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Notas EEFF 2020 no revelan todas las situaciones de 

impacto ni detalla clara y precisamente variaciones en 

reconocimiento, registro y baja en cuentas de activos 

y pasivos y los impactos en el patrimonio. Desacato a 

lo definido en Resoluciones 625/2018, 533/2015, 

193/2016 y Decreto Municipal 103/2017.

Elaboración de notas a EEFF 

2020 con deficiencias en la 

información revelada.

Falta de información 

relevante para un mejor 

entendimiento e 

interpretación de la 

posición financiera y el 

desempeño de la 

entidad

Las notas a los Estados Financieros 

de la administración del Municipio de 

Salgar para la siguiente vigencia 

(2021) revelarán de forma clara y 

precisa todas aquellas situaciones que 

generan impacto y permitan mejor 

entendimiento e interpretación del 

desempeño del municipio.

Elaborar las notas a los estados 

financieros conforme a la 

Resolución 193 del 3 de 

diciembre de 2020 de la 

Contaduría General de la 

Nación; que revelen todas las 

situaciones de impacto de forma 

clara y precisa respecto a las 

variaciones en reconocimiento, 

registro y baja en cuentas de 

activos y pasivos y los impactos 

en el patrimonio.

Elaboración de notas a los estados 

financieros cumpliendo con la estructura 

uniforme de la  Resolución 193 del 3 de 

diciembre de 2020 de la Contaduría General 

de la Nación,  la cual se detalla en el 

documento anexo denominado “PLANTILLA 

PARA LA PREPARACIÓN Y 

PRESENTACIÓN UNIFORME DE LAS 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS”,

Porcentaje 100% 01/dic/2021 15/feb/2022 11 Secretaría de Hacienda

1. Elaborar acta del comité de sostenibilidad 

contable donde consta los pantallazos de el 

recibo de caja 3739 anulado, pero que 

continua sumando en el informe de caja y en 

contabilidad.   

Unidad 100% 01/may/2022 31/may/2022 4 Secretaría de Hacienda

2. Realizar el registro contable donde se 

descarga tanto desde el módulo de 

presupuesto como del módulo contable la 

cifra anulada.

Porcentaje 100% 01/may/2022 31/may/2022 4 Secretaría de Hacienda

3

4 cuentas embargadas por valor de $578.159.446. 

Bancolombia: 1813436407, 8815710183, 

64180679190 y BBVA 9300702255, saldos cuenta 

1110, en contra de lo establecido en el artículo 3 de la 

Resolución 310/2017 y Concepto No. 

20202300009331 de la CGN, sobrestimación a la 

cuenta 1110 y subestimación de la 1132.

Apreciación del auditor porque 

estos registros estan revelados 

en otra cuenta contable.

Incorrección por 

sobrestimación y/o 

subestimación de 

cuentas

Realizar el correcto registro contable 

de las cuentas embargadas del 

municipio cuenta 1132, debido a que 

estas quedaron registradas en cuenta 

contable 1909 depositos en garantía.

Registrar en debida forma las 

cuentas en estado de embargo a 

nombre del municipio de Salgar.

Efectuar el registro en el software contable del 

traslado de las cuentas contables que 

registran en la cuenta 1909 depósitos en 

garantía hacia la cuenta contable 1132 

cuentas de uso restringido.

Unidad 100% 01/dic/2021 31/dic/2021 4 Secretaría de Hacienda

1. Elaborar el cuadro de control y seguimiento 

de las incapacidades de EPS y ARL que 

estan radicadas y por cobrar a favor del 

municipio.

Unidad 100% 01/dic/2021 31/dic/2021 4

Secretaría de Hacienda / 

Secretaría General y de 

Gobierno

2. Entregar reporte al área contable para el 

debido registro en las cuentas por cobrar por 

concepto de  incapacidades, revelando 

adecuadamente la información financiera de la 

entidad.

Porcentaje 100% 01/ene/2022 31/dic/2022 52

Secretaría de Hacienda / 

Secretaría General y de 

Gobierno

Ajustar el saldo de la cuenta 

contable 1105  que para el cierre 

dic-2020 quedo sobreestimada 

por error técnico en anulación de 

recibo de caja.

Conciliar el valor de la caja 

correspondiente a $16.183.639 que 

presenta sobreestimación por un error 

técnico que presentó el software 

financiero ARIES al momento de 

anular el recibo de caja No. 3739 del 

Ministerio de Hacienda por valor de 

$16.183.639.

Afecta razonabilidad 

en los Estados 

Financieros

Falta de conciliacion de la 

cuenta 1105 donde no se 

detecto recibo de caja anulado 

que paso a contabilidad con 

información que sobreestimo la 

cifra real.

Cuenta 1105, 31 de diciembre de 2020, $172.142.717, 

sobreestimación por $16.183.639 que afecta la 

razonabilidad de los EEFF, inobservando numerales 

4.1.2 y 4.2.1 de la Resolución 533 de 2016, 1.2.2 del 

Instructivo 001/20202020; numerales 3.2.14 y 3.2.16 

de la Resolución 193 de 2016 de la CGN y Decreto 

Municipal 103/2017.
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Conciliar y registrar de forma 

oportuna en la contabilidad las 

cuentas por cobrar a favor del 

municipio por concepto de 

incapacidades de EPS y ARL.

El Municipio de Salgar ajustará este 

procedimiento y desde el área de 

recursos humanos se reportará de 

forma oportuna el informe de 

incapacidades por cobrar a favor del 

municipio al área contable para su 

correcto registro y afectación 

financiera.

Afecta razonabilidad 

en los Estados 

Financieros

Ausencia de información que 

permitiera conocer al área 

contable el valor de las 

incapacidades por cobrar a 

EPS y ARL.

Incapacidades EPS y ARL sin reporte adecuado para 

registro financiero; los EEFF no revelan saldo por 

cobrar, afectando razonabilidad de los EEFF, 

denotando falencias en el proceso de conciliación, 

incumpliendo numeral 3.2.14 de la Resolución 

193/2017 de la CGA y política de Cuentas por Cobrar 

del Decreto Municipal 103/2017.
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FECHA DE SUSCRIPCIÓN O PRESENTACIÓN: 26 de noviembre de 2021

Unidad de Medida de la Meta

SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

Causa del Hallazgo Efecto del Hallazgo
Fecha iniciación 

Metas

Fecha 

terminación 

Metas

Denominación de la Unidad de 

medida de la Meta

SUSCRIPCIÓN Y AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA

AUDITORIA MODALIDAD :  Regular

Plazo en 

semanas de 

las Meta 

Área Responsable

ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Salgar  TIPO DE ENTIDAD: Municipal

REPRESENTANTE LEGAL : Carlos Andrés Londoño Vélez

PERIODO FISCAL QUE CUBRE: 2020

No Hallazgo Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) Acción de mejoramiento Objetivo Descripción de las Metas



1. Identificar los constribuyentes que se 

encuentran en estado de mora, de esta 

manera iniciarles proceso a través de 

"Resolución deudores morosos".
Unidad 100% 01/ene/2022 31/dic/2022 52 Secretaría de Hacienda

2. Expedir mandamientos de pago, evitando 

de esta manera que se nos prescriba la acción 

de cobro.

Porcentaje 100% 01/ene/2022 31/dic/2022 52 Secretaría de Hacienda

6

Estado de Situación Financiera ESE Hospital San

José, saldo por pagar al Municipio: $22.934.421, por

estampillas Pro-adulto mayor, Procultura y seguridad

democrática, sin evidencia en la contabilidad del

municipio. Debilidad en conciliación de saldos de

cuentas reciprocas, en circularización con entidades

externas y falencias en la gestión de cobro.

Falta de conciliación de 

operaciones reciprocas con las 

entidades externas.

Debilidades en la 

conciliación de saldos 

de cuentas reciprocas, 

afectando 

razonabilidad en los 

Estados Financieros

El Municipio de Salgar ajustará el 

proceso de conciliación de 

operaciones recíprocas con sus 

entidades descentralizadas, de 

manera que permitan revelar en sus 

cuentas la realidad financiera de cada 

una de las entidades con las que tiene 

transacciones

Conciliar y registrar de forma 

oportuna en la contabilidad las 

cuentas por cobrar a favor del 

municipio,

Realizar la conciliación de las cuentas 

reciprocas entre el municipio y la ESE 

Hospital San Jose y proceder al registro 

contable de estas, que permitan revelar 

correctamente la información financiera de 

ambas entidades.

Unidad 100% 01/dic/2021 31/dic/2021 4 Secretaría de Hacienda

7

Cuenta 1477, saldo $62.879.297, sin evidencia de

acciones de cobro para recuperación de cartera, ni

cobro de intereses. Afecta razonabilidad de los EEFF,

falencias en proceso de conciliación, contra numeral

3.2.14 de la Resolución 193/2016, Instructivo de Cierre

Contable 001 de 2020, Resolución 533/2015, Decreto

Municipal 103/2017.

Falta de gestión de cobro y 

poca voluntad de parte de los 

contribuyentes para el pago de 

sus deudas

Ineficiente gestión 

administrativa de cobro 

por parte del Municipio

El Municipio de Salgar con el fin de 

evitar una ineficiente gestión 

administrativa  ha contratado los 

servicios de un abogado profesional 

encargado de retomar la revisión de 

cada proceso, el cobro con los 

beneficiarios y la titulación de estos 

predios. 

Realizar una eficiente gestión de 

cobro, para mantener 

actualizadas y vigentes las 

cuentas por cobrar a favor del 

Municipio de Salgar.

Se verificarán cada unos de los procesos 

para investigar si es viable el cobro de los 

intereses y cuales fueron las condiciones 

iniciales que se acordaron con cada 

beneficiario, para luego proceder con las 

acciones pertinentes.

Unidad 100% 01/jun/2021 30/jun/2022 56 Secretaría de Hacienda

1. Ingresar la totalidad de los inventarios de 

bienes muebles e inmuebles al módulo de 

almacén.   
Porcentaje 100% 01/dic/2021 30/jun/2022 30

Secretaría de Hacienda / 

Secretaría General y de 

Gobierno

2. Proceder a la parametrización de los 

artículos con las cuentas contables y poder 

realizar la depreciación de estos desde este y 

así dejar en línea el módulo de almacén con el 

modulo contable. 

Porcentaje 100% 01/dic/2021 30/jun/2022 30

Secretaría de Hacienda / 

Secretaría General y de 

Gobierno

3. Realizar el cálculo del deterioro de la 

propiedad, planta y equipo y efectuar su 

reconocimiento y medición dentro de los 

estados contables del municipio.

Porcentaje 100% 01/dic/2021 31/dic/2022 56

Secretaría de Hacienda / 

Secretaría General y de 

Gobierno

1. Ingresar la totalidad de los inventarios de 

bienes de uso público, histórico y culturales al 

módulo de almacén.
Porcentaje 100% 01/dic/2021 30/jun/2022 30

Secretaría de Hacienda / 

Secretaría General y de 

Gobierno

La administración actual adelanta sus 

esfuerzos para que la persona 

encargada del Almacén ingrese los 

inventarios de bienes muebles e 

inmuebles al módulo designado para 

ello y proceder a la parametrización de 

los bienes con las cuentas contables y 

que permita realizar la depreciación de 

estos en línea y su cálculo anual de 

deterioro.

Debilidades en la 

conciliación de saldos 

de cuentas reciprocas, 

afectando 

razonabilidad en los 

Estados Financieros

Falta de conciliación entre las 

dependencias y ausencia de 

medición del deterioro del 

grupo 16.

Grupo 16, saldo $13.538.583.811, falta homologar 

módulo Almacén y cuentas contables, sin medición de 

deterioro, afectando razonabilidad de EEFF; falencia 

en conciliación entre dependencias, incumple numeral 

3.2.14 de la Resolución 193/2016, 10 y 19 Resolución 

533/2015, y 1.2.2 del Instructivo 001 de 2020 de la 

CGN y Decreto Municipal 103/2017.
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Conciliar el módulo de almacén 

con las cuentas contables del 

grupo 17 y que de esta forma lo 

revelado en bienes de uso 

público coincida con lo 

registrado en dicho módulo. 

Además de medir correctamente 

el deterioro de dichos bienes.

La administración actual adelanta sus 

esfuerzos para que la persona 

encargada del Almacén ingrese los 

inventarios de bienes de uso público, 

histórico y culturales al módulo 

designado para ello y proceder a la 

parametrización de los bienes con las 

cuentas contables y que permita 

realizar la depreciación de estos en 

línea y su cálculo anual de deterioro.

Debilidades en la 

conciliación de saldos 

de cuentas reciprocas, 

afectando 

razonabilidad en los 

Estados Financieros

Falta de conciliación entre las 

dependencias y ausencia de 

medición del deterioro del 

grupo 17.

Grupo 17, saldo $1.551.683.927; sin homologación 

Almacén y cuentas contables, sin medición de 

deterioro ni discriminación del proceso de 

construcción, afectando razonabilidad de EEFF; 

falencia en conciliación entre dependencias, incumple 

numeral 3.2.14 Resolución 193/2016, 10 y 19 

Resolución 533/2015, y 1.2.2 Instructivo 001/2020 

CGN y Decreto Municipal 103/2017.
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Realizar una eficiente gestión de 

cobro, para mantener 

actualizadas y vigentes las 

cuentas por cobrar a favor del 

Municipio de Salgar.

El Municipio de Salgar con el fin de 

evitar una ineficiente gestión 

administrativa y no permitir la 

prescripción de las cuentas por cobrar, 

ha estado llevando a cabo la gestión 

de cobro pertinente, revisando cada 

uno de los procesos que no se les ha 

iniciado gestión para enviar la 

notificación de mandamiento de pago 

e interrumpir la prescripción. 

Ineficiente gestión 

administrativa de cobro 

por parte del Municipio

Falta de notificación del 

mandamiento de pago dentro 

de los tiempos 

correspondientes para 

interrumpir la prescripción

En 2020, 50 Resoluciones por prescripción de 

impuestos y comparendos por $160.411.780, y cartera 

con riesgo de incobrabilidad. Ineficiente gestión 

administrativa de cobro, desacato del artículo 209 

C.P., artículos 1, 2 y 5 Ley 1066/2006, artículos 340 y 

818 ET. Posible detrimento patrimonial $160.411.780, 

artículo 6 Ley 610/2000.

5

Conciliar el módulo de almacén 

con las cuentas contables del 

grupo 16 y que de esta forma lo 

revelado en propiedades, planta 

y equipo coincida con lo 

registrado en dicho módulo. 

Además de medir correctamente 

el deterioro de dichos bienes.



2. Proceder a la parametrización de los 

artículos con las cuentas contables y poder 

realizar la depreciación de estos desde este y 

así dejar en línea el módulo de almacén con el 

modulo contable.

Porcentaje 100% 01/dic/2021 30/jun/2022 30

Secretaría de Hacienda / 

Secretaría General y de 

Gobierno

3.  Realizar el proceso de cálculo del deterioro 

y efectuar su reconocimiento y medición 

dentro de los estados contables del municipio.

Porcentaje 100% 01/dic/2021 31/dic/2022 56

Secretaría de Hacienda / 

Secretaría General y de 

Gobierno

10

Subcuenta 240101, saldo $291.427.613, cancelado

por Comprobante de Egreso 022 del 21/02/2020.

Afecta la razonabilidad de los estados contables,

falencias en el proceso de conciliación entre

dependencias, incumple numeral 3.2.14 Resolución

193/2016, 11, 12 y 19 Resolución 533/2015, 1.2.2

Instructivo 001/2020 de la CGN y Decreto Municipal

103/2017.

Falta de conciliacón de las 

cuentas por pagar entre las 

dependencias.

Debilidades en la 

conciliación de saldos 

de cuentas reciprocas, 

afectando 

razonabilidad en los 

Estados Financieros

Corregir el registro contable del 

Comprobante de Egreso 022 del 

21/02/2020, donde se evidencia que 

no se concilio adecuadamente las 

cuentas por pagar.

Realizar el traslado de las 

cuentas contables donde se 

registro inicialmente el egreso 22 

de 21-feb-2020, cancelando la 

cuenta 240101 que no se 

adeuda por parte del municipio.

Efectuar el registro contables cancelando la 

cuenta 240101 que no se adeuda a la 

empresa ZETA INGENIEROS S.A.S. contra 

la cuenta 1615 donde se registro inicialmente 

en el egreso 22 del año 2020.

Unidad 100% 01/dic/2021 30/dic/2021 4 Secretaría de Hacienda

1. Constituir la fiducia de respaldo. 
Unidad 1 01/dic/2021 31/dic/2022 56 Secretaría de Hacienda

2. Trasladar los recursos económicos para 

iniciar con la conformación de este respaldo 

financiero a las cesantias retroactivas a cargo 

del municipio.

Porcentaje 100% 01/dic/2021 31/dic/2022 56 Secretaría de Hacienda

1,Exigir dentro de los estudios previos 

presupuestos redondeados a cifras enteras
porcentaje 100% 01/dic/2021 30/dic/2022 56

2, Generar análisis de precios unitarios 

redondeados a cifras enteras y modificar los 

formatos existentes para la presentación de 

presuestos.

unidad 1 01/dic/2021 30/mar/2022 17

Respaldar con un fondo, fiducia 

o cuenta especial el dinero que 

el municipio tiene por pagar por 

concepto de cesantias 

retroacticvas.

Constituir y apropiar los recursos 

economicos para respaldar el saldo 

por pagar a empleados del régimen de 

cesantías retroactivas.

Incumplimiento de 

principios 

presupuestales y de la 

función administrativa

Ausencia de un fondo, fiducia o 

cuenta especial de dinero con el 

respaldo de la cuenta de 

cesantias retroactivas.

Subcuenta 251204, saldo $280.291.457, no se 

dispone de dinero para respaldar el pago de esta 

obligación, en Fiducia, Fondo o Cuenta Especial. 

Incumplimiento de principios presupuestales: 

Planificación, Programación Integral y Especialización 

del Gasto, artículos 13, 17 y 18 Decreto 111/1996, y 

Transparencia, Responsabilidad y Eficiencia del 

artículo 3 Ley 489/1998. 

11

Conciliar el módulo de almacén 

con las cuentas contables del 

grupo 17 y que de esta forma lo 

revelado en bienes de uso 

público coincida con lo 

registrado en dicho módulo. 

Además de medir correctamente 

el deterioro de dichos bienes.

La administración actual adelanta sus 

esfuerzos para que la persona 

encargada del Almacén ingrese los 

inventarios de bienes de uso público, 

histórico y culturales al módulo 

designado para ello y proceder a la 

parametrización de los bienes con las 

cuentas contables y que permita 

realizar la depreciación de estos en 

línea y su cálculo anual de deterioro.

Debilidades en la 

conciliación de saldos 

de cuentas reciprocas, 

afectando 

razonabilidad en los 

Estados Financieros

Falta de conciliación entre las 

dependencias y ausencia de 

medición del deterioro del 

grupo 17.

Grupo 17, saldo $1.551.683.927; sin homologación 

Almacén y cuentas contables, sin medición de 

deterioro ni discriminación del proceso de 

construcción, afectando razonabilidad de EEFF; 

falencia en conciliación entre dependencias, incumple 

numeral 3.2.14 Resolución 193/2016, 10 y 19 

Resolución 533/2015, y 1.2.2 Instructivo 001/2020 

CGN y Decreto Municipal 103/2017.
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Afecta la oportunidad y 

confiabilidad de la 

información y de sus 

registros

Modificar los formatos existentes para 

la presentación de presupuestos, 

ajustandolos a cifras enteras

Unificar formatos de los 

procesos contractuales 

ajustados a numeros enteros

Todas las Secretarías12

Contrato MC-025-2020, acta de liquidación no está 

bien diligenciada: valor del contrato $19.094.906, valor 

causado y pagado $19.093.223, y valor a liberar 

$1.683, no de $1.683.000 como consta en el acta de 

liquidación. Inobservancia artículo 2, literal e) Ley 

87/1993.

En cuanto al hallazgo realizado 

a las actas de liquidación de los 

procesos de mínima cuantía 

MC0222020, MC0232020, 

MC0242020 y MC0252020 de 

la vigencia 2020, los cuales 

tenían por objeto: Suministro de 

complementos alimentarios y 

logística para el Programa de 

Alimentación Escolar PAE, 

estas fueron analizadas y 

revisadas exhaustivamente, 

donde pudimos constatar que 

pudo haber ocurrido un error en 

la comprensión de las cifras, ya 

que los ceros agregados 

después de la coma son 

números decimales.



1, Documentación del procedimiento de 

gestion de inventarios Unidad 1 03/ene/2022 31/mar/2022 12
Secretaría General y de 

Gobierno

2. Plaquetear todos los vienes devolutivos del 

Inventario Municipal
Porcentaje 100% 01/jun/2022 31/dic/2022 30

Secretaría General y de 

Gobierno

1, Revision del AU calculado por el contratista 

y exigencia de los comprobantes que permitan 

realizar los pagos de ese porcentaje de AU

Porcentaje 100% 01/dic/2021 30/dic/2022 56

2, Revision exhaustiva de las actas de pago 

generadas
Porcentaje 100% 01/dic/2021 30/dic/2022 56

3, Revisar la idoneidad del personal que 

ejerce la interventoria y/o supervision de los 

contratos de obra publica.

Porcentaje 100% 01/dic/2021 30/dic/2022 56

4,Exigencia de los comprobantes de pago de 

cada uno de los elementos autorizados en el 

AU. (valla, polizas, personal profesional, 

comunicaciones, elementos de bioseguridad)

Porcentaje 100% 01/dic/2021 30/dic/2022 56

1, Ejercer controles de calidad de las obras y 

de los materiales empleados para la ejecución 

de las obras  de manera recurrente.

Porcentaje 100% 01/dic/2021 30/dic/2022 56

2, Establecer las actividades especificas de 

control que debe ejercer la interventoria y la 

supevisión de los contratos de obra  publica

Porcentaje 100% 01/dic/2021 30/dic/2022 56

3.Abstenerse de recibir y  pagar obras que no 

cumplan con los estandares de calidad 

requeridos por el municipio en sus procesos 

contractuales

Porcentaje 100% 01/dic/2021 30/dic/2022 56

4, Verificar la idoneidad del personal 

contratado para ejercer la interventoria y /o 

suervision de los contratos de obra publica

Porcentaje 100% 01/dic/2021 30/dic/2022 56

5, Hacer efectivas las polizas de calidad de 

las obras publicas cuando el contratista se 

niegue a responder por las actividades al 

ejecutadas

Porcentaje 100% 01/dic/2021 30/dic/2022 56

Falta de experticia en la 

evaluacion de Aanalisis 

Porcentual del AU presentado 

por el contratista, 

desconocimiento de las 

deducciones realizadas por 

hacienda y el costo de las 

polizas exigidas

Contrato LP2019004, sobrecostos en gastos de 

legalización ($6.662.000 vs. $2.996.154) y en 

porcentaje por estampillas (9% vs. 7%) en el AU. 

Incorrección con presunto detrimento patrimonial por 

$13.366.105, de acuerdo al artículo 126 Decreto 

403/2020 e inobserva principio de economía, del  

artículo 3 del precitado Decreto.
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Contratos LP 2019-002 y SASI-006-2020 existencia 

de los elementos adquiridos comprobada, sin 

plaquetear para su identificación y mecanismo de 

control y cuidado. Inobserva artículo 2, literales a) y e) 

Ley 87/1993.

Dentro del empalme a la Adminstración entrante no le fue entregado manual o procedimeinto de inventario en donde se especifique que cada elemento devolutivo que ingrese al almacen municipal debería ser debidamente plaqueteado para su control y cuidado.

Inexistencia de 

mecanismo de control 

y cuidado en la 

asignación de 

inventario

Control de calidad  y correcta medida 

de las obras ejecutadas  y del material 

utilizado para la ejecución de las 

obras.

Presunto detrimento 

patrimonial
15

Contrato LP2019004, presunto detrimento patrimonial 

$68.883.081, por deficiencias en la ejecución de la 

obra: cantidades pagadas no ejecutadas, sobrecosto 

en AU y mala calidad; presunto detrimento patrimonial 

$36.233.125, en contra del artículo 126 Decreto 

403/2020 e inobservancia principio economía del 

artículo 3 del precitado Decreto.

Falta de experticia e idoneidad 

del personal contratado para 

ejercer la interventoriia y/o 

supervision de los contraatos 

de obra pública

Velar por el principio de 

economía del municipio y por la 

calidad de las obras publicas 

ejecutadas.

Velar por el principio de 

economía del municipio 

Revisión detallada del AU aportado 

por el contratista seleccionado y 

comparación del mismo con el que 

genere la administración municipal 

Presunto detrimento 

patrimonial

Secretaría de Planeación 

y OOPP

Documentar proceso de gestión de 

inventario para posteriormente 

plaquetear los elementos devolutivos

Actualizar las placas de los 

bienes devolutivos del inventario 

del Municipio.

13

Secretaría de Planeación 

y OOPP



1, Contratar asesoría jurídica con experiencia 

en contratación pública que pueda brindar 

seguridad a la administración muncipal en la 

suscripción de contratos bajo el cumplimiento 

expreso de la normatividad vigente 

Unidad 1 01/dic/2021 31/dic/2022 56 Despacho del Alcalde

2,Establecer lista de chequeo con los 

requisitos establecidos por norma para cada 

tipo de contrato en pro de evitar omisiones 

por desconocimiento.

unidad 1 01/dic/2021 31/dic/2022 56
Planeación y OOPP / 

Gobierno

3, Las justficaciones de los otrosís de los 

contratos deben estar sujetos a revision y 

aprobación del asesor jurídico en 

contratación.

porcentaje 100% 01/dic/2021 31/dic/2022 56
Planeación y OOPP / 

Gobierno

1, Ejercer controles de calidad de las obras y 

de los materiales empleados para la ejecución 

de las obras  de manera recurrente.

Porcentaje 100% 01/dic/2021 30/dic/2022 56

2, Establecer las actividades especificas de 

control que debe ejercer la interventoria y la 

supevisión de los contratos de obra  publica

Unidad 1 01/dic/2021 30/dic/2022 56

3.Abstenerse de recibir y  pagar obras que no 

cumplan con los estandares de calidad 

requeridos por el municipio en sus procesos 

contractuales

porcentaje 100% 01/dic/2021 30/dic/2022 56

4, Verificar la idoneidad del personal 

contratado para ejercer la interventoria y /o 

suervision de los contratos de obra publica

porcentje 100% 01/dic/2021 30/dic/2022 56

5, Hacer efectivas las polizas de calidad de 

las obras publicas cuando el contratista se 

niegue a responder por las actividades al 

ejecutadas

porcentaje 100% 01/dic/2021 30/dic/2022 56

1. Estabecer listado de precios de materiales 

locales una vez se realicen cotizaciones
unidad 1 01/dic/2021 30/dic/2022 56

 2, Establecer listado de  precios de mano de 

obra local.
unidad 1 01/dic/2021 30/dic/2022 56

3, Establecer listado de analisis de precios 

unitarios con los  items mas comunmente 

ejecutados en obra publica.

unidad 1 01/dic/2021 30/dic/2022 56

Establecer el contro juridico y la 

reglametación necesaria para los 

procesos contractuales y de 

adición 

Revision detallada de  la 

documentación legal aportada por los 

contratistas seleccionados  y el 

alcance de su objeto social 

Presunto detrimento 

patrimonial

otrosí realizado sin la 

aplicaciópn de la normatividad  

para la selección de contratistas

Contrato LP2019002, Otrosí N°3, suministro de 

dotación sin relación con el objeto del contratista 

($220.173.230) y error en el cálculo del AU con 

presunto detrimento patrimonial $10.568.315., 

inobservando el artículo 6 Ley 80/1993 y artículo 420 y 

siguientes del Estatuto Tributario Nacional.

17

Velar por el principio de 

economía del municipio y por la 

calidad de las obras publicas 

ejecutadas.

Control de calidad  y correcta medida 

de las obras ejecutadas  y del material 

utilizado para la ejecución de las 

obras.

Presunto detrimento 

patrimonial

Mal Control de calidad  y 

correcta medida de las obras 

ejecutadas  y del material 

utilizado para la ejecución de 

las obras.

Contrato LP2019002, a) Cielo falso con humedades, 

muro demolido y no reconstruido, y b) Actividades 

realizadas sin las especificaciones requeridas; 

presunto detrimento patrimonial a) $3.791.987,43 y b) 

$2.124.182,34, incumplimiento artículo 126 Decreto 

403/2020. Además, ascensor no funciona, posible falla 

técnica, sin evidencia de acciones, y no tiene Manual 

de operación.  

Reducir sobre costos en obras 

de carácter publico  

Crear analisis de precios unitarios 

generales de referencia para el 

municipio de Salgar,  teniendo en 

cuenta los valores del mercado local  

en cuanto a materiales, mano de obra 

y rendimientos de acuerdo a las 

condiciones especificas de manera 

que pueda ser actualizado de manera 

periodico

Presunto detrimento 

patrimonial

Contrato LP2019005, sobre costo en Concreto 

hidráulico, y los rendimientos de la mano de obra 

utilizados por el contratista en el APU se consideran 

muy bajos, presunto detrimento patrimonial 

$194.566.515,15, de acuerdo al artículo 126 Ley 

403/2020.

18

Falta de experticia en la revision 

de los analisis de precios 

unitarios y el rendimiento de las 

actividades contractuales y 

ausencia de precios unitarios 

propios del municipio para 

establecer comparaciones

Secretaría de Planeación 

y OOPP

Secretaría de Planeación 

y OOPP

16



4. Crear archivo digiital que pueda ser 

actualizado cada vez que sepresenten 

incrementos en la mano de obra  e insumos

unidad 1 01/dic/2021 30/dic/2022 56

5, Revisión de los analisis de precios unitarios 

proporcionados por los contratistas de obra 

seleccionados en los procesos contractuales 

y someterlos a la comparación con los 

establecidos por el municipio para sus 

activiaddes contractuales.

porcentaje 100% 01/dic/2021 30/dic/2022 56

19

Contratos celebrados mediante convenios solidarios

entre el municipio y Asocomunal, su cuantía superaba

el valor de la mínima cuantía de la vigencia 2020;

inobservando lo establecido en el parágrafo 4° del

Artículo 3° de la ley 1551 de 2012, CONVENIO

SOLIDARIO 003-2020 $27.300.000 y CONVENIO

SOLIDARIO 010-2020 $53.680.344.

Desconocimiento de la 

normatividad vigete en 

contratación pubica

Inobservancia de 

normatividad 

contractual

Contar con asesoría jurídica en 

contratación publica que le brinde 

protección al municipio en 

normatividad contractual vigente

Ejecutar la contratación publica 

de acuerd a la normatividad 

vigente

garantizar el cumplimiento de la normatividad 

vigente en los procesos de conaataciion de la 

entidad

porcentaje 100% 01/dic/2021 31/dic/2022 56 Todas las Secretarías

20

Plan mejoramiento 2020, de 34 hallazgos 22 con

acciones abiertas y los No. 21 y 34 sin acciones.

Efectividad insuficiente, algunos hechos persisten,

como deficiencias en el control y seguimiento por

parte de la supervisión o interventoría en contratos de

obra pública, inobservando el artículo 2 Ley 87/1993.

Falta de experticia del personal 

reponsable en administracion 

publica

Ineficiencia en la 

mejora continua en la 

gestión

Capacitarse en planes de mejora 

continua

Capacitar el personal directivo 

en administración publica

capacitacion continua en administracion 

publica para el personal directivo
porcentaje 100% 02/feb/2022 31/dic/2022 47 Todas las dependencias

TOTALES

Columnas de calculo automático 

Información suministrada Informes de Auditorías 

Anteriores de la CGA

Celda con formato fecha: Día Mes Año 

Fila de Totales

CARGO

SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

Convenciones: 

Reducir sobre costos en obras 

de carácter publico  

Crear analisis de precios unitarios 

generales de referencia para el 

municipio de Salgar,  teniendo en 

cuenta los valores del mercado local  

en cuanto a materiales, mano de obra 

y rendimientos de acuerdo a las 

condiciones especificas de manera 

que pueda ser actualizado de manera 

periodico

Presunto detrimento 

patrimonial

Contrato LP2019005, sobre costo en Concreto 

hidráulico, y los rendimientos de la mano de obra 

utilizados por el contratista en el APU se consideran 

muy bajos, presunto detrimento patrimonial 

$194.566.515,15, de acuerdo al artículo 126 Ley 

403/2020.

18

Falta de experticia en la revision 

de los analisis de precios 

unitarios y el rendimiento de las 

actividades contractuales y 

ausencia de precios unitarios 

propios del municipio para 

establecer comparaciones

Secretaría de Planeación 

y OOPP




