 

 
En relación al hallazgo nos permitimos ratificar que efectivamente en la vigencia se mejoró el 
proceso de conciliaciones bancarias, pero al rendir la cuenta en la vigencia 2021 se envían las 
conciliaciones generadas directamente del sistema GD.   
 
Se tendrá en cuenta que las conciliaciones bancarias se entreguen al proceso de rendición de 
cuentas debidamente firmadas, igualmente los extractos bancarios de manera más legible. 
 
En la observación manifiestan que existe la cuenta bancaria N 336000200161880 denominada 
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS, el cual a diciembre 31 de 2021 registra un saldo de $1, 
siendo real, pero dicha cuenta NO SE PUEDE CANCELAR ya que es maestra y debe 
permanecer   para las transferencias del SGR directas.  La entidad debe tener una cuenta de 
regalías indirectas la cual es SGR Cta 33688020009495-8 aperturada en el BBVA y la de 
regalías directas que menciona el informe.  No ha tenido movimiento porque no han girado 
recursos por dicho concepto. 

 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
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Analizados los argumentos presentados, se aceptan los presentados en 
relación con la cuenta SGR Regalías cta. 336000200161880 que viene y paso 
con saldo de $1, y que no puede ser cancelada. 
 
Se confirma la observación administrativa respecto las conciliaciones 
bancarias con el fin se incluya dentro del plan de mejoramiento y se realice el 
seguimiento en próxima auditoria. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

EDGAR HIGINIO RUEDA TRIANA, Alcalde  X         

Contador y encargado de subir la cuenta  X         

Cuantía:   

A: Administrativo       D: Disciplinario                      P: Pena F: Fiscal  S: Sancionatorio 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 03  

 
Pendiente de actualizar el manual de políticas contables, conforme las 
normas expedidas por la Contaduría General de la Nación, para el 
reconocimiento medición revelación y presentación de los hechos 
económicos del marco normativo para entidades de gobierno de acuerdo 
a las resoluciones emitidas por la Contaduría General de la Nación. 
  
Criterio 
La Alcaldía Municipal debe actualizar de manera permanente el Manual de 
Políticas Contables de acuerdo a las modificaciones que emita la Contaduría 
General de la Nación. 
 
El Manual de políticas contables bajo NICSP adoptadas por el Municipio 
mediante Resolución No. 318 del 14 de diciembre de 2020, documento 
elaborado el 1 de Julio de 2018 
 
A partir de la fecha de elaboración y luego el de adopción de las políticas 
contables por parte del Municipio de Mogotes, la Contaduría ha emitido varias 
modificaciones, las cuales, entre otras, se relacionan a continuación: 
  
Resolución 425 del 23/12/2019, de la Contaduría General de la Nación, que 
modificó “las normas para el reconocimiento, medición, revelación y 
presentación de los hechos económicos del marco normativo para entidades 
de gobierno” …. PAR. —Las entidades de gobierno dispondrán hasta el 31 
de marzo de 2020 para ajustar los sistemas de información de acuerdo con 
las modificaciones a las normas para el reconocimiento, medición, revelación 
y presentación de los hechos económicos del marco normativo para entidades 
de gobierno, prescritas en la presente resolución.”  
  
Resolución 427 del 23/12/2019, Por la cual se modifica el Procedimiento 
contable para el registro de los hechos económicos relacionados con el 
manejo de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud del 
Marco Normativo para Entidades de Gobierno y se modifican los catálogos 
generales de cuentas del Marco Normativo para Entidades de Gobierno y del 
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Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y 
que no Captan ni Administran Ahorro del Público. 
  
Resolución 432 del 26/12/2019, Por la cual se modifica el Catálogo General de 
Cuentas del Marco Normativo para Entidades de Gobierno. 
  
Resolución 441 del 26/12/2019, Por la cual se incorpora a la Resolución No.706 de 
2016 la Plantilla para el reporte uniforme de las notas a la Contaduría General de la 
Nación y la disponibilidad de Anexos de apoyo para su preparación. 
  
Resolución 177 del 30/08/2020, Por la cual se modifica el Procedimiento contable 
para el registro de los hechos económicos relacionados con el manejo de los recursos 
del Sistema General de Seguridad Social en Salud del Marco Normativo para 
Entidades de Gobierno y se modifican los catálogos generales de cuentas del Marco 
Normativo para Entidades de Gobierno y del Marco Normativo para Empresas que no 
Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público. 
  
Resolución 191 del 30/11/2020, Por la cual se incorpora, en el Marco Normativo para 
Entidades de Gobierno, el Procedimiento contable para el registro de los hechos 
económicos relacionados con los recursos del Sistema General de Regalías y se 
modifica el Catálogo General de Cuentas de dicho Marco Normativo. 
  
Resolución 193 del 3/12/2020, Por la cual se modifica el Artículo 2° de la Resolución 
No. 441 de 2019 y se adiciona un parágrafo al artículo 16 de la Resolución 706 de 
2016. 
  
Resolución 195 del 3/12/2020, Por la cual se modifica el Procedimiento contable para 
el registro de los hechos económicos relacionados con el pasivo pensional y con los 
recursos que lo financian, del Marco Normativo para Entidades de Gobierno, en lo 
relativo al registro que deben realizar el Ministerio de Educación Nacional y las 
entidades territoriales, por las obligaciones pensionales a favor del personal docente 
que se pagan a través del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. 
  
Resolución 218 del 29/12/2020, Por la cual se modifican las Normas para el 
Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos del 
Marco Normativo para Entidades de Gobierno. 
  
Resolución 221 del 29/12/2020, Por la cual se modifica el Catálogo General de 
Cuentas del Marco Normativo para Entidades de Gobierno. 
  
Resolución 211 del 9/12/2021, Por la cual se modifican el Marco Conceptual para la 
Preparación y Presentación de Información Financiera y las Normas para el 
Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos, 
del Marco Normativo para Entidades de Gobierno. 
  
Resolución 217 del 13/12/2021, Por la cual se modifica el Procedimiento contable 
para el registro de los hechos económicos relacionados con el Fondo de 
Estabilización de Precios de los Combustibles, del Marco Normativo para Entidades 
de Gobierno, y se modifica el Catálogo General de Cuentas de dicho Marco 
Normativo. 
  
Resolución 218 del 13/12/2021, Por la cual se modifica el Catálogo General de 
Cuentas del Marco Normativo para Entidades de Gobierno. 
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Resolución 238 del 21/12/2021, Por la cual se modifica el Procedimiento contable 
para el registro de los procesos judiciales, arbitrajes, conciliaciones extrajudiciales y 
embargos sobre cuentas bancarias, del Marco Normativo para Entidades de 
Gobierno. 
  
Condición 
Se evidencia que la administración municipal elaboro el documento de manual 
de políticas contables, el 1de julio de 2018 y mediante Resolución No. 318 del 
14 de diciembre de 2020, fue adoptado bajo normas internacionales NICSP 
del Municipio de Mogotes, sin embargo a la fecha de la auditoria no se ha 
realizado la actualización del manual de políticas contables y procedimientos, 
de acuerdo a las modificaciones emitidas por la Contaduría General de la 
Nación, como se puede apreciar en el criterio de la presente observación. 

 
Por lo anterior, se considera como observación administrativa. 
  
Causa 
Falta de sostenibilidad contable en la revisión y ajuste de las políticas 
contables y procedimientos, por parte del Comité de sostenibilidad contable. 

  
Efecto 
Políticas contables desactualizadas que no guían adecuadamente el quehacer 
del tratamiento de las cifras e información contable. 

 

 Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN  
A D P F S 

EDGAR HIGINIO RUEDA TRIANA, Alcalde X         

Comité de Saneamiento y sostenibilidad contable X         

    
A: Administrativo       D: Disciplinario                      P: Pena F: Fiscal  S: Sancionatorio 
   
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
Tal como lo menciona en el informe de auditoría la entidad elaboro el manual de políticas 
contables pero en esta administración no se encontró el acto administrativo de adopción, por lo 
tanto se emite la resolución N 318 del 14 de diciembre de 2020, las actualizaciones emitidas 
por la contaduría se aplican a los procesos pero no se ha actualizado el manual. 
 
El Manual de Políticas Contables tiene como objetivo orientar a los usuarios de la información 
financiera en el manejo contable de los hechos económicos que se presentan dentro de la 
entidad, y que dan como resultado la información contenida en los estados financieros. 

 
Contiene los principales aspectos que se deben considerar al momento del reconocimiento y 
registro de los hechos económicos en el proceso contable y la preparación de la información 
financiera de la entidad. 
Su actualización se realiza cuando la Contaduría General de la Nación efectúe una modificación 
al Marco Normativo Contable para Entidades de Gobierno, cuando por revisión en su contexto 
en casos puntuales, o por juicio del contador de la entidad se produzca un cambio en la Política 
Contable que genere una representación más fiel y relevante de la información contable. 
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Toda la reglamentación y actualización o cambio de normas emitidas por la contaduría se 
aplican al proceso contable.  

 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 

 
Los argumentos presentados no desvirtúan la observación, por lo tanto se 
confirma como hallazgo administrativo. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

EDGAR HIGINIO RUEDA TRIANA, Alcalde X         

Comité de Saneamiento y sostenibilidad contable X         

    
A: Administrativo       D: Disciplinario                      P: Pena F: Fiscal  S: Sancionatorio 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 04 CON PRESUNTO 
ALCANCE DISCIPLINARIO Y FISCAL EN CUANTÍA DE $6.480.177.  

  
Prescripciones de la acción de cobro de impuesto predial, en detrimento 
de los recursos del Municipio. Cuentas por Cobrar pendientes de 
sostenibilidad contable, inaplicación de las políticas de deterioro. Falta 
incrementar la gestión de cobro para evitar la prescripción de las cuentas 
por cobrar impuesto predial.  
  
Criterio 
La administración Municipal debe implementar y aplicar mecanismos 
administrativos que permitan el cumplimiento en oportunidad y celeridad en 
los procedimientos y trámites en el recaudo de los recursos del impuesto 
predial, dado a su capacidad jurídica de auto gestión, en el marco del artículo 
287 de la Constitución Política de Colombia, en concordancia con el artículo 
209 ibidem y el estatuto tributario nacional, municipal y actos administrativos 
internos que rigen este aspecto.  
  
El Art. 817 del Estatuto Tributario Nacional. 
  
Artículo 86 de la Ley 788 de 2002. 
  
Ley 1066 de 2006 
  
Decreto 113 del 30 de diciembre de 2020. Manual proceso administrativo de 
cobro coactivo. 
  
Ley 610 de 2000 
  
Ley 734 del 05 de febrero de 2002. 

 
Mediante la Resolución No. 180 del 22 de mayo de 2018, por la cual se crea 
el Comité de NICSP para la implementación del Nuevo Marco Normativo de 
Contabilidad Pública. 
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Manual de políticas contables bajo NICSP adoptadas por el Municipio 
mediante Resolución No. 318 del 14 de diciembre de 2020, elaboradas según 
documento el 1 de julio de 2018. 
  
Condición 
De acuerdo a información suministrada por la administración municipal, dentro 
de la rendición de cuenta y suministrada copia de las resoluciones de 
prescripciones, según el siguiente cuadro: 
 

ITEM 
RESOLU 

CIÓN FECHA 
CEDULA 

CATASTRAL CONTRIBUYENTE CC PREDIO 

VIGEN 
CIAS 
PRES 

CRITAS 

VALOR 
 

VIGENCIA 
VALOR 
TOTAL 

2 
0587 DE 

2020 21/11/2020 00 00 0023 0100 000 

ANA LUCIA 
FIGUEROA 
AVELLANEDA 28252073 LA ESPERANZA 2015 86.958 86.958 

3 
0504 DE 

2020 19/11/2020 01 00 0013 0002 000 

PEDRO NEL 
CARVAJAL 
DURAN/JUAN DE 
JESUS PEREZ-
SUC 5689825 CALLE 7 No.5-51 

2013 535.899 

1.087.874 2014 551.975 

5 
0002 DE 

2021 20/01/2021 00 00 0004 0098 000 

JOSEFINA LOPEZ 
LÓPEZ- IRENE 
LOPEZ LÓPEZ  28248712 

SAN RAFAEL 
VDA VEGAS 

2014 47.853 

143.559 2015 95.706 

6 
0001 DE 

2021 20/01/2021 00 00 0014 0104 000 
WILLIAM CASTRO 
RUEDA 3557985 

EL VERGEL LAS 
FLORES VDA 

2013 13.218 

88.060 

2014 13.218 

2015 26.436 

2016 35.188 

7 
0013 DE 

2021 29/01/2021 

00 00 0021 0007 000 
00 00 0021 0009 000                             
00 00 0021 0008 000 

RICARDO 
RODRIGUEZ 
NIÑO 91432210 

EL HOYO 
AMARGOSO 

VDA GUAURE 2013 13.644 13.644 

LA LOMA 
REDONDA VDA 

GUAURE 2013 27.720 27.720 

EL GUAYABAL 2013 27.822 27.822 

8 
0023 DE 

2021 10/02/2021 00 00 0018 0050 000 

ERNESTINA 
CARREÑO 
GARCIA - MIGUEL 
ANGEL CORZO 
RODRIGUEZ 
(HEREDERO) 28249459 

LA TIGRA VDA 
SAN JOSE 

2013 63.672 

127.344 2014 63.672 

10 

0028 DE 
2021 17/02/2021 00 00 0003 0070 000 

ALDUVAR 
FORERO 
AVELLANEDA – 
JOSE GERARDO 
FORERO 
FERNANDEZ  2124140 

DELICIAS 
CUATRO VDA 

TUBUGA 2016 246.904 246.904   

11 
0039 DE 

2021 3/03/2021 00 00 0023 0098 000 

PEDRO TRIANA 
ALVAREZ- 
LEONIDAS PINTO 
- SUC 5688872 

URUMAL 
MESETA SAN 

ANTONIO 

2013 8.190 

16.380 2014 8.190 

12 
0042 DE 

2021 16/03/2021 00 00 0002 0203 000 

CARLOS JULIO 
GUTIERREZ 
SALAMANCA 5687898 

BELLO PRADA 
VDA 

CUCHIQUIRA 

2015 91.118 

257.596 2016 166.478 

14 
0048 DE 

2021 25/03/2021 

00 00 0006 0010 000 
- 00 00 0006 0008 

000 

JOSE-PASTOR 
DURAN NORIEGA 
- ISAIAS DIAZ 
GUTIERREZ 2126550 

EL CEDRO VDA 
PITIGUAO 

2013 8.568 

17.136 2014 8.568 

EL TABLON VDA 
PITIGUAO 

2013 4.686 

9.372 2014 4.686 

15 
0052 DE 

2021 31/03/2021 00 00 0021 0026 000 

CARMEN ROSA 
CARREÑO 
RODRIGUEZ- 
RITO ANTONIO 
CARREÑO 5687033 

SANTA ISABEL 
ALTO DEL 
CANELO 

2013 109.648 

438.592 

2014 109.648 

2015 219.296 

16 
0050 DE 

2021 31/03/2021 01 00 0054 0020 000 

WILLIAM CORZO 
DUARTE- JUNTA-
DE-VIVIENDA-
COMUNITARIA-
LOS-
COMUNEROS 9008065251 

LOTE NO. 33 
CONJUNTO 

RESIDENCIAL 
LOS 

COMUNEROS 

2013 22.335 

91.365 

2014 23.010 

2015 46.020 

17 
0315 DE 

2021 4/04/2021 01 00 0017 0010 000 

RAFAEL PINZON 
BLANCO Y 
MARINA CASTRO 
VELANDIA  5688367 

CALLE 5 NO. 10-
32 2016 171.251 171.251 

18 
0056 DE 

2021 13/04/2021 00 00 0005 0249 000 
CLODOMIRO 
LOPEZ BERNAL 13845091 

BUENA VISTA - 
TOBAL 

2015 13.344 

40.032 2016 26.688 

19 
0054 DE 

2021 13/04/2021 00 00 0002 0119 000 

MARIA DEL 
ROSARIO PINTO 
ARGUELLO 37705896 

LOMA DE LA 
CRUZ VDA 

CUCHIQUIRA 

2013 8.382 

65.912 

2014 8.382 

2015 16.764 

2016 32.384 

20 14/04/2021 00 00 0015 0087 000 5689493 2015 16.668 41.920 
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0058 DE 
2021 

CECILIA 
ALVAREZ PEREZ 
– GERARDO 
LIZARAZO 
SALAZAR  

EL CARACOLI 
MESOPOTANIA 

2016 25.252 

21 
0072 DE 

2021 28/04/2021 00 00 0007 0042 000 

FERNANDO 
MORALES 
AGUILAR 
(HEREDERO) - 
GRICEIDA 
GUALDRON 
AGUILAR  28249464 

NARANJITO 
VDA 

QUEBRADAS 

2013 8.268 

16.536 2014 8.268 

23 
0073 DE 

2021 28/04/2021 01 00 0065 0023 000 

JUSTO PASTOR 
ZAMBRANO 
LOPEZ 5690553 

CALLE 2B 2A 76 
MZ B LT 23 URN 
VILLA PAULA 2013 20.640 20.640 

24 
0078 DE 

2021 29/04/2021 00 00 0020 0030 000 

LUIS FERNANDO 
ZAMBRANO 
PINTO 5744148 

CHORRERA 
VDA VEGA 
GRANDE 

2013 273.401 

820.203 

2014 273.401 

2015 273.401 

25 
0076 DE 

2021 29/04/2021 00 00 0028 0146 000 
PEDRO JESUS 
GARCIA GARCÍA 5688652 

LOS LAURELES  
VDA EL HOYO 

2013 24.432 

48.864 2014 24.432 

26 
0126 DE 

2021 2/07/2021 00 00 0003 0001 000 

ARISTIDES 
CASTELLANOS 
ZAMBRANO, 
LIBERDO 
CASTELLANOS 
ZAMBRANO,  
LIGIA 
CASTELLANOS 
MARCONI, ROSA  
MARIA 
ZAMBRANO  
CASTELLANOS, 
OVIDIO 
CASTELLANOS 
ZAMBRANO, 
AMELIA VARGAS 
ZAMBRNO  0 

HOYA NEGRA 
VDA TUBUGA 

2014 101.769 

1.220.919 

2015 407.076 

2016 712.074 

27 
0128  DE 

2021 6/07/2021 00 00 0007 0100 000 

LEONILDE RUIZ 
JAIMES- MARIA-
DE-JESUS 
JAIMES   0 

TERRENO VDA 
QUEBRADAS 

2013 13.920 

55.680 

2014 13.920 

2015 27.840 

28 
00141 

DE 2021 12/07/2021 01 00 0039 0029 000 

MARIA 
MARGARITA 
FIGUEROA 
CALDERON 28253050 

CALLE 4 NO. 9-
61 

2015 63.025 

127.942 2016 64.917 

29 
0145 DE 

2021 8/08/2021 00 00 0002 0134 000 

LUZ ELIDA 
SUAREZ- PEDRO 
RANGEL CORZO  2123848 

EL CAUCHO 
VDA 

CUCHIQUIRA 

2013 2.568 

5.136 2014 2.568 

30 
0150 DE 

2021 20/08/2021 00 00 0014 0070 000 

MARINA PINZON 
GARNICA ,LUIS 
CARLOS SUC, 
LUIS EDUARDO 
FIGUEROA 
GARCIA, WILSON 
FEO ALZATE, 
MARIA LISETH 
FIGUEROA 
RANGEL  28380373 

LAS FLORES 
CALAPO 

2013 43.427 

343.943 

2014 43.427 

2015 86.854 

2016 170.235 

31 
0273 DE 

2021 3/09/2021 01 00 0065 0018 000 

JUAN 
GUILLERMO 
GARCIA LOPEZ 91345236 

CALLE 2B NO. 
2A -40 2015 42.060 42.060 

32 
0301 DE 

2021 17/09/2021 00 00 0007 0059 000 

JOSE EDUARDO 
PINTO FLORES - 
MARIA-DE-JESUS 
SERRANO 
FIGUEROA  0 

LOMA DEL 
CALLEJON  VDA 

QUEBRADAS 

2013 3.792 

7.584 2014 3.792 

34 
0311 DE 

2021 21/09/2021 

00 00 0020 0060 000 
- 00 00 0020 0064 

000 

OLINDA MARIA 
CARREÑO 
AGREDO - 
EDGAR ARNULFO 
PINZON 
CARREÑO 0 

LA MESETA 

2015 27.072 

75.996 2016 48.924 

LA ZARAGOZA 

2015 73.460 

149.124 2016 75.664 

35 
0322 DE 

2021 13/10/2021 00 00 0008 0132 000 
EVER SUAREZ 
MORENO 13636283 

SOMBREREROS 
VDA  PALMAS 

2013 15.948 

31.896 2014 15.948 

36 
0321 DE 

2021 13/10/2021 00 00 0029 0063 000 

JUAN CARLOS 
MARIN DIAZ-  
ISABEL ALFONSO 
RIOS 5729121 

VILLA FLOR 
VDA ARENAL 

2015 22.164 

66.376 2016 44.212 

37 
0329 DE 

2021 20/10/2021 01 00 0055 0010 000 

JOSE ANTONIO 
CELIS OVIEDO- 
JUAN CARLOS 
CELIS CORZO-
MURILLO ISIDRO 0 

CARRERA 2A 
NO. 2 IMPAR 

2013 49.470 

319.965 

2014 50.955 

2015 101.910 

2016 117.630 

38 
0332 DE 

2021 21/10/2021 00 00 0002 0263 000 

LUIS LBERTO 
HERNANDEZ 
MONSALVE 5690302 

LOS 
HEREDEROS 
DEL MONTE 
LOTE 2015 78.336 78.336 

39 
0554 DE 

2021 16/12/2021 00 00 0018 0075 000 
JORGE JUAN 
OBANDO 13491932 

BUENA VISTA 
VDA SAN JOSE 

2013 6.192 

49.536 2014 6.192 
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OBANDO - LUIS 
CARLOS PARRA 
CASTRO 

2015 12.384 

2016 24.768 

  TOTAL PRESCRIPCIONES     6.480.177 

 
Para los predios relacionados, se toman las vigencias prescritas del 2013 a 
2016, como presunto detrimento fiscal en cuantía de $6.480.177. Los actos 
administrativos de reconocimiento de las prescripciones, obedecieron a que 
no se inició proceso de cobro y/o no se recaudaron los recursos, sobre los 
cuales la administración municipal perdió la acción de cobro por ser deudas 
superiores a 5 años y más.   
  
De conformidad al artículo 817 del estatuto tributario nacional, articulo 86 de 
la Ley 788 de 2002, articulo 8 de la Ley 1066 de 2006, consagran el fenómeno 
jurídico de la prescripción de la acción de cobro de las obligaciones fiscales, 
tiene lugar cuando transcurridos 5 años contados desde la fecha en que el 
impuesto se causa y se hace exigible el pago, que ocurre el primer día del 
periodo gravable, no se ha interrumpido por la notificación del mandamiento 
de pago, por el otorgamiento de facilidades para el pago, por la admisión de la 
solicitud del concordato y por la declaratoria oficial de la liquidación forzosa 
administrativa.  
  
Realizado el análisis del valor del saldo contable y la relación de la cartera por 
vigencias encuentra este ente de control el valor ajustado a la realidad, sin 
embargo se puede establecer que se realizó deterioro del impuesto predial 
pero no de los intereses ya que el saldo contable de la cuenta 13861302 – 
Deterioro Intereses Predial por $362.633.312 es el mismo de la vigencia 
anterior, situación similar se observa en el saldo de industria y comercio e 
intereses, por lo que se considera como observación administrativa con el fin 
se surta al finalizar la vigencia el respectivo análisis de deterioro. 
 
Causa  
Por la debilidad del sistema de control interno, al no manejar la cartera 
conforme lo establecido en la Ley 1066 de 2006, deficiencias administrativas 
en la consecución coordinada de mecanismos internos que permitan el avance 
en el trámite bajo el principio de la celeridad en los procesos internos, en la 
determinación de la obligación tributaria para su cobro persuasivo y coactivo 
del impuesto predial unificado. 
  
Cumplimiento parcial de las disposiciones generales; conllevando al 
incumplimiento de las formalidades exigidas respecto a las Normas Contables 
bajo el Nuevo Marco Normativo Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, 
y reglamentos, así como no aplicación de las políticas contables adoptadas 
por la administración municipal como es el caso del análisis del deterioro. 

 
Efecto 
Lo anterior, permite la prescripción de la acción de cobro y extinción de la 
obligación tributaria de los contribuyentes, al no interrumpirse con la 
notificación del mandamiento de pago, por el otorgamiento de facilidades para 
el pago y por la declaratoria oficial de la liquidación forzosa administrativa, 
entre otros, impidiéndose el recaudo de estos recursos propios, en menoscabo 
de los recursos públicos y el no reflejo real de las cifras por falta del deterioro.  
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Por lo anterior, por la pérdida de acción de cobro y recaudo de recursos para 
la inversión del Municipio, se considera como observación administrativa con 
presunto alcance disciplinario y fiscal en cuantía de $6.480.177. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN  
A D P F S 

EDGAR HIGINIO RUEDA TRIANA.  Alcalde 2020-2022 X  X    X   
DORYAN JOVANNY RODRIGUEZ AVELLANEDA. Ex 
Alcalde 2016-2019 

  X    X   

NANCY EDITH PINTO JIMENEZ, Ex Alcalde 2012-2015  X   X   
OSCAR IVAN MOJICA RODRIGUEZ, Ex secretario del 
06/10/2014 al 12/01/2015 y del 02/03/2015 al 03/01/2016 y 
actual Secretario de Hacienda del 03/01/2020 a la fecha del 
proceso auditor.  

X X   X   

JAIRO ANTONIO GOMEZ, Ex secretario de Hacienda del 
04/01/2016 al 05/03/2018 

 X   X   

ALIX YASMITH VARGAS ZAMBRANO, Ex secretario de 
Hacienda del 02/01/2012 al 28/02/2015 y del 06/03/2018 AL 
03/01/2020. 

 X   X   

Cuantía: $6,480,177.   
A: Administrativo       D: Disciplinario                      P: Pena F: Fiscal  S: Sancionatorio 
   
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
FRENTE AL HALLAZGO ADMINISTRATIVO 
En relación con la observación número 04, dentro de la cual  se pone de presente las 
prescripciones que fueron aplicadas para la vigencia 2021, debe indicarse que en esta 
administración siendo consciente de la debilidad en el equipo de recaudo de cartera morosa, 
en el área rural y siendo esta extensa y de gran importancia para la cartera de este Municipio, 
aunado a la dificultad que representa ubicar y notificar a estos propietarios de las decisiones de 
la Secretaria de Hacienda, para la vigencia 2021 , se llevó a cabo  la contratación de personal 
idóneo, que ha permitido, no solo la continuidad de los procesos que ya se habían iniciado en 
años anteriores, sino también la apertura de nuevos procesos y más importante la ubicación y 
correcta notificación de liquidaciones oficiales y otros documentos a propietarios residentes en 
predios rurales, lo cual ha facilitado la obtención de información de contacto, que facilite la 
consecución debida de los tramites de cobro coactivo. 
 Así las cosas, a continuación, se realiza un breve descripción de los contratos que fueron 
celebrados en la vigencia 2021, y con los cuales se conformó el grupo de cobro coactivo y 
persuasivo de la Secretaria de Hacienda Municipal: 
 
CONTRATO NO. 010-21, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA 
SECRETARIA DE HACIENDA EN LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE COBRO 
PERSUASIVO, COACTIVO DE IMPUESTOS TASAS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES 
ESPECIALES EN EL MUNICIPIO DE MOGOTES SANTANDER 
CONTRATO NO. 011-21, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS A LA 
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL EN LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE 
COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO DE IMPUESTOS TASAS MULTAS Y 
CONTRIBUCIONES ESPECIALES EN EL MUNICIPIO DE MOGOTES-SANTANDER. 
 
CONTRATO NO. 012-2021 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA 
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL PARA LA ENTREGA DE CITACIONES A 
CONTRIBUYENTES DE IMPUESTOS, TASA, MULTAS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES 
EN LOS PROCESOS DE COBRO PERSUASIVO COACTIVO EN EL MUNICIPIO DE 
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MOGOTES, SANTANDER, ORGANIZACIÓN Y CONTROL EN LAS INSTALACIONES DEL 
EXPENDIO DE CARNES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER. 
 
CONTRATO NO. 117-21 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA E 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 
RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES DEL DESPACHO DEL ALCALDE Y DE LA 
SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE MOGOTES. 
 
CONTRATO NO. 120-21, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA 
SECRETARIA DE HACIENDA EN LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE COBRO 
PERSUASIVO, COACTIVO DE IMPUESTOS TASAS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES 
ESPECIALES EN EL MUNICIPIO DE MOGOTES SANTANDER. 
 
CONTRATO NO. 137-21, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS A LA 
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL EN LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE 
COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO DE IMPUESTOS TASAS MULTAS Y 
CONTRIBUCIONES ESPECIALES EN EL MUNICIPIO DE MOGOTES-SANTANDER. 
 
CONTRATO NO. 167-21, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS A LA 
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL EN LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE 
COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO DE IMPUESTOS TASAS MULTAS Y 
CONTRIBUCIONES ESPECIALES EN EL MUNICIPIO DE MOGOTES-SANTANDER. 
 
De igual forma debe indicarse que para la vigencia 2021, se realizó apertura de trescientos 
cuatro (304) procesos de cobro en impuesto predial, dentro de los cuales se adelantó la gestión 
de notificaciones de liquidaciones oficiales y mandamientos de pago, usando como herramienta 
adicional la página web del municipio. Así mismo, de la contratación realizada por parte del 
municipio se puede evidenciar que se contrató con personal idóneo para la búsqueda de 
contribuyentes en el área urbana y especialmente rural, con el fin de notificar y hacer búsqueda 
de aquellas personas que por años no se habían acercado a la administración a hacer pago de 
sus impuestos y que incluso adeudaban vigencias anteriores al año 1967. 
 
También por parte de esta administración se adelantaron diferentes gestiones informativas, por 
los medios de comunicación al alcance que motivaron a la comunidad a ponerse al día con el 
pago de impuestos, así como a acogerse a los descuentos que otorgo el Gobierno Nacional a 
finales de la vigencia 2021. El Grupo de Cobro coactivo realizo diferentes actividades, incluso 
visitas a zonas veredales, como actividades anexas a las gestiones ya adelantadas, con el fin 
de dar a conocer a la comunidad que se ubica en las partes más alejadas del municipio, la 
información de sus deudas, y las facilidades de pago que otorga la administración y que 
permiten hacer una cancelación secuencial y de forma mensual de la obligación que ha sido 
generada por concepto de impuesto predial. 
Así las cosas, es importante resaltar que esta administración ha venido realizando mayor 
gestión en el proceso de recaudo de cartera, a diferencia de otras vigencias, lo cual se evidencia 
el compromiso y la efectividad en la búsqueda de contribuyentes, en la ejecución y seguimiento 
de procesos y en la notificación efectiva de los documentos emitidos dentro de los procesos de 
cobro, lo cual se ve reflejado en los recaudos comparados de Impuesto predial. 
 
De la información de dichos recaudos debe indicarse que para la vigencia 2020 se  logró 
recaudar un valor de SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHENTA Y OCHO 
MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($795.088.564) y para la vigencia 2021 el 
recaudo ascendió a un valor de NOVECIENTOS UN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIÚN 
MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($901.421.463); cifras que demuestran la 



 

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 32 de 65 

gestión de cobro realizada  para la vigencia 2021 , disminuyendo los valores de la cartera 
morosa que fue entregada desde la vigencia 2020. 
 
Finalmente se indica que anexo a la presente se envían copia de tres procesos de cobro que 
fueron adelantados como muestra de la gestión realizada, así como material fotográfico que 
evidencia las visitas realizadas a las zonas verdales del municipio de Mogotes y de los 
comunicados enviados y dados a conocer a la comunidad. 
 
FRENTE A LOS HALLAZGOS FISCAL Y DISCIPLINARIO 
 
De los hallazgos planteados y conforme la información relacionada, es importante recalcar 
diversas situaciones que se presentan con los predios que fueron parte de las prescripciones 
aplicadas en la vigencia 2021. 
 
En primer lugar, debe señalarse que esta administración inició su actividad en el año 2020, 
razón por la cual aquellas vigencias anteriores al año 2016, sobre las cuales no se había 
realizado gestión de cobro alguna, ya se encontraban prescritas, por lo que se estuvo en la 
obligación de aplicar conforme la normativa vigente, las solicitudes que fueron elevadas frente 
a dichas vigencias. No obstante, lo anterior, el grupo de cobro realizo las debidas gestiones 
sobre todos aquellos procesos deudas de cartera, que se encontraban incluso prescritas, 
logrando que muchos contribuyentes, realizaran el pago de su obligación aun cuando se 
adeudaban más de cinco años. Lo anterior puede verse reflejado en el monto recaudado para 
la vigencia 2021 el cual asciende a NOVECIENTOS UN MILLONES CUATROCIENTOS 
VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($901.421.463) 
 
Ahora bien, debe indicarse que los predios que fueron objeto de aplicación de este fenómenos 
se tratan en su mayoría de predios que se encuentran ubicados en el área rural del municipio 
de Mogotes, específicamente un 82% en donde como ya se ha indicado, se han encontrado 
diferentes dificultades para ubicar a quienes son propietarios de estos terrenos. Anudado a lo 
anterior más del 46% de estos predios se encuentran sin edificaciones, como se evidencia en 
los soportes que anexan a esta respuesta, lo que dificulto en su momento aún más la ubicación 
y correcta notificación de los documentos expedidos por parte de esta administración. Sin 
embargo, a pesar de las dificultades relacionadas, todas las actividades de gestión que realizo 
el grupo de cobro, logro que muchos contribuyentes, incluyendo aquellos que realizaron la 
solicitud de aplicación del fenómeno de prescripción, se acercaran a la secretaria de hacienda 
a ponerse al día en pago de sus impuestos, logrando así un recaudo importante y de que estos 
contribuyentes se integren y den continuidad a la realización de sus respectivos pagos. 
 
De lo anteriormente mencionado, debe indicarse que, si bien el valor prescrito ascendió a los 
seis millones de pesos, también es cierto que el valor que logro ser recaudado de los predios 
que fueron objeto de aplicación de prescripción ascendió a los CINCUENTA MILLONES 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS ($50.858.192) 
por concepto de Impuesto predial, tal como se videncia e los soportes de recibos de caja y 
recaudo anexos al presente, lo cual permite establecer una línea de costo beneficio, bastante 
representativa, puesto que a diferencia de lo que se plantea en la auditoria, puede considerarse 
que la gestión de cobro realizada por parte de esta secretaria permitió que contribuyentes que 
incluso adeudaban desde los años, 1975, 1982, 1983, 1987, 2002 y otras vigencias, se pusieran 
al día con el pago de sus impuestos, e  ingresaran a la normalidad de estar al día con el pago 
de su impuesto. 
 
Muestra de lo mencionado anteriormente, permite establecer que más del 72% de los predios 
que fueron objeto de aplicación de este fenómenos a la fecha se encuentran al día en el pago 
de sus impuestos, habiendo entrados en su normalidad. 
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Ahora bien, también es importante recalcar y tener en cuenta que en la vigencia 2020, el país 
entero entro en Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica a causa de la pandemia 
generada por el COVID 19, situación que impidió por un largo lapso de tiempo el contacto con 
personas, debido al confinamiento obligatorio decretado por el Gobierno Nacional, hecho que 
resulto afectando la misma gestión de cobro , más tratándose de las visitas y la búsqueda de 
contribuyentes en el área rural de este municipio, por lo que una vez medianamente 
normalizadas las normas de confinamiento y en la medida de lo permitidos se realizaron todas 
las invitaciones, así como las visitas, con el fin de que esta población, en donde se encuentra 
aún el mayor valor de cartera morosa, se acercara y se pusiera al día con sus obligaciones. 
 
Para finalizar y no sin desacreditar importancia, debe indicarse que, a pesar de todas las 
dificultades planteadas, esta administración y especialmente el grupo de gestión de cobro 
realizo todas y cada una de las actividades que se encontraron en sus manos, con el objetivo 
de alcanzar y mejorar el recaudo de cartera, así como la misma ejecución de procesos que 
permitan dar interrupción al fenómeno prescripciones, sobre deudas anteriores. 
 
Con la presente se relacionan los siguientes anexos: 
 
-ANEXO 01- OBSERVACIÓN 04- PROCESOS E INVITACIONES REALIZADAS EN LA 
GESTIÓN DE COBRO (archivo pdf) 
 
-ANEXO 02-OBSERVACION 04-RECIBOS DE CAJA - RECAUDO EN PREDIOS SOBRE LOS 
CUALES SE APLICO PRESCRIPCIÓN (archivo pdf) 
 
-ANEXO 03 - OBSERVACIÓN 04 - PREDIOS SIN CONSTRUCCIÓN SOBRE LOS CUALES SE 
APLICO LA PRESCRIPCIÓN (archivo pdf) 
 
-ANEXO 4- OBSERVACIÓN 04 -MATERIAL FOTOGRÁFICO DE VISITAS Y PUBLICIDAD EN 
LA GESTIÓN DE COBRO (archivo pdf) 

 
Controversia presentada por NANCY EDITH PINTO JIMENEZ 
 
En cuanto al hallazgo fiscal en mención debo manifestar que en calidad de Alcaldesa 
del Municipio vigencia 2012 – 2015 de Mogotes, al momento de ejecutar las funciones 
y constitucionales y legales conferidas, no desconocí voluntariamente ningún principio 
constitucional o legal, y mucho menos los de transparencia y buena fe, ya que siempre 
actuamos con apego a la ley, y en especial, al principio de la BUENA FE, que rigen 
los procederes y actuaciones de todos los servidores públicos. 
 
Es de advertir que si hubo algunas prescripciones, estas no fueron el querer voluntario 
de la administración, pues es bien sabido que la figura de la prescripción de impuesto 
predial no se produce automáticamente por el vencimiento del termino preclusión, 
sino que deber ser alegado por el interesado, en el presente caso se ajustaron al 
artículo 826 del estatuto tributario y el artículo 72 de la Ley 1437 de 2011.  La 
prescripción no tiene efecto ope legis o per ministenum legis, sino ope exceptionis, o 
mejor dicho, que requiere su invocación su invocación y que el juez, acogiéndola, 
desestime la petición del acreedor y declare extinguido su derecho en razón a declarar 
prescrita la obligación del excepcionante o en su caso produce sentencia estimatoria 
de la demanda de prescripción intentada por el deudor con los mismos efectos.  
Entonces se tiene que el interesado tiene una capacidad impositiva frente a la 
prescripción lo que le permito incluso renuncia a ella, si así lo considera necesario. 
 
El Municipio de Mogotes, es un Municipio de categoría sexta, y los recursos con los 
que cuenta son limitados, para ejercer un buen control en el cobro de cartera moroso, 
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sin embargo, en mi administración se realizaron por parte de la Secretaria de 
Hacienda diferentes acciones con el fin de recuperar cartera frente al cobro de 
impuesto predial, tales como: Divulgación en diferentes medios radiales, con el fin 
que los contribuyeran se acercaran a cancelar dicho impuesto; diferentes citaciones 
tanto en el casco urbano como rural, a pesar que por la geografía del Municipio se 
dificulta el desplazamiento a las diferentes veredas, además por cuanto en muchas 
de ellas no existe residencia, otro aspecto más que se dificultaba, se contrató un 
profesional de apoyo a la Secretaria de Hacienda, con el fin de colaborar con el cobro 
de impuesto predial.  Por otra parte, es importante mencionar que el municipio realizó 
la actualización catastral, razón por la cual se hizo más complejo todos los trámites 
de cobro coactivo y persuasivo. 
 
Por las anteriores consideraciones solicito de manera respetuosa desvirtuar el 
hallazgo fiscal No. 6 endilgado a mi administración, máxime si bien es cierto no era 
directamente la persona encargada de dichas funciones, toda vez que para ello existía 
el Secretario de Hacienda, si coordine y apoye a través de la contratación de personal 
para el realizar el cobro respectivo. 

 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
Los argumentos presentados no desvirtúan la observación por cuanto las 
prescripciones fueron reales y permitieron el detrimento al no lograr el 
recaudo de los recursos, por lo tanto, se confirma como hallazgo  
administrativo con presunto alcance disciplinario y fiscal y serán las 
instancias correspondientes quienes determinen en su oportunidad si existe 
o no responsabilidad. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

EDGAR HIGINIO RUEDA TRIANA.  Alcalde 2020-2022 X  X    X   
DORYAN JOVANNY RODRIGUEZ AVELLANEDA. Ex 
Alcalde 2016-2019 

  X    X   

NANCY EDITH PINTO JIMENEZ, Ex Alcalde 2012-2015  X   X   
OSCAR IVAN MOJICA RODRIGUEZ, Ex secretario del 
06/10/2014 al 12/01/2015 y del 02/03/2015 al 03/01/2016 y 
actual Secretario de Hacienda del 03/01/2020 a la fecha del 
proceso auditor.  

X X   X   

JAIRO ANTONIO GOMEZ, Ex secretario de Hacienda del 
04/01/2016 al 05/03/2018 

 X   X   

ALIX YASMITH VARGAS ZAMBRANO, Ex secretario de 
Hacienda del 02/01/2012 al 28/02/2015 y del 06/03/2018 AL 
03/01/2020. 

 X   X   

Cuantía: $6,480,177.   
A: Administrativo       D: Disciplinario                      P: Pena F: Fiscal  S: Sancionatorio 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO  DE AUDITORIA No. 05 

  
Propiedad, planta y equipo pendiente de saneamiento y sostenibilidad 
contable, por la falta de elaboración y actualización del inventario físico 
requerido para calcular la depreciación y llevar el control general de los 
bienes.  
 
Criterio 
Ley 1819 de diciembre 29 de 2016, articulo 355. 
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Resolución 357 de 2008, numerales 3.1 “Depuración Contable permanente y 
sostenibilidad” 
Resolución 193 de 2016, 3.2.15 “Depuración Contable permanente y 
sostenible” CGN 
  
Resolución 107 del 30 de marzo de 2017.CGN.  
  
Circular Conjunta 002 de 2017 de la Procuraduría General de la Nación y la 
Contaduría General de la Nación. 
  
Mediante la Resolución No. 180 del 22 de mayo de 2018, por la cual se crea 
el Comité de NICSP para la implementación del Nuevo Marco Normativo de 
Contabilidad Pública. 
 
Manual de políticas contables bajo NICSP adoptadas por el Municipio 
mediante Resolución No. 318 del 14 de diciembre de 2020, elaboradas según 
documento el 1 de julio de 2018. 
  
Condición 
Ni con la cuenta ni como respuesta a requerimiento fue remitido inventario 
físico general de los bienes del municipio debidamente elaborado, valorizado 
e identificando bien por bien y firmado por el responsable, de tal forma que 
soporte el saldo contable.  Tampoco se allego tabla de depreciación donde se 
observe que se realizó a bien por bien para efectos del control de la 
depreciación, en el documento remitido se observa que se realizó de manera 
global y no a todos los grupos de bienes muebles e inmuebles.  
 
Comparado el saldo contable con el balance de prueba presentado, se 
observa lo siguiente: 
 

Concepto 
Valor año anterior 

31/12/2020 
Valor año actual 

31/12/2021 
Comparación  

 horizontal  Observaciones 

PROPIEDAD, 
PLANTA Y 
EQUIPÓ 

       
7,877,469,202.66  

      
10,589,131,515.39  

  
2,711,662,312.73  

TOTAL IMPOSIBILIDAD DE 
$6.417.636,420 

Terrenos 
       

1,584,147,404.00  
        

1,584,147,404.00                             -      

Urbanos 
          

322,862,047.00  
           

322,862,047.00                             -    

En el balance de prueba 
presentado se encuentra la 
relación de lote por lote. 

Rurales 
       

1,261,285,357.00  
        

1,261,285,357.00                             -    

En el balance de prueba 
presentado se encuentra la 
relación de lote por lote, a 
excepción de la cuenta 
16050201-Predios Rurales por 
$103, 200,000, lo que se 
considera como imposibilidad.  
De otra parte, se encuentra 3 
puestos de salud (Mirabel, 
Santa Lucia y El Hoyo) por 
$500.000 cada uno para un 
total de $1.500.000, pero no se 
encuentra contabilizada las 
edificaciones, al igual que los 
terrenos de las fincas 
Paramito-Cuchiquira por 
$111,700,000 y Finca el 
Silencio vereda cabecera- 
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protección microcuencas por 
$695,817,500. No se 
especifica que las fincas sean 
solo lotes, por lo que se 
considera imposibilidad por 
$807.517.500, al no poderse 
identificar que se encuentre 
separado el valor de las 
edificaciones, para un total de 
imposibilidades $910.717,500. 

Semovientes 
              

3,500,000.00  
               

3,500,000.00                             -      

De trabajo -
equino paso fino 
colombiano 

              
3,500,000.00  

               
3,500,000.00                             -      

Construcciones 
en curso 

       
1,431,032,811.00  

        
1,431,032,811.00                             -      

Construcciones 
en curso-planta, 
ductos y túneles 

       
1,431,032,811.00  

        
1,431,032,811.00                             -    

Las notas a los estados 
contables establecen: "Existe 
un saldo en estados 
financieros por valor de 
$1.431.032.811 como plantas 
ductos y túneles, del cual no se 
realizó movimiento alguno. No 
se ubicó copia de libros 
auxiliares de vigencias 
anteriores para determinar a 
que hace referencia dicha 
partida. Queda en proceso de 
mejora". 
El saldo de $1.431.032.811 
viene desde la vigencia 
anterior y sigue pendiente de 
saneamiento contable, por lo 
que se considera como 
imposibilidad. 

Edificaciones 
       

3,762,784,171.15  
        

3,981,744,733.88  
     

218,960,562.73    

Edificios y casas 
       

1,869,290,990.97  
        

1,869,290,990.97                             -    

Se observa que el valor de las 
edificaciones contabilizado se 
encuentra separado del 
terreno por lo que se considera 
correcto.  

Mataderos 
            

38,602,428.00  
             

38,602,428.00                             -    

Se encuentra contabilizado el 
terreno urbano de manera 
separada al valor de las 
edificaciones. Se considera 
correcto. 

Colegios y 
escuelas 

       
1,044,642,454.54  

        
1,044,642,454.54                             -    

Se encuentra en la cuenta 
16400902-escuela por 
$7.000.000, sin encontrarse 
identificado a que escuela 
corresponde, lo que se 
considera como imposibilidad. 

Parqueaderos y 
garajes 

            
62,700,000.00  

             
62,700,000.00                             -    

Se observa la contabilización 
de un terreno como garaje 

Instalaciones 
deportivas y 
recreacionales  

          
740,666,297.64  

           
959,626,860.37  

     
218,960,562.73  

Se encuentran identificadas 
como coliseo Juan de Dios 
Arias, Espacio Lúdico Primera 
Infancia y el polideportivo 
vereda arrayanes, aunque no 
se observa que se encuentre 
contabilizado los lores de 
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manera separada, porque se 
considera como imposibilidad 
por los $740.666.297, que 
vienen de la vigencia anterior.  

Otras 
edificaciones 

              
6,882,000.00  

               
6,882,000.00                             -    

No se identifica a que otras 
edificaciones se refieren lo que 
se considera como 
imposibilidad por los 
$6.882.000. 

Plantas, ductos 
y túneles 

          
666,152,679.23  

           
666,152,679.23                             -      

Plantas de 
tratamiento  

            
89,228,612.00  

             
89,228,612.00                             -    

Se encuentra identificado 
como planta de tratamiento 
Sanguinolentes. 

Acueducto y 
canalización 

          
576,924,067.23  

           
576,924,067.23                             -    

No se identifica de manera 
clara a que corresponde 
acueducto y canalización por 
valor de $269.472.416, lo que 
se considera como 
imposibilidad. 

Redes, líneas y 
cables 

          
178,651,430.00  

           
178,651,430.00                             -    

Valor de $178.651,430 como 
imposibilidad 

Redes de 
distribución 

            
62,822,738.00  

             
62,822,738.00                             -    

No se identifican ni ubican las 
redes de distribución  

Redes de 
recolección de 
agua 

              
8,541,692.00  

               
8,541,692.00                             -    

No se identifican ni ubican las 
redes de recolección de agua 

Líneas y cables 
de transmisión 

          
107,287,000.00  

           
107,287,000.00                             -    

No se identifican ni ubican 
donde están las líneas y cables 
de transmisión. 

Maquinaria y 
equipo 

          
127,124,359.00  

           
127,124,359.00                             -    

No fue presentado inventario y 
no realizó depreciación en 
2021, se considera 
imposibilidad por 
$127,124,359 

Equipo de 
construcción 

            
21,450,000.00  

             
21,450,000.00                             -     

Equipo de 
música 

            
42,694,121.00  

             
42,694,121.00                             -      

Equipo de 
recreación y 
deporte 

            
21,416,348.00  

             
21,416,348.00                             -      

Equipo agrícola 
              

2,372,000.00  
               

2,372,000.00                             -      

Equipo de 
enseñanza 

            
34,191,890.00  

             
34,191,890.00                             -      

Maquinaria y 
equipo 
pendiente de 
legalizar-
bibliotecas 

              
5,000,000.00  

               
5,000,000.00                             -      

Equipo Médico 
Cientifico 

              
8,062,786.00  

               
8,062,786.00                             -    

No fue presentado inventario y 
no realizó depreciación en 
2021, se considera 
imposibilidad por $8,062,786 

Equipo de 
laboratorio 

              
8,062,786.00  

               
8,062,786.00                             -      

Muebles, 
Enseres y 
equipo de 
oficina 

          
377,412,181.43  

           
387,294,181.43  

         
9,882,000.00  

No fue presentado inventario y 
no realizó depreciación en 
2021, se considera 
imposibilidad por 
$377,412,181,43 

Muebles y 
enseres 

          
368,338,961.43  

           
368,338,961.43                             -      

Equipo y 
maquinaria de 
oficina 

              
3,830,220.00  

               
3,830,220.00                             -      
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Otros muebles, 
enseres y 
equipos de 
oficina 

              
5,243,000.00  

             
15,125,000.00  

         
9,882,000.00    

Equipos de 
Comunicación 
y Computación 

          
528,857,267.00  

           
528,857,267.00                             -    

No fue presentado inventario y 
no realizó depreciación en 
2021, se considera 
imposibilidad por 
$528,857,267 

Equipo de 
comunicación 

          
113,315,163.00  

           
113,315,163.00                             -      

Equipo de 
computación 

          
415,542,104.00  

           
415,542,104.00                             -      

Equipo de 
Transporte, 
Tracción y 
elevación 

       
1,803,250,808.85  

        
4,602,350,808.85  

  
2,799,100,000.00  

No fue presentado inventario, 
sin embargo, se encuentra en 
el libro suministrado la relación 
de los vehículos, pero no se 
observa la depreciación de 
bien por bien, por lo tanto, se 
considera el valor que viene de 
la vigencia anterior 
$1.803.250,808, como 
imposibilidad. 

Terrestre 
       

1,467,250,808.85  
        

1,467,250,808.85                             -      

De tracción 
          

336,000,000.00  
        

3,135,100,000.00  
  

2,799,100,000.00    

Equipos de 
Comedor 
cocina y 
despensa 

            
28,508,565.00  

             
28,508,565.00                             -    

No fue presentado inventario y 
no realizó depreciación en 
2021, se considera 
imposibilidad por $28,508,565 

Equipo de 
restaurante y 
cafetería 

            
27,401,865.00  

             
27,401,865.00                             -      

Otros equipos 
de comedor, 
cocina y 
despensa 

              
1,106,700.00  

               
1,106,700.00                             -      

Depreciación, 
acumulada de 
propiedad, 
planta y equipo - 2,551,192,953.00  

-   
2,867,473,203.00  

-    
316,280,250.00    

Edificaciones -    562,131,624.00  
-      

641,766,519.00  
-      

79,634,895.00    

Plantas, Ductos 
y Túneles -    375,263,495.00  -     419,673,674.00  

-      
44,410,179.00    

Redes, líneas y 
cables -    117,497,938.00  -     129,408,034.00  

-      
11,910,096.00    

Maquinaria y 
equipo -     78,694,652.00  -       78,694,652.00                             -    

No se calculó depreciación en 
la vigencia 

Equipo médico y 
científico -       3,628,259.00  -         3,628,259.00    

No se calculó depreciación en 
la vigencia 

Muebles, 
enseres y 
equipos de 
oficina -   260,634,027.00  -     260,634,027.00                             -    

No se calculó depreciación en 
la vigencia 

Equipos de 
Comunicación y 
Computación -   449,092,163.00  -     449,092,163.00                             -    

No se calculó depreciación en 
la vigencia 

Equipo de 
Transporte, 
Tracción y 
elevación -   680,495,440.00  -     860,820,520.00  - 180,325,080.00    

Equipo de 
comedor, cocina 
y despensa y 
hotel -     23,755,355.00  -       23,755,355.00    

No se calculó depreciación en 
la vigencia 
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Deterioro 
acumulado de 
propiedades 
planta y equipo -     70,822,307.00  -       70,822,307.00                             -      

Terrenos -     14,632,122.00  -       14,632,122.00                             -    
Saldo que viene de la vigencia 
anterior 

Edificaciones -     56,190,185.00  -       56,190,185.00                             -    
Saldo que viene de la vigencia 
anterior 

  
Al no encontrarse debidamente soportado el saldo de propiedad, planta y 
equipo con un inventario debidamente elaborado, se considera como 
imposibilidad $6.417.636,420. 
 
Se destaca la remisión de inventario de bienes por dependencias como control 
de los mismos, sin embargo, se encuentran bienes que no superan los 50 UVT 
y que no estarían entonces dentro del balance, pero por control deberían 
llevarse en cuentas de orden. Se informa que la administración en la presente 
vigencia adelanta el proceso de actualización y ajuste de los mismos. 

 
No se contempla dentro de las políticas contables, ni la utilización de las 
cuentas de orden para llevar el control de la propiedad, planta y equipo de los 
bienes que se esperen utilizar por más de un periodo y que por su valor se 
lleva directamente al gasto y/o se deprecian en la misma vigencia de su 
adquisición y en general los totalmente depreciados que no tengan 
revalorización.  
  
Causa 
Falta de sostenibilidad contable, así como, de adopción de mecanismos de 
seguimiento y monitoreo a la propiedad, planta y equipo, para la actualización 
y aplicación de las políticas contables de manera permanente. 
  
Efecto 
Saldos que no reflejan la realidad financiera del Municipio. Inaplicabilidad de 
las políticas contables de la propiedad, planta y equipo del municipio. 
 
Por lo anterior, se configura como observación administrativa y como 
imposibilidad de acuerdo al análisis arriba mencionado, lo siguiente: 
  

CUENTA  OBSERVACION (EN PESOS)  

CODIG
O 

NOMBRE 
INCORRECCIONE

S ($) 
IMPOSIBILIDADE

S ($) 

16 Propiedad, Planta y Equipo  $6.417.636,420 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN  
A D P F S 

EDGAR HIGINIO RUEDA TRIANA, Alcalde Municipal X         

Comité de sostenibilidad contable. X         

Cuantía:    
  A: Administrativo D: Disciplinario       P: Pena      F: Fiscal          S: Sancionatorio 
  
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
En la vigencia 2021 se realizó la toma física de los bienes muebles identificando cada 
uno de ellos, con una descripción detallada, numero de sticker, años por depreciar, 
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avalúo actualizado, dependencia, responsable, etc, pero al revisar el proceso se 
presenta la necesidad de verificar por cada dependencia   siendo notificado y 
aceptado por los responsables, igualmente se incluye algunos elementos que debían 
quedar dentro del inventario y que todavía están en uso. 
 
Se determinan los bienes depreciables y de control, individualizando cada bien y 
aplicando lo establecido por la contaduría general de la nación la aplicación del 
proceso de depreciación.  En la vigencia 2022 se sistematiza la información. 
 
Igualmente se realiza en noviembre 25 de 2022 el acta de sostenibilidad contable 
donde se realiza la depuración correcta sobre cada uno de los bienes existentes 
según el avaluó actualizado cruzado con las cifras de los estados financieros.   A 31 
de diciembre de 2022 la cuenta de propiedades planta y equipo que se exprese en 
los informes contables corresponden a los bienes reales que posee la entidad.  Dicha 
cuenta estará totalmente depurada.  
 
Finalmente se anexa acta de sostenibilidad contable. 

 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
De acuerdo a los argumentos presentados, en la presente vigencias se 
adelantaron acciones de mejoramiento de la información, sin embargo a 31 de 
diciembre de la vigencia 2021, las inconsistencias existían, por lo tanto se 
confirma la observación como hallazgo administrativo e imposibilidad lo cual 
no fue controvertido, con el fin se incluya en el plan de mejoramiento y se 
verifique en próximo proceso auditor. 
 
 

CUENTA  HALLAZGO (EN PESOS)  

CODIG
O 

NOMBRE 
INCORRECCIONE

S ($) 
IMPOSIBILIDADE

S ($) 

16 Propiedad, Planta y Equipo  $6.417.636,420 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

EDGAR HIGINIO RUEDA TRIANA, Alcalde Municipal X         

Comité de sostenibilidad contable. X         

Cuantía:    
  A: Administrativo D: Disciplinario       P: Pena      F: Fiscal          S: Sancionatorio 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 06 

  
Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales pendiente de 
saneamiento y sostenibilidad contable, se realizó depreciación global y 
no se realizó análisis para deterioro conforme lo estipulado en las 
políticas contables. 
  
Criterio 
Ley 1819 de diciembre 29 de 2016, articulo 355. 
  
Resolución 357 de 2008, numerales 3.1 “Depuración Contable permanente y 
sostenibilidad” 
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Resolución 193 de 2016, 3.2.15 “Depuración Contable permanente y 
sostenible” CGN 
  
Resolución 107 del 30 de marzo de 2017.CGN.  
  
Mediante la Resolución No. 180 del 22 de mayo de 2018, por la cual se crea 
el Comité de NICSP para la implementación del Nuevo Marco Normativo de 
Contabilidad Pública. 
 
Manual de políticas contables bajo NICSP adoptadas por el Municipio 
mediante Resolución No. 318 del 14 de diciembre de 2020, elaboradas según 
documento el 1 de julio de 2018. 
  
Condición 
No fue suministrada con la cuenta de 2021, inventario de los bienes de 
beneficio y uso público. 
 
Se analizan las cuentas de la siguiente forma: 
 

Concepto 
Valor año 
anterior 

31/12/2020 

Valor año actual 
31/12/2021 

Variación Observaciones 

Bienes de 
uso publico 

       
1,282,486,970.29  

        
1,789,510,180.59  

     
507,023,210.30  

No fue suministrado inventario de bienes 
de uso público, no se observa la 
contabilización de los terrenos como se 
menciona en las políticas. Los valores 
identificados ni soportados en inventario 
suman el 80%, por lo tanto, el valor de 
$1.431.608.144 se considera como 
imposibilidad 

Bienes de 
uso público 
en servicio 

       
4,999,934,820.29  

        
5,705,596,996.59  

     
705,662,176.30  

  

Red terrestre 
       

4,426,008,801.73  
        

4,927,077,457.73  
     

501,068,656.00  

No hay inventario de la red terrestre. 
Imposibilidad por el valor que viene del año 
anterior $4.426.008.802, por cuanto los 
$501.068.656 del 2021 se encuentran 
identificados. (Representa el 77.57% del 
valor de los bienes de uso público) 

Plazas 
públicas 

          
438,412,998.56  

           
623,024,518.86  

     
184,611,520.30  

A pesar que no fue suministrado inventario 
en el balance de prueba se identifican que 
corresponde a los parques, el principal Cra 
7 y 8 calle 5 y 6 por valor de $545.842.998 
y el parque rural Pituguao por 
$77.181.520. 

Bibliotecas 
          

135,513,020.00  
           

155,495,020.00  
       

19,982,000.00  

No fue suministrado inventario de bienes 
de las bibliotecas. (Representa el 2.73% 
del valor de los bienes de uso público) 

Depreciación 
acumulada 
de bienes de 
uso público 

-     
3,717,447,850.00  

-       
3,916,086,816.00  

-    
198,638,966.00  

Se realiza de manera global al no existir 
inventario detallado  

Red terrestre 
-     
3,355,127,101.00  

-       
3,536,388,079.00  

-    
181,260,978.00    

Plazas 
públicas 

-        
362,320,749.00  

-          
379,698,737.00  

-      
17,377,988.00    

 
Obsérvese que no se encuentran reconocidos los terrenos como lo establecen 
las políticas contables, “Los terrenos sobre los que se construyan los bienes 
de uso público, se reconocerán por separado.”  
  



 

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 42 de 65 

De acuerdo a lo anterior, se puede establecer que la administración no ha 
realizado el levantamiento del inventario para estos bienes, tampoco se realiza 
análisis para el deterioro que de acuerdo a las políticas establece:  
 

El Municipio de Mogotes considera que los activos inferiores a 1200 UVT no son 
materiales para efectuar el cálculo de deterioro de valor, debido a que esta cifra no 
alcanza a reflejar el 1% con respecto al total de los bienes de uso público.  
 
El Municipio de Mogotes evaluará, como mínimo, al final del periodo contable si se 
dispone de evidencia de deterioro de estos activos, originado por daños físicos que 
disminuyan significativamente la capacidad del activo para prestar servicios. El 
deterioro se medirá como la diferencia entre valor en libros del activo y el valor del 
servicio recuperable. El valor del servicio recuperable corresponde a la diferencia 
entre el valor en libros del activo y el costo de sustitución de la parte dañada ajustado 
por la depreciación acumulada de la misma”. 

  
Considera este ente de control como observación administrativa la falta de 
valoración y elaboración del inventario de bienes de uso público e histórico y 
cultural, así como la depreciación y deterioro estipulado en las políticas 
contables y como imposibilidad el valor de $1.431.608.144. 
  
Causa 
Falta de saneamiento y sostenibilidad contable.   
  
Efecto 
Saldos que no reflejan la realidad financiera del Municipio. Inaplicabilidad de 
las políticas contables de los Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales. 
  
Por lo anterior, se configura como observación administrativa y como 
imposibilidad de acuerdo a lo siguiente: 
  

CUENTA  OBSERVACION (EN PESOS)  
CODI
GO NOMBRE INCORRECCIONES 

($) 
IMPOSIBILIDADES 

($) 
17 Bienes de Beneficio y Uso Publico    $1.431.608.144. 

  

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN  
A D P F S 

EDGAR HIGINIO RUEDA TRIANA, Alcalde Municipal X         

Comité de sostenibilidad contable. X         

Cuantía:    
A: Administrativo       D: Disciplinario          P: Pena      F: Fiscal        S: Sancionatorio 
  
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
En las cifras de los estados financieros a 31 de diciembre de 2021 en la cuenta 17 
BIENES DE USO PUBLICO se expresa un saldo de $ 1.789.510.180.59 
 
Los bienes de uso público son aquellos inmuebles que, siendo de dominio de la 
entidad territorial están destinados al uso de los habitantes. Para efectos catastrales 
se incluyen las calles, vías, plazas, parques públicos, zonas verdes, zonas duras, 
playas, entre otros.  
 



 

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 43 de 65 

Los terrenos dentro del plan de cuentas determinado por la Contaduría general de la 
Nación están expresados en la cuenta 1605 como urbanos y rurales.  
 
Durante la vigencia se incluyeron las construcciones nuevas como placas huellas en 
vías tercerías, adecuaciones a partes y bibliotecas afectando como mayor valor del 
activo, de acuerdo a lo establecido en el manual de políticas contables y según los 
valores de los contratos ejecutados en la vigencia. 
 
En este orden de ideas anexo libro auxiliar - Bienes de uso público.  
 

CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
Los argumentos presentados no desvirtúan la observación confirman la falta 
de actualización del manual de políticas contables, no fue remitido inventario 
y tampoco se aclara a que corresponde la imposibilidad por el valor de 
$1.431.608.144. Por lo tanto se confirma como hallazgo administrativo e 
imposibilidad: 
 

CUENTA  HALLAZGO (EN PESOS)  
CODI
GO NOMBRE INCORRECCIONES 

($) 
IMPOSIBILIDADES 

($) 
17 Bienes de Beneficio y Uso Publico    $1.431.608.144. 

  

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

EDGAR HIGINIO RUEDA TRIANA, Alcalde Municipal X         

Comité de sostenibilidad contable. X         

Cuantía:    
A: Administrativo       D: Disciplinario          P: Pena      F: Fiscal        S: Sancionatorio 
  

HALLAZGOS PRESUPUESTALES 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No 7 

No se ejecutó el presupuesto de gastos en un 100% 
 
Criterio:  
Los artículos No 4 de la Ley 87 de 1993 y No 14 de la Ley 111 de 1993, 
establecen que los saldos de apropiación no afectados caducan el 31 de 
diciembre de cada vigencia, así mismo regula el principio de anualidad que 
igualmente es reglamentado por los decretos reglamentarios. 
 
Corresponde a los gestores fiscales ejecutar el 100% del presupuesto 
establecido por las entidades públicas, más tratándose de recursos de 
inversión, existen planes. Programas y proyectos que son formulados y deben 
ser cumplidos precisamente a través de la ejecución del presupuesto. 
 
Condición:  
Se evidencio que el sujeto de control durante la vigencia 2021 ejecuto el 82%, 
dejando de ejecutar el 18% del presupuesto. 
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Descripción 
Presupuesto 

Definitivo 
Comprometido 

% 
Comprometido 

Total 
Presupuesto de 
Gastos  

27.868.535.445.60 22.812.591.15 82% 

 
Causa:  
Falta de implementación por parte de la administración de mecanismos 
adecuados de planeación, seguimiento y control a la ejecución presupuestal. 
 
Efecto:  
El no utilizar los recursos públicos, afecta la gestión de la entidad al no cumplir 
con la función social que le corresponde al estado de satisfacer las 
necesidades de sus habitantes, lo anterior afecta la eficiencia y el 
cumplimiento de los objetivos institucionales del sujeto de control. 
 
Por lo anterior se configura una observación de tipo administrativo. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN  
A D P F S 

EDGAR HIGINIO RUEDA TRIANA, Alcalde Municipal X         

            

Cuantía:    
A: Administrativo       D: Disciplinario          P: Pena      F: Fiscal        S: Sancionatorio 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
Una vez revisado las acciones que objeta la Contraloría General de Santander, la 
Administración Municipal de Mogotes acepta la observación con incidencia 
administrativa, sustentada en el Informe Preliminar de la Auditoria Financiera y de 
Gestión. 
 
Así mismo será vinculada en el plan de mejoramiento con el único objetivo de mejorar 
los mecanismos de planeación y seguimiento a la ejecución presupuestal.     

 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
El Sujeto de control acepta la observación de incidencia administrativa, por la 
aceptación de ella misma esta toma el carácter de hallazgo administrativo y 
debe ser incluido en el plan de mejoramiento, al cual se le dará seguimiento 
en la próxima auditoría que se le realice a la alcaldía de municipio de Mogotes. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

EDGAR HIGINIO RUEDA TRIANA, Alcalde Municipal X         

            

Cuantía:    
A: Administrativo       D: Disciplinario          P: Pena      F: Fiscal        S: Sancionatorio 
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No 8 
Superávit presupuestal ocasionado por la no ejecución del total del 
presupuesto apropiado  
 
Criterio: 
Corresponde a los alcaldes municipales ejecutar el 100% del presupuesto 
establecido por las entidades públicas más tratándose de recursos de 
inversión, el representante legal presenta su plan de gobierno donde se 
plasman los planes, programas y proyectos a desarrollar durante el cuatrienio, 
que deben ser cumplidos a través de la ejecución del presupuesto según lo 
establecido en el Decreto 111 de 1996. 
 
Condición:   
Verificada la información presupuestal reportada por la entidad en el aplicativo 
SIA CONTRALORIA, el ente de control estableció que en la vigencia 2021, se 
generó un superávit presupuestal dejando el 100% del presupuesto, de 
acuerdo a lo establecido para las entidades públicas en la parte normativa. Lo 
anterior se puede apreciar en el siguiente cuadro: 
 

Situación Presupuestal 

 

DETALLE  VALOR 2021  

Ingresos Recaudados    26,751,507,361.00  

Gastos Presupuesto   22,812,082,591.00  

 Superávit /Déficit Presupuestal       3,939,424,770.00  

 
Causa:  
Falta de gestión y planeación en la ejecución de los recursos; el presupuesto 
van de la mano con los planes programas y proyectos que debe proponer la 
administración, la ausencia de estos denota la falta de programación efectiva 
y eficaz en la proyección del presupuesto 
 
Efecto:  
La no ejecución de los recursos afecta el beneficio social de la comunidad 
(grupos vulnerable como víctimas, desplazados, adulto mayor y demás 
sectores de población vulnerables, infancia y adolescencia entre otros) 
conllevando al no cumplimiento de las metas programas y proyectos. 
 
Por lo anterior se configura una observación de tipo administrativo. 
 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN  
A D P F S 

EDGAR HIGINIO RUEDA TRIANA, Alcalde Municipal X         

            

Cuantía:    
A: Administrativo       D: Disciplinario          P: Pena      F: Fiscal        S: Sancionatorio 
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RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
Durante la vigencia fiscal 2021 se da aplicabilidad al CCPET dentro de la presentación 
del presupuesto general de ingresos y gastos, siendo relevante mostrar que todas las 
metas establecidas en el plan operativo anual de inversiones 2021 fueron 
programadas dentro del presupuesto de inversión. Las tareas fueron asignadas a 
cada responsable para el cumplimiento de las metas. 
 
Los valores que no fueron ejecutados de acuerdo a cada fuente de financiación se 
adicionaron al presupuesto general de ingresos y gastos de la vigencia fiscal 2022. 

 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
Revisada y analizada la respuesta dada por la administración del municipio de 
Mogotes el equipo auditor convalida la observación ya que la explicación dada 
en la controversia no es satisfactoria, por cuanto es deber de los alcaldes 
municipales la ejecución de los recursos según lo establecido en el Decreto 
111 de 1996, y se denota falta de gestión y planeación afectando el beneficio 
social de la comunidad (Grupos vulnerables como víctimas, desplazados, 
adulto mayor y demás sectores de población vulnerable), por lo anterior toma 
la caracterización de hallazgo administrativo y debe ser incluido en el plan de 
mejoramiento que presentará a la Contraloría General de Santander y al cual 
se le hará seguimiento en la próxima auditoría. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

EDGAR HIGINIO RUEDA TRIANA, Alcalde Municipal X         

            

Cuantía:    
A: Administrativo       D: Disciplinario          P: Pena      F: Fiscal        S: Sancionatorio 
 
 
 
RELACIÓN DE HALLAZGOS/ GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

HALLAZGOS ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 9 
 
Falencias en la supervisión contractual  
 
Criterio 
Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, establecen: 

«ARTÍCULO 83. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL. Con 
el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de 
actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, 
las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta 
ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, 
según corresponda. 

La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=43292#1474
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=43292#83
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ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos 
especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal 
de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean 
requeridos. 

Condición 
Analizado el contrato de suministro 203-2021 suscrito entre el municipio de 
Mogotes, representado legalmente por Edgar Higinio Rueda Triana y 
Deportivos Motas Sport S.A.S representado legalmente por  Jorge Eliecer 
espinosa, cuyo objeto es adquisición de elementos deportivos para el apoyo 
del fomento al deporte, la recreación y la actividad física para la población del 
casco urbano y rural   del municipio de Mogotes – Santander, se pudo 
establecer que existió deficiencias en la supervisión del contrato, toda vez que 
no se evidencias planillas de asistencia en algunas actividades, sin embargo 
es preciso decir que se evidencia registro fotográfico de los bienes adquiridos 
y entregados a la comunidad.  

 
Causa 
Deficiencia en la Supervisión del contrato. 
  
Efecto 
No cumplimiento de los fines del estado, riesgo en los dineros públicos 
invertidos. 
  
Por lo anterior, se considera como observación administrativa. 
  

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN  
A D P F S 

Edgar Higinio Rueda Triana, alcalde Municipal X         

Yulier Marcela Martínez García, Supervisor X         

Cuantía:    
A: Administrativo   D: Disciplinario                P: Pena      F: Fiscal        S: Sancionatorio 
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
Respecto de la observación realizada, es necesario aclarar al equipo auditor que se trató de un 
contrato únicamente de suministro (solo entrega de los bienes adquiridos). 

 
Ahora, en la observación se manifiesta lo siguiente: 
 

“… se pudo establecer que existió deficiencias en la supervisión del contrato, toda vez que 
no se evidencias planillas de asistencia en algunas actividades” 

 

Conforme lo anterior, aclaramos que el contrato no contemplo “actividades”, y la 
ejecución y supervisión del contrato debía limitarse única y exclusivamente a la 
verificación del recibo de los elementos adquiridos en las condiciones del contrato, 
razón por la cual, la supervisora del contrato, realizo cuidadosa revisión en el 
cumplimiento de la entrega de los bienes contratados, en cuanto a las cantidades 
y especificaciones técnicas para lo cual se toma un registro fotográfico detallado 
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y de igual manera se ingresan los bienes al almacén, dejando el acta respectiva 
del mismo procedimiento. 
 
Se anexa lo siguiente: 

 
✓ Anexo 1: Acta de ingreso a almacén. 

 
Solicitamos desvirtuar dicho hallazgo en razón a que la supervisión del contrato 
se realizó conforme la naturaleza y alcance del contrato, los recursos públicos 
invertidos se ejecutaron en debida forma toda vez que lo contratado fue sido 
recibido por la entidad en las condiciones pactadas. 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
Una vez analizada la réplica presentada por la entidad auditada es preciso 
decir que, si bien el contrato es de suministro de elementos deportivos, los 
mismos tenían una finalidad detallada en el objeto del contrato, razón por la 
cual es preciso que dentro del alcance del contrato se determine a las 
personas beneficiadas y que se impactan con el proyecto realizado, ya que se 
debe identificar muy bien desde el proyecto la población objetivo  y de esta 
forma garantizar que los recursos invertidos beneficien a la población objetivo.  
Razón por la cual la observación planteada se convalida como hallazgo 
administrativo. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 10 
 
Falencias en la estructuración de los estudios previos 
 
Criterio 
DECRETO 1082 DE 2015 establecen: 
Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos. (Modificado por el 
artículo 1 del Decreto 399 del 13 de abril de 2021). 
Los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto 
de pliegos, los pliegos de condiciones y el contrato. Estos deben permanecer 
a disposición del público durante el desarrollo del Proceso de Contratación y 
contener los siguientes elementos, además de los indicados para cada 
modalidad de selección:  
1. La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer 
con el Proceso de Contratación.  
2. El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos 
y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y 
construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto.  
3. La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los 
fundamentos jurídicos.  
4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor 
del contrato esté determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe 
incluir la forma como los calculó y soportar sus cálculos presupuestales en la 
estimación de aquellos. Si el contrato es de concesión, la Entidad Estatal no 
debe publicar el modelo financiero utilizado en su estructuración.  
 
Condición 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Normatividad/DECRETO%20399%20DEL%2013%20DE%20ABRIL%20DE%202021.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Normatividad/DECRETO%20399%20DEL%2013%20DE%20ABRIL%20DE%202021.pdf
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Analizado el contrato de suministro 205-2021 suscrito entre el municipio de 
Mogotes, representado legalmente por Edgar Higinio Rueda Triana y 
corporación red educativa representado legalmente por  Willian Rodrigo 
Mantilla, cuyo objeto es dotación de recursos educativos de apoyo al programa 
de bilingüismo del municipio de Mogotes – Santander, como estrategia para 
facilitar la formación en segunda lengua a niños y niñas  y jóvenes d ellos 
colegios oficiales de la localidad, se pudo establecer que existió deficiencias 
en la elaboración de los estudios previos , toda vez que no se evidencias 
soportes del cotizaciones de las actividades a desarrollar dentro del objeto del 
contrato como justificación del valor estimado del mismo. Solo se evidencia un 
presupuesto de las actividades, sin embargo, no se evidencia de donde salen 
estos valores y que se tuvo en cuenta al momento de establecer el valor 
estimado del contrato.  

 
Causa 
Desconocimiento de las obligaciones contractuales en los estudios previos. 
  
Efecto 
No cumplimiento de los fines del estado, riesgo en los dineros públicos 
invertidos. 
  
Por lo anterior, se considera como observación administrativa. 

 

 Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN  
A D P F S 

Edgar Higinio Rueda Triana, alcalde Municipal X         

Yulier Marcela Martínez García, Supervisor X         

Cuantía:    
A: Administrativo   D: Disciplinario                P: Pena      F: Fiscal        S: Sancionatorio 
 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
Al respecto el equipo auditor señala: 
 

“…no se evidencias soportes de cotizaciones de las actividades a desarrollar dentro del 
objeto del contrato como justificación del valor estimado del mismo...” 

 
Al respecto no es cierto que no existan cotizaciones, pues como se puede observar en el expediente 
contractual, existe la cotización presentada por la Corporación Red Educativa. Sobre ese particular es 
necesario señalar que el municipio indago sobre las posibles empresas que pudieran desarrollar el objeto 
del contrato en las condiciones que el municipio requería y no encontró otros proponentes que pudieran 
cotizar. Así mismo. Se señala que existe una cotización y que el numeral 4 del articulo 2.2.1.1.2.1.1. del 
Decreto 1082 de 2015, modificado por el artículo 1 del Decreto 399 del 13 de abril de 2021, no señala 
un número mínimo de cotizaciones. Así mismo manifestar que realizada la consulta en el portal de 
contratación Secop donde no encontró registro con las condiciones que el municipio exigía. 
 
Es importante señalar que pese el municipio pudo haber hecho un proceso contractual bajo la modalidad 
de contratación directa por tratarse de único proponente, en aras de garantizar la transparencia y libre 
concurrencia, por el valor a contratar adelanto un proceso bajo la modalidad de mínima cuantía en busca 
de la mejor oferta que beneficie a la comunidad educativa a la cual va dirigido el proceso contractual. 
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Así mismo, es importante manifestar al equipo auditor que el referido proceso contractual conto con 
análisis de sector y/o estudios del sector para soportar el valor del proceso contractual. 
 

Anexo certificados de registro ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, Cámara Colombiana 
del Libro, Agencia Internacional del ISBN, y Recibo de Depósito Legal de la Biblioteca Nacional de 
Colombia (Ley 1379 de 2010), del material educativo que se suministró al municipio de Mogotes en el 
marco del proceso contractual de mínima cuantía MC-032-2021 celebrado entre las partes. 
 
Anexo1: Registro legal ILSY for Kids (4 folios) 
 
Anexo N° 2: Registro legal Serie Updated (8 folios) 
 
Adicional a lo anterior dentro del proceso contractual se anexa análisis de sector y/o estudios del sector 
para soportar el valor del proceso contractual. 

 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
Una vez analizada la réplica presentada es preciso aclarar que dentro de los 
estudios previos se debe establecer “El valor estimado del contrato y la 
justificación del mismo” es aquí donde se debe hacer una comparativo de los 
precios del mercado y establecer la justificación del valor del mismo, situación 
que no se evidencio en los estudios previos analizados, no solo se debe 
aportar las cotizaciones a la carpeta contractual, sino que se deben realizar el 
respectivo análisis. Razón por la cual la observación planteada se convalida 
como hallazgo.  
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No 11 

 
No se llevan bitácoras de los vehículos, con el fin de hace un seguimiento 
al combustible utilizado. 
 
Criterio  
La ley 1474 del 2011 establece en su artículo 83 SUPERVISIÓN E 
INTERVENTORÍA CONTRACTUAL. Con el fin de proteger la moralidad 
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la 
transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están 
obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto 
contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. 

La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es 
ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos 
especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal 
de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean 
requeridos. 

Condición  
Dentro del contrato 068-2021 suscrito entre el municipio de Mogotes, 
representado legalmente por y la cooperativa de transportadores de san gil 
LTDA COTRASANGIL, se evidencia que existen facturas de venta de los 
diferentes suministros realizados a los vehículos. Sin embrago no existe una 
bitácora de los trayectos o actividades de cada vehículo para llevar un control 
adecuado al consumo de gasolina y biodiesel adquirido 
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Causa  
Falta de controles eficientes que aseguren un seguimiento minucioso del 
contrato de combustible. 
 
Efecto 
Ahorro y control de combustible utilizado por la E.S.E E nuestra señora de los 
remedios de San José de Miranda en las labores misionales 

 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
En relación a los controles de consumo de combustible se cuenta con un supervisor de apoyo 
bajo el contrato No. 028 del 2021 cuyo objeto es: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO 
A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS EN EL CONTROL Y 
SUPERVISIÓN DE LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA DEL 
MUNICIPIO DE MOGOTES SANTANDER”. Y contrato No. 153-2021 cuyo objeto es: 
“PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO SUPERVISOR DE 
MAQUINARIA AMARILLA PESADA Y LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE 
MOGOTES SANTANDER”, Asimismo diariamente el supervisor de apoyo va hasta el sitio con 
el operador del vehículo y/o maquinaria para hacerle seguimiento al suministro del combustible, 
con apoyo de las tarjetas de operación, en el cual permite determinar el consumo semanal por 
vehículo, Sin embargo actualmente  se están tomando varias medidas, una de las principales 
es la Implementación de  una bitácora de la persona a quien se le entrega la tarjeta de gasolina 
que informe a qué lugar se trasladará y que tipo de tareas se realizarán. 
 
Además, paralelamente el municipio tuvo varias afectaciones por las etapas de inverno y las 
recurrentes lluvias incrementaban el consumo de los vehículos. Sin embargo, actualmente se 
están tomando varias medidas, una de las principales es la Implementación de un formato de 
registro de la persona a quien se le entrega la tarjeta de gasolina que informe el periodo, el 
equipo al cual entrega el combustible, la fecha del abastecimiento y la cantidad suministrada en 
Galones.  
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
Una vez analizada la réplica presentada, se pudo observar que, si bien existen 

controles en el suministro del combustible, los mismos no se evidencian en los 

documentos que soportan las actas de supervisión, como por ejemplo las 

bitácoras de los vehículos o cualquier otro control que pueda evidenciar el 

seguimiento del objeto del contrato y que los recursos públicos invertidos se 

destinen para los fines propuestos. Por lo anterior la Observación planteada 

se convalida como hallazgo 

RELACION DE HALLAZGOS PLAN DE MEJORAMIENTO. 

HALLAZGOS ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA CON PRESUNTA 
INCIDENCIA SANCIONATORIA No.12 

 
Incumplimiento de los planes de mejoramiento suscritos, 
correspondiente a la vigencia 2021. 
 

Criterio: 
Resolución No.00074 del 31 de enero de 2022, expedida por la Contraloría 
General de Santander, la cual en su artículo 3 establece la EVALUACION. La 
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Contraloría General de Santander evaluará el cumplimiento (Eficacia) de cada 
acción de mejora con un peso ponderado del veinte por ciento (20%) y la 
efectividad con un peso ponderado del ochenta (80%) asignado una 
calificación de cero (0) cuando no cumple, y dos (2) cuando cumple. 
Por otro lado, la Resolución No.000403 del 25 de junio de 2014 “por la cual se 
regula el Procedimiento Administrativo Sancionatorio en la Contraloría General 
de Santander”, establece: 
 
<< […]ARTÍCULO 4º. SANCIONES. De conformidad con los artículos 99, 100, 
101 y 102 de la Ley 42 de 1993, y al Parágrafo 2º del Artículo 114 de la Ley 
1474 de 2011, el Contralor General de Santander o su delegado, de acuerdo 
con lo dispuesto en la presente Resolución, podrán imponer las siguientes 
sanciones: 
 
(…)… 
2) MULTA 

De conformidad con dispuesto en el artículo 101 de la Ley 42 de 19932, el 
Contralor General de Santander o su delegado, podrá imponer a los servidores 
del Estado y a los particulares que manejen fondos o bienes públicos, multas, 
que no podrá ser inferiores al valor de diez (10) días ni superior a ciento 
cincuenta (150) días, de la asignación mensual devengada por el sancionado 
o representante legal de la entidad que se sanciona. 
 
(…)… 
h) No adelanten las acciones tendientes a subsanar las deficiencias señaladas 
por la Contraloría, tales como las comprendidas en los Planes de 
Mejoramiento; … […]>>. 
 
Condición: 
Verificado la ejecución del plan de mejoramiento reportada por el sujeto de 
control en el formato_202201_f22a_cgs Plan de Mejoramiento” en la cuenta 
rendida a comienzos de 2022, respecto a las vigencias 2020 y anteriores, 
aprobado por parte de la Contraloría General de Santander el 2 de marzo de 
2020 y con plazo de terminación de metas diciembre 31 de 2021; donde se 
configuraron veintidós (22) hallazgos administrativos que dieron lugar a la 
suscripción de un plan de mejoramiento por parte del sujeto de control. 
 
De acuerdo con la evaluación emitida por la matriz Guía de Auditoría 
Territorial-GAT, arrojó una calificación que indica que la entidad INCUMPLE 
con las acciones de mejora suscritas con fecha de terminación a 31 de 
diciembre de 2021, Planes de Mejoramiento que corresponden a la vigencia 
fiscal 2020 con un porcentaje de cumplimiento del   68,9%, siendo inferior al 
ochenta por ciento (80%) para darse como “INEFECTIVAS”. A continuación, 
se relacionan cada hallazgo con la calificación INEFECTIVA efectuada por el 
equipo auditor: 

 

N° 
hallazgo 

Descripción del hallazgo Causa Acción de mejora 
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2 
Prescripción de impuesto predial 
unificado 

Se observa que se presentó para las 
vigencias 2012 a 2019- una clara 
debilidad en el sistema de cobro 
persuasivo y coactivo de las rentas- al 
no manejar la cartera conforme lo 
establecido en la Ley se evidenció 
fallas en el manejo de políticas de 
recaudo- igualmente inoperancia 
administrativa en la consecución 
coordinada de mecanismos internos 
que permitan el avance procedimental 
y de trámite- y por último débil 
voluntad administrativa para la 
determinación de la obligación 
tributaria en el ejercicio del cobro 
persuasivo y coactivo del impuesto 
predial unificado. 

La entidad debe valerse de 
herramientas- en especial- lo 
correspondiente a la funcionalidad del 
Comité de Sostenibilidad Contable o la 
implementación de herramientas 
sustentadas en políticas- 
procedimientos- directrices- 
instructivos- lineamientos o reglas de 
negocios que propendan garantizar de 
manera permanente- la depuración y 
mejora de la calidad de la información 
financiera- de tal manera que en las 
próximas vigencias no opere la 
prescripción. Se realizará la revisión 
del estado de cuenta de cartera de 
impuesto predial para determinar los 
contribuyentes que presenten deudas 
con altos valores- como también los 
predios que por la edad de la cartera 
puedan solicitar prescripción- predios 
para los cuales se iniciaron los 
procesos de notificación de 
mandamientos de pago con el fin de 
interrumpir la prescripción. 

3 

Propiedades planta y equipo sin 
depuración- los bienes muebles e 
inmuebles se encuentran pendientes por 
actualizar en su valoración- 
individualizar los inventarios y conciliar 
cifras con los estados financieros 

Falta de seguimiento- actualización- 
depuración- revelación y control sobre 
los bienes que conforman- 
propiedades planta y equipo de la 
entidad. 

La aplicación del Procesos de Control 
Interno Contable- Según la resolución 
193 de 2016- en lo que hace referencia 
a implementación de directrices- 
procedimientos- guías o lineamientos 
para realizar periódicamente 
inventarios y cruces de información- 
que le permitan verificar la existencia 
de activos. Se continuará con los 
procesos de toma física en las 
diferentes dependencias de la 
administración municipal con el fin de 
presentar un documento base con el 
cual permita la aplicación de la 
normatividad de las NICSP según el 
Resolución N. 318-2020 mediante el 
cual se adopta el manual de políticas 
contables del municipio de Mogotes. 

13 
No se ejecutó el presupuesto de gastos 
en un 100% 

Falta de implementar por parte de la 
administración- adecuados 
mecanismos de planeación- 
seguimiento y control a la ejecución 
presupuestal. 

Dar cumplimiento de los mecanismos 
de planeación- seguimiento y control 
de la ejecución presupuestal en la 
entidad. 

14 
Superávit presupuestal ocasionado por 
la no ejecución del total del presupuesto 
apropiado. 

Falta de Gestión y planeación en la 
ejecución de los recursos el 
presupuesto va de la mano con los 
planes programas y proyectos que 
debe proponer la administración- la 
ausencia de estos denota falta de 
programación efectiva y eficaz en la 
proyección del presupuesto. 

Dar cumplimiento de los mecanismos 
de planeación- seguimiento y control 
de la ejecución presupuestal en la 
entidad. 

16 

Falta fortalecer el rol de control interno, 
en temas de acompañamiento en los 
procesos administrativos básicos de la 
entidad, en tiempo real y en la práctica 
previa en las diferentes dependencias 
de la entidad 

Falta de programación de un 
adecuado y efectivo plan anual de 
auditorías o apoyo de acuerdo al perfil 
del profesional que ejerce las 
funciones de control interno. 

Vincular en los procesos 
administrativos OCI para ejercer el 
seguimiento y control efectivo y eficaz 
en los procedimientos de gestión de la 
entidad 

17 

Acciones de mejoras pendiente de 
cumplir las cuales deben incluir en el 
nuevo plan de mejoramiento diferentes 
dependencias de la entidad. 

Falta de gestión control y seguimiento 
para lograr el cumplimiento de las 
metas dentro de los términos. 

Dar cumplimiento a los planes de 
mejoramiento. 

 
Causa: 
Falta de seguimiento y control de las acciones propuestas por la entidad en los 
Planes de Mejoramiento. 
 

Efecto: 
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Bajo nivel de desarrollo administrativo e incumplimiento de compromisos 
adquiridos. 
 
Por lo descrito anteriormente, el equipo auditor configura observación de tipo 
administrativo con presunta incidencia sancionatoria. 

 

 Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN  
A D P F S 

Edgar Higinio Rueda Triana, alcalde Municipal X         

Cuantía:    
A: Administrativo   D: Disciplinario                P: Pena      F: Fiscal        S: Sancionatorio 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
En relación a esta observación nos permitimos informar al ente de control, que realmente si se 
adelantó acciones de mejora, que por error involuntario no se reflejó oportunamente en los 
porcentajes de avance dentro de los plazos establecidos para tal fin. Habida cuenta nos 
permitimos, relacionar un resumen de cada uno de los avances a los ítems auditados así: 
 
2. Prescripción del impuesto predial unificado 
 
Se informa que en la vigencia 2021, se realizaron 7 contratos para adelantar el proceso 
persuasivo y coactivo adelantando diferentes actividades como ir en busca de los morosos en 
su lugar de residencia cave aclarar que mucha de la cartera es rural y no se conoce en un 80% 
los dueños reales de los predios, además recuerden que por temas de pandemia se dificulto la 
visita en sitio 
 
De la información de dichos recaudos debe indicarse que para la vigencia 2020 se  logró 
recaudar un valor de SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHENTA Y OCHO 
MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($795.088.564) y para la vigencia 2021 el 
recaudo ascendió a un valor de NOVECIENTOS UN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIÚN 
MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($901.421.463); cifras que demuestran la 
gestión de cobro realizada  para la vigencia 2021 , disminuyendo los valores de la cartera 
morosa que fue entregada desde la vigencia 2020. 
 
Finalmente se indica que anexo a la presente se envían copia de tres procesos de cobro que 
fueron adelantados como muestra de la gestión realizada, así como material fotográfico que 
evidencia las visitas realizadas a las zonas verdales del municipio de Mogotes y de los 
comunicados enviados y dados a conocer a la comunidad. 
 
3. propiedad planta y equipo 
 
En la vigencia 2021 se realizó la toma física de los bienes muebles identificando cada uno de 
ellos, con una descripción detallada, numero de sticker, años por depreciar, avalúo actualizado, 
dependencia, responsable, etc., pero al revisar el proceso se presenta la necesidad de verificar 
por cada dependencia   siendo notificado y aceptado por los responsables, igualmente se 
incluye algunos elementos que debían quedar dentro del inventario y que todavía están en uso. 
 
Se determinan los bienes depreciables y de control, individualizando cada bien y aplicando lo 
establecido por la contaduría general de la nación la aplicación del proceso de depreciación.  
En la vigencia 2022 se sistematiza la información. 
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Igualmente se realiza en noviembre 25 de 2022 el acta de sostenibilidad contable donde se 
realiza la depuración correcta sobre cada uno de los bienes existentes según el avaluó 
actualizado cruzado con las cifras de los estados financieros.   A 31 de diciembre de 2022 la 
cuenta de propiedades planta y equipo que se exprese en los informes contables corresponden 
a los bienes reales que posee la entidad.  Dicha cuenta estará totalmente depurada. 
 
13. No se ejecutó el presupuesto de gastos en un 100% 
 
Una vez revisado las acciones que objeta la Contraloría General de Santander, la 
Administración Municipal de Mogotes acepta la observación con incidencia administrativa, 
sustentada en el Informe Preliminar de la Auditoria Financiera y de Gestión. 
 
Así mismo será vinculada en el plan de mejoramiento con el único objetivo de mejorar los 
mecanismos de planeación y seguimiento a la ejecución presupuestal.     
 
 
14. SUPERAVIT PRESUPUESTAL OCASIONADO POR LA NO EJECUCION DEL TOTAL DE 
PRESUPUESTO APROPIADO 
 
 
Durante la vigencia fiscal 2021 se da aplicabilidad al CCPET dentro de la presentación del 
presupuesto general de ingresos y gastos, siendo relevante mostrar que todas las metas 
establecidas en el plan operativo anual de inversiones 2021 fueron programadas dentro del 
presupuesto de inversión. Las tareas fueron asignadas a cada responsable para el 
cumplimiento de las metas. 
 
Los valores que no fueron ejecutados de acuerdo a cada fuente de financiación se adicionaron 
al presupuesto general de ingresos y gastos de la Vigencia fiscal 2022. 
 
16. FALTA FORTALECER EL ROL DE CONTROL INTERNO… 
 
Me permito informar que la Oficina de Control Interno, una vez realizada la evaluación semestral 
de control interno del segundo semestre con corte 31 de diciembre del 2021 obtuvo una 
calificación del 72% de cumplimiento, esta calificación indica que el estado de control interno 
de la Administración Municipal es óptimo, por parte de esta oficina se presentaron los diferentes 
informes de ley 
 
Se anexa la evaluación del sistema de control interno 
 
17. ACCIONES DE MEJORAS PENDENTE DE CUMPLIR LAS CUALES DEBEN INCLUIR EN 
EL NUEVO PLAN DE MEJORAMIENTO DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD 
 
Una vez analizado los porcentajes reflejados en el cumplimiento del plan de mejoramiento 
observamos que por error involuntario no se subió correctamente las evidencias y porcentaje 
de avance de cumplimiento, generando una baja calificación en el cumplimiento por parte del 
ente de control 
 
Por lo anterior descrito solicitamos al grupo auditor revisar las respuestas y desvirtuar la 
observación administrativa con presunta incidencia sancionatoria. 
 
Agradecemos tener en cuenta dichas explicaciones para fines de desvirtuar los hallazgos 
administrativos, disciplinarios y sancionatorios dentro del proceso de revisión de la cuenta 
vigencia fiscal 2021. 
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CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
Respecto la controversia presentada se acepta lo relacionado a los hallazgos  
3, 14, 16 y 17.  
  
De acuerdo a lo anterior, la calificación final es de 90 de cumplimiento, por lo 
tanto se desvirtúa la observación administrativa y sancionatoria. 
 

 
CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

 

CUADRO NUMÉRICO DE OBSERVACIONES 

TIPO 

Título descriptivo de las observaciones Cuantía Pág.  
  A D P F S 

1 X         

Deficiencias en la ejecución, autocontrol y 
seguimiento del sistema de control interno 
contable 2021, falta actualizar el manual de 
las políticas contables para el manejo de la 
información, actualizar y dinamizar el 
funcionamiento del comité técnico para el 
saneamiento y la sostenibilidad de la 
información financiera y contable a través de 
la ejecución de un cronograma de trabajo 
que le permita avanzar significativamente 
para reflejar la realidad económica del 
Municipio. Falta realizar auditoria al sistema 
financiero por parte de la oficina de control 
interno. 

  15  

2 X         

Deficiencias administrativas en la rendición 
de la cuenta de los anexos extractos 
bancarios y conciliaciones, no realizar en 
oportunidad los ajustes identificados en las 
conciliaciones bancarias.  

  21 

3 X         

Pendiente de actualizar el manual de 
políticas contables, conforme las normas 
expedidas por la Contaduría General de la 
Nación, para el reconocimiento medición 
revelación y presentación de los hechos 
económicos del marco normativo para 
entidades de gobierno de acuerdo a las 
resoluciones emitidas por la Contaduría 
General de la Nación. 

  22  

4 X X   X   

Prescripciones de la acción de cobro de 
impuesto predial, en detrimento de los 
recursos del Municipio. Cuentas por Cobrar 
pendientes de sostenibilidad contable, 
inaplicación de las políticas de deterioro. 
Falta incrementar la gestión de cobro para 
evitar la prescripción de las cuentas por 
cobrar impuesto predial.  

$6.480.177 
  

 25 

5 X      

Propiedad, planta y equipo pendiente de 
saneamiento y sostenibilidad contable, por 
la falta de elaboración y actualización del 
inventario físico requerido para calcular la 
depreciación y llevar el control general de 
los bienes.  

 34 
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6 X         

Bienes de Uso Público e Históricos y 
Culturales pendiente de saneamiento y 
sostenibilidad contable, se realizó 
depreciación global y no se realizó análisis 
para deterioro conforme lo estipulado en las 
políticas contables. 

  40  

7 X         
No se ejecutó el presupuesto de gastos en 
un 100% 

  43  

8 X         
Superávit presupuestal ocasionado por la no 
ejecución del total del presupuesto 
apropiado 

  44  

9  x          falencias en la supervisión contractual    46 

10 X     
falencias en la estructuración de los 
estudios previos 

 47 

11 X     
no se llevan bitácoras de los vehículos, con 
el fin de hace un seguimiento al 
combustible utilizado 

 49 

12      Desvirtuada  51 

 

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS  

 

Cuadro Consolidado de Observaciones 

Tipo  Cantidad Valor 

Administrativos 11  

Disciplinarios 1  

Penales   

Fiscales 1 $6.480.177 

Sancionatorios   
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ANEXO 2 

 
FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  
  
Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a corregir 
las observaciones contenidas en el presente Informe final, señaladas como 
Hallazgos Administrativos, mediante la formulación y ejecución acciones 
correctivas efectivas que eliminen las causas de los hallazgos e impidan su 
reiteración.   
  
La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la 
Contraloría General de Santander, en el término de Cinco (05) días hábiles, 
siguientes a la comunicación de este informe. El término de ejecución de las 
acciones propuestas no debe superar seis (6) meses contados a partir de la 
fecha de comunicación del informe definitivo.  
  
Es deber del Representante legal y del Jefe de Control Interno suscribir el 
respectivo Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados 
por el equipo auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE 
MEJORAMIENTO (F21_CGS) y reportarlo en la plataforma de SIA- 
CONTRALORÍAS.  
  
Se debe presentar el Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad 
con lo estipulado la Resolución 000232 del 18 de marzo del 2021, modificada 
mediante la Resolución 00074 de 2022, emitida por la Contraloría General de 
Santander. Se compilarán los planes de mejoramiento, cuando se presente 
alguna de las siguientes situaciones: a. Se formulen acciones de mejora 
originadas en auditorías que no evalúan el plan de mejoramiento. b. En un 
proceso auditor existan acciones de mejora que no puedan evaluarse por no 
haberse cumplido aún su plazo. En este caso no será posible ampliar la fecha 
de ejecución.  
  
El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo 
institucional: Jgarzon@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:garzon@contraloriasantander.gov.co
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ANEXO 3 

  
  

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL  
  

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

 

Origen Descripción de Origen   
Acciones del sujeto de 

control   
Tipo Descripción del beneficio   Valor    

  Plan de 
mejoramiento  

Cuentas bancarias 
pendientes de depuración 

Según información tomada de los 
estados financieros los cuales 
concuerdan con las entidades 
bancarias el Municipio de Mogotes 
presenta 88 cuentas bancarias 
entre ahorros y corrientes de los 
cuales en la vigencia 2021 se 
retomó la tarea de depurar y sanear 
aquellas cuentas bancarias que son 
inactivas- con saldos significativos y 
que no representan valor alguno 
dentro de la situación financiera de 
la entidad. Después de depurada las 
cuentas se procedió a cancelar las 
cuentas que no presentan saldo 

Cualitativo  
En 2021 se adelantó la depuración 
de las cuentas 

    

  Plan de 
mejoramiento  

Prescripción de impuesto 
predial unificado 

La doctora Anggy María Rodríguez 
Celis- CPS al servicio de la la 
Secretaría de Hacienda- ha enviado 
solicitudes al IGAC y a Instrumentos 
públicos solicitando la actualización 
de propietarios en la base catastral. 
De otra parte se ha realizado la 
liquidación y mandamiento de 
pagos- los cuales han sido 
publicados en la página web del 
municipio- en la cartelera ubicada 
en la Alcaldía y en la emisora local. 
También se expidió un acto 
administrativo con el reglamento 
interno de recaudo. 

  Cualitativo  

Si bien se adelantan procesos de 
cobro en la vigencia 2021 se 
realizaron prescripciones por no 
haber iniciado el respectivo 
proceso de cobro 
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  Plan de 
mejoramiento  

Propiedades planta y 
equipo sin depuración- los 
bienes muebles e 
inmuebles se encuentran 
pendientes por actualizar 
en su valoración- 
individualizar los 
inventarios y conciliar cifras 
con los estados financieros 

Contratista MARIA ALEJANDRA 
LEÓN FIGUEROA- Contrato N° 041 
de 2022 - Se levantó el inventario en 
las dependencias municipales de 
todos los bienes muebles e 
inmuebles de municipio. Se cuenta 
con el modulo de GD denominado 
INVENTARIOS ALCALDIA MOGOTES- 
el cual se viene alimentando. Se 
identificó con stiker cada uno de los 
bienes muebles. Se envió a GD- una 
plantilla con la información de los 
bienes muebles e inmuebles- 
actualmente se está cargando en el 
modulo esto permitirá imprimir el 
inventario a cargo de cada 
responsable- validarlo con cada 
funcionario y solicitar la firma de 
responsabilidad. Mediante 
resolución # 341 del 19 de 
noviembre de 2021 se creó el 
comité evaluador de bajas de los 
bienes muebles e inmuebles 
adicionalmente se estableció el 
procedimiento en materia de BAJAS 
de los bienes de propiedad del 
municipio. Se redactó el acta de 
bajas de bienes muebles e 
inservibles del Municipio la cual 
tiene fecha del 14 de Marzo de 
2022. En este momento se 
encuentra para aprobación del 
Comité de bajas. Se cuenta con un 
inventario de bienes inmuebles que 
aparecen como del municipio de 
Mogotes y no son propiedad del 
Municipio. Se está cotejando en el 
VUR y el GEOPORTAL en los cuales 
se verifica si son o no son propiedad 
del municipio. Hecha esta 
verificación se informa a la 
Contadora para continuar el 
procedimiento legal y retirarlos del 
balance. A los predios inmuebles 
que son propiedad del municipio se 
les ha actualizado el avaluo. Se está 
realizando actualización y 
saneamiento a los predios que son 
de propiedad del municipio. 

  Cualitativo  

A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 LA 
PROPIEDAD PLANTA fecha de 
culminación del plan de 
mejoramiento, la propiedad planta 
y equipo sigue pendiente de 
saneamiento contable. Se observa 
que en la vigencia 2022 se esta 
adelantado el proceso de 
actualización para el respectivo 
ajuste pero a un a la fecha del 
proceso auditor no se ha 
culminado.  No fue presentado a 
31 de diciembre de 2021 inventario 
de bienes de beneficio y uso 
publico como se menciona en el la 
observación del presente proceso 
auditor. 

    

  Plan de 
mejoramiento  

Costas judiciales pagadas 
en la vigencia 2020 con 
inconsistencia en la 
contabilización. 

A 31 de Diciembre en los estados 
financieros del municipio de 
Mogotes la aplicación de las cuentas 
contables establecidas por la 
contaduría general de la nación ha 
sido la correcta para este tipo de 
transacciones 

  Cualitativo  
Se realiza el uso adecuado de las 
cuentas contables 

  

  Plan de 
mejoramiento  

Saldos de cuentas por 
pagar con vencimiento 
superior a 360 días sin 
depuración. 

A 31 de Diciembre de 2021 en el 
proceso de depuración de cuentas 
por cancelar se realizó el pago de 
dos cuentas- las cuales cumplieron 
las condiciones y requisitos 
necesarios para su cancelación- las 
cuales están soportadas con su 
respectivo comprobante de egreso. 
Gestión por parte de la Secretaria 
de Planeación Municipal y el 
Abogado de defensa jurídica para el 
pago de cinco (5) cuentas que 
exceden los 360 días. 

  Cualitativo  

Se realizó seguimiento a las 
acciones aprobadas en el comité 
de sostenibilidad contables por los 
responsables de su ejecución y se 
subsano con el pago de las cuentas. 
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  Plan de 
mejoramiento  

Falencia en la planeación 
de procesos y en la 
publicación de la gestión 
contractual en el SECOP I 
contrato SI-002-2020- 
hallazgo con alcance 
administrativo- con 
presunta incidencia 
disciplinaria. 

se realiza reunión con los el área 
jurídica en donde se establece 
esquema de trabaja y metodología 
de manejo de tiempos para publicar 

  Cualitativo  

Se realizó  el seguimiento técnico- 
administrativo- financiero- 
contable y jurídico a las 
modalidades de contratación de la 
entidad, subsanándose el hallazgo. 

  

  Plan de 
mejoramiento  

Falencia en la supervisión 
frente a la publicación de la 
gestión contractual en el 
SECOP I del contrato de 
compraventa del inmueble 
CV-PREDIO el Silencio 2020. 

Se realiza el cargue de la 
información en cada una de las 
diferentes etapas de contratación- 
realizando el proceso de envío a la 
secretaria encargada del cargue en 
los tiempos estipulados. 

  Cualitativo  

Se realizó la supervisión de los 
aspectos técnico- administrativos- 
financiero- contable y jurídico 
sobre el cumplimiento del objeto 
del contrato. 

  

  Plan de 
mejoramiento  

Falencia en la planeación- 
ejecución y supervisión 
frente a la publicación de la 
gestión contractual en el 
SECOP I del convenio de 
asociación Nº 052 de 2020 
por valor de $94.308.000. 

Se realizan visitas de inspección 
ocular y revisión de actividades- 
verificación de la calidad y entrega 
de los servicios contratados a la 
población objeto de los convenios 
para el bienestar del adulto mayor- 
centro vida y CBA se realiza la 
publicación de todos los 
documentos relacionados con el 
proceso contractual. 

  Cualitativo  

Se ejerció la verificación y entrega 
de suministro- inspección ocular- 
revisión de actividades- 
verificación de la calidad y entrega 
de los mismo a la población objeto 
además de la publicación oportuna 
de todos los documentos 
relacionados con el proceso 
contractual.   

  Plan de 
mejoramiento  

Falencia en la planeación y 
supervisión frente a la 
publicación de la gestión 
contractual en el SECOP I 
del contrato de consultoría 
Nº 100-2020. 

Se realiza el cargue de la 
información en cada una de las 
diferentes etapas de contratación- 
realizando el proceso de envió a la 
secretaria encargada del cargue en 
los tiempos estipulados. 

  Cualitativo  

Se realizó  la publicación del 
proceso contractual según la 
normatividad vigente. 

  

  Plan de 
mejoramiento  

Falencia en la supervisión 
frente a la publicación de la 
gestión contractual en el 
SECOP I del contrato de 
prestación de servicios 
SAMC-002 

Se realiza el cargue de la 
información en cada una de las 
diferentes etapas de contratación- 
realizando el proceso de envió a la 
secretaria encargada del cargue en 
los tiempos estipulados. 

  Cualitativo  

Se realizó la supervisión de los 
aspectos técnico- administrativos- 
financiero- contable y jurídico 
sobre el cumplimiento del objeto 
del contrato.   

  Plan de 
mejoramiento  

Irregularidades en la 
planeación del proceso en 
relación de la modalidad de 
contratación. Y falencia en 
la supervisión frente a la 
publicación de la gestión 
contractual en el SECOP I 
del convenio de asociación 
Nº 007 de 2021 por valor de 
$87.307.725. 

Se realiza reunión con los el área 
jurídica- supervisores y profesional 
encargada de las publicaciones en 
SECOP en donde se establece 
esquema de trabaja y metodología 
de manejo de tiempos para publicar 

  Cualitativo  

Se realizó el seguimiento técnico- 
administrativo- financiero- 
contable y jurídico a todas las 
modalidades de contratación de la 
entidad. 

  

  Plan de 
mejoramiento  

Falencia en la planeación y 
supervisión frente a la 
publicación de la gestión 
contractual en el SECOP I 
del convenio 
interadministrativo Nº 006 
de 2020 por valor de 
$60.150.000. 

se realiza la publicación de todos los 
documentos relacionados con el 
proceso contractual. 

  Cualitativo  

Se realizó el seguimiento técnico- 
administrativo- financiero- 
contable y jurídico a todas las 
modalidades de contratación de la 
entidad- además de realizar la 
publicación de todos los 
documentos relacionados con el 
proceso contractual.   
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  Plan de 
mejoramiento  

No se ejecutó el 
presupuesto de gastos en 
un 100% 

Para el año 2021 el municipio de 
Mogotes tuvo un presupuesto de 
gastos definitivo de 
$27.868.535.445-60- de los cuales 
se comprometieron 
$23.163.174.960-15 lo que 
corresponde a un 83% de ejecución 
del presupuesto total de la vigencia. 
Esta ejecución presupuestal 
muestra un incremento del 13% con 
referencia al años 2020. Dentro de 
los factores que incidieron en la no 
ejecución del 100% del presupuesto 
se encuentran: las restricciones 
causadas por la pandemia- los 
procesos de concertación con otras 
entidades para suscribir convenios y 
los trámites de formulación 
estudios y diseños para la posterior 
contratación de obras de 
infraestructura. Pese a esta 
situación y en aras de mejorar la 
ejecución presupuestal de la 
vigencia- el municipio de Mogotes 
formuló 129 proyectos de inversión 
según lo planteado en los diferentes 
instrumentos de planeación como: 
el Plan Operativo Anual de 
Inversiones- los Planes de Acción y 
el Plan Indicativo. Dentro de estos 
proyectos se encuentran estudios y 
diseños para más de 10 obras de 
infraestructura que serán 
ejecutadas en las vigencias 2021 y 
2022. 

  Cualitativo    

  

  Plan de 
mejoramiento  

Superavit presupuestal 
ocasionado por la no 
ejecución del total del 
presupuesto apropiado. 

En mesas trimestrales de 
seguimiento y evaluación del Plan 
de Desarrollo desarrolladas en el 
marco de Consejo de Gobierno y 
Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño donde participan el 
Alcalde- Secretarios y Asesores se 
evalúan los avances de y logros de 
cada periodo- recursos financieros 
programados y ejecutados- tableros 
de control de evaluación por 
programas por dependencias y 
necesidades de formulación de 
proyectos para la ejecución de las 
metas propuestas. 

  Cualitativo    

  

  Plan de 
mejoramiento  

Constitución de reservas 
presupuestales- vigencia 
2020 para cancelar 
prestaciones de servicios y 
suministros. 

Los procesos contractuales sobre 
los cuales se constituyeron reservas 
presupuestales en la vigencia 2020 
para la siguiente vigencia se 
continuo con la ejecución de la 
actividad contractual y el municipio 
recibió el bien y/o servicio a 
satisfacción 

  Cualitativo  

Se dio cumplimiento a los 
mecanismos de planeación- 
seguimiento y control de la 
ejecución presupuestal en la 
entidad. 

  

  Plan de 
mejoramiento  

Falta fortalecer el rol de 
control interno, en temas 
de acompañamiento en los 
procesos administrativos 
basicos de la entidad, en 
tiempo real y en la practica 
previa en las diferentes 
dependencias de la entidad 

no se presento avance en el informe 
a junio de 2022 

  Cualitativo  

No fueron rendidas ni remitidas 
auditorias a la gestión contable. 

Ojo ver las demas areas  

  

  Plan de 
mejoramiento  

Acciones de mejoras 
pendiente de cumplir las 
cuales deben incluir en el 
nuevo plan de 
mejoramiento diferentes 
dependencias de la 
entidad. 

no se presento avance en el informe 
a junio de 2022 

  Cualitativo  

No se ha dado cumplimiento a la 
totalidad de las acciones de mejora 
dentro de los terminos. 
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  Plan de 
mejoramiento  

La entidad no reportó la 
información contractual en 
el SIA OBSERVA. 

Se realiza mesa de trabajo con 
jurídico- jefes de despacho y auxiliar 
administrativo para establecer 
esquema de trabajo y cumplir con 
los términos establecidos. 

  Cualitativo  
Se dio Cumplimiento con el reporte 
de la información 

  

 
 
 

ANEXO 4 

 
ESTADOS FINANCIEROS 

 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARADO 2021-2020 

 
Cuentas y 

Subcuentas 2021 2020 
Comparación 

horizontal  % 
Participación 

2021  % 
Participación 

2020   % 

ACTIVOS 
CORRIENTES   22,114,986,489.61  

  
22,921,558,109.69  -806,571,620 -4 

                    
64  

                    
71  

Efectivo y Equivalentes 
al Efectivo 10,568,204,931 10,379,730,471 188,474,460 2 

                    
48  

                    
45  

Inversiones 913,631,669 901,724,520 11,907,149 1 
                      

4  
                      

4  

Cuentas por cobrar 3,817,633,691 2,817,765,605 999,868,086 35 
                    

17  
                    

12  

Otros Activos     6,815,516,198.61  
    

8,822,337,513.56  -2,006,821,315 -23 
                    

31  
                    

38  

ACTIVOS NO 
CORRIENTES   12,378,641,696.00  

    
9,159,956,172.95  3,218,685,523 35 

                    
36  

                    
29  

Propiedades, Planta y 
Equipo 10,589,131,515 7,877,469,203 2,711,662,312 34 

                    
86  

                    
86  

Bienes de uso publico 1,789,510,181 1,282,486,970 507,023,211 40 
                    

14  
                    

14  

TOTAL DE ACTIVOS        34,493,628,186  
       

32,081,514,283  2,412,113,903 8 
                  

100  
                  

100  

PASIVOS             

PASIVOS 
CORRIENTES 2,836,650,660 2,891,866,991 -55,216,331 -2 

                    
38  

                    
40  

Obligaciones 
financieras 728,571,400 850,000,000 -121,428,600 -14 

                    
26  

                    
29  

Cuentas por pagar 1,148,687,463 1,258,559,720 -109,872,257 -9 
                    

40  
                    

44  

Obligaciones laborales 
y de seguridad social 129,067,479 77,982,953 51,084,526 66 

                      
5  

                      
3  

Pasivos estimados 64,959,319 64,959,319 0 0 
                      

2  
                      

2  

Otros pasivos 765,364,999 640,364,999 125,000,000 20 
                    

27  
                    

22  

PASIVOS NO 
CORRIENTES 4,563,260,520 4,413,756,912 149,503,608 3 

                    
62  

                    
60  

Obligaciones laborales 
y de seguridad social 4,563,260,520 4,413,756,912 149,503,608 3 

                  
100  

                  
100  

TOTAL DE PASIVOS 7,399,911,180 7,305,623,903 94,287,277 1 
                    

21  
                    

23  

PATRIMONIO 27,093,717,006 24,775,890,380 2,317,826,626 9 
                    

79  
                    

77  

Hacienda pública 27,093,717,006 24,775,890,380 2,317,826,626 9 
                  

100  
                  

100  

TOTAL DE 
PATRIMONIO Y 
PASIVOS 34,493,628,186 32,081,514,283 2,412,113,903 8 

                  
100  

                  
100  

CUENTAS DE ORDEN 
DEUDORAS                              -                                -    

Derechos contingentes          555,538,643          555,538,643  

Deudoras de control            91,254,000            91,254,000  

Deudoras por el 
contrario -       646,792,643  -      646,792,643  

CUENTAS DE ORDEN 
ACREEDORES                              -                                -    
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Responsabilidades 
contingentes          261,734,890          261,734,890  

Acreedoras de control          322,216,459          322,216,459  

Acreedoras por el 
contrario -       583,951,349  -      583,951,349  

 

 
 
 
 
 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARADO 2021-2020 

Cuentas y Subcuentas 2021 2020 

Comparación  

% 
Participación 

2021  % 
Participación 

2020  %  horizontal 

INGRESOS 
OPERACIONALES 20,346,295,058 14,512,909,042 5,833,386,016 40 

                  
100  

                  
100  

Ingresos Fiscales 2,444,295,866 1,343,064,714 1,101,231,152 82 
                    

12  
                      

9  

Venta de servicios 0 196,640 -196,640 -100                     -    
                      

0  

Transferencias 17,901,999,192 13,169,647,688 4,732,351,504 36 
                    

88  
                    

91  

              

GASTOS 
OPERACIONALES 17,701,455,007 12,556,524,389 5,144,930,618 41 

                    
87  

                    
87  

De administración 1,976,664,017 1,657,089,949 319,574,068 19 
                    

10  
                    

11  

Provisiónes, agotamiento y 
depreciación 528,971,950 252,249,576 276,722,374 110 

                      
3  

                      
2  

Transferencia y 
subvenciones 106,298,600 0 106,298,600 100 

                      
1                      -    

Gasto público social 15,089,520,440 10,647,184,864 4,442,335,576 42 
                    

74  
                    

73  

EXCEDENTE (DEFICIT) 
OPERACIONAL 2,644,840,051 1,956,384,653 688,455,398 35 

                    
13  

                    
13  

OTROS INGRESOS 153,179,008 201,511,224 -48,332,216 -24 
                      

1  
                      

1  

Otros Ingresos 153,179,008 201,511,224 -48,332,216 -24 
                      

1  
                      

1  

              

OTROS GASTOS 120,789,135 2,477,116 118,312,019 4776 
                      

1  
                      

0  

Otros gastos 120,789,135 2,477,116 118,312,019 4776 
                      

1  
                      

0  

GANANCIA (PERDIDA) 
DEL EJERCICIO 2,677,229,924 2,155,418,761 521,811,163 24 

                    
13  

                    
15  
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PRESUPUESTO 

 
 

INGRESOS 2021 

     

CONCEPTO INICIAL DEFINITIVO  RECAUDOS  % RECAUDOS 

INGRESOS 13,705,824,852.00 27,868,535,445.60 26,751,507,361.88 96% 

INGRESOS CORRIENTES 13,686,124,852.00 20,806,410,853.46 19,632,994,863.46 94% 

Tributarios  1,480,076,000.00 2,328,027,195.00 2,356,011,294.00 101% 

No Tributarios 12,206,048,852.00 18,478,383,658.46 17,276,983,569.46 93% 

RECURSOS DE CAPITAL 19,700,000.00 7,062,124,592.14 7,118,512,498.42 101% 

 
 
 

GASTOS 2021 

    

CONCEPTO INICIAL DEFINITIVO COMPROMETIDO 

GASTOS           13,705,824,852.00  27,477,289,875.60 22,812,082,591.15 

FUNCIONAMIENTO 1,543,324,067.00 2,047,603,024.59 1,393,126,634.43 

GASTOS DE INVERSIÓN  11,710,383,798.00 25,273,082,836.01 20,911,587,082.72 

Servicio de la deuda publica  129,404,015.00 156,604,015.00 156,276,505.00 

Gastos  184,459,000.00 254,966,670.00 215,965,984.00 

Gastos  138,253,972.00 136,278,900.00 135,126,385.00 

  13,705,824,852.00 27,868,535,445.60 22,812,082,591.15 

 


