
N° 

Hallazgo
Descripción Hallazgo Causa Acción Correctiva Descripción de la actividad Meta

Fecha de 

Iniciación

Fecha de 

Terminación
Responsable(s) Observaciones de la entidad Seguimiento Control Interno

Difundir el Estatuto de rentas

municipales a las dependencias

de la Administración Municipal

para que sea dado a conocer al

personal de planta y contratistas

Difusión del Estatuto al

100% de las

dependencias

01/mar/2020 15/mar/2020
Secretaria de

Hacienda

30/06/2020: No se cuenta con evidencia de la difusión del Estatuto de rentas municipales a las dependencias de la Administración Municipal para que sea 

dado a conocer al personal de planta y contratistas.

30/11/2020: Si bien el estatuto no ha sido notificado a cada funcionario y contratista, está publicado en el sitio web oficial del municipio, URL http://www.salgar-

antioquia.gov.co/Transparencia/Normatividad/Acuerdo%20N.%20026%20de%202017.pdf

Utilizar para el cálculo de AU en

los contratos de obra los

porcentajes de impuestos

establecidos en el Estatuto de

Rentas Municipales, que aplique

en los mismos

Cálculo del AU en

contratos de obra, de

conformidad con el

Estatuto de Rentas

Departamentales

01/mar/2020 31/dic/2020

Secretaria de

Planeación y Obras

Públicas

30/06/2020: A la fecha, durante la vigencia 2020, no se ha tenido contratacion para obra pública.

18/12/2020: El 17/10/2020 se legalizó el contrato MC0212020 con AU de 12%, de conformidad al cálculo dado en los estudios previos del mismo; no se tuvo 

acceso a la discriminación del cálculo de AU, por lo que no pudo evidenciarse el cumplimiento de lo establecido en el Estatuto de Rentas Municipales

Difundir el Estatuto de rentas

municipales a las dependencias

de la Administración Municipal

para que sea dado a conocer al

personal de planta y contratistas

Difusión del Estatuto al

100% de las

dependencias

01/mar/2020 15/mar/2020
Secretaria de

Hacienda

30/06/2020: No se cuenta con evidencia de la difusión del Estatuto de rentas municipales a las dependencias de la Administración Municipal para que sea 

dado a conocer al personal de planta y contratistas.

30/11/2020: Si bien el estatuto no ha sido notificado a cada funcionario y contratista, está publicado en el sitio web oficial del municipio, URL http://www.salgar-

antioquia.gov.co/Transparencia/Normatividad/Acuerdo%20N.%20026%20de%202017.pdf

Utilizar para el cálculo de AU en

los contratos de obra los

porcentajes de impuestos

establecidos en el Estatuto de

Rentas Municipales, que aplique

en los mismos

Cálculo del AU en

contratos de obra, de

conformidad con el

Estatuto de Rentas

Departamentales

01/mar/2020 31/dic/2020

Secretaria de

Planeación y Obras

Públicas

30/06/2020: A la fecha, durante la vigencia 2020, no se ha tenido contratacion para obra pública.

18/12/2020: El 17/10/2020 se legalizó el contrato MC0212020 con AU de 12%, de conformidad al cálculo dado en los estudios previos del mismo; no se tuvo 

acceso a la discriminación del cálculo de AU, por lo que no pudo evidenciarse el cumplimiento de lo establecido en el Estatuto de Rentas Municipales

b) Resultado de la visita al lugar donde se ejecuta el contrato, se encontraron diferencias de

obra, al cruzar las cantidades ejecutadas versus las pagadas. De acuerdo a lo anterior, se

reconocieron pagos por mayor valor, suma que se considera presunto detrimento patrimonial

estimado en $34.825.778, por incumplir lo preceptuado en el Artículo 6º Ley 610 de 2.000.

Se evidencia además deficiente gestión del Interventor al aprobar el pago de obra no

ejecutada por el contratista; inobservando los Artículos 82, 83 y 84 Ley 1474 de 2011;

concordante con el Numeral Primero, Articulo 34 Ley 734 de 2002.

Hubo diferencias entre la ejecución de

obra y lo planificado debido a

situaciones ocurridas durante el

transcurso de la misma, donde hubo

cambios entre los diseños y

condiciones iniciales

En los informes de interventoría a

obras públicas deben quedar

completa y suficientemente claros

aquellos aspectos que generan

modificaciones en las condiciones

iniciales de la obra, permitiendo

transparencia en la ejecución

contractual

En la supervisión ejercida desde

la Secretaría de planeación y

obras públicas a los contratos de

interventoría hacer enfásis en las

observaciones explicativas en las

que se soporten modificaciones

realizadas a las condiciones

iniciales de las mismas

Supervisión exhaustiva

al 100% de los

contratos de

interventoría con

modificaciones de

obras

01/mar/2020 31/dic/2020

Secretaria de

Planeación y Obras

Públicas

Es de común ocurrencia dentro de la ejecución de obras públicas que existan mayores o menores

cantidades y de obra, y por ello, al momento de realizar la AUDITORIA se debe hacer sobre la

ejecución real de la misma, y no sobre los planos iniciales, por esta razón se solicita que se haga

una REVISIÓN SOBRE LAS MEMORIAS DE CÁLCULO Y LAS MEMORIAS DE DISEÑO FINALES,

que son las que verdaderamente evidencian la realidad. 

30/06/2020: dado que a la fecha, durante la vigencia 2020 no se han contratado obras públicas, se revisaron los informes de supervisión de los contratos 

LP2019005 y CM-003-2019, los cuales tuvieron prorroga y su supervisión está a cargo de la actual secretaria de planeación y obras públicas, se evidenció 

seguimiento a la obra, es importante aclarar que no se encontró modificación en la obra contratada. 

30/11/2020: en lo corrido de la vigencia, para obra pública, únicamente se ha legalizado el contrato MC0212020 a ejecutar entre el 17 de octubre y el 16 de 

diciembre de 2020, con forma de pago única cuota posterior a la legalización del acta de terminación, por lo que no se identifica aún la correspondencia entre 

la obra planificada y la ejecutada.

c) Se encontraron deficiencias en los acabados del cielo falso en drywall, al constatar

dilataciones en el salón del segundo piso (Imagen 1 y 2) y en el balcón; además se observó

humedad que está dañando el cielo del salón ubicado en el segundo piso (Imagen 3).

Consecuente con lo anterior, se presenta una deficiente labor de interventoría al aprobar el

pago de actividades de obra sin verificar cantidad de obra y calidad de la misma. Por lo

anterior, se incumple lo establecido en los Artículos 82, 83 y 84 de Ley 1474 de 2011.

En resumen, en el contrato OP2018203, se encuentra un presunto detrimento patrimonial

por un valor de $78.588.037 de conformidad con el Articulo 6 de la Ley 610 del 2000.

La situación ocurrida surgió posterior a

la entrega de la obra, no pudo ser

prevista

Ejercer como supervisor de la

interventoría y acompañar la

ejecución de la obra a través de la

asistencia al comité de obra

respectivo y ejercer una veeduría

a la ejecución contractual

Realizar acompañamiento

continuo a las obras públicas,

con la asistencia a los comités

de obra, como supervisores de

las interventorías

Hacer reclamación de

la póliza de

cumplimiento

01/mar/2020 31/mar/2020

Secretaria de

Planeación y Obras

Públicas

En cuanto a la calidad de la obra, son situaciones que se presentaron con posterioridad al recibo

de la misma, y por ello existe la póliza de estabilidad de la obra, y que vamos a hacer efectiva,

conforme al artículo 86 de la ley 1474 de 2011.

30/06/2020: dado que a la fecha, durante la vigencia 2020 no se han contratado obras públicas, se revisaron los informes de supervisión de los contratos 

LP2019005 y CM-003-2019, los cuales tuvieron prorroga y su supervisión está a cargo de la actual secretaria de planeación y obras públicas, se evidenció 

seguimiento y acompañamiento a la obra por su parte.

30/11/2020: en lo corrido de la vigencia, para obra pública, únicamente se ha legalizado el contrato MC0212020 a ejecutar entre el 17 de octubre y el 16 de 

diciembre de 2020, con forma de pago única cuota posterior a la legalización del acta de terminación, por lo que no se identifica aún la correspondencia entre 

la obra planificada y la ejecutada.

Difundir el Estatuto de rentas

municipales a las dependencias

de la Administración Municipal

para que sea dado a conocer al

personal de planta y contratistas

Difusión del Estatuto al

100% de las

dependencias

01/mar/2020 15/mar/2020
Secretaria de

Hacienda

30/06/2020: No se cuenta con evidencia de la difusión del Estatuto de rentas municipales a las dependencias de la Administración Municipal para que sea 

dado a conocer al personal de planta y contratistas.

30/11/2020: Si bien el estatuto no ha sido notificado a cada funcionario y contratista, está publicado en el sitio web oficial del municipio, URL http://www.salgar-

antioquia.gov.co/Transparencia/Normatividad/Acuerdo%20N.%20026%20de%202017.pdf

Utilizar para el cálculo de AU en

los contratos de obra los

porcentajes de impuestos

establecidos en el Estatuto de

Rentas Municipales, que aplique

en los mismos

Cálculo del AU en

contratos de obra, de

conformidad con el

Estatuto de Rentas

Departamentales

01/mar/2020 31/dic/2020

Secretaria de

Planeación y Obras

Públicas

30/06/2020: A la fecha, durante la vigencia 2020, no se ha tenido contratacion para obra pública.

18/12/2020: El 17/10/2020 se legalizó el contrato MC0212020 con AU de 12%, de conformidad al cálculo dado en los estudios previos del mismo; no se tuvo 

acceso a la discriminación del cálculo de AU, por lo que no pudo evidenciarse el cumplimiento de lo establecido en el Estatuto de Rentas Municipales

Difundir el Estatuto de rentas

municipales a las dependencias

de la Administración Municipal

para que sea dado a conocer al

personal de planta y contratistas

Difusión del Estatuto al

100% de las

dependencias

01/mar/2020 15/mar/2020
Secretaria de

Hacienda

30/06/2020: No se cuenta con evidencia de la difusión del Estatuto de rentas municipales a las dependencias de la Administración Municipal para que sea 

dado a conocer al personal de planta y contratistas.

30/11/2020: Si bien el estatuto no ha sido notificado a cada funcionario y contratista, está publicado en el sitio web oficial del municipio, URL http://www.salgar-

antioquia.gov.co/Transparencia/Normatividad/Acuerdo%20N.%20026%20de%202017.pdf

Utilizar para el cálculo de AU en

los contratos de obra los

porcentajes de impuestos

establecidos en el Estatuto de

Rentas Municipales, que aplique

en los mismos

Cálculo del AU en

contratos de obra, de

conformidad con el

Estatuto de Rentas

Departamentales

01/mar/2020 31/dic/2020

Secretaria de

Planeación y Obras

Públicas

30/06/2020: A la fecha, durante la vigencia 2020, no se ha tenido contratacion para obra pública.

18/12/2020: El 17/10/2020 se legalizó el contrato MC0212020 con AU de 12%, de conformidad al cálculo dado en los estudios previos del mismo; no se tuvo 

acceso a la discriminación del cálculo de AU, por lo que no pudo evidenciarse el cumplimiento de lo establecido en el Estatuto de Rentas Municipales
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En el contrato OP2018212 (Mejoramiento de la infraestructura física del centro educativo

rural El Concilio del municipio de Salgar, Antioquia), como parte del AU discriminado por el

contratista en el Ítem de “Gastos de legalización del contrato” establece un valor de

$9.796.097, que equivale al 0,8% del valor total de contrato para la Póliza, cuando el valor

real de la Póliza Única de Cumplimiento y la de Responsabilidad Civil Extracontractual

corresponde a $1.738.564, encontrándose mayor valor reconocido de $8.057.533,

incumpliendo los principios de la función administrativa (Economía, Eficacia y Eficiencia)

enunciados en el Artículo 3 Ley 489 de 1998; se presume además que la Entidad incurrió en

una gestión fiscal antieconómica, según lo establece el Artículo 6 Ley 610 de 2000. (F)(D)

Con el fin de evitar operatividad, la 

revisión de los cálculos relacionados 

con el AU se hicieron sin el detalle 

suficiente para garantizar su correcta 

ejecución

Comprobar la realidad en los 

factores del cálculo del AU en los 

contratos de obra pública

Cálculos de AU revisados y 

verificados

Cálculo del AU en 

contratos de obra, de 

conformidad con los 

principios de 

economía, eficacía y 

eficiencia

01/mar/2020 31/dic/2020

Secretaria de 

Planeación y Obras 

Públicas

El contrato tuvo costo de $287.725.983,43, no se encontró evidencia del análisis AU para 

comprobar el costo de $9,796.097, correspondiente a los gastos de legalización del contrato. Es 

de aclarar que dicho valor corresponde al 3,4% del costo total y el 0,8% es de $230.180, además 

el costo de la prima de las pólizas contractuales asciende a $1.736.564 que equivale al 0,6% del 

contrato

30/06/2020: A la fecha, durante la vigencia 2020, no se ha tenido contratacion para obra pública.

18/12/2020: El 17/10/2020 se legalizó el contrato MC0212020 con AU de 12%, de conformidad al cálculo dado en los estudios previos del mismo; no se tuvo 

acceso a la discriminación del cálculo de AU, por lo que no pudo evidenciarse el cumplimiento de lo establecido en el Estatuto de Rentas Municipales

En el contrato OP2018211 (Construcción de la escuela nueva El Cedro del municipio de 

Salgar Antioquia), se encontró:

a. En la Discriminación del factor AU presentado por el contratista en el Ítem “Gastos de 

legalización del contrato”, se establece un valor de $19.399.833, equivalente al 0,8% del 

valor total para la Póliza, cuando el valor real de la Póliza Única de Cumplimiento y de 

Responsabilidad Civil Extracontractual corresponde a $1.884.094, encontrándose un mayor 

valor de $17.515.739, inobservando los principios de la función administrativa (Economía, 

Eficacia y Eficiencia) referidos en el Artículo 3 Ley 489 de 1998; se presume además que la 

Entidad incurrió en una gestión fiscal antieconómica según lo consagra el Artículo 6º Ley 

610 de 2000.  (F)(D)

Con el fin de evitar operatividad, la 

revisión de los cálculos relacionados 

con el AU se hicieron sin el detalle 

suficiente para garantizar su correcta 

ejecución

Comprobar la realidad en los 

factores del cálculo del AU en los 

contratos de obra pública

Cálculos de AU revisados y 

verificados

Cálculo del AU en 

contratos de obra, de 

conformidad con los 

principios de 

economía, eficacía y 

eficiencia

01/mar/2020 31/dic/2020

Secretaria de 

Planeación y Obras 

Públicas

El contrato tuvo costo de $314.292.713, no se encontró evidencia del análisis AU para comprobar 

el costo de $19.399.833, correspondiente a los gastos de legalización del contrato. Es de aclarar 

que dicho valor corresponde al 6,17% del costo total y el 0,8% es de $251.434, además el costo 

de la prima de las pólizas contractuales asciende a $1.884.094 que equivale al 0,6% del contrato

30/06/2020: A la fecha, durante la vigencia 2020, no se ha tenido contratacion para obra pública.

18/12/2020: El 17/10/2020 se legalizó el contrato MC0212020 con AU de 12%, de conformidad al cálculo dado en los estudios previos del mismo; no se tuvo 

acceso a la discriminación del cálculo de AU, por lo que no pudo evidenciarse el cumplimiento de lo establecido en el Estatuto de Rentas Municipales

b. Realizada visita al lugar de ejecución de las obras se encontraron las siguientes

diferencias en las cantidades ejecutadas vs cantidades pagadas. De acuerdo a lo anterior, el

pago de estas diferencias por un valor de $5.930.723,75, se considera como un presunto

detrimento patrimonial de acuerdo a lo establecido en el artículo 6 de la ley 610 de 2.000.

Además, que el interventor haya aprobado el pago de estas actividades evidencia una

deficiente labor de interventoría, el cual no verificó las cantidades en obra presentadas por el

contratista; presuntamente inobservando lo establecido en los artículos 82, 83 y 84 de la ley

1474 de 201; en concordancia con el articulo 34 numeral primero de la de la ley 734 de

2002.

En resumen, en el contrato OP2018211, se encuentra un presunto detrimento patrimonial

por un valor de $23.446.462,75 de conformidad con el Articulo 6 de la Ley 610 del 2000.

Hubo diferencias entre la ejecución de

obra y lo planificado debido a

situaciones ocurridas durante el

transcurso de la misma, donde hubo

cambios entre los diseños y

condiciones iniciales

En los informes de interventoría a

obras públicas deben quedar

completa y suficientemente claros

aquellos aspectos que generan

modificaciones en las condiciones

iniciales de la obra, permitiendo

transparencia en la ejecución

contractual

En la supervisión ejercida desde

la Secretaría de planeación y

obras públicas a los contratos de

interventoría hacer enfásis en las

observaciones explicativas en las

que se soporten modificaciones

realizadas a las condiciones

iniciales de las mismas

Supervisión exhaustiva

al 100% de los

contratos de

interventoría con

modificaciones de

obras

01/mar/2020 31/dic/2020
Secretaria de

Planeación y Obras

Públicas

Es de común ocurrencia dentro de la ejecución de obras públicas que existan mayores o menores

cantidades y de obra, y por ello, al momento de realizar la AUDITORIA se debe hacer sobre la

ejecución real de la misma, y no sobre los planos iniciales, por esta razón se solicita que se haga

una REVISIÓN SOBRE LAS MEMORIAS DE CÁLCULO Y LAS MEMORIAS DE DISEÑO FINALES,

que son las que verdaderamente evidencian la realidad. 

En cuanto a la calidad de la obra, son situaciones que se presentaron con posterioridad al recibo

de la misma, y por ello existe la póliza de estabilidad de la obra, y que vamos a hacer efectiva,

conforme al artículo 86 de la ley 1474 de 2011.

30/06/2020: dado que a la fecha, durante la vigencia 2020 no se han contratado obras públicas, se revisaron los informes de supervisión de los contratos

LP2019005 y CM-003-2019, los cuales tuvieron prorroga y su supervisión está a cargo de la actual secretaria de planeación y obras públicas, se evidenció

seguimiento a la obra, es importante aclarar que no se encontró modificación en la obra contratada. 

30/11/2020: en lo corrido de la vigencia, para obra pública, únicamente se ha legalizado el contrato MC0212020 a ejecutar entre el 17 de octubre y el 16 de

diciembre de 2020, con forma de pago única cuota posterior a la legalización del acta de terminación, por lo que no se identifica aún la correspondencia entre

la obra planificada y la ejecutada.

PERIODO AUDITADO VIGENCIA 2018

AÑO DE REALIZACION DE LA AUDITORIA

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

2019

NOMBRE DEL INFORME INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL

TIPO DE AUDITORIA REGULAR

FECHA DE SUSCRIPCION 22/02/2020

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA
SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

NOMBRE DE LA ENTIDAD ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SALGAR

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CARLOS EMEL CUERVO CAÑOLA

2

El Municipio de Salgar, establece TARIFAS DE REFERENCIA para los impuesto municipales, los

cuales pueden ser mayores o menores a los allí establecidos, y ello puede leerse claramente

dentro de cada uno de los ESTUDIOS PREVIOS, y por ello, dentro de los estudios económicos

que realiza la Administración Municipal NO COLOCA IMPREVISTOS por cuanto estimamos que

dentro de los gastos de administración se encuentran cubiertas todas las vicisitudes

contractuales, de mayores o menores valores de impuestos, mayores esfuerzos en obra, mayores

valores de trabajadores, o mayor permanencia en obra; No puede atribuirle a un porcentaje de

impuestos que se colocan como un referente dentro del precio, como una situación consolidada

dentro del contrato, puesto que NO SE COBRAN IMPREVISTOS ORDINARIOS dentro de la

ejecución contractual.

Ordinariamente los IMPREVISTOS ORDINARIOS, se pactan entre un 5% y un 8% del precio del

contrato, lo cual es menor a los precios que asume su Despacho como detrimento patrimonial.

En el cálculo de AU se tomó una tasa

de impuestos por estampillas

discrecionalmente, sin atender al

Estatuto de rentas municipales, por

desconocimiento de éste por parte del

ejecutor del cálculo

El personal de planta y

contratistas deberán conocer el

Estatuto de rentas municipales,

mismo que deberá ser utilizado en

el cálculo AU de los contratos de

obra

1

Al revisar el expediente del contrato OP2018202, se encontró que la discriminación del AU,

incluye un 7,9% para el pago de Estampillas equivalente a $67.148.104 del contrato inicial

de $849.976.000; adicionado en $29.814.839 para un total de $879.790.839. 

Lo realmente deducible es el 5% del Impuesto de seguridad y un 7% para estampillas según

el Acuerdo 026 de 2017, por medio del cual se adopta el ESTATUTO DE RENTAS

MUNICIPALES donde se establece el recaudo por estampillas en el Titulo IV

“ESTAMPILLAS” capítulos I, II, III, que hacen referencia sobre “ESTAMPILLA PARA EL

BIENESTAR ADULTO MAYOR, “ESTAMPILLA PROCULTURA” y “ESTAMPILLA PRO.

HOSPITALES” en los Artículos 197, 201 y 206 establecen la tarifa del 4%, 2% y 1%

respectivamente sobre el valor de los contratos, sus prorrogas o adiciones. Y no el 7,9%. Lo

anterior configura un presunto detrimento patrimonial equivalente a $8.978.070, acorde con

el numeral 6 de la Ley 610 de 2000. (F)(D)

Revisado el expediente del contrato OP2018203, se encontró: 

a) la discriminación del AU, incluye un porcentaje del 10,4% para el pago de Estampillas

equivalente a $114.399.905 sobre el contrato inicial de $1.099.999.090; adicionado en

$33.312.065 para un total de $1.133.311.155. 

Lo realmente deducible es el 5% del Impuesto de seguridad y un 7% para estampillas,

según el Acuerdo 026 de 2017, por medio del cual se adopta el ESTATUTO DE RENTAS

MUNICIPALES donde se establece el recaudo por estampillas en el Titulo IV

“ESTAMPILLAS” capítulos I, II, III, que hacen referencia sobre “ESTAMPILLA PARA EL

BIENESTAR ADULTO MAYOR “, “ESTAMPILLA PROCULTURA” y “ESTAMPILLA PRO.

HOSPITALES” en los Artículos 197, 201 y 206 establecen la tarifa del 4%, 2% y 1%

respectivamente sobre el valor de los contratos, sus prorrogas o adiciones, y no el 10,4%. Lo

anterior configura un presunto detrimento patrimonial equivalente a $43.762.259, acorde con

el numeral 6 de la Ley 610 de 2000.  (F)(D)

En el cálculo de AU se tomó una tasa

de impuestos por estampillas

discrecionalmente, sin atender al

Estatuto de rentas municipales, por

desconocimiento de éste por parte del

ejecutor del cálculo

El personal de planta y

contratistas deberán conocer el

Estatuto de rentas municipales

El Municipio de Salgar, establece TARIFAS DE REFERENCIA para los impuesto municipales, los

cuales pueden ser mayores o menores a los allí establecidos, y ello puede leerse claramente

dentro de cada uno de los ESTUDIOS PREVIOS, y por ello, dentro de los estudios económicos

que realiza la Administración Municipal NO COLOCA IMPREVISTOS por cuanto estimamos que

dentro de los gastos de administración se encuentran cubiertas todas las vicisitudes

contractuales, de mayores o menores valores de impuestos, mayores esfuerzos en obra, mayores

valores de trabajadores, o mayor permanencia en obra; No puede atribuirle a un porcentaje de

impuestos que se colocan como un referente dentro del precio, como una situación consolidada

dentro del contrato, puesto que NO SE COBRAN IMPREVISTOS ORDINARIOS dentro de la

ejecución contractual.

Ordinariamente los IMPREVISTOS ORDINARIOS, se pactan entre un 5% y un 8% del precio del

contrato, lo cual es menor a los precios que asume su Despacho como detrimento patrimonial.
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En el cálculo de AU se tomó una tasa

de impuestos por estampillas

discrecionalmente, sin atender al

Estatuto de rentas municipales, por

desconocimiento de éste por parte del

ejecutor del cálculo

El personal de planta y

contratistas deberán conocer el

Estatuto de rentas municipales

En el contrato OP2018097 (contrato de obra pública para el saneamiento hídrico rural

mediante la construcción de sistemas sépticos en el municipio de salgar Antioquia), se

encontró que, en la discriminación del AU, incluyen un porcentaje de 19,2% para el pago de

Impuestos Municipales equivalente a un valor de 23.285.626 del valor del contrato inicial de

$86.285.326.

Teniendo en cuenta lo anterior lo realmente deducible es 12% sobre el costo total o el

14,49% si es sobre el costo directo equivalentes al 5% del Impuesto de seguridad y un 7%

para estampillas según el Acuerdo 026 de 2017, por medio del cual se adopta el ESTATUTO

DE RENTAS MUNICIPALES donde se establece el recaudo por estampillas en el Titulo IV

“ESTAMPILLAS” capítulos I, II, III, que hacen referencia sobre “ESTAMPILLA PARA EL

BIENESTAR ADULTO MAYOR“ “ESTAMPILLA PROCULTURA” y “ESTAMPILLA PRO.

HOSPITALES” en los Artículos 197, 201 y 206 establecen la tarifa del 4%, 2% y 1%

respectivamente sobre el valor de los contratos, sus prorrogas o adiciones. y no el 19,20%,

como propone el contratista. Lo anterior configura un presunto detrimento patrimonial

equivalente a $2.937.538, acorde con el numeral 6 de la Ley 610 de 2000. (F)(D)

La tasa de impuestos municipales para el AU se calculó con el 19,20%, tasa discrecional que no

coincide con la del Estatuto de Rentas Municipales
4

En el cálculo de AU se tomó una tasa

de impuestos por estampillas

discrecionalmente, sin atender al

Estatuto de rentas municipales, por

desconocimiento de éste por parte del

ejecutor del cálculo

El personal de planta y

contratistas deberán conocer el

Estatuto de rentas municipales

Al revisado el contrato OP2018144 que se ilustra en el cuadro anexo se encontró que, en la

discriminación del AU se incluye un porcentaje de 18,75% para el pago de Impuestos

Municipales equivalente por valor de $23.285.626, calculado sobre el valor inicial del contrato 

por $155.238.841.

lo realmente deducible es 12% sobre el costo total o el 14,49% si es sobre el costo directo

equivalentes al 5% del Impuesto de seguridad y un 7% para estampillas según el Acuerdo

026 de 2017, por medio del cual se adopta el ESTATUTO DE RENTAS MUNICIPALES donde 

se establece el recaudo por estampillas en el Titulo IV “ESTAMPILLAS” capítulos I, II, III, que

hacen referencia sobre “ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR

“,“ESTAMPILLA PROCULTURA” y “ESTAMPILLA PRO. HOSPITALES” en los Artículos 197,

201 y 206 establecen la tarifa del 4%, 2% y 1% respectivamente sobre el valor de los

contratos, sus prorrogas o adiciones. y no el 18,75%, como propone el contratista. Lo

anterior configura un presunto detrimento patrimonial equivalente a $5.288.824, acorde con

el numeral 6 de la Ley 610 de 2000. (F)(D)

El concepto de impuestos municipales se calculó con tasa de 18,75% sobre el subtotal de costos

directos y mano de obra no calificada que equivale a $124.191.073, quedando en $23.285.826;

por efectos de la utilización de tasas para impuesto por seguridad y estampillas, diferente a las

establecidas en el Estatuto de Rentas Municipales
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PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

7

Al revisar la documentación soporte de algunos de los contratos celebrados por la

Administración Municipal de Salgar en la vigencia 2018, se observan inconsistencias, de

forma, donde no reposan evidencias de a quien, como y cuando se prestó o se le dio el

servicio, que denotan falta de control y desatención en el cuidado y salvaguarda de los

bienes y servicios de la Entidad. Lo anterior no permite evidenciar la ejecución eficiente y

transparente, de todas las compras y servicios adquiridos durante la vigencia, inobservando

lo establecido en los principios de la función administrativa (Responsabilidad y

Transparencia), a que alude el Artículo 3 Ley 489 de 1998. (A)

Ejecución de informes de supervisión

mecánicamente, atendiendo a la

oportunidad de presentación más que

a la calidad de los mismos

En los informes de supervisión de

los contratos debe quedar

completamente evaluada la

ejecución de las actividades

contractuales y las evidencias que

permiten comprobarlas

Informes de supervisión acordes

con lo establecido en la

normatividad vigente y el manual

de contratación del municipio

Informes coherentes

con la ejecución

contractual

01/mar/2020 31/dic/2020

Secretarios de

despacho / Técnicos

Operativos con

actividades de

supervisión 

contractual

Se hace el compromiso de dar cumplimiento a las funciones de supervisión e interventoría

definidas en el manual de contratación que demuestre la transparencia de la ejecución de cada

contrato Adjuntando las evidencias del caso.

30/06/2020: dado que a la fecha, durante la vigencia 2020 no se han contratado obras públicas, se revisaron los informes de supervisión de los contratos

LP2019005 y CM-003-2019, los cuales tuvieron prorroga y su supervisión está a cargo de la actual secretaria de planeación y obras públicas, se evidenció

seguimiento y acompañamiento a la obra por su parte. Es recomendable que en cumplimiento del Art. 83 de la Ley Ley 1474 de 2011, el informe de

supervisión discrimine el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico del objeto del contrato.

30/11/2020: en lo corrido de la vigencia, para obra pública, únicamente se ha legalizado el contrato MC0212020 a ejecutar entre el 17 de octubre y el 16 de

diciembre de 2020, con forma de pago única cuota posterior a la legalización del acta de terminación, por lo que no se identifica aún la correspondencia entre

la obra planificada y la ejecutada.
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Al revisar los contratos de Servicios Profesionales, No. PS2018005 y PS2018057 Asesoría

Jurídica y apoyo en la recuperación de cartera morosa en el ejercicio del cobro coactivo y

adelantar el proceso de saneamiento, legalización y titulación de predios, lo que ha

permitido al municipio establecer acuerdos de pago y recuperación de cartera difícil. Sin

embargo, al revisar las actualizaciones catastrales realizadas por el municipio se constató

que la actualización del censo o inventario de los predios públicos y privados donde se

registran los cambios de la información jurídica (propietarios y/o tenedores), física (cambio

de área, anexos, conservación) y económica (avaluó catastral) de los predios, no registra

actualización desde el año 2008. 

Lo anterior origina un incumplimiento del Artículo 1° Resolución 2555 de 1988-IGAC- Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi- La ley 223/1995 en su artículo 79, obliga a los municipios de

Colombia a realizar la Actualización Catastral dentro de periodos máximos de cinco (5) años.

(A) 

El municipio no cuenta con

disponibilidad presupuestal para cubrir

el costo de la actualización catastral,

por lo que ha venido realizando para

cada vigencia actividades de

conservación catastral

Trámitar un empréstito con la

finalidad de realizar la

actualización catastral

Realizar la actualización

catastral del municipio

Actualizar la

información catastral

del municipio

01/mar/2020 31/dic/2021

Alcalde Municipal /

Secretaria de

Planeación y OOPP /

Secretaria de

Hacienda

Desde el año 2016, la Alcaldía Municipal tramitó crédito para la realización del EOT y

Actualización Catastral, a lo cual Ministerio de Hacienda negó el registro de este crédito

aduciendo que éstos no son proyectos, que son gastos de funcionamiento; situación que lleva a

la administración a no tener como realizar estos procesos, pues aunque no cuenta con los

recursos propios para hacerlo, el realizar el proceso le afectaría el indicador del ley 617. 

La administración Municipal decidió iniciar con sus propios recursos el proceso de conservación

catastral, a lo cual se ha avanzado en un bajo porcentaje.

30/06/2020: En la línea estratégica No. 5 Administración Pública en Buenas Manos, del Plan de Desarrollo Municipal  (Adoptado mediante el Acuerdo No. 004 

del 12 de junio de 2020), en el sector 1 Fortalecimiento insitucional, se incluyó el programa Eficiencia fiscal y administrativa del Municipio, para el cual uno de 

los indicadores de producto es la actualización catastral implementada, con una meta en el cuatrienio de 100%. Una vez se conozca el Plan Indicativo y el 

Plan de Acción inherentes al PDM se conocerá la meta de ejecución por vigencia fiscal.

30/11/2020: la actualización catastral está programada para ejecutarse entre las vigencias 2021 y 2022; en lo corrido de 2020 se ha contado con los contratos 

CPS0352020 (del 04/02/2020 al 03/08/2020) y CPS01012020 (del 14/08/2020 al 30/12/2020), cuyo objeto contractual es el apoyo a la secretaría de planeación 

y obras públicas en cuanto a la organización, actualización y realización de los procesos para la implementación del sistema de información catastral en el 

municipio de Salgar.
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Al revisar los contratos de suministros de servicios que se relacionan a continuación, el

equipo auditor pudo establecer que no existe un procedimiento que permita obtener

evidencia como registros fotográficos o planillas firmadas por quien entrega y quien recibe,

tampoco se encontró constancia de cómo se utilizó el servicio, lo cual denota falta de

supervisión en la ejecución del contrato, inobservando el Artículo 84 Ley 1474 de 2011. (A)

Contrato CS2018-045, Suministro de Kits Escolares para los estudiantes del municipio de

Salgar, $20.740.000

Contrato CS2018-185, Suministros de Implementos Deportivos y Uniformes para los

Deportistas que participan en los juegos deportivos Supérate Intercolegiados y Escolares,

$19.596.898

Contrato CS2018-093, Suministro Cámaras de Seguridad al Interior de la Administración

Municipal de Salgar, $6.000.000

Ejecución de informes de supervisión

mecánicamente, atendiendo a la

oportunidad de presentación más que

a la calidad de los mismos

En los informes de supervisión de

los contratos debe quedar

completamente evaluada la

ejecución de las actividades

contractuales y las evidencias que

permiten comprobarlas

Informes de supervisión acordes

con lo establecido en la

normatividad vigente y el manual

de contratación del municipio

Informes coherentes

con la ejecución

contractual

01/mar/2020 31/dic/2020

Secretarios de

despacho / Técnicos

Operativos con

actividades de

supervisión 

contractual

Se hace el compromiso de dar cumplimiento a las funciones de supervisión e interventoría

definidas en el manual de contratación que demuestre la transparencia de la ejecución de cada

contrato. Respecto al contrato CS2018-045 se anexa se documentación de los kits escolares,

CS2018-185 se anexa registro fotográfico CS2018-093, Se anexa evidencia fotográfica de la

compra de las cámaras de seguridad.

30/06/2020: dado que a la fecha, durante la vigencia 2020 no se han contratado obras públicas, se revisaron los informes de supervisión de los contratos

LP2019005 y CM-003-2019, los cuales tuvieron prorroga y su supervisión está a cargo de la actual secretaria de planeación y obras públicas, se evidenció

seguimiento y acompañamiento a la obra por su parte. Es recomendable que en cumplimiento del Art. 83 de la Ley Ley 1474 de 2011, el informe de

supervisión discrimine el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico del objeto del contrato. Para evidenciar la ejecución contractual,

cuando se requiere, se están utilizando planillas de entrega, complementadas con fotos, que demuestren la ejecución plena del contrato, como por ejemplo

sucedió con los contratos SUMINISTROS0012020 y CPS2020065, suscritos bajo la urgencia manifiesta declarada por el Decreto 020 del 26 de marzo de 2020.

30/11/2020: en lo corrido de la vigencia se han auditado los contratos legalizados con con ocasión de la declaratoria de estado de emergencia económica,

social y ecológica por parte del Gobierno Nacional y la urgencia manifiesta declarada por el municipio de Salgar, en los cuales se encontró una adecuada

supervisión y conservación de las evidencias del cumplimiento contractual.
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Revisado los contratos de esta tipología se evidencio que la tabla de retención documental,

no se ha implementado, no se relaciona listado de serie, subserie, tipo de documento, entre

otros que faciliten su revisión de manera adecuada, la clasificación de la documentación

para un manejo integral de los documentos, no se encuentran debidamente foliados y no

están encarpetados individualmente, falta de soportes y evidencias en los contratos,

dificultando el proceso auditor e inobservando lo establecido en el literal a) artículo 4° de la

Ley 594 de 2000, título IV-Administración de archivos. (A)

La evidencia de la ejecución

contractual se anexó como soporte a

los documentos generados en la

Secretaría de Hacienda por las

erogaciones ocasionadas por el

proceso contractual, quedando el

archivo de gestión en dicha

dependencia y no en la Secretaría

General y de Gobierno, quien tiene a

cargo este proceso

Contar con archivo de gestión

para el proceso de contratación,

en la Secretaría General y de

Gobierno

Ubicar el archivo de gestión en

archivadores de la Secretaría

General y de Gobierno

Archivo de gestión

ordenado de

conformidad con las

TRD

01/mar/2020 31/dic/2020

Secretaria General y

de Gobierno -

Contratista (Proceso

de Contratación)

Aunque en la Administración Municipal no se tiene el archivo de gestión para el proceso de

contratación en funcionamiento sí están especificadas las series y subseries del mismo en los

Decretos Municipales 062/2015, mediante el cual se aprobaron las TRD del municipio, y

073/2015, a través del cual se implementaron, difundieron y aplicaron las TRD del municipio. Se

hará la implementación del archivo de gestión para el proceso.

30/06/2020: se evidencia que los documentos contractuales producidos durante la vigencia 2020, inherentes al proceso de Compras y Contratación, están 

legajados en el archivo de gestión de la Secretaría General y de Gobierno, sin embargo, no están debidamente protegidos mediante carpetas ni identificados 

o marcados.

30/11/2020: los documentos del proceso contractual están parcialmente organizados en el archivo de gestión el mismo, continuan algunos sin organizar 

apropiadamente para su conservación.
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En la revisión efectuada al parque automotor se observa falencias en el control detallado de

los vehículos, por cuanto no se evidencio hojas de vida que detallen, entre otros aspectos:

Kilometraje, combustible suministrado, fechas de cambio de aceite, llantas, reparaciones; así

como la actualización del SOAT y revisión técnico mecánica, seguros e impuestos. Como

resultado de la evaluación se encontró cambio de llantas al vehículo de representación de la

Alcaldía identificado con placas OML 159, evidenciando falta de consistencia en el valor

facturado, por igual concepto, en los meses de febrero y octubre de 2018. La conducta

observada incumple los principios de la función administrativa (Transparencia,

Responsabilidad, y Economía), a que alude el Artículo 3º. Ley 489 de 1998. (A)

Se evitó la operatividad que conlleva el

diligenciamiento de formatos de

control como la hoja de vida de parque

automotor, omitiendo la importancia

que tiene su control en la ejecucion de

gastos

Utilizar los formatos A_GL FR 02

Hoja de vida de parque automotor,

A_GL FR 03 Control de

combustible para vehículos no

propios y A_GL FR 04 Control de

combustible vehículos propios,

para tener mayor control sobre el

parque automotor del municipio y

los costos asociados al mismo

Diligenciar los registros

correspondientes al parque

automotor de la Administración

Municipal

Formatos de Hojas de

vida y control de

combustible 

debidamente 

diligenciados

01/mar/2020 31/dic/2020
Secretarios de

despacho con

vehículos a cargo

Desde Control Interno, durante el primer trimestre de la vigencia 2019, se propuso la utilización

de los formatos A_GL FR 02 Hoja de vida de parque automotor, A_GL FR 03 Control de

combustible para vehículos no propios y A_GL FR 04 Control de combustible vehículos propios,

mismos que permitirán un mayor control sobre el parque automotor del municipio y los costos

asociados al mismo. Se implementará el control al parque automotor.

30/06/2020: si bien, se encontró evidencia de la utilización del formato para suministro de combustible no hay evidencia de contar con el diligenciamiento de

los formatos A_GL FR 02 HV parque automotor y A_GL FR 04 Contrrol de combustible vehículos propios, a través de los cuales podrá tenerse mayor control

con relación a documentos, requisitos, mantenimiento, reparaciones y el combustible utilizado por los vehículos de la Administración Municipal.

30/11/2020: la Oficina de Control Interno no ha evidenciado el control del parque automotor de la Administración Munincipal.
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Al revisar los contratos que se relacionan a continuación, se evidenció que no se publicaron

en el SECOP los APU (Análisis de Precios Unitarios) y la Discriminación a Análisis de Factor

AU (Administración, Utilidad), inobservando lo establecido en el Articulo 2.2.1.1.1.7.1

“Publicación en el Secop”, Decreto 1082 de 2015. (A)

OP2018144, Saneamiento hídrico rural mediante la construcción de sistemas sépticos en el

municipio de Salgar Antioquia en ejecución del convenio 040-COV1807-6 firmado entre el

municipio de Salgar y Corantioquia.

OP2018100, Construcción de centros lúdiso adecuados y accesibles de primera infancia en

el municipio de Salgar Antioquia.

OP2018212, Mejoramiento dela infraestructura física del centro educativo rural El Concilio

del municipio de Salgar, Antioquia.

OP2018211, construcción de la escuela nueva El Cedro del municipio de Salgar Antioquia.

OP2018202, Construcción de la primera etapa de la casa de la cultura del municipio de

Salgar Antioquia.

OP2018203, Construcción del centro día para el adulto mayor en el municipio de Salgar

Antioquia.

Los documentos del proceso

contractual fueron segmentados en

diferentes archivos, generando

diferencias entre los rendidos en

Gestión Transparente y SECOP

Rendición coherente de los

documentos contractuales, de

conformidad con lo requerido por

cada plataforma

Rendir la información en las

plataformas de contratación de

forma ordenada y coordinada,

cumpliendo con lo requerido por

ellas para cada tipo de contrato

Legalidad de 100% en

la rendición de

contratos

22/feb/2020 31/02/2020

Secretaria General y

de Gobierno -

Contratista (Proceso

de Contratación)

OP2018144, en el archivo de la propuesta ganadora, el APU está publicado en las páginas 115,

116 y 117 y la discriminación del AU se puede encontrar en la página 77.

OP2018100, en el archivo de la oferta ganadora, el APU está publicado en las páginas 84 a 124,

y allí se encuentra la discriminación del análisis AU.

OP2018212, en el archivo del contrato, el APU está incluido en las páginas 2 a 14, no se encontró

la discriminación del análisis AU.

OP2018211, en el archivo del contrato, el APU está en las páginas 2 a 15, no se encontró la

discriminación del análisis AU.

OP2018202, el APU y el análisis AU están en el arhivo de la propuesta económica, rendida en

SECOP pero no en G.T.

OP2018203, el APU y el análisis AU están en el arhivo de la propuesta económica, rendida en

SECOP pero no en G.T.

30/06/2020: a la fecha, durante la vigencia 2020, no se ha tenido contratacion para obra pública; sin embargo, se revisó el reporte gerencial de legalidad en la 

rendición a través de Gestión Transparente y se encontró un cumplimiento de 94,24% en lo corrido de la vigencia 2020, de 833 documentos requeridos se han 

rendido 785, generando una diferencia de 48 documentos (no rendidos). 

30/11/2020: El 17/10/2020 se legalizó el contrato MC0212020, en SECOP no se encontraron evidencias del análisis de factor AU.
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Revisados los contratos que se relacionan a continuación se encuentra que la entidad no

calcula el Análisis de los costos que incluye el Factor Multiplicador inobservando lo

establecido en el numeral 4 del Artículo 2.2.1.1.1.2.1.1 “Estudios y Documentos Previos”, del

decreto 1082 de 2015 y al contratista tampoco se le exige la presentación en la oferta de

este análisis toda vez que en virtud de este artículo se debe determinar un estudio de

mercado o de precios, para establecer razonable y objetivamente el valor del futuro contrato

exhibiendo todas las variables que lo afecta y permitan verificar que dicho valor se encuentre

dentro de los valores del mercado. (A)

PS2018200, Interventoría técnica, administrativa, contable, jurídica y financiera al contrato de

construcción de la primera etapa de la cada de la cultura del municipio de Salgar Antioquia.

PS2018201, Interventoría técnica, administrativa, contable, jurídica y financiera al contrato de

construcción del centro día para el adulto mayor en el municipio de Salgar Antioquia. 

Con el fin de evitar operatividad, la

revisión de los cálculos relacionados

con el AU se hicieron sin el detalle

suficiente para garantizar su correcta

ejecución

Aplicar el cálculo del análisis de

costos incluyendo el factor

multiplicador, en los contratos de

interventoría, en cumplimiento de

la normatividad

Requerir en los contratos de

interventoría el análisis de costos

que incluya el factor

multiplicador en virtud de la

razonabilidad y objetividad de la

propuesta

Requisito en el 100%

de los contratos de

interventoría

22/feb/2020 31/02/2020
Secretaria de

Planeación y Obras

Públicas

Dentro de los procesos del plan de mejoramiento se acataran los lineamientos para realizar las

respectivas correcciones.

30/06/2020: a la fecha, durante la vigencia 2020, no se ha tenido contratacion para obra pública, en la que se pueda evidenciar el cumplimiento de la acción 

correctiva.

30/11/2020: durante la vigencia no se han legalizado contratos de interventoría
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Al evaluar el manual de políticas contables adoptado mediante Decreto No. 103 del 30-12-

2017, se evidenció que no está actualizado con las normas que integran el marco normativo

para entidades de gobierno incorporado al Régimen de Contabilidad Pública, con relación a: 

- Formas de organización y ejecución del proceso contable, el sistema documental contable

y la conservación de los documentos contables, situación identifica se evidenció en la

preparación y publicación de los informes financieros y contables mensuales.

- El efectivo restringido definido en la política del Efectivo y Equivalentes al efectivo no

integra los recursos en bancos objeto de embargo, definidos en el Procedimiento contable.

Lo anterior desatendiendo lo establecido en: el literal g del numeral 3.2, el numeral 4.2 y el

numeral 5 de la Resolución 385 del 03-10-2018 que modifico la Res. 525 de 2016; el

numeral 3.2.4 de la Resolución 193 de 2016; y el numeral 3 de la Resolución 116 de 2017,

normas expedidas por la CGN. (A)

La gestión financiera del municipio,

específicamente de información

contable, es administrada por parte de

un profesional de la rama contable,

contratado por prestación de servicios,

quien sigue los lineamientos

normativos; se omitió darle a conocer

el manual de políticas contables por lo

que no hubo alertas respecto a la

necesidad de actualizar éste, de

conformidad a los cambios normativos.

Actualización del manual de

políticas contables

Actualizar el manual de políticas

contables de conformidad con la

normatividad vigente, adoptarlo a 

través de acto administrativo y

difundirlo entre los actores del

proceso contable en la entidad

Manual de politicas

contables actualizado
01/mar/2020 30/jun/2020

Secretaria de

Hacienda - Contador

(Contratista)

Se acepta la observación, se van a revisar las políticas contables y ajustarán al marco normativo

con las falencias encontradas.

30/06/2020: no se encontró evidencia de que el manual de políticas contables haya sido actualizado30/06/2020: no se encontró evidencia de que el manual de 

políticas contables haya sido actualizado, debido al aislamiento preventivo obligatorio ocasionado por la emergencia sanitaria y la situación de emergencia a 

causa del Coronavirus no se ha realizado.

30/11/2020: La Oficina de Control Interno no ha evidenciado actualización del manual de políticas contables.

La premura por dar cumplimiento a la

publicación de los Estados Financieros

generó que se hiciera sin cumplir

parámetros normativos, dando más

importancia a la oportunidad que a la

calidad

Los estados financieros se

generarán cumpliendo los

parámetros normativos 

Hacer públicos los Estados

Financieros una vez cumplan

con los parámetros normativas

de presentación

Estados Financieros

presentados de

conformidad con los

lineamientos 

normativos

01/mar/2020 31/12/20202
Secretaria de

Hacienda - Contador

(Contratista)

30/06/2020: Los estados financieros de la vigencia 2019 fueron rendidos con la debida firma del Representante Legal de la Entidad (Alcalde Municipal) y del 

Contador y los códigos y nombres de las cuentas corresponden a los establecidos en el catálogo general de cuentas para entidades de gobierno, de la 

Contaduría General de la Nación.

30/11/2020:  los informes financieros publicados en el sitio web, los correspondientes a enero a marzo de 2020 no están firmado ni por el sr. Alcalde ni por el 

Contador; además en los trimestrales no están los de julio a septiembre y en los mensuales solo están hasta junio de 2020, situación que fue notificada a la 

Secretaría de Hacienda, para lo de su competencia

El juego de estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2018, presentan

inconsistencias que desatiende lo definido en las políticas contables adoptadas por la

entidad y las normas que integran el marco normativo para entidades de gobierno

incorporadas en el Régimen de Contabilidad Pública. 

- Los estados financieros reportados al CHIP en archivo PDF no están certificados por el

representante legal.

- Los nombres de las cuentas contables no corresponden a las definidas en el catálogo

general de cuentas para entidades de gobierno.

- Con relación a las cuentas por cobrar no revela la información mínima establecida en el

numeral 5.4.10 Revelaciones.

- Los préstamos por cobrar no revelan la información mínima establecida en el numeral

5.5.10 Revelaciones.

- La Propiedad Planta y Equipo no revelan la información mínima definida en el numeral

5.8.2 del manual de política.

- Los Bienes de Uso Público no revelan la información mínima definida en el numeral 5.9.11

del manual de política.

Lo anterior inobserva los ítems de revelaciones de los numerales 5.4, 5.5, 5.8, 5.9, del

manual de políticas contables adoptado mediante Decreto No. 103 del 30-12-2017 expedida

por el Municipio de Salgar de Antioquia, el numeral 7 del Instructivo 001 de 2018 expedida

por la Contaduría General de la Nación. (A)

15

Se acepta el hallazgo, se revisaran los estados financieros y se corregirán las inconsistencias del

formato de los informes. Para la vigencia 2019, la información de los Estados Financieros no

presentó las oportunidades de mejora registradas en los hallazgos



N° 

Hallazgo
Descripción Hallazgo Causa Acción Correctiva Descripción de la actividad Meta

Fecha de 

Iniciación

Fecha de 

Terminación
Responsable(s) Observaciones de la entidad Seguimiento Control Interno

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

La gestión financiera del municipio,

específicamente de información

contable, es administrada por parte de

un profesional de la rama contable,

contratado por prestación de servicios,

quien sigue los lineamientos

normativos; se omitió darle a conocer

el manual de políticas contables por lo

que no hubo alertas respecto a la

necesidad de actualizar éste, de

conformidad a los cambios normativos.

Actualización del manual de

políticas contables

Actualizar el manual de políticas

contables de conformidad con la

normatividad vigente, adoptarlo a 

través de acto administrativo y

difundirlo entre los actores del

proceso contable en la entidad

Manual de politicas

contables actualizado
01/mar/2020 30/jun/2020

Secretaria de

Hacienda - Contador

(Contratista)

30/06/2020: no se encontró evidencia de que el manual de políticas contables haya sido actualizado30/06/2020: no se encontró evidencia de que el manual de 

políticas contables haya sido actualizado, debido al aislamiento preventivo obligatorio ocasionado por la emergencia sanitaria y la situación de emergencia a 

causa del Coronavirus no se ha realizado.

30/11/2020: La Oficina de Control Interno no ha evidenciado actualización del manual de políticas contables.

16

Durante el periodo contable 2018, la entidad no preparó ni publicó los informes financieros y

contables mensuales (estado de situación financiera, estado de resultados y notas a los

informes financieros a que hubo lugar, principalmente en los meses que hubo hechos

importantes, como adquisición de propiedades planta y equipo); lo anterior se sustenta en

que la entidad allegó los informes financieros trimestrales reportados al CHIP. Lo anterior,

desatiende lo establecido en los numerales 1, 2 y 3 del procedimiento para la preparación y

publicación de los informes financieros y contables mensuales definido mediante Resolución

182 de 2017 de la Contaduría General de la Nación. (A)

En la Secretaría de Hacienda se

desconocía la Resolución 182 de 2017, 

no se cuenta con un proceso

estandarizado que genere

actualización normativa en la gestión

de la Administración, misma que

debería partir de quienes ejercen

actividades de asesoría y

acompañamiento a la entidad y a las

dependencias

Publicación mensual de los

informes financieros

Los informes financieros

mensuales serán publicados en

el sitio web oficial del municipio,

como máximo, en el transcurso

del mes siguiente al mes

informado, excepto los

correspondientes a los meses de

diciembre, enero y febrero, los

cuales se publicarán, como

máximo, en el transcurso de los

dos meses siguientes al mes

informado

Informes publicados 01/mar/2020 31/dic/2020
Secretaria de

Hacienda - Contador

(Contratista)

La Resolución 182 de 2017 fue dada a conocer por la Oficina de Control Interno durante

septiembre de 2019, a raiz del incumplimiento en la publicación de informes financieros

mensuales.

30/06/2020: en la sección Transparencia y Acceso a la Información Pública / Presupuesto / Estados Financieros, del sitio web oficial http://www.salgar-

antioquia.gov.co/, no se encontraron los informes financieros mensuales de lo corrido de la vigencia 2020, además, con relación a los trimestrales no se han

publicado los correspondientes a enero-marzo de 2020.

30/11/2020:  en los trimestrales no están los de julio a septiembre y en los mensuales solo están hasta junio de 2020.

17

Al cotejar los saldos de las subcuentas que integran la cuenta 1110 Depósitos en

Instituciones Financieras por $3.992.542.667 con los soportes que representan el derecho

(conciliaciones, extractos bancarios y libros auxiliares) por $3.951.850.291 se evidencia una

diferencia de $10.000.000 en la cuenta No. 413420038588 del Banco Agrario, debido a que

no obra soporte sobre el saldo de la cuenta, generando incertidumbre por este valor. De otro

lado, se observó que al 31/12/2018 había 2 cuentas bancarias embargadas en Bancolombia

por valor de $43.1163.612, las cuales, si bien es cierto no afectan el saldo del grupo

contable 11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo, si cumplen el requisito para ser reconocidas

como Efectivo de Uso Restringido, lo que genera una reclasificación en las cuentas

contables. 

Lo anterior, incumple lo previsto en los numerales 1.1.1, 1.2.1 y 1.2.4 Instructivo 001 de 2018

y Capítulo 2 – Descripciones y dinámicas de las cuentas definidas en el Catálogo General de 

Cuentas incorporado al marco normativo para entidades de gobierno por Resolución 620 de

noviembre 2015, expedida por la Contaduría General de la Nación. (A)

La gestión financiera del municipio,

específicamente de información

contable, es administrada por parte de

un profesional de la rama contable,

contratado por prestación de servicios,

quien sigue los lineamientos

normativos; se omitió darle a conocer

el manual de políticas contables por lo

que no hubo alertas respecto a la

necesidad de actualizar éste, de

conformidad a los cambios normativos.

Realizar las reclasificaciones

correspondientes al efectivo

restringido

Reclasificar las subcuentas que

integral la cuenta 1110

Depósitos en Instituciones

Financieras, de conformidad con

lo establecido en el Instructivo

001 de 2018 y el Catálogo

General de Cuentas

Cuentas reclasificadas 01/mar/2020 30/jun/2020
Secretaria de

Hacienda - Contador

(Contratista)

Se acepta la observación, se harán las reclasificaciones correspondientes al efectivo restringido.

30/06/2020: en el Estado de la Información Financiera con corte al 31 de diciembre de 2019, no se evidencia la reclasificación de la cuenta 1110  Depósitos en 

Instituciones Financieras, con el fin de llevar a la cuenta 1132 Efectivo de uso restringido, el saldo de las cuentas bancarias que se tienen con Bancolombia, 

en estado embargadas.  Se continúa incumpliendo con lo establecido en el catálogo general de cuentas (CGC) incorporado por la Contaduría General de la 

Nación (CGN) mediante la Resolución 620 de 2015. Es importante destacar que a la fecha no se ha actualizado el manual de políticas y procedimientos 

contables, adoptado mediante Decreto No. 103 de diciembre 2017 expedido por la Alcaldía Municipal.

30/11/2020: No ha habido cambios con relación a la revisión efectuada en junio de 2020.

18

El saldo de la cuenta 1227 Inversiones en Controladas Contabilizadas por el Método de

Participación Patrimonial por valor de $209.405.120 esta sobrestimada en $15.355.327, dado

que al cotejar la cifra con los estados financieros de la ESP reportados al CHIP, se

encuentra que la participación del Municipio totaliza $194.049.793; es decir, el 98.52%; es de

anotar que, la certificación allegada como soporte difiere del valor patrimonial de inversión,

motivo por el cual ésta no fue considerada por el equipo auditor como soporte válido de la

inversión, lo que afecta la razonabilidad del saldo informado e incumpliendo además lo

preceptuado en los numerales 1.1.1, 1.2.1 y 1.2.4 Instructivo 001 de 2018 expedido por la

Contaduría General de la Nación.  (A)

La validación de información realizada

por el área contable, la cual ejecuta el

mismo contratista para ambas

entidades (Municipio y Empresas

Públicas de Salgar), no fue eficiente,

faltó verificación de la misma antes de

presentar los EEFF

Actualizar el rubro de la inversión

en Controladas, de conformidad

con lo reportado por Empresas

Públicas de Salgar S.A. E.S.P.

Con el certificado emitido por la

Controlada se actualizará el

rubro de la cuenta en los

Estados Financieros

La información

contable de la

inversión en Empresas

Públicas de Salgar

para la vigencia 2020

es certera

31/dic/2020 31/dic/2020
Secretaria de

Hacienda - Contador

(Contratista)

Se acepta la observación, se realizará la actualización de la inversión que se tiene en la ESP con

el certificado y los estados financieros a diciembre de 2019.

30/06/2020: Para el 31 de diciembre de 2019, el valor de la cuenta 1227 Inversiones en controladas contabilizadas por el método de participación patrimonial, 

por parte de la Alcaldía fue $833.841.314, saldo que coincide con el valor certificado obtenido de parte de Empresas Públicas de Salgar S.A. E.S.P.

30/11/2020: la acción fue cumplida en el seguimiento anterior

Los registros de la gestión de cobro

coactivo pueden diferir de lo contable,

dadas las condiciones de éste, por

ejemplo que no estén asentadas

prescripciones, reajustes de deudas y

solicitudes de exhoneración de

deudas.

Emitir Estados Financieros con

información anexa del estado de

las cuentas en proceso de cobro

Incluir en información financiera,

datos de las cuentas del proceso

de cobro

Información del

proceso de cobro,

anexa a los Estados

Financieros

31/dic/2020 31/dic/2020
Secretaria de

Hacienda - Contador

(Contratista)

30/06/2020: para el corte de la vigencia 2019 se encontró que solo coincide la información contable y  la cartera relacionada con  la sobretasa bomberil: 

Estados financieros 2019: cuenta 130507 Impuesto predial unificado $1.972.918.445, cuenta 130508 Impuesto de industria y comercio $294.939.751, cuenta 

130521 Impuesto de avisos, tableros y vallas $34.680.463 y cuenta 130562 Sobretasa bomberil $139.003.594. En los informes Resumen de cartera y Cartera 

morosa con corte al 31 de diciembre de 2019, coinciden los saldos: Predial $4.185.322.767, Industria y comercio $216.567.410, Avisos y tableros $28.109.437 

y Sobretasa bomberil $139.003.594. Para la cuenta 1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar se incluyó lo contenido en el numeral 5.4.8 del Manual 

de políticas contables vigente.

30/11/2020: concluida con la revision realizada en junio

La gestión financiera del municipio,

específicamente de información

contable, es administrada por parte de

un profesional de la rama contable,

contratado por prestación de servicios,

quien sigue los lineamientos

normativos; se omitió darle a conocer

el manual de políticas contables por lo

que no hubo alertas respecto a la

necesidad de actualizar éste, de

conformidad a los cambios normativos.

Actualización del manual de

políticas contables

Actualizar el manual de políticas

contables de conformidad con la

normatividad vigente, adoptarlo a 

través de acto administrativo y

difundirlo entre los actores del

proceso contable en la entidad

Manual de politicas

contables actualizado
01/mar/2020 30/jun/2020

Secretaria de

Hacienda - Contador

(Contratista)

30/06/2020: no se encontró evidencia de que el manual de políticas contables haya sido actualizado30/06/2020: no se encontró evidencia de que el manual de 

políticas contables haya sido actualizado, debido al aislamiento preventivo obligatorio ocasionado por la emergencia sanitaria y la situación de emergencia a 

causa del Coronavirus no se ha realizado.

30/11/2020: La Oficina de Control Interno no ha evidenciado actualización del manual de políticas contables.

20

Los saldos de las cuentas 1477 Prestamos por Cobrar de Difícil Recaudo por $91.256.204 y

la cuenta 1480 Deterioro Acumulado de Préstamos por Cobrar (CR) por $72.733.760

presenta incertidumbre sobre la razonabilidad del saldo informado, debido a:  

- El informe de la cartera de los Préstamos del fondo de vivienda, no detalla las condiciones

financieras, ni la morosidad de cada uno de los deudores.

- El manual de políticas no define los criterios a tener en cuenta para clasificar los préstamos

de cobrar de difícil recaudo.

- Los préstamos de vivienda no fueron medidos al costo amortizado como lo define el

manual de políticas contables, fase contable indispensable para identificar el valor en libros.

- La entidad no tiene calculado los intereses corrientes adeudados.

- El cálculo del deterioro por $72.733.760 corresponde saldo de la cuenta 1480 Provisión

para deudores, que reporta la información financiera a diciembre 31 de 2017; es decir, para

la identificación de saldos iniciales en proceso de convergencia no realizaron las actividades

definidas en el instructivo 002 de 2015 de la Contaduría General de la Nación y la política

contable de Préstamos por Cobrar.

- No se realizó el cálculo por deterioro de los préstamos por cobrar 

Los hechos observados incumplen el numeral 5.5.8 del Manual de Políticas Contables

adoptado por Decreto No. 103 de diciembre 2017 expedido por la Alcaldía Municipal; el

numeral 1.1.3 Prestamos por Cobrar del Instructivo 002 de 2015 y los numerales 1.1.1; 1.2.1;

1.2.4; 5.5.5 y 5.5.7 del Instructivo 001 de 2018, expedidos por la Contaduría General de la

Nación, así: (A)

La gestión financiera del municipio,

específicamente de información

contable, es administrada por parte de

un profesional de la rama contable,

contratado por prestación de servicios,

quien sigue los lineamientos

normativos; se omitió darle a conocer

el manual de políticas contables por lo

que no hubo alertas respecto a la

necesidad de actualizar éste, de

conformidad a los cambios normativos.

Actualización del manual de

políticas contables

Actualizar el manual de políticas

contables de conformidad con la

normatividad vigente, adoptarlo a 

través de acto administrativo y

difundirlo entre los actores del

proceso contable en la entidad

Manual de politicas

contables actualizado
01/mar/2020 30/jun/2020

Secretaria de

Hacienda - Contador

(Contratista)

Se acepta el hallazgo, se van a revisar las políticas en el tema de las cuentas de difícil cobro, y se

hará la medición de los saldos al costo amortizado y calcular el interés y deterioro

correspondiente.

30/06/2020: no se encontró evidencia de que el manual de políticas contables haya sido actualizado30/06/2020: no se encontró evidencia de que el manual de 

políticas contables haya sido actualizado, debido al aislamiento preventivo obligatorio ocasionado por la emergencia sanitaria y la situación de emergencia a 

causa del Coronavirus no se ha realizado.

30/11/2020: La Oficina de Control Interno no ha evidenciado actualización del manual de políticas contables.

El saldo del grupo contable 16 Propiedad Planta y Equipo por valor de $7.388.714.374

presenta incertidumbre sobre la razonabilidad total del saldo indicado, en razón a:  

-El literal f) numeral 5.6.4 de la política contable de Propiedad, Planta y Equipo define el

costo de adquisición como criterio de reconocimiento según el tipo de activo, para cual

estableció un tope mayor o igual a 2 SMMLV; condición que no se consideró para la

identificación de saldos iniciales en proceso convergencia; toda vez que, la relación bienes

muebles registran activos por valor inferior a 2 SMMLV, que para el 2018 era $1.562.484,

fecha en la cual entraba en vigencia el Manual. (archivo de Excel).

- La relación de bienes inmuebles (archivo en Excel) registran por el avalúo catastral con

incremento anual y al realizar una selectiva los valores de adquisición (según escritura o

certificado de libertad y tradición) en encuentra que éstos son inferiores al valor registrado

en la relación; situación que difiere de lo establecido en el numeral 5.6 del Manual de

Políticas Contables y a las actividades descritas en el numeral 1.1.9 del instructivo 001 de

2015 de la CGN; toda vez que éstos enuncian los criterios requeridos para la medición inicial

(numeral 5.6.5) y medición posterior (numeral 5.6.6), es decir; a la luz de evidencias

encontradas no media un avalúo técnico o costo de los bienes. 

- Se evidenció bienes muebles totalmente depreciados y en uso, para lo cual la entidad no

realizo la revisión anual durante el 2018 de la vida útil como lo define el numeral 5.7.2 de la

política contable.

- No realizó la prueba de deterioro definida en el numeral 5.8 de la política contable.

- Al igual para la identificación de saldos iniciales en convergencia, no se dio aplicación a la

actividad definida en la viñeta 8 ítem i) inciso d) numeral 1.1.9, que está relacionada con la

evaluación de indicios de deterioro de los bienes, condición de obligatorio cumplimiento para

el periodo de aplicación 2018, para entidades de gobierno.

En consideración de lo anterior, se incumple con los numerales 5.6, 5.7.2, 5.8 del Manual de

Políticas Contables, adoptado por Decreto 103 de diciembre 2017, expedido por el Municipio;

las actividades descritas en el numeral 1.1.9 del instructivo 001 de 2015; los numerales

1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.4 del Instructivo 001 de 2018 y el numeral 4.1.2 representación fiel,

que define las características cualitativas de la información financiera del marco conceptual,

aplicable a las entidades de gobierno incorporadas al Régimen de Contabilidad Pública,

según Resolución 533 de 2015, regulaciones expedidas por la Contaduría General de la

Nación. (A)

El juego de estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2018, presentan

inconsistencias que desatiende lo definido en las políticas contables adoptadas por la

entidad y las normas que integran el marco normativo para entidades de gobierno

incorporadas en el Régimen de Contabilidad Pública. 

- Los estados financieros reportados al CHIP en archivo PDF no están certificados por el

representante legal.

- Los nombres de las cuentas contables no corresponden a las definidas en el catálogo

general de cuentas para entidades de gobierno.

- Con relación a las cuentas por cobrar no revela la información mínima establecida en el

numeral 5.4.10 Revelaciones.

- Los préstamos por cobrar no revelan la información mínima establecida en el numeral

5.5.10 Revelaciones.

- La Propiedad Planta y Equipo no revelan la información mínima definida en el numeral

5.8.2 del manual de política.

- Los Bienes de Uso Público no revelan la información mínima definida en el numeral 5.9.11

del manual de política.

Lo anterior inobserva los ítems de revelaciones de los numerales 5.4, 5.5, 5.8, 5.9, del

manual de políticas contables adoptado mediante Decreto No. 103 del 30-12-2017 expedida

por el Municipio de Salgar de Antioquia, el numeral 7 del Instructivo 001 de 2018 expedida

por la Contaduría General de la Nación. (A)

15

21

Se acepta el hallazgo, se revisaran los estados financieros y se corregirán las inconsistencias del

formato de los informes. Para la vigencia 2019, la información de los Estados Financieros no

presentó las oportunidades de mejora registradas en los hallazgos

La gestión financiera del municipio,

específicamente de información

contable, es administrada por parte de

un profesional de la rama contable,

contratado por prestación de servicios,

quien sigue los lineamientos

normativos; se omitió darle a conocer

el manual de políticas contables por lo

que no hubo alertas respecto a la

necesidad de actualizar éste, de

conformidad a los cambios normativos.

Actualización del manual de

políticas contables

Los saldos de la cuenta 1305 Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipos de Impuestos

por $2.258.741.253, la subcuenta 131103 Intereses por $2.186.678.506 y cuenta 1386

Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR) por $1.068.044.550 presentan

incertidumbre, debido a las siguientes situaciones observadas: 

- El informe resumen de cartera del predial unificado, industria y comercio, avisos y tableros

difiere del informe detallado de cartera, denotando con ello falta de consistencia en la

información.

- El saldo de la cuenta 1386 Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR) por

$1.068.044.550, corresponde a la inicial del proceso de convergencia para el 2017 en

aplicación al manual de políticas contables de la entidad; en el periodo contable 2018 no se

realizó el cálculo del deterioro por lo menos al final del periodo contable, y tampoco se

definió la periodicidad para evaluar los indicios de deterioro.

El hecho observado afecta la razonabilidad de los estados financieros, al incumplir el

numeral 5.4.8 Deterioro de las cuentas por cobrar del manual de políticas contables

adoptado mediante Decreto No. 103 de diciembre 2017 expedido por la Alcaldía Municipal y

los numerales 1.1.1, 1.2.1 y 1.2.4 Instructivo 001 de 2018, expedido por la Contaduría

General de la Nación. (A)

19
Se acepta la observación, se va a realizar el cálculo del deterioro en la vigencia 2019, y se 

revisará con el proveedor del sistema por qué difiere un informe detallado con el resumen.

Se acepta la observación, se corregirá el procedimiento.
Manual de politicas

contables actualizado
01/mar/2020 30/jun/2020

Secretaria de

Hacienda - Contador

(Contratista)

Actualizar el manual de políticas

contables de conformidad con la

normatividad vigente, adoptarlo a 

través de acto administrativo y

difundirlo entre los actores del

proceso contable en la entidad

30/06/2020: no se encontró evidencia de que el manual de políticas contables haya sido actualizado30/06/2020: no se encontró evidencia de que el manual de 

políticas contables haya sido actualizado, debido al aislamiento preventivo obligatorio ocasionado por la emergencia sanitaria y la situación de emergencia a 

causa del Coronavirus no se ha realizado.

30/11/2020: La Oficina de Control Interno no ha evidenciado actualización del manual de políticas contables.
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PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

22

El saldo de las cuenta 1710 Bienes de Uso Público en Servicio por $1.798.362.396 presenta

incertidumbre sobre la razonabilidad del saldo informado, debido a que entidad no aplicó la

política de deterioro del valor de los activos no generadores de efectivo, criterio que está

definido en el numeral 5.9.8 la medición posterior de la política contable (costo menos la

depreciación acumulada menos el deterioro acumulado), criterios que hacen parte sustancial

del proceso contable, que conlleva a una representación fiel de los hechos económicos en la

información financiera. Lo anterior permite concluir que, la entidad no realizó las actividades

necesarias para la identificación de saldos iniciales en aplicación al nuevo marco normativo,

incumpliendo la política de Bienes de uso Público adoptado por Decreto 103 de diciembre

2017 expedido por el Municipio, además los numerales 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.4 Instructivo

001 de 2018, numeral 1.1.10 Instructivo 002 de 2015, normativas expedidas por la

Contaduría General de la Nación. (A)

La gestión financiera del municipio,

específicamente de información

contable, es administrada por parte de

un profesional de la rama contable,

contratado por prestación de servicios,

quien sigue los lineamientos

normativos; se omitió darle a conocer

el manual de políticas contables por lo

que no hubo alertas respecto a la

necesidad de actualizar éste, de

conformidad a los cambios normativos.

Actualización del manual de

políticas contables

Actualizar el manual de políticas

contables de conformidad con la

normatividad vigente, adoptarlo a 

través de acto administrativo y

difundirlo entre los actores del

proceso contable en la entidad

Manual de politicas

contables actualizado
01/mar/2020 30/jun/2020

Secretaria de

Hacienda - Contador

(Contratista)

Se acepta la observación, se revisará con la persona encargada del inventario si hay o no indicios

de deterioro y calcular el mismo.

30/06/2020: no se encontró evidencia de que el manual de políticas contables haya sido actualizado30/06/2020: no se encontró evidencia de que el manual de 

políticas contables haya sido actualizado, debido al aislamiento preventivo obligatorio ocasionado por la emergencia sanitaria y la situación de emergencia a 

causa del Coronavirus no se ha realizado.

30/11/2020: La Oficina de Control Interno no ha evidenciado actualización del manual de políticas contables.
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El saldo de la cuenta contable 2314 Financiamiento Interno a Largo Plazo por valor de

$1.435.667.274 presenta incertidumbre sobre la razonabilidad del saldo informado, toda vez

que, no realizó la medición posterior; es decir, no se midió al costo amortizado los valores

monetarios reconocidos; es una etapa fundamental del proceso contable para la

representación fiel en los estados financieros; por consiguiente, desacató el numeral 5.18.4

de la política de Prestamos por Pagar, adoptada por Decreto No. 103 de 2017 expedida por

el Municipio; además incumplió el numeral 2.1.2 de la norma de proceso contable y sistema

documental contable contenida en la Resolución 385 de 2018, expedida por la Contaduría

General de la Nación. (A)

La gestión financiera del municipio,

específicamente de información

contable, es administrada por parte de

un profesional de la rama contable,

contratado por prestación de servicios,

quien sigue los lineamientos

normativos; se omitió darle a conocer

el manual de políticas contables por lo

que no hubo alertas respecto a la

necesidad de actualizar éste, de

conformidad a los cambios normativos.

Actualización del manual de

políticas contables

Actualizar el manual de políticas

contables de conformidad con la

normatividad vigente, adoptarlo a 

través de acto administrativo y

difundirlo entre los actores del

proceso contable en la entidad

Manual de politicas

contables actualizado
01/mar/2020 30/jun/2020

Secretaria de

Hacienda - Contador

(Contratista)

Se acepta la observación, se hará la medición posterior a costo amortizado. 

30/06/2020: no se encontró evidencia de que el manual de políticas contables haya sido actualizado30/06/2020: no se encontró evidencia de que el manual de 

políticas contables haya sido actualizado, debido al aislamiento preventivo obligatorio ocasionado por la emergencia sanitaria y la situación de emergencia a 

causa del Coronavirus no se ha realizado.

30/11/2020: La Oficina de Control Interno no ha evidenciado actualización del manual de políticas contables.

24

Al verificar la razonabilidad del saldo de la cuenta 2701 Litigios y Demandas por

$1.650.712.000 se encontró incertidumbre en la totalidad del saldo, no fue posible verificar la

consistencia de las cifras contenidas en el reporte de procesos judiciales, toda vez que, los

expedientes de las demandas laborales reconocidas en el proceso contable no se

encontraron en las instalaciones del Sujeto de Control, información que había sido requerida

en la etapa de planeación por el equipo de auditor. Lo anterior incumple los numerales

1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.4 del Instructivo 001 de 2018 expedido por la Contaduría General de

la Nación. (A)

Dado que el domicilio del asesor

jurídico es por fuera del municipio y

toda la información de los procesos

judiciales estaban en su poder, la

Administración Municipal no tenía

archivos de los mismos

Como evidencia de la ejecución

del contrato a través del cual se

asesora jurídicamente al

municipio, quedará registro de los

procesos judiciales en la

Secretaría General y de Gobierno

Preservar la información de los

procesos judiciales del

municipio, en el archivo de

gestión de la Secretaría General

y de Gobierno

Información de los

procesos judiciales

preservada en las

instalaciones de la

Administración 

Municipal

01/mar/2020 31/dic/2020

Secretaria General y

de Gobierno -

Contratista (Asesor

Jurídico)

Se acepta la observación y se solicitará al asesor jurídico dejar las carpetas de los procesos

judiciales en la administración 

30/06/2020: para la vigencia 2020 se encontró que la información registrada en los estados financieros con relación a la cuenta 2701 no es confiable debido a 

que como se expresa en las Notas No. 12 y 16, al área contable no llegó el informe de la relación de demandas en contra, con la medición del riesgo y 

pretención económica. A la fecha no se evidenció que la información de procesos judiciales esté en el archivo de gestión de la Secretaría General y de 

Gobierno. En virtud de la Ley 1712 de 2014, en el sitio web oficial del municipio sección Transparencia / control interno / Defensa Judicial, debe publicarse el 

informe de las demandas en contra de la entidad que incluya como mínimo: número de demandas, estado, pretensión o cuantía de la demanda y riesgo de 

pérdida. 

30/11/2020: por la gestión que ejecuta el asesor jurídico externo, él conserva la documentación de los procesos, en el sitio web oficial del municipio hay 

detalles de éstos para julio y agosto de 2020, únicamente.

25

Las cuentas contables 8120 Litigios y Mecanismos y 8905 Litigios y mecanismos alternativos

de solución de conflictos (CR) registran saldo de $30.000.000, genera incertidumbre sobre la

razonabilidad del saldo informado, habida cuenta que, no fue posible verificar la consistencia 

de las cifras reportadas en el informe de procesos judiciales, por ausencia de los

expedientes donde reposan las evidencias. Consecuente con lo anterior, se inobserva los

numerales 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.4 del Instructivo 001 de 2018 expedido por la Contaduría

General de la Nación. (A)

Dado que el domicilio del asesor

jurídico es por fuera del municipio y

toda la información de los procesos

judiciales estaban en su poder, la

Administración Municipal no tenía

archivos de los mismos

Como evidencia de la ejecución

del contrato a través del cual se

asesora jurídicamente al

municipio, quedará registro de los

procesos judiciales en la

Secretaría General y de Gobierno

Preservar la información de los

procesos judiciales del

municipio, en el archivo de

gestión de la Secretaría General

y de Gobierno

Información de los

procesos judiciales

preservada en las

instalaciones de la

Administración 

Municipal

01/mar/2020 31/dic/2020

Secretaria General y

de Gobierno -

Contratista (Asesor

Jurídico)

Se acepta la observación y se solicitará al asesor jurídico dejar las carpetas de los procesos

judiciales en la administración. 

30/06/2020: para la vigencia 2020 se encontró que la información registrada en los estados financieros con relación a las cuentas 8120 y 8905 no es confiable 

debido a que como se expresa en las Notas No. 12 y 16, al área contable no llegó el informe de la relación de demandas en contra, con la medición del riesgo 

y pretención económica. A la fecha no se evidenció que la información de procesos judiciales esté en el archivo de gestión de la Secretaría General y de 

Gobierno. En virtud de la Ley 1712 de 2014, en el sitio web oficial del municipio sección Transparencia / control interno / Defensa Judicial, debe publicarse el 

informe de las demandas en contra de la entidad que incluya como mínimo: número de demandas, estado, pretensión o cuantía de la demanda y riesgo de 

pérdida. 

26

Como parte del proceso de saneamiento contable, la entidad retiró obligaciones

$150.296.850 reconocidas en las cuentas contables 8371 y 8915 (CR), en cumplimiento de

lo preceptuado en el artículo 355-Ley 1819 de 2016. Al revisar las seis (6) actas que

soportan lo actuado por el comité de sostenibilidad contable en la vigencia 2018, se encontró 

autorización para otorgar prescripciones por concepto de impuestos por valor de

$241.680.594 presentando una subestimación en las cuentas de $91.383.744; lo anterior

desatiende los numerales 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.4 Instructivo 001 de 2018 expedido por la

Contaduría General de la Nación. (A) 

La gestión financiera del municipio,

específicamente de información

contable, es administrada por parte de

un profesional de la rama contable,

contratado por prestación de servicios,

quien sigue los lineamientos

normativos; se omitió darle a conocer

el manual de políticas contables por lo

que no hubo alertas respecto a la

necesidad de actualizar éste, de

conformidad a los cambios normativos.

Actualización del manual de

políticas contables

Actualizar el manual de políticas

contables de conformidad con la

normatividad vigente, adoptarlo a 

través de acto administrativo y

difundirlo entre los actores del

proceso contable en la entidad

Manual de politicas

contables actualizado
01/mar/2020 30/jun/2020

Secretaria de

Hacienda - Contador

(Contratista)

Se acepta la observación. 

30/06/2020: no se encontró evidencia de que el manual de políticas contables haya sido actualizado30/06/2020: no se encontró evidencia de que el manual de 

políticas contables haya sido actualizado, debido al aislamiento preventivo obligatorio ocasionado por la emergencia sanitaria y la situación de emergencia a 

causa del Coronavirus no se ha realizado.

30/11/2020: La Oficina de Control Interno no ha evidenciado actualización del manual de políticas contables.

27

Las cuentas contables 9120 Litigios y Mecanismos y 9905 Pasivos Contingentes por Contra

(DB) registran saldo de $12.346.007.385 genera incertidumbre sobre la razonabilidad de la

cifra informada, toda vez que, no fue posible verificar la consistencia del informe de los

procesos judiciales por ausencia de los expedientes que reposa las evidencias de los

mismas, incumpliendo los numerales 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.4 del Instructivo 001 de 2018

expedido por la Contaduría General de la Nación. (A)

Dado que el domicilio del asesor

jurídico es por fuera del municipio y

toda la información de los procesos

judiciales estaban en su poder, la

Administración Municipal no tenía

archivos de los mismos

Como evidencia de la ejecución

del contrato a través del cual se

asesora jurídicamente al

municipio, quedará registro de los

procesos judiciales en la

Secretaría General y de Gobierno

Preservar la información de los

procesos judiciales del

municipio, en el archivo de

gestión de la Secretaría General

y de Gobierno

Información de los

procesos judiciales

preservada en las

instalaciones de la

Administración 

Municipal

01/mar/2020 31/dic/2020

Secretaria General y

de Gobierno -

Contratista (Asesor

Jurídico)

Se acepta la observación y se solicitará al asesor jurídico dejar las carpetas de los procesos

judiciales en la administración. 

30/06/2020: para la vigencia 2020 se encontró que la información registrada en los estados financieros con relación a las cuentas 9120 y 9905 no es confiable 

debido a que como se expresa en las Notas No. 12 y 16, al área contable no llegó el informe de la relación de demandas en contra, con la medición del riesgo 

y pretención económica. A la fecha no se evidenció que la información de procesos judiciales esté en el archivo de gestión de la Secretaría General y de 

Gobierno. En virtud de la Ley 1712 de 2014, en el sitio web oficial del municipio sección Transparencia / control interno / Defensa Judicial, debe publicarse el 

informe de las demandas en contra de la entidad que incluya como mínimo: número de demandas, estado, pretensión o cuantía de la demanda y riesgo de 

pérdida. 

30/11/2020: por la gestión que ejecuta el asesor jurídico externo, él conserva la documentación de los procesos, en el sitio web oficial del municipio hay 

detalles de éstos para julio y agosto de 2020, únicamente.

28

En cumplimiento del saneamiento contable, la entidad retiro derechos por valor de

$368.212.145 reconocidas en las cuentas contables 9368 y 991503 (CR) Saneamiento

Contables artículo 355-Ley 1819 de 2016, saldo que genera incertidumbre, debido a que no

obra soporte de la depuración realizada; lo anterior inobserva los numerales 1.1.1, 1.2.1,

1.2.2, 1.2.4 del Instructivo 001 de 2018 y el artículo 5 de la Resolución 107 de 2017,

expedidas por la Contaduría General de la Nación. (A)

La gestión financiera del municipio,

específicamente de información

contable, es administrada por parte de

un profesional de la rama contable,

contratado por prestación de servicios,

quien sigue los lineamientos

normativos; se omitió darle a conocer

el manual de políticas contables por lo

que no hubo alertas respecto a la

necesidad de actualizar éste, de

conformidad a los cambios normativos.

Actualización del manual de

políticas contables

Actualizar el manual de políticas

contables de conformidad con la

normatividad vigente, adoptarlo a 

través de acto administrativo y

difundirlo entre los actores del

proceso contable en la entidad

Manual de politicas

contables actualizado
01/mar/2020 30/jun/2020

Secretaria de

Hacienda - Contador

(Contratista)

Se acepta la observación. 

30/06/2020: no se encontró evidencia de que el manual de políticas contables haya sido actualizado30/06/2020: no se encontró evidencia de que el manual de 

políticas contables haya sido actualizado, debido al aislamiento preventivo obligatorio ocasionado por la emergencia sanitaria y la situación de emergencia a 

causa del Coronavirus no se ha realizado.

30/11/2020: La Oficina de Control Interno no ha evidenciado actualización del manual de políticas contables.

29

La entidad no reconoció en las cuentas de orden Acreedoras los contratos que se

encuentran en ejecución al cierre de la vigencia 2018, información soportada en el Decreto

001 de 2019, por el cual se constituyó la Reserva Presupuestal a diciembre 31 de 2018,

incumpliendo los numerales 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.4 Instructivo 001 de 2018 expedida por la

Contaduría General de la Nación. (A)

Por omisión no se dejó, al finalizar la

vigencia 2018, el registro en la cuenta

de orden por el valor de las reservas

decretadas

Realizar el registro en la cuenta

de orden con el Decreto de

reservas

La corrección fue realizada en la

vigencia 2019 con el Decreto de

reservas y rendida a través de

CHIP

Cuenta de orden

corregida
N/A N/A Se acepta la observación y se registraran las reservas en cuenta de orden.

30/06/2020: La cuenta fue corregida durante la vigencia 2019, al momento de revisar el plan de mejora ya no aplicó la acción correctiva.

30/11/2020: el hecho estaba corregido en la revisión anterior.

30

Al evaluar la gestión presupuestal de la vigencia 2018, se evidenció que la entidad auditada

adicionó al presupuesto de ingresos y gastos la suma de $441.506.620 a través del Decreto

001 de 2018 sustentado en un debido cobrar, motivo que carece de fundamento legal, toda

vez que estos recursos habían sido apropiados y comprometidos en la vigencia anterior,

donde al cierre de la vigencia los recursos pendientes de su recaudo respaldaban las

cuentas por pagar y/o reserva presupuestal, por lo tanto, no podían ser incorporados en el

presupuesto de la vigencia auditada; máxime que no reúne los requisitos definidos en la

norma para efectuar una adición presupuestal. Hecho que inobservó lo establecido en el art.

28 del Decreto 4730 de 2005 y art. 82 del Decreto 111 de 1996. (A)

Generación de déficit

Constituir Déficit y castigar

presupuesto de la vigencia

siguiente, sin adicionar recursos

Trabajar en el saneamiento del

déficit que viene de vigencias

anteriores, con el fin de poder

subasanar la inobservancia y no

seguir incorporando al

presupuesto debido cobrar, ir

cancelando las obligaciones

anteriores antes de comprometer

mas recursos propios

Disminuir el déficit en

cada vigencia
01/mar/2020 31/dic/2021 Hacienda La adición fue por Debidos cobrar

30/06/2020: para el presupuesto de la vigencia 2019, se encontró adición por debido cobrar $456.184.084,02 mediante el Decreto No. 001 del 01 de enero de 

2019, generando la misma situación encontrada por la CGA durante la Auditoría de la vigencia 2018, no obstante, con base en dicho hallazgo y de 

conformidad con la acción de mejora, para el presupuesto de la vigencia 2020 no se encontraron situaciones similares.

30/11/2020: la acción está cerrada, de conformidad con el seguimiento anterior.

31

Al cierre de la vigencia, la entidad constituyo cuentas por pagar por $99.524.500 aprobadas

en el artículo 3 del Decreto 001 de 2019, lo cual fue objeto de verificación con la ejecución

presupuestal del 2018, observando que la cuenta por pagar corresponde a una vigencia

expirada, es decir, fue constituida al cierre presupuestal 2017 como reserva presupuestal y

durante el 2018 no fue ejecutada, hecho que para el 2019 constituida una vigencia expirada

y dar el trámite que define la norma en materia presupuestal; lo que evidenció inobservancia

del art. 7 del Decreto 4836 de 2011 modificado por el art. 17 del Decreto 412 de 2018. (A)

El hallazgo no es aceptado por el

Municipio y así se explicó a la CGA
N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Tenemos que aplicar las normas presupuestales a nivel territorial, lo cual difiere del nivel central

del Estado, puesto que allí los ordenadores del gasto tienen a su disposición un presupuesto que

depende directamente del Ministerio de Hacienda, y el cual establece un margen de ejecución de

disponibilidades, registros presupuestales y reservas presupuestales, hasta un año posterior a la

vigencia fiscal de su expedición, y por ello, se denominan vigencias expiradas.

A nivel territorial, y concretamente en el municipio de Salgar, las obligaciones pendientes de

pago, siguen afectando el patrimonio y no  pueden desconocerse dentro del presupuesto anual, y 

por eso se tiene la obligación legal de asignarle presupuesto, esto es disponibilidad y registro

presupuestal, ya que se trata de una obligación cierta clara y exigible, y no puede desconocerse

su pago, so pena de incurrir en detrimento patrimonial en caso de ser requeridos

extrajudicialmente o judicialmente para su pago.

Es muy diferente una reserva presupuestal y una cuenta por pagar, y por ello el mismo artículo

citado del decreto 412, establece la diferente denominación.

Nosotros no tenemos reservas dentro del decreto de incorporaciones.

30/06/2020: si bien el hallazgo no fue aceptado por el municipio y así se dio a conocer a la CGA con la debida justificación, el mismo quedó en firme. Para el 

presupuesto de la vigencia 2019, se encontró una constitución de cuentas por cobrar de la vigencia 2018 (expirada), mediante el Decreto No. 001 del 01 de 

enero de 2019, generando la misma situación encontrada por la CGA durante la Auditoría de la vigencia 2018, no obstante, con base en dicho hallazgo y de 

conformidad con la acción de mejora, para el presupuesto de la vigencia 2020 no se encontraron situaciones similares.

30/11/2020: la acción está cerrada, de conformidad con el seguimiento anterior.

Revisado el contrato OP2017209, cuyo objeto es “Construcción de unidades sanitarias para

escenario deportivo en el sector las brisas del municipio de Salgar de acuerdo al otro si N°04

del 01 de junio de 2017 del convenio nro. 192 de 2013” por un valor de $120.706.251,00, se

encontró: (F)(D)

a. Las obras, estaban destruidas y se habían robado todo los muebles y aparatos sanitarios

y eléctricos, el cielo falso el revoque los enchapes las pinturas, la carpintería metálica y todo

aquel elemento que se pudiera desprender. Lo anterior porque se construyeron obras en un

lugar que no cuenta con ninguna protección como cerramiento o una celaduría y máxime

que esta se encuentra ubicada en un lugar apartado y solo y que además no se utiliza para

el fin que se pretende toda vez que la placa no cuenta con la estructuración de las canchas,

solo hasta el momento se ha construido la placa, el techo y la gradería inobservando el

principio de responsabilidad establecido en la en el Artículo 26 de la Ley 80 de 1993, De

acuerdo a lo anterior se generó un presunto detrimento económico por un valor de

$41.539.944 acorde con el numeral 6 de la Ley 610 de 2000.

El sitio de la obra no cuenta con

cerramiento o celaduría, se dio

prioridad a la obra de construcción de

unidades sanitarias a la probabilidad

de tangilización del riesgo de hurto o

daño

Actuar bajo principio de

responsabilidad establecido en el

artículo 26 de la Ley 80 de 1993 y

ejecutar la matriz de riesgos en el

proceso contractual

Para la construcción de obras

complementarias, se tendrá en

cuenta el principio de

responsabilidad establecido en

el artículo 26 de la Ley 80 de

1993, además de la ejecución de

la matriz de riesgos en el

proceso contractual

Reducir la tangilización

de riesgos del proceso

contractual

01/mar/2020 31/dic/2020
Secretaria de

Planeación

Desde la Administración Municipal desde el momento que se comenzaron a presentar los hurtos

en la infraestructura del Coliseo Las Brisas se le notifico desde la Secretaria de Planeación y

Obras Públicas, lo ocurrido a la Secretaria General y de Gobierno este realizo con memorando N

220 – 055 201930316 del 02 Agosto de 2019 y desde la secretaria general y de gobierno se

notifico ante la fiscal 051 y ante el comandante encargado de la estación de policía mediante

memorando interno 210 – 131 201922059 del 09 de agosto de 2019 sobre la situación

presentada, se anexa los dos memorandos.

Dichas obras se ejecutaron obedeciendo al convenio interadministrativo 192 de 2013 celebrado

entre el Departamento Administrativo para la prosperidad social – Fondo de inversión para la Paz

– DPS – FIP y el municipio de Salgar – Antioquia, y al otro si numero 04 celebrado el 01 de junio

de 2017, se anexa convenio y otro si numero 04. Luego de esta gestión la Administración

Municipal continuo tratando de gestionar los recursos ante gobierno nacional y departamental se

anexa 12 radicados ante las diferentes entidades buscan los recursos para terminar la obra.

30/06/2020: Se recibió de parte de la Secretaría General y de Gobierno el Oficio No. DSA-20600- -51-Nro.OFICIO, fechado el 12/06/2020 y generado por la 

Fiscal 51 Delegada ante Jueces Municipales y Promiscuos, del municipio de Salgar; según el cual el caso se encuentra en etapa de indagación pendiente a 

que el investigador realice la entrega del informe con los resultados de las labores investigativas correspondientes. Además, el 05/03/2020 a las 11:08 horas, 

se recibió el mensaje con asunto "SOLICITUD INFORMACION TRASLADOS FISCALES", de parte de la Contraloría General de Antioquia, solicitando 

documentos relacionados con el contrato y funcionarios de la Alcaldía en durante su ejecución, mismo que fue atendido entre el 06 y el 09 de marzo, por 

parte de la Técnica Operativa (Recursos Humanos).

En cumplimiento de los principios de la Administración Pública definidos en el artículo 209 de la Constitución Política, reiterados en la Ley 136 de 1994 y 

complementados por Ley 1551 de 2012, ante la ejecución de obras debe garantizarse la protección y conservación de éstas.

15/11/2020:

El 07/12/2020, se recibió de parte de la Fiscalía 51 Local de Salgar - Antioquia: "En atención a la solicitud de información referente al proceso con radicado 

Spoa 056426000296201900034  por el delito de Hurto calificado, se recibió respuesta a la orden a policía judicial expedida y mediante informe de investigador 

de campo se informa que de acuerdo a las labores investigativas realizadas a la fecha no ha sido posible identificar e individualizar al autor o autores del 

hecho".
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N° 

Hallazgo
Descripción Hallazgo Causa Acción Correctiva Descripción de la actividad Meta

Fecha de 

Iniciación

Fecha de 

Terminación
Responsable(s) Observaciones de la entidad Seguimiento Control Interno

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

b. Revisado el expediente del proceso en la discriminación de AU presentado por el

contratista se encontró que este incluye el cobro por impuestos que no aplican como

Estampilla Pro- Politécnico (0,4%) y Reteica (0,1%), inobservando lo establecido en el

Acuerdo 026 de 2017 y el articulo 115 del Estatuto Tributario, situación que lleva a que se

haya realizado el contrato por un mayor. De acuerdo a lo anterior se generó un presunto

detrimento económico por un valor de $1.920.327, acorde con el numeral 6 de la Ley 610 de

2000.

En resumen, en el contrato OP2017209, se encuentra un presunto detrimento patrimonial

por un valor de $43.460.271 de conformidad con el Articulo 6 de la Ley 610 del 2000, así:

* Cantidades pagadas que ya no existen $41.539.944

* Sobre Costos en APU $1.920.327

Con el fin de evitar operatividad, la

revisión de los cálculos relacionados

con el AU se hicieron sin el detalle

suficiente para garantizar su correcta

ejecución

Comprobar la realidad en los

factores del cálculo del AU en los

contratos de obra pública

Cálculos de AU revisados y

verificados

Cálculo del AU en

contratos de obra, de

conformidad con los

principios de

economía, eficacía y

eficiencia

01/mar/2020 31/dic/2020
Secretaria de

Planeación y Obras

Públicas

el Municipio de Salgar, establece TARIFAS DE REFERENCIA para los impuesto municipales, los

cuales pueden ser mayores o menores a los allí establecidos, y ello puede leerse claramente

dentro de cada uno de los ESTUDIOS PREVIOS, y por ello, dentro de los estudios económicos

que realiza la Administración Municipal NO COLOCA IMPREVISTOS por cuanto estimamos que

dentro de los gastos de administración se encuentran cubiertas todas las vicisitudes

contractuales, de mayores o menores valores de impuestos, mayores esfuerzos en obra, mayores

valores de trabajadores, o mayor permanencia en obra; No puede atribuirle a un porcentaje de

impuestos que se colocan como un referente dentro del precio, como una situación consolidada

dentro del contrato, puesto que NO SE COBRAN IMPREVISTOS ORDINARIOS dentro de la

ejecución contractual.

Ordinariamente los IMPREVISTOS ORDINARIOS, se pactan entre un 5% y un 8% del precio del

contrato, lo cual es menor a los precios que asume su Despacho como detrimento patrimonial.

30/06/2020: a la fecha, durante la vigencia no se han ejecutado contratos de obra, sin embardo, es importante que el Estatuto de rentas municipales sea dado 

a conocer a todas dependencias de la Administración Municipal, así los factores para el cálculo del AU en los contratos de obra pública serán ajustados a 

este, cumpliendo con lo establecido en el Estatuto Tributario y se preserven los principios de la Administración Pública.

18/12/2020: El 17/10/2020 se legalizó el contrato MC0212020 con AU de 12%, de conformidad al cálculo dado en los estudios previos del mismo; no se tuvo 

acceso a la discriminación del cálculo de AU, por lo que no pudo evidenciarse el cumplimiento de lo establecido en el Estatuto de Rentas Municipales

Debilidades del sistema de control interno contable

• El manual de políticas contables no está actualizado conforme al Régimen de Contabilidad

Pública aplicado a entidades de gobierno.

• El proceso contable no se ejecutó con base en los lineamientos definidos por la CGN en el

marco normativo incorporado en el Régimen de Contabilidad Pública aplicado a entidades

de gobierno y conforme al manual de políticas contables de la entidad, principalmente el

proceso contable de algunos hechos económicos, como es la medición posterior, etapa

fundamental para el cumplimiento de las características cualitativas de la información –

representación fiel.

• No se evaluaron los indicios de deterioro de los activos.

• Falta socializar el manual de políticas con el personal que generan insumos para el

proceso contable.

• Se evidenciaron falencias en la conciliación de las cifras entre las diferentes áreas y el

proceso contable.

• La entidad no tiene documentado los procedimientos relacionados con las áreas que

generan insumos al proceso contable.

• No preparan, presentan y publican la información financiera mensual conforme a la

directriz de la CGN

• No se revisa y actualiza la vida útil de los bienes.

• No se evidencia la gestión del riesgo contable

La Evaluación del Sistema de Control Interno Contable se realiza entre la Oficina de Control

Interno, conforme a la información proporcionada por el área contable, se tendrá en cuenta la

actualización de la matriz normativa del proceso contable para la ejecución de la evaluación.

 

La información financiera es suministrada por la Secretaría de Hacienda al Contador, a través de

la plataforma Aries, la cual administra el sistema de información de la Administración Municipal, y

su configuración debe ser realizada por el proveedor de la misma, en conjunto con este y el

Contador, deberá ajustarse la parametrización de la plataforma, de conformidad con la

normatividad vigente, así mismo deberá actualizarse y difundirse el Manual de políticas contables. 

La información financiera se presentará mensualmente conforme a lo establecido por la CGN y el

plan de acción sugerido por la Oficina de Control Interno. 

El proceso contable hace parte de los procesos de apoyo, dentro del mapa de procesos de la

Administración Municipal y como tal es susceptible de incluirse en el mapa de riesgos

correspondiente al proceso Administración del riesgo, lo cual deberá hacerse para cada vigencia. 

30/06/2020:

• Desde la Oficina de Control Interno se recomendó a la Secretaria de Hacienda la actualización del manual de políticas contables, adoptado durante la

vigencia 2017, además es una acción definida dentro del presente plan de mejora, sin embargo, a la fecha no se tiene evidencia de ejecución de ello. 

• Para la vigencia 2019 desde la Secretaría de Hacienda, a través del contratista que gestiona el sistema contable, se hicieron ajustes que permitan atender la

normatividad contable vigente.

• Para finales de la vigencia 2019 se modificó la forma de registrar el inventario de la Administración Municipal, unificándola con los códigos universales para

hacerlo y se inició una actualización del mismo, que permita mejorar la información contable. 

• Desde la Secretaría de Hacienda y en conjunto con el responsable de la información contable (contador contratista) se ha gestionado la organización de la

información, pertiendo que el flujo de la misma garantice calidad y certidumbre. 

• Si bien los procedimientos no están totalmente documentados, la información contable debe garantizar el cumplimiento de las normas contables, y es esta la 

que prevalece ante la carencia de aquellos, la labor ejercida desde la Secretaría de Hacienda pretende garantizar calidad y eficacia en el flujo de ella. 

• Si bien se preparan informes financieros mensuales, estos no se publican, es una acción de mejora de la cual se viene solicitando su ejecución desde la

Oficina de Control Interno. 

• Desde el último trimestre de la vigencia 2019 el inventario está teniendo actualización, una vez se tenga podrá hacerse una certera verificación de la vida útil

de los bienes.

• A pesar que se tiene documentado el procedimiento E_SG PR 05 Administración de riesgos, no se cuenta con evidencia de su ejecución a través de la

matriz de riesgos (Formato E_SG FR 16 Mapa de riesgos).

30/11/2020:

• No hay evidencias de actualización del manual de políticas contables. 

• El sistema de información tiene permanente seguimiento para que la información contable producida, cumpla con la normatividad vigente.

• El módulo relacionado con el inventario, en el sistema de información, continua en constante actualización, sin embargo, aún no tiene conexión directa con

el módulo contable, lo que afecta el control sobre la depreciación en el mismo. 

• Continua un trabajo conjunto entre la Secretaría de Hacienda y el responsable de la información contable para que flujo de la información contable garantice

calidad y certidumbre. 

• Ante la carencia de la documentación de procedimientos contables y para garantizar el cumplimiento de las normas contables, la labor ejercida desde la

Secretaría de Hacienda pretende garantizar calidad y eficacia en el flujo de ella. 

• Durante la vigencia 2020 se viene cumplimiendo con la publicación de informes financieros contables, a través del sitio web oficial del municipio. 

• No hay evidencia de aplicación del procedimiento E_SG PR 05 Administración de riesgos ni de la gestión de mapas de riesgos institucionales.
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