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MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2011 25/06/2013 1

1. Las conciliaciones bancarias no contienen información

suficiente a las notas débito. crédito. consignaciones. cheques

girados y no cobrados. traduciéndose en ausencia de

procedimientos de Control Interno. 2. No existe conciliación

Bancaria de 11 cuentas a diciembre 31.Ver anexo Cuentas

Bancarias Inactivas. 3. Afectación de las cifras de las cuentas del

Activo Disponible en: Notas Débito no registradas en Libros

contables $ 1.557.096.623. 4. Notas Crédito registradas en

extracto y no en libros contables $ 2.398.434.466. Notas Crédito

no registradas en libros y si en extractos $ 582.418.821. 5.

Cheques girados y no cobrados con periodo superior a 6 meses $

2.302.459.980. 6. Cheques girados y no cobrados con periodos

entre 1 y 6 meses $ 1.127.555.120.

1. Documentar. aprobar. socializar e implementar

el procedimiento para conciliaciones bancarias. 2.

Realizar un informe de cuentas bancarias inactivas.

3. Conciliación de las cuentas inactivas. 4.

Documentar. aprobar. socializar e implementar el

procedimiento para cuentas inactivas. 5. Realizar el

análisis de las notas y realizar la contabilización. 6.

Realizar el análisis y gestión de los cheques girados

y no cobrados con periodos superiores a seis

meses y hacer el procedimiento.

01/08/2013 31/12/2013 100%

1. Se documentó. aprobó. socializó e implementó el

procedimiento para conciliaciones bancarias. 2. Se

realizó el informe de las cuentas bancarias inactivas. 

3. Se conciliaron las Cuentas Bancarias inactivas. 4.

Se documentó. aprobó. socializó e implementó el

procedimiento para las cuentas inactivas. 5. Se

depuraron las conciliaciones bancarias para su

respectiva contabilización. para aquellas notas que

no tienen soporte se envió oficio a la contaduría

general de la nación solicitando mesa de trabajo

para la orientación en temas puntuales sobre la

contabilidad del Municipio. 6. Se realizó informe del

área de Contabilidad sobre los cheques girados y no

cobrados. Actualmente los pagos se realizan en su

mayoría a través de transferencias. Las evidencias

se encuentran custodiadas en el archivo de Gestión

de la Secretaría de Hacienda

MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2011 25/06/2013 2

Se detecta una clara ausencia de procedimientos de control

interno administrativo y contable. para el manejo de la

información relacionada con los impuestos y los contribuyentes

del municipio. tendientes a mantener información clara y precisa

tanto en los sistemas de información de la oficina de rentas como

el área contable.De lo anterior se concluye que las cifras de los

Estados Financieros no han sido depuradas. como consecuencia

del inadecuado manejo de la información. toda vez que en el

Balance existe un mayor valor de $ 2.194.492.701. en

comparación con la Oficina de Rentas en cuanto a Impuestos y en

cuanto a la causación y registro de intereses. el Balance está

afectado en $ 4.20.686.350. en relación con lo liquidado por la

oficina de Rentas.

Documentar. aprobar. socializar el procedimiento

de descargue y cruce de cuentas por cobrar de

impuestos

01/08/2013 31/12/2013 100%

Se documentó. aprobó. socializó e implementó el

procedimiento para el descargue y cruce de cuentas

por cobrar de impuestos
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MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2011 25/06/2013 3

No dan aplicabilidad al Estatuto Tributario Municipal contemplado

en el Acuerdo Municipal No 020 de Diciembre 20 de 2006. y a las

normas contables públicas expedidas por la Contaduría General de

la Nación al no implementar los procedimientos administrativos y

técnicos tendientes al registro oportuno y confiable de esta

información. afectando los estados financieros. la liquidez del

municipio e incurriendo en Falta de diligencia y cuidado con que

deben obrar los Administradores elegidos al no cuidar y proteger

los bienes del estado .Deben tomar las medidas pertinentes de

manera inmediata para depurar estas cifras

Realizar la revisión y actualización del

procedimiento de cobro coactivo establecido y

aprobado por MECI CALIDAD el 12 de noviembre

de 2008

01/08/2013 31/12/2013 100%

El procedimiento de cobro coactivo establecido y

aprobado por MECI CALIDAD el 12 de noviembre de

2008. fue revisado y actualizado

MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2011 25/06/2013 4

El impuesto de Industria y Comercio. presenta unas rentas por

cobrar con presunta perdida de recursos públicos por prescripción

1999 a 2005 asciende a: Capital $ 41.678.779 e intereses $

68.384.390.

Realizar una revisión de Deudores Morosos del

Impuesto de Industria y comercio y dar inicio al

proceso de cobro coactivo.

01/08/2013 31/12/2013 90%

La base de datos de Deudores Morosos del

Impuesto de Industria y comercio. fue revisada y se

dio inicio al proceso de Cobro Coactivo. La

Administración Municipal en ejercicio de su

facultad de cobro ha dictado los mandamientos de

pago a los Deudores Morosos de Industria y

Comercio habiénsose realizado su notificación

personalmente o según el caso a través de la página

Web conforme lo establece el Estatuto Tributario.

MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2011 25/06/2013 5

La depuración de los expedientes se adelanta mediante la

inspección física de cada expediente la cual se lleva a una hoja de

cálculo que contiene el Número del expediente. el nombre y

apellidos del deudor. vigencias adeudadas. valor de la deuda.

actos administrativos notificados y estado actual del proceso”

demuestra desorganización e incumplimiento de la normas y

mecanismos de control interno

Documentar. aprobar. socializar e implementar el

procedimiento para el adecuado manejo y

conservación de los expedientes que provengan

del cobro coactivo

01/08/2013 31/12/2013 100%

Se documentó. aprobó. socializó e implementó el

procedimiento para el adecuado manejo y

conservación de los expedientes que provengan del

cobro coactivo.

MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2011 25/06/2013 6

1. En cuanto al tema del arrendamiento del espacio de la plaza de

mercado. el Balance General registra no registra ningún valor por

este concepto. por su parte la oficina de rentas. reporta una

cartera desde 1997 que asciende a $ 227.984.313 por

arrendamientos y $ 62.607.687 por intereses para un total de $

290.542.000. pendiente por actualizar y depurar. 2. De la misma

manera no se encontraron contratos a cada uno de los inquilinos.

ni tampoco se evidenció que la administración haya iniciado

acciones administrativas y jurídicas. tendientes a la organización

de este proceso tanto en lo administrativo como jurídico. a fin de

proteger dichos recursos.

1. Documentar. aprobar socializar el

procedimiento para la contabilización en el Balance 

las cuentas por cobrar derivadas de los contratos

de adjudicación de plaza de mercado. 2. Realizar el

censo de los usuarios de los puestos de plaza de

mercado. y suscribir los respectivos contratos de

adjudicación de plaza de mercado.

01/08/2013 31/12/2013 80%

1. Se documentó. aprobó. socializó e implementó el

procedimiento para la contabilización en el Balance

las cuentas por cobrar derivadas de los contratos de

adjudicación de plaza de mercado. 2. Se realizó el

censo de los usuarios de los puestos de la Plaza de

Mercado y se suscribieron 228 inquilinos Contratos

de Arrendamiento con igual número de inquilinos.

Quedan pendiente por hacer otros Contratos de

Arrendamiento a otros inquilinos de la Plaza de

Mercado.
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MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2011 25/06/2013 7

La cuenta de Deudores Anticipos Girados para la Ejecución de

Proyectos no ha sido depurada a la fecha de la Auditoria. situación

que afecta la realidad de las cifras de los Estados Financieros en $

3.465.101.980

Documentar. aprobar. socializar e implementar el

procedimiento para el manejo de la cuenta de

anticipos entregados 2. Realizar una auditoria

anual al proceso de anticipos

01/08/2013 31/12/2013 100%

Se documentó. aprobó. socializó e implementó el

procedimiento para el manejo de la cuenta de

anticipos entregados 2. Realizar una auditoria anual

al proceso de anticipos

MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2011 25/06/2013 8

Las cifras de las cuentas de Propiedad Planta y Equipo y Bienes de

Beneficio y Uso Público. no han sido actualizadas. pese a haber

celebrado y pagado el Contrato de Prestación de Servicios No 007

de 2011 con PIEDECOOP COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO.

por valor de $ 99.000.000. adicionado mediante el Contrato

Adicional No 001. en 49.500.000. para un total de $ 148.500.000.

cuyo objeto es la realización de los inventarios de los bienes

muebles e inmuebles y depurar la contabilidad.

Actualizar las cuentas de Propiedad Planta y

Equipo. Bienes de beneficio y Uso Público en el

Balance General de acuerdo al informe presentado

por la Cooperativa Piedecoop

01/08/2013 31/12/2013 30%

Mediante Oficio de fecha 22/01/2014 se solicitó a la

Secretaría de General el informe detallado de la

Propiedad Planta y Equipo a 31/12/13 incluido el

inventario que realizó la Cooperativa Piedecoop.

esto con el fin de ser contabilizado en el Balance

General.

MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2011 25/06/2013 9

La entidad celebró y pagó el Contrato de Prestación de Servicios

No 005 de 2011 con la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO

LTDA.” ASESORAR LTDA” $ 60.000.000. adicionado mediante el

Contrato Adicional No 001. en 3 Meses. el objeto es la

actualización. mantenimiento. capacitación. desarrollo e

implementación de los Módulos de Industria y Comercio. Plaza de

Mercado. cobro coactivo. Nómina y Almacén. la automatización e

integración del sistema de la Secretaría de Hacienda. objeto que

no se cumplió . pues no están funcionando. tal como lo

certificaron los funcionarios actuales

Gestionar con la Cooperativa de Trabajo Asociado

Ltda ` Asesorar la re inducción y mejoramiento

continuo de los módulos de Industria y Comercio.

Plaza de Mercado. Cobro coactivo. Nomina y

Almacén

01/08/2013 31/12/2013 20%

Se han hecho reuniones con el Gerente e Ingeniero

de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ”

ASESORAR LTDA”. en las cuales estableció la fecha

para la entregada del Módulo Plazas de Mercado en

el mes de septiembre de 2014 así como la

capacitación. implementación y desarrollo de los

demás módulos ( Industria y Comercio. Cobro

Coactivo. Nómina y Almacén).

MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2011 25/06/2013 10

Verificadas cifras de los Estados Financieros la cifras

correspondientes a calculo actuarial solamente asciende a $

15.086.826.194. muy por debajo de la que presenta el Ministerio

de Hacienda. y no registra las cuotas partes pensionales por

cobrar ni por pagar. Por lo anterior debe ser sometido al proceso

de sostenibilidad contable

Documentar. aprobar. socializar el procedimiento

para la contabilización del cálculo actuarial y las

cuotas partes pensionales por cobrar y pagar

01/08/2013 31/12/2013 100%

Se documentó. aprobó. socializó e implementó el

procedimiento para la contabilización del cálculo

actuarial y las cuotas partes pensionales por cobrar

y pagar

MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2011 25/06/2013 11

Los Estados Contables no registran los pasivos correspondientes al

sector educativo.

Documentar. aprobar. socializar el procedimiento

para la contabilización en las cuentas de orden. el

pasivo al sector educativo de vigencias anteriores

01/08/2013 31/12/2013 100%

Se documentó. aprobó. socializó e implementó el

procedimiento para la contabilización en las

cuentas de orden. el pasivo al sector educativo de

vigencias anteriores

MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2011 25/06/2013 12

Incumplimientos de Normas Tributarias en Materia de Retención

en la Fuente.

Documentar. aprobar. socializar e implementar el

procedimiento para la aplicación y pago de la

retención en la fuente.

01/08/2013 31/12/2013 100%

Se documentó aprobó. socializó el Procedimiento

para la Declaración mensual de retención en la

fuente de industria y comercio “reteica” P-GFP-005
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MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2011 25/06/2013 13

La entidad no ha formalizado la oficina de cobro coactivo. no se

dispone de un sistema de seguridad. para el manejo y custodia de

los expedientes. Tampoco ha implementado acciones que

garanticen el buen funcionamiento de la Oficina de Cobro

Persuasivo – coactivo. dando seguridad a los documentos y

procesos contenidos en cada expediente

Establecer un informe o diagnóstico de las

necesidades y requerimientos para la operatividad

y funcionamiento del proceso de cobro coactivo

01/08/2013 31/12/2013 100%

Se formalizó el funcionamiento de la oficina de

Cobro Coactivo y se dispuso de un sistema de

seguridad. para el manejo y custodia de los

expedientes. Los expedientes de Cobro Coactivo

están bajo la custodia y Control de los funcionarios

asignados ala oficina.

MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2011 25/06/2013 14

Se puede concluir que la administración se desconoce cuál es la

totalidad de procesos aperturados y el estado actual de cada uno

de los ellos.- La etapa de cobro coactivo llega solo hasta decretar

el embargo del bien objeto del impuesto no continuando con el

proceso de remate. lo cual difiere del cumplimiento de las normas

fiscales.

1-Implementar una base de datos que contenga el

total de los expedientes aperturados por la

secretaria de hacienda en desarrollo de la

ejecución del proceso de cobro coactivo. 2-Realizar

un estudio a los procesos de cobro coactivo para

determinar el estado actual y la viabilidad de llevar

a cabo las acciones para culminar el proceso.

01/08/2013 31/12/2013 85%

• Se implementó una base de datos la cual contiene

el total de los expedientes aperturados por la

Oficina de Cobro Coactivo. • Se hizo el estudio a los

procesos de Cobro Coactivo donde se determinó su

estado actual. La Oficina de Cobro Coactivo ha

intensificado su acción de cobro y ha procedido a

obtener los certificados de Tradición y Libertad de

los propietarios de los inmuebles encontrándose en

la etapa del embargo. realizandose la respecftiva

resolución y notificándose a la oficina de Registro

de Instrumentos Públicos para su respectivo

registro.

MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2011 25/06/2013 15

No se llevó a cabo en las vigencias 2008. 2009. 2010. 2011 la

actualización del avaluó catastral de los predios urbanos y rurales

del Municipio de Piedecuesta.

Realizar el proceso de actualización catastral para

la zona urbana y rural para el Municipio de

Piedecuesta en los términos de la Ley 1450 de

2011

01/08/2013 31/12/2013 100%
Se actualizó la base Catastral para los predios

Rurales y Urbanos del Municipio de Piedecuesta.

MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2011 25/06/2013 16

No se ha dado cumplimiento al DECRETO 564 DE 2006. DECRETO

1469. del30 de Abril de 2010. Por el cual se reglamentan las

disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al

reconocimiento de edificaciones

Documentar. aprobar. socializar e implementar el

procedimiento para la expedición de las Licencias

Urbanísticas de acuerdo a los lineamientos fijados

en el Decreto 1469 de 2010 y al PBOT del

municipio

01/08/2013 31/12/2013 100%

Se documentó. aprobó. socializó e implementó el

procedimiento para la la expedición de las Licencias

Urbanísticas de acuerdo a los lineamientos fijados

en el Decreto 1469 de 2010 y al PBOT del

municipio. Este procedimiento fue aprobado por

Meci-Calidad con el Código Código: P-PE-013
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MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2011 25/06/2013 18

En ejecución de los proyectos de capacitación e implementación

de estrategias de fomento de la sana convivencia ciudadana.

derechos humano. aprovechamiento del tiempo libre. etc. De

niños. niñas. adolescentes. madres cabeza de hogar y adultos

mayores. se observa que no hubo planeación en los mismos.

Elaboración de un plan de acción en donde se

establezca la programación de las actividades.

programas y proyectos que se vayan a realizar

dentro de la vigencia 2013.

01/08/2013 31/12/2013 100%

Se elaboró el Plan de Acción para la vigencia 2013.

para los Sectores de: Justicia. Atención a Grupos

vulnerables. Equipamiento Municipal y Desarrollo

Comunitario. Actividades y Proyectos ejecutados

contemplados en el Plan de Acción: a) Dotación de

elementos para Conciliadores en Equidad. b)

Estrategia de promoción de derechos de niños y

niñas dirigida a niños. niñas y adolescentes. c)

Estrategia de difusión de derechos humanos

dirigida a estudiantes de educación media y

bachillerato. d) Descentralización de servicios de la

Comisaría de Familia para capacitar y atender la

comunidad de sectores rurales y sub urbanos del

Municipio. e) Elección del niño (a) alcalde de

Piedecuesta por voto popular infantil. f) Apoyo

celebraciones de fiestas: Pidecuestaneidad.

Halloween y navidad para niños. niñas y

adolescentes. g) Sensibilización sobre espacio

público dirigido a vendedores ambulantes.

estacionarios y/o temporales. h) Promoción de los

ejes estratégicos de la Política Publica de Infancia y

Adolescencia. i) Implementación convenio

asociativo para la atención de víctimas del conflicto.

j) Apoyo a escuelas de convivencia ciudadana.

Programa de la Policía Nacional.
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MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2011 25/06/2013 20

Inconsistencia contractual. Ítem 1: Falta de centralización de los

expedientes de la vigencia 2011. Ítem 3: Falta de notificación al

supervisor del acto por el cual se le asigna tal función. ítem 4: No

se adjunta a cada contrato la constancia de estar incluido en el

plan de compras. Ítem 5: No se adjunta a cada contrato la

constancia de banco de proyectos. ítem 6: Deficiencias en el

defensa judicial debido a la alta cantidad de procesos que debe

atender cada abogado. Ítem 8: Aprobación de la garantía de

cumplimiento con una diferencia mínima en cuanto al valor del

amparo. Ítem 10 y 11: Inexistencia de actas o informes que

establezcan la debida ejecución de los contratos.

Actualizar el manual interno de contratación de la

entidad. Centralizar todos los expedientes

Contractuales de la vigencia 2011. Actualizar el

manual interno de contratación de la entidad

estableciendo que es requisito para la numeración

del contrato presentar el acto de designación del

supervisor debidamente notificado. Actualizar el

manual interno de contratación de la entidad

estableciendo que es requisito para la expedición

de la disponibilidad presupuestal por parte de la

Secretaría de Hacienda que el respectivo contrato

se encuentre incluido en el plan de compras.

Actualizar el manual interno de contratación de la

entidad estableciendo que es requisito para la

expedición de la disponibilidad presupuestal por

parte de la Secretaría de Hacienda que el

respectivo proyecto se encuentre incluido en el

banco de proyectos. cuando corresponda.

Establecer un plan de contingencia para la defensa

judicial del Municipio de conformidad con la

cantidad de procesos existentes y el número de

abogados con que cuenta la entidad. Actualizar el

manual interno de contratación de la entidad

estableciendo una ficha estándar para aprobación

de garantías que incluya una casilla especial de

revisión del valor del amparo. Actualizar el manual

interno de contratación de la entidad

estableciendo como requisito para cualquier pago

derivado de un contrato la constancia de entrega y

archivo de las actas e informes de ejecución en el

expediente contractual. expedido por la oficina

que lleva el archivo centralizado de los contratos.

01/08/2013 31/12/2013 90%

Se actualizó el Manual de Contratación y se

encuentra en la etapa de socialización. Se

centralizaron los expedientes Contractuales de la

vigencia 2011 en el Archivo Central.

MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2011 25/06/2013 22 Información no publicada en el SECOP

Actualizar el manual interno de contratación de la

entidad estableciendo un punto de verificación y

control para cada uno de los diferentes

documentos que deben publicarse en el SECOP

01/08/2013 31/12/2013 90%
Se actualizó el Manual Interno de Contratación y se

encuentra en la etapa de socialización

MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2011 25/06/2013 23

Incumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones con

los sistemas de salud. riesgos profesionales. pensiones

Actualizar el manual interno de contratación de la

entidad estableciendo una ficha guía para la

verificación de la seguridad social. riesgos laborales

y pensiones que pagan los contratistas.

01/08/2013 31/12/2013 90%
Se actualizó el Manual de Contratación y se

encuentra en la etapa de socialización.
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ADMINISTRACION CENTRAL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER

AA-008-INFORME DE AVANCE A PLANES DE MEJORAMIENTO
INFORME A DICIEMBRE 31 DE 2014

MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2011 25/06/2013 25

Falta de publicación en el SECOP y cumplimiento parcial del objeto

contractual

Actualizar el manual interno de contratación de la

entidad estableciendo un punto de verificación y

control para cada uno de los diferentes

documentos que deben publicarse en el SECOP.

Actualizar el manual interno de contratación de la

entidad estableciendo como requisito para

cualquier pago derivado de un contrato la

constancia de entrega y archivo de las actas e

informes de ejecución en el expediente

contractual. expedida por la oficina que lleva el

archivo centralizado de los contratos.

01/08/2013 31/12/2013 90%
Se actualizó el Manual de Contratación y se

encuentra en la etapa de socialización.

MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2011 25/06/2013 28 No se cumple con el principio de Planeación

Para celebración del contrato del servicio de

transporte escolar se realizará la planeación para la

selección objetiva del contratista y la normal

ejecución del servicio de transporte escolar.

01/08/2013 31/12/2013 100%

Para el Contrato de Transporte Escolar para la

vigencia 2012. la Secretaría de Eudcación Municipal

hizo hizo la correspondiente planeación a fin de

garantizar la correcta selección objetiva del

contratista.

MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2011 25/06/2013 29

Estudios previos no estructurados. con la necesidad requerida y

contrato sin liquidar a pesar de que su plazo está vencido

1. Actualizar el manual interno de contratación

implementando un formato para los estudios

previos. en donde se establezca sus requisitos

mínimos en concordancia con la normatividad de

Contratación Estatal Vigente. 2. Generar una

directriz general por medio de circular dando los

lineamientos en materia contractual de las

obligaciones de los supervisores y contratistas en

las diferentes etapas contractuales.

01/08/2013 31/12/2013 90%
Se actualizó el Manual de Contratación y se

encuentra en la etapa de socialización.

MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2011 25/06/2013 31

Aprobación irregular de póliza- No cumplimiento del contratista

en lo referente a la seguridad social integral e informes no

cuantificados y cualificados

Actualizar el Manual Interno de Contratación de la

entidad estableciendo una guía estándar para la

verificar el cumplimiento de: Aprobación de

garantías que incluya una casilla especial de

revisión del valor del amparo. Pago de la seguridad

social en salud. pensiones y riesgos laborales que

pagan los contratistas. Modelo de informes de

actividades y actas de supervisión que permita

realizar el seguimiento detallado a la ejecución

contractual.

01/08/2013 31/12/2013 90%
Se actualizó el Manual de Contratación y se

encuentra en la etapa de socialización.

MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2011 25/06/2013 32 Cumplimiento parcial del objeto del contractual

Encaminar la actuación del supervisor a la

exigencia del objeto contractual en las condiciones

y exigencias tenidas en el contrato y en las normas

que lo enmarcan

01/08/2013 31/12/2013 90%
Se actualizó el Manual de Contratación y se

encuentra en la etapa de socialización.



FECHA INFORME: ENERO 16 DE 2015

(C) Nombre De La 

Entidad
(N) Nit

(C) Vigencia 

Fiscal

(F) Fecha De 

Aprobación Del 

Plan De 

Mejoramiento

(N) Número 

Del Hallazgo
(C) Descripción Del Hallazgo (C) Acción Correctiva

(F) Fecha De 

Iniciación De 

Metas

(F) Fecha De 

Terminación De 

Metas

(J) % De 

Cumplimiento
(C) Actividad Efectuada

ADMINISTRACION CENTRAL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER

AA-008-INFORME DE AVANCE A PLANES DE MEJORAMIENTO
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MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2011 25/06/2013 33 Estudios previos no estructurados con la necesidad requerida

1. Elaborar Estudios previos encaminados a

justificar la necesidad de la contratación del

personal. 2. Implementar mecanismos que nos

permitan ejercer el control en las actividades que

desarrolla el contratista en forma cuantificada y

detallada.

01/08/2013 31/12/2013 90%
Se actualizó el Manual de Contratación y se

encuentra en la etapa de socialización

MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2011 25/06/2013 34 Aprobación irregular de póliza

Promover la verificación de las condiciones

exigidas en los contratos en lo referente al

cubrimiento de los riesgos contractuales para la

expedición del Acto Administrativo que las

aprueba

01/08/2013 31/12/2013 90%
Se actualizó el Manual de Contratación y se

encuentra en la etapa de socialización

MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2011 25/06/2013 35

Informes no cuantificados y cualificados y contrato no liquidado a

pesar de que su plazo ya vencido

Actualizar el manual interno de contratación de la

entidad estableciendo un modelo de informes de

actividades y actas de supervisión que permita

realizar el seguimiento detallado a la ejecución

contractual

01/08/2013 31/12/2013 90%
Se actualizó el Manual de Contratación y se

encuentra en la etapa de socialización

MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2011 25/06/2013 36

Estudios Previos no estructurados con la necesidad requerida y

Contrato sin Actas Parciales e Informes.

1. Actualizar el manual interno de contratación

implementando un formato para los estudios

previos. en donde se establezca sus requisitos

mínimos en concordancia con la normatividad de

Contratación Estatal Vigente. 2. Actualizar el

manual interno de contratación de la entidad

estableciendo como requisito para cualquier pago

derivado de un contrato la constancia de entrega y

archivo de las actas e informes de ejecución en el

expediente contractual. expedido por la oficina

que lleva el archivo centralizado de los contratos.

3. Generar una directriz general por medio de

circular dando los lineamientos en materia

contractual de las obligaciones de los supervisores

y contratistas en las diferentes etapas

contractuales.

01/08/2013 31/12/2013 90%
Se actualizó el Manual de Contratación y se

encuentra en la etapa de socialización

MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2011 25/06/2013 37

No existe inventario del patrimonio cultural y de bienes de interés

cultural del municipio

Realizar el inventario de los bienes materiales e

inmateriales históricos y culturales del Municipio

de Piedecuesta

01/08/2013 31/12/2013 100%

En la Biblioteca Eloy Valenzuela reposa el informe

del inventario de Patrimonio Histórico Cultural del

Municipio de Piedecuesta. en el cual se recopila

bienes materiales e inmateriales en un inventario

descriptivo. de detalle y reconocimiento como una

actividad de salvaguarda del Patrimonio Histórico

Cultural Local.
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MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2011 25/06/2013 42

En el Contrato de prestación de servicios MP-SP-003-2011 no

reposan los soportes de las actividades realizadas

1- Actualizar el manual interno de contratación de

la entidad estableciendo como requisito para

cualquier pago derivado de un contrato la

constancia de entrega y archivo de las actas e

informes de ejecución en el expediente

contractual. expedida por la oficina que lleva el

archivo centralizado de los contratos. 2- Generar

una directriz general por medio de circular dando

los lineamientos en materia contractual de las

obligaciones de los supervisores y contratistas en

las diferentes etapas contractuales

01/08/2013 31/12/2013 90%
Se actualizó el Manual de Contratación y se

encuentra en la etapa de socialización

MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2011 25/06/2013 43

Por no concluir las auditorías realizadas y no exigir por medios

coercitivos los planes de mejoramiento a cada una de las

dependencias de la Administración se deja como un hallazgo

administrativo para incluir en plan de mejoramiento con las

auditorias que se realicen en el año 2012

1. Planear. aprobar y ejecutar el programa de

Auditorías para la vigencia 2013. 2. Realizar una

capacitación sobre la metodología para la

formulación de Planes de mejoramiento según

CGN.

01/08/2013 31/12/2013 100%

El día 24 de junio de 2013. se realizó capacitación

en metodología de Planes de Mejoramiento. a los

Secretarios de Despacho.

MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2011 25/06/2013 44

Omitió el procedimiento establecido para la liquidación del

contrato. que aún no se ha hecho

Emitir una circular informativa frente al proceso de

liquidación
01/08/2013 31/12/2013 90%

Se actualizó el Manual de Contratación y se

encuentra en la etapa de socialización

MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2011 25/06/2013 45

Omitió el procedimiento del trámite de Licencias Urbanísticas en

el Municipio de Piedecuesta. Presunta aprobación irregular de

licencias de Construcción de manera parcial en la Modalidades de

obra nueva. ampliación. cerramientos. adecuación. modificación.

en dicho Municipio de Piedecuesta

Documentar. aprobar. socializar e implementar el

procedimiento para la expedición de las Licencias

Urbanísticas de acuerdo a los lineamientos fijados

en el Decreto 1469 de 2010 y al PBOT del

municipio.

01/08/2013 31/12/2013 100%

Se documentó. aprobó. socializó e implementó el

procedimiento para la la expedición de las Licencias

Urbanísticas de acuerdo a los lineamientos fijados

en el Decreto 1469 de 2010 y al PBOT del

municipio. Este procedimiento fue aprobado por

Meci-Calidad con el Código Código: P-PE-013

MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2012 07/04/2014 1

La entidad contratante no realiza el giro de los recursos de la

Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor al Hogar San

Francisco Javier Congregación Hermanitas de los Ancianos

Desamparados dentro de los plazos y fechas consignadas en las

Resoluciones No 050 del 09 de agosto de 2012 y No 02 del 17 de

enero de 2013.

Coordinar con la Secretaria de Hacienda la

información sobre los recaudos realizados

mensualmente mediante la Estampilla para el

Bienestar del Adulto Mayor. de tal forma que

recibida la información oportunamente se pueda

liquidar el valor a transferir conforme al

procedimiento establecido en las Resoluciones No

050 de 2012. modificada por la Resolución No 02

de 2013.

07/04/2014 07/07/2014 100%

Según resolucion 050 de 2012 se realizaron los

pagos correspondientes, se envio documento

soporte recursos estampilla Departamental pago

mes Octubre de 2014, según oficio 4413 enviando

copia a la CGS

MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2012 07/04/2014 2

No se evidencio en el contrato de suministro No. 670-2012 que el

supervisor realice un adecuado seguimiento a la ejecución del

objeto contractual

Elaborar y difundir una circular haciendo referencia

al cumplimiento de las funciones como supervisor
07/04/2014 07/04/2014 90%

Con la ac tualización del Manual de Contratacción

se dejó estipulado las funciones de los Supervisores.

donde se define el alcanc e. responsabilidades e

informes a rendir entre otros. Se encuentra en

proceso de socialización.
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MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2012 07/04/2014 3

Inexistencia del pago de la seguridad social integral y para fiscal

del personal utilizado para la ejecución del convenio de Asociación

No. 478 – 2012

Oficiar a la funcionaria asignada para supervisar el

pago de la seguridad integral y parafiscal de los

contratos y convenios donde se utiliza personal

para la ejecución del objeto contractual

07/04/2014 07/05/2014 100%

Se envío Oficio a la Supervisora Janneth Galvis y a

los demas Supervisores recomendando revisar en

los informes de los contratistas el pago de la

seguridad Social y comprobación de Documentos.

MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2012 07/04/2014 4

Falta de evidencia que permita determinar las actividades

realizadas por el Supervisor para la verificación del objeto

contractual del Contrato No 363 de 2012.

Implementar en el Manual Interno de Contratación

la presentación de informes por parte del

supervisor. el cual debe ajustado a las actividades y

obligaciones contractuales del operador para el

cumplimiento del objeto del contrato.

07/04/2014 07/09/2014 90%

Según contrato de Prestación de Servicios

Profesionales N°.393/2014 se contrató la Asesoría y

Acompañamiento en la Expedición e

Implementacion del Manual de Contratación.

siguiendo los lineamientos establecidos por la

Agencia Colombia Compra Eficiente. la Empresa

Encargada hizo entrega del documento y se

encuentra en la etapa de socialización.

MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2012 07/04/2014 6

Inexistencia de certificado de disponibilidad presupuestal y

registro presupuestal en el convenio interadministrativo No 546 –

2012.

Ajustar el Manual interno de contratación respecto

a que cada vez que exista una obligación que

implica un gasto. esta debe ser previamente

cuantificada para garantizar el cumplimiento de las

obligaciones

07/04/2014 07/07/2014 90%

Según contrato de Prestación de Servicios

Profesionales N°.393/2014 se contrató la Asesoría y

Acompañamiento en la Expedición e

Implementacion del Manual de Contratación.

siguiendo los lineamientos establecidos por la

Agencia Colombia Compra Eficiente. la Empresa

Encargada hizo entrega del documento y se

encuentra en la etapa de socialización.

MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2012 07/04/2014 7

Deficiencias en la supervisión del convenio interadministrativo No

546 – 2012 e inexistencia de otrosí. modificatorio o adicional del

mencionado convenio.

Actualizar el Manual interno de contratación.

dando a conocer los lineamientos en materia

contractual de las obligaciones de los supervisores

y contratistas en las diferentes etapas del

proyecto. Presentar informes mensuales que

permitan reflejar el estado y avance del proyecto. a 

fin de identificar oportunamente las posibles

modificaciones y/o ajustes pertinentes.

07/04/2014 07/09/2014 90%

Según contrato de Prestación de Servicios

Profesionales N°.393/2014 se contrató la Asesoría y

Acompañamiento en la Expedición e

Implementacion del Manual de Contratación.

siguiendo los lineamientos establecidos por la

Agencia Colombia Compra Eficiente. la Empresa

Encargada hizo entrega del documento y se

encuentra en la etapa de socialización.

MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2012 07/04/2014 8

Existencia de problemas de filtración que están afectando la

estructura objeto del contrato de Obra No. 755-2012. e

inexistencia de evidencias de las acciones tendientes a evitar que

se produzca un posible daño al patrimonio público.

Realizar seguimiento a la solicitud realizada por el

municipio de Piedecuesta al almacén más por

menos. en el sentido de hacer cumplir a este en la

mejora de la instalación de un “flange plate” o

“banda metálica”. identificada como potencial

causa de la humedad o filtración identificada.

verificando que dicho arreglo sea realizado y que la

filtración existente desaparezca. así como sus

efectos secundarios (olores. manchas. etc.).

07/04/2014 07/07/2014 100%

Se llevó a cabo una Inspeccion Ocular al Almacen

MAS X MENOS relacionados con los arreglos de las

mejoras en la instalacion del flange metalico sobre

el muro colindante de dicho almacen con el Edificio

del Concejo Municipal y transcurridos 3 meses de

dicha verificación se pudo constatar que las

humedades generadas por el defecto de instalación

en cuestión no se ha vuelto a presentar.
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MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2012 07/04/2014 9

Existen deficiencias en el cálculo del valor total establecido en el

presupuesto de los estudios de conveniencia y oportunidad del

convenio No 690 – 2012

Se realizara revisión y verificación siempre de los

estudios previos requiriendo observaciones por

estudios financieros calificados del municipio con

cálculos como lo establece la ley.

07/04/2014 07/04/2014 100%

La jefe de la Oficina Asesora de Planeación envía

oficio al Coordinador del PGIRS con el fin de

informarle que apartir de la fecha se deberá hacer

calculos financieros establecidos en los

presupuestos de los estudios para todo tipo de

convenio o contrato que se vaya a realizar como lo

establece la Ley donde se realizará revisión y

verificación por profesionales financieros.

MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2012 07/04/2014 10

Inexistencia de evidencia que demuestre que el contratista

desarrollo y/o ejecuto todas las actividades consagradas en el

Informe de Supervisión No 01 del Convenio Interadministrativo No

690 – 2012.

Se relacionara evidencia de actas de ejecución las

cuales se dejaran copias en la oficina jurídica del

Municipio y Asesora de planeación. Dejar evidencia

de cuentas de todas las actas de concertación de

las actividades y ajustes de cantidades.

07/04/2014 07/04/2014 100%

La Jefe de la Oficina Asesora de Planeación envía

oficio al Coordinador del PGIRS solicitando que a

partir de la fecha se deberá abrir un expediente por

convenio interadministrativo. con sus respectivos

anexos y enviar copia de los expedientes al asesor

Jurídico del Municipio. Las evidencias se encuentran

custodiadas en el archivo de Gestión de la

Secretaría de Hacienda.

MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2012 07/04/2014 12

Inexistencia de evidencia que demuestre que el contratista

desarrollo y/o ejecutó todas las actividades consagradas en el acta

de terminación del contrato N°.609 de 2012.

Implementar un proceso de control que permita

conocer en detalle a los beneficiarios. el número

de raciones entregadas y fechas de entrega.

debidamente firmados por el responsable de la

institución educativa.

07/04/2014 07/07/2014 100%

Se implemento un proceso de Control dondese

permite conocer en detalle a los beneficiarios del

Programa. Dicho formato contiene la siguiente

Informacion: Institución Educativa, Numero de

Cupos, Sede de la I.E., Modalidad, # de documento

del beneficiario, nombres y apellidos, grago, fecha

de nacimiento, edad, sexo de los beneficiarios y los

días de entrega del refrigerio. Este formato lo firma

el Coordinador de la I.E.

MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2012 07/04/2014 13

La información registrada por la alcaldía del Municipio de

Piedecuesta - Santander en el SIA en el formato 201213_F20_1ª_

AGR correspondiente a la vigencia 2012 está incompleta.

Actualizar el manual interno de contratación de la

entidad estableciendo y asignando

responsabilidades a las Secretarías de Despacho en

el reporte completo y oportuno de la información

precontractual. contractual y postcontractual al

encargado de consolidar la base de contratación

para la posterior rendición de informes al SIA

07/04/2014 07/09/2014 100%

Según contrato de Prestación de Servicios

Profesionales N°.393/2014 se contrató la Asesoría y

Acompañamiento en la Expedición e

Implementacion del Manual de Contratación.

siguiendo los lineamientos establecidos por la

Agencia Colombia Compra Eficiente. la Empresa

Encargada hizo entrega del documento y se

encuentra en la etapa de socialización.

MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2012 07/04/2014 15

La entidad auditada debe realizar un plan de mejoramiento

integrando los hallazgos de las auditorias de la vigencia 2011 y el

resultado de la presente auditoria

Elaborar el Plan de Mejoramiento integrando los

hallazgos de la Auditoría de la vigencia 2012 con

los hallazgos de la Auditoría 2011. cuyas metas a

marzo 31 de 2014 no se hayan cumplido en su

totalidad.

07/04/2014 31/12/2014 100%

Se elaboró el Plan de Mejoramiento Integrando los

hallazgos de la Auditoría de la vigencia 2011 y 2012

aprobado por la CGS el día 28/04/2014.

MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2012 07/04/2014 17

No cumplimiento de las Auditorias programadas para la vigencia

2012.

Realizar y ejecutar el Programa Anual de Auditorías

para la vigencia 2014
07/04/2014 31/12/2014 100%

Se elaboró y se está ejecutando el Programa Anual

de Auditorías para la vigencia 2014.
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MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2012 07/04/2014 19

Cuentas bancarias con sobregiro contable. en cuantía de $

1.411.911.196. 18 Cuentas bancarias inactivas aperturadas para

manejo de proyectos. 7 Cuentas bancarias sin conciliar ni depurar

a 31 de diciembre de 2012. Partidas conciliatorias no identificadas

registradas en extracto y no en libros y viceversa. situación que se

elevó a planes de mejoramiento. como resultado de auditorías de

las vigencias 2008. 2010 y 2011 y no resueltas a la fecha de la

presente auditoria reflejando falencias de tipo administrativo y de

control interno como son: Notas crédito. consignaciones.

registradas en extracto y no en libros contables en cuantía de $

13.719.175498. Cheques girados y no cobrados. sin identificar la

fecha del giro. el número del cheque. nombre del beneficiario del

pago. de los años 2006. 2007. 2008.2009. 2010. 2011 y 2012. en

cuantía de $ 2.565.164.119.

1. Realizar el análisis de las notas y realizar la

contabilización de notas créditos. consignaciones

registradas en extracto y no en libros. 2. Realizar la

depuración de las cuentas bancarias con sobregiro

contable. 3 Conciliar todas las cuentas bancarias

del rubro efectivo.

07/04/2014 31/12/2014 20%

Se realizo el Informe de Cuentas Bancarias Inactivas

que corresponden a Convenios sin liquidar. Se

oficio a cada Secretario con las cuentas a cargo de

cada Secretaría, solicitando las Actas de liquidación

de Convenios interadministrativas para proceder a

hacer la cancelación de dichas cuentas.

MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2012 07/04/2014 20

Los embargos generados por los procesos judiciales. se tiene

afectación a las cuentas de Davivienda y Banco Agrario en cuantía

de $ 235.850.945

Documentar. aprobar. socializar e implementar el

procedimientos para el control. seguimiento y

desembargo de las cuentas bancarias embargadas.

07/04/2014 31/08/2014 0% NA

MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2012 07/04/2014 21

El valor registrado en el balance por la suma de $ 15.982.056.

presenta diferencias con lo determinado en la resolución

anteriormente mencionada. tanto en cuantías totales como a

Impuestos de $ 5.366.846 (cifras en miles de pesos) y a intereses $

1.900.358 (cifras en miles de pesos); por cuanto no existe enlace

con la oficina de Rentas. Fiscalización y Cobro Coactivo y el

sistema contable quien es la dependencia encargada del manejo

de la base de datos individualizada de los contribuyentes. Se

detecta aún una clara ausencia de procedimientos de control

interno administrativo y contable.

Implementar el procedimientos de descargue y

cruce de cuentas por cobrar de impuestos

Municipales.

07/04/2014 31/08/2014 100%

Se documento, aprobo, socializo e implemento el

procedimiento para el descargue y cruce de cuentas

por cobrar de impuestos

MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2012 07/04/2014 22

La Oficina de Rentas Fiscalización y Cobro Coactivo presenta

rentas por cobrar a 31 de diciembre de 2012 por concepto de

impuesto predial un valor de $ 8.846.424.930 desde 1975. De lo

cual hasta el 2007 aplicaría la prescripción. cifra que asciende a $

1.878.087.930 por Impuesto y $ 7.749.410.155 por intereses. ya

sea por solicitud directa del contribuyente o por circunstancias de

tiempo. recursos que estarían en riesgo de perder la

administración y que configurarían un detrimento a las finanzas

del Municipio.

Realizar la revisión de deudores Morosos del

impuesto de Predial Unificado y dar inicio al

procedo de cobro coactivo.

07/04/2014 31/10/2014 85%

Se hizo el estudio a los procesos de Cobro Coactivo

donde se determinó su estado actual. La Oficina de

Cobro Coactivo ha intensificado su acción de cobro

y ha procedido a obtener los certificados de

Tradición y Libertad de los propietarios de los

inmuebles encontrándose en la etapa del embargo.

realizandose la respecftiva resolución y

notificándose a la oficina de Registro de

Instrumentos Públicos para su respectivo registro
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MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2012 07/04/2014 23

El impuesto de Industria y Comercio. presenta unas rentas por

cobrar con presunta pérdida de recursos públicos por prescripción

1999 a 2006 asciende a: Capital $ 56.205.951 e intereses $

86.192.329.

Realizar la revisión de deudores Morosos del

impuesto de Industria y Comercio y dar inicio al

procedo de cobro coactivo.

07/04/2014 31/10/2014 90%

La base de datos de Deudores Morosos del

Impuesto de Industria y comercio. fue revisada y se

dio inicio al proceso de Cobro Coactivo. La

Administración Municipal en ejercicio de su

facultad de cobro ha dictado los mandamientos de

pago a los Deudores Morosos de Industria y

Comercio habiénsose realizado su notificación

personalmente o según el caso a través de la página

Web conforme lo establece el Estatuto Tributario.

MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2012 07/04/2014 24

En cuanto al tema del arrendamiento del espacio de la plaza de

mercado. el Balance General no registra ningún valor por este

concepto. por su parte la oficina de rentas reporta una cartera

desde 1997 que asciende a $ 461.421.722 por arrendamientos y $

126.220.349 por intereses. para un total de $ 587.647.071.

pendiente por actualizar y depurar. De la misma manera. no se

encontraron contratos a cada uno de los inquilinos. ni tampoco se

evidenció que la administración haya iniciado acciones

administrativas y jurídicas. tendientes a la organización de este

proceso tanto en lo administrativo como jurídico. dejando estos

recursos sin ningún control ni protección. En el caso de la

Sobretasa ambiental la oficina de rentas reporta por concepto de

sobretasa $ 1.133.720 (cifra en miles de pesos) y por intereses $

1.600.637 (cifra en miles de pesos). que los estados financieros no

registra.

Implementar el procedimiento para la

contabilización en el balance General las cuentas

por cobrar derivadas de los contratos de

adjudicación de plaza de mercado

07/04/2014 31/08/2014 100%

Se documento, aprobo, socializo e implemento el

procedimiento Nº P-GFP-041 para la contabilizacion

en el Balance las cuentas por cobrar derivadas de

los contratos de adjudicación de plaza de mercado.

Se realizo el censo de los usuarios de los puestos de

la Plaza de Mercado y se suscribieron 285 Contratos

de Arrendamiento con igual numero de inquilinos.

MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2012 07/04/2014 25

Se observa que la cuenta ANTICIPOS ENTREGADOS. está siendo

utilizada con un criterio diferente al establecido en el Manual

contable. toda vez que la cuenta registra desembolsos realizados a

contratistas tanto por ejecución de obras. como de contratos de

prestación de servicios. pues el ANTICIPO se amortiza y se factura

en la medida de la legalización y avance de obra y el PAGO

ANTICIPADO se factura y se causa al momento del desembolso. Se

encontraron desembolsos entregados a NECTALI JEREZ. antes del

año 2009. en cuantía de $ 4.151.225 y a INCUBAXION TEART. en

cuantía de $ 8.000.000 en abril 15 de 2004. que por la antigüedad

los contratos ya debieron ser liquidados y causados

contablemente. sin embargo a 31 de diciembre. no se ha cumplido

este procedimiento ni tampoco el de depuración y sostenibilidad

contable

Realizar la depuración de la cuenta de anticipos

entregados. mediante los procesos de

sostenibilidad contable para que la cuenta de

anticipos.

07/04/2014 31/08/2014 0% NA
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MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2012 07/04/2014 26

La entidad ha entregado recursos en administración así:

FUNDESAN Convenio 001 de 2005 $ 1.340.000.000 CORFAS

Convenio 001 de 2010 $ 100.000.000. De los anteriores convenios

no se obtuvo nota explicativa respecto de los convenios

respectivos. para identificar el estado actual de cada uno. Según

los convenios vigentes. la administración municipal entrega

recursos a FUNDESAN y a CORFAS. para el manejo de

recuperación de cartera del Banco de Familias; sin embargo no

existen informes detallados de los beneficiarios de los créditos

otorgados. los montos entregados. los intereses. las cuotas de

capital recuperadas. dejando a la deriva importantes recursos

públicos. Estos Convenios datan desde el año 2010. sin que la

oficina de rentas ejerza de manera adecuada el control y

adecuado manejo de los recursos.

Documentar. aprobar. socializar e implementar el

procedimiento para control y seguimiento a los

convenios suscritos con CORFAS destinados al

fortalecimiento del Banco de la Gente

07/04/2014 31/08/2014 100%

Se documento, aprobo, socializo e implemento el

procedimiento Nº P-GFP-043 para control y

seguimiento de convenios suscritos con CORFAS

MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2012 07/04/2014 27

La alcaldía de Piedecuesta tiene registrados en sus estados

financieros en la cuenta de Propiedad Planta y Equipo $

61.285.761 (cifra en miles de pesos) y en Bienes de Beneficio y

Uso Público $ 55.615.613 (cifra en miles de pesos). sobre las

cuales existe incertidumbre. puesto que no se han realizado los

procesos de depuración y ajuste establecidos en el Modelo de

Sostenibilidad contable; regulados por la Contaduría General de la

Nación. toda vez que se llegó únicamente a la práctica de un

inventario físico sin verificar. igualmente observando

inaplicabilidad del procedimiento de CAUSACION.

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES. durante la vigencia 2012.

Realizar la depuración de la cuenta de la Cuenta

Propiedad Planta y Equipo mediante los procesos

de sostenibilidad contable para que la cuenta de

anticipos

07/04/2014 31/12/2014 30%

Mediante Oficio de fecha 22/01/2014 se solicito a la

Secretaria de General el informe detallado de la

Propiedad Planta y Equipo a 31/12/13 incluido el

inventario que realizó la Cooperativa Piedecoop.

esto con el fin de ser contabilizado en el Balance

General
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MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2012 07/04/2014 28

La entidad celebró y pagó el Contrato de Prestación de Servicios

N° 005 de 2011 con la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO

LTDA. “ASESORAR LTDA” por valor de $ 60.000.000. adicionado

mediante el Contrato Adicional N° 001. por un tiempo de 3 meses.

cuyo objeto es la actualización. mantenimiento. capacitación.

desarrollo e implementación de los módulos de Industria y

Comercio. plaza de mercado. cobro coactivo. nómina y almacén. la

automatización e integración del sistema de la Secretaría de

Hacienda. objeto que no se cumplió. pues no están funcionando.

tal como lo certificaron los funcionarios actuales en el momento

de la auditoría. Lo anterior se traduce en un incumplimiento de las

responsabilidades y compromisos. convirtiéndose en detrimento

al patrimonio de la Alcaldía de Piedecuesta. El contrato fue

cancelado y liquidado. de acuerdo con las actas de ejecución y

liquidación. El cumplimiento de este proceso y contrato quedó

como meta en el Plan de Mejoramiento y a la fecha de la presente

auditoria no se ha cumplido. Como valor agregado de la auditoria

se exigió que la entidad firmara el acta de reunión N° 003 con el

Contratista para un CRONOGRAMA para el cabal cumplimiento de

las obligaciones pactadas. el cual se someterá a las verificaciones

de rigor. caso contrario se elevara a posible daño fiscal por el

detrimento al patrimonio del municipio con las consecuentes

acciones disciplinarias por incumplimiento a la contratación.

Gestionar con la C.T.A. ASESORAR LTDA.. el

cumplimiento de los compromisos pactados y el

mejoramiento continuo de los módulos de

Industria y Comercio. Plaza de Mercado. Cobro

Coactivo. Nómina y Almacén.

07/04/2014 31/12/2014 20%

Se han hecho reuniones con el Gerente e Ingeniero

de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ”

ASESORAR LTDA”. en las cuales establecio la fecha

para la entregada del Módulo Plazas de Mercado en

el mes de septiembre de 2014 así como la

capacitación. implementación y desarrollo de los

demás módulos ( Industria y Comercio. Cobro

Coactivo. Nómina y Almacen).

MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2012 07/04/2014 29

La cuenta Pasivos Estimados LITIGIOS Y DEMANDAS reflejados en

el Balance ascienden a $ 21.690.378 (cifras en miles de pesos).

cifras de las cuales no se encuentran soportadas ni depuradas.

pues el informe solicitado de los procesos judiciales en contra y a

favor reporta una cuantía equivalente a $ 4.875.780 (cifras en

miles de pesos). indicando una mayor valor de los pasivos de $

16.814.598 (cifras en miles de pesos). no se encontraron otros

soportes y tampoco existe nota explicativa sobre la composición

de dicha cuenta. indicando que ni la contabilidad refleja la

realidad de los procesos judiciales y la entidad desconoce el

estado y probabilidad de ganar o perder una demanda. por lo que

existe incertidumbre sobre dicha cifra.

Realizar la depuración de la cuenta de la Cuenta

Pasivos Estimados – litigios y demandas mediante

los procesos de sostenibilidad contable para que la

cuenta de anticipos.

07/04/2014 31/12/2014 0% NA
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MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2012 07/04/2014 30

La administración municipal debe incluir en sus estados

financieros y presupuestales los derechos y obligaciones

generadas de sector educativo. como edificaciones. mobiliario.

archivos de información. salarios. pasivo pensional. prestaciones

sociales. aportes al sistema de seguridad social del personal

docente y administrativo. servicios públicos y demás obligaciones

derivadas de dicho sector . toda vez que el parágrafo 110 del Plan

General de Contabilidad Pública señala que la información

contable pública es universal y para garantizar esa universalidad

debe contener la totalidad de los hechos económicos. financieros.

sociales y ambientales de la entidad pública. debidamente

reconocidos. al igual que las contingencias también deben

reconocerse y revelarse. A si mismo deben reconocerse en el

momento en que sucedan. con independencia del instante en que

se produzca la corriente de efectivo o del equivalente que se

derive de estos. Como se observa en el cuadro anterior. la

administración no ha registrado pasivos $ 3.701.935.917. tampoco

los activos fijos correspondientes a mobiliario recibido por las

entidades educativas y administrativas. y no los revela en los

estados financieros; siendo derechos o contingencias.

Documentar. aprobar. socializar e implementar el

procedimiento para el registro de los derechos y

obligaciones generadas en el sector educativo.

garantizando la universalidad de la información

contable pública. Realizar un proceso de

actualización y consolidación del inventario de las

instituciones educativas.

07/04/2014 31/05/2014 70%

Se documentó. aprobó. socializó e implementó el

procedimiento para el registro de los derechos y

obligaciones generadas en el sector educativo.

garantizando la universalidad de la información

contable pública. Está en proceso realizar la

actualización y consolidación del inventario de las

instituciones educativas. Las evidencias se

encuentran custodiadas en el archivo de Gestión de

la Secretaría de Hacienda.

MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2012 07/04/2014 31

Se observa que la entidad no hace una adecuada presentación en

los Estados contables de las obligaciones por endeudamiento.

toda vez que refleja el 100% de este en el pasivo no corriente

omitiendo los compromisos de la vigencia en razón a los pagos

trimestrales tanto a capital como del servicio de la deuda. el cual

ascendió $ 1.385.212 (cifra en miles de pesos). durante la vigencia

Documentar. aprobar. socializar e implementar el

procedimiento para el proceso de contabilización y

pago del servicio de la deuda

07/04/2014 31/08/2014 100%

Se documentó. aprobó. socializó e implementó el

procedimiento Nº P-GFP-016 manejo de servicio de

la deuda.

MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2012 07/04/2014 32

En esta oficina de Cobro Persuasivo. está pendiente la

Implementación del software y la depuración de los expedientes

para consolidar una base de datos con las herramientas y

aplicativos ágiles que sirvan para adelantar el proceso de cobro

coactivo y ejercer el control para determinar el estado actual de

los proceso. los cuales éstos se encuentran en meta sin cumplir en

el plan de mejoramiento y por tanto será objeto de seguimiento.

Implementar el software de cobro coactivo para

adelantar el proceso de cobro coactivo
07/04/2014 31/12/2014 20%

La Secretaría de Hacienda remitio al Gerente de la

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ” ASESORAR

LTDA”. la Base de Datos de procesos de Cobro

Coactivo para inicar la capacitacion a los

funcionarios en cuanto al manejo del software
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MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2012 07/04/2014 33

Todo estado financiero que se realice debe contener las notas

explicativas respectivas. de tal forma que la persona que los

consulte pueda tener la suficiente claridad sobre ellos con el fin

que estos puedan cumplir con su verdadero objetivo. cual es el de

servir de base para la toma de decisiones. y un estado financiero

que no tenga notas aclaratorias y complementarios. no tendrá

mayor utilidad. como es el caso de los estados contables de la

alcaldía de Piedecuesta presentados a 31 de diciembre de 2012.

Lo anteriormente expuesto tiene que ver con el análisis a las notas

explicativas de los estados financieros de la Alcaldía de

Piedecuesta a 31 de diciembre. toda vez que éstas carecen del

cumplimiento de requisitos en materia de revelación de

información amplia y suficiente de la conformación de las cifras de

las cuentas correspondientes.

Documentar. aprobar. socializar e implementar el

procedimientos para la realización de las notas

contables al Balance General.

07/04/2014 31/08/2014 100%

Se documentó. aprobó. socializó e implementó el

procedimiento Nº P-GFP-039 elaboracion de los

estados financieros y contables.

MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2012 07/04/2014 34

En la presente auditoria no se pudo obtener información respecto

de las licencias de construcción. solicitadas o radicadas con el fin

de verificar lo relacionado con el cumplimiento de la

reglamentación del tema urbanístico.

Implementar el software de Licencias en razón a

que el archivo de licencias no se encuentra

sistematizado

07/04/2014 31/12/2014 100%
Se instalo el Software de Licencias y se encuentra

en funcionamiento

MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2012 07/04/2014 35

En visita practicada a las instalaciones de la secretaria de transito

del Municipio de Piedecuesta. la cual tiene a su cargo la aplicación

de la normatividad vigente relacionada con el tránsito y

transporte. se estableció que siendo esta una dependencia de la

alcaldía de Municipio no posee sistemas de información en red

con la Secretaria de Hacienda. oficina de Rentas. área Contable.

oficina de Control Interno. No existen manuales de procesos ni de

procedimientos tanto para el recaudo de los ingresos de los

servicios. ni para la aplicabilidad del sistema sancionatorio.

comparendos. infracciones. tasas. derechos. estados de cuenta.

entre otros. Para el momento de la auditoria se evidenció la

entrada en funcionamiento del sistema PARE. pero no está en red

con la secretaria de Hacienda.

Documentar. aprobar. socializar e implementar los

procedimientos para el recaudo de los ingresos de

los siguientes servicios. Sistema sancionatorio.

Comparendos. Infracciones. Tasas y Derechos.

07/04/2014 31/08/2014 100%

Se documentaron, aprobaron, socializaron e

implementaron los procedimiento para Sistema

sancionatorio. Comparendos. Infracciones. Tasas y

Derechos
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MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2012 07/04/2014 37

La administración municipal registra las operaciones de recaudo

de ingresos a través de comprobantes de ingreso (CI) y notas de

presupuesto (NP). por fecha y número progresivo de la operación.

entre otros aspectos. sin embargo este reporte carece de algunos

consecutivos (312) y los faltantes no guardan correspondencia con

los registros anulados o eliminados los cuales ascienden a siete

(7); generando incertidumbre frente a la seguridad de la

información y la integridad y calidad de la misma. Además. frente

a este evento no existe plena certeza de la cuantía real recaudada

por la administración en la vigencia fiscal 2012. máxime cuando en

la ejecución presupuestal se presenta un recaudo de $

115.336.612.095 y de acuerdo a la información extraída de la base

de datos $ 117.689.964.831 información que no ha sido

conciliada. y que en algunos casos corresponde a ingresos que no

fueron registrados como tales en la ejecución presupuestal del

ejercicio fiscal. y que para su ejecución deben ser incorporados al

presupuesto. Con fundamento en lo anterior la administración

debe implementar procedimientos que contribuyan a reducir en

un nivel mínimo el riesgo de errores en las operaciones

administrativas. ya que tienen efecto negativo en los planes.

programas y subprogramas sobre todo cuando no se puede

resolver problemáticas sentidas por la comunidad por el mal

manejo del flujo de recursos.

Documentar. aprobar. socializar e implementar el

procedimientos para el registro de los ingresos de

los impuestos Municipales.

07/04/2014 07/06/2014 100%

Se Documento, aprobo, socializo e implemento el

procedimiento para el registro de los ingresos de

los impuestos Municipales. Las evidencias se

encuentran custodiadas en el archivo de Gestión de

la Secretaría de Hacienda.

MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2012 07/04/2014 38

Programa Anualizado De Caja. La alcaldía municipal si bien hace

uso de este instrumento de ejecución presupuestal. el mismo no

es llevado en debida forma ya que no se hace una proyección

realista del monto máximo mensual de dineros disponibles. ni del

monto máximo mensual de pagos con el fin de dar cumplimiento

a los compromisos y por ende lograr más eficiencia y efectividad

en la ejecución de los recursos. Por lo anterior se deriva una

observación administrativa. con el objeto de que la entidad revise

y ajuste sus procedimientos.

Documentar. aprobar. socializar e implementar el

procedimientos para el Programa anualizado de

caja (PAC)

07/04/2014 10/04/2014 100%

Se documento. aprobo socializo el Procedimiento

para el Programa anualizado de caja (PAC) P-GFP-

011. Las evidencias se encuentran custodiadas en el

archivo de Gestión de la Secretaría de Hacienda.
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MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2012 07/04/2014 39

Se observa deficiencia en las medidas de seguimiento y control del

proceso. ya que existen cuentas por pagar de vigencias anteriores

que no fueron incluidas para su pago en la vigencia 2013. y no

existen soportes documentales de cancelación o saneamiento

contable (actas de comité). actuación administrativa que puede

dar origen a un riesgo por posibles demandas con ocasión al

perjuicio causado a terceros en sus relaciones con el Estado por el

no pago de estas obligaciones. Por lo anterior se configura una

observación administrativa a fin de que la entidad surta los

trámites administrativos tendientes a determinar si estas

obligaciones son reales o en su defecto incorporar al presupuesto

estos recursos libres de afectación para que se puedan efectuar

compromisos con cargo a ellos.

Documentar. aprobar. socializar e implementar

para el cierre y constitución de cuentas por pagar
07/04/2014 07/06/2014 100%

Se documento. aprobo socializo e implemento el

Procedimiento para el cierre y constitución de

cuentas por pagar. Las evidencias se encuentran

custodiadas en el archivo de Gestión de la

Secretaría de Hacienda.

MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2012 07/04/2014 40

Como resultado del ejercicio de la vigencia fiscal 2011. se

constituyeron reservas presupuestales que no corresponden a

compromisos que no se pudieran cumplir por situaciones

ocasionales o esporádicas. sino por deficiencias en la planeación

contractual. las cuales debieron ser ejecutadas en su totalidad en

la vigencia 2012. sin embargo la recepción de bien o servicio

contratado no dio en estos términos. trascendiendo otra

anualidad; situación que se hace repetitiva al cierre de la vigencia

2012. ya que se constituyó reservas por la no ejecución de treinta

y un (31) contratos suscritos en los términos convenidos. cuya

justificación en todos los casos no se ajusta a lo establecido en las

disposiciones legales vigentes. ya que no corresponden a eventos

imprevisibles. ni a situaciones atípicas que impidan la ejecución de

los compromisos dentro de los plazos inicialmente establecidos.

además en algunos eventos si bien la justificación corresponde a

excepcionalidades. en la vigencia 2013 se adicionaron en tiempo y

en valor. lo cual implica se de una planeación más eficiente de las

obras a ejecutar y de los bienes a adquirir. o proyectar la solicitud

previa para utilizar las vigencias futuras si es el caso. Por lo

anterior se genera una observación administrativa a fin de que se

revise y ajuste este procedimiento y se ejerza un mayor control

por parte de la secretaria de hacienda a las diferentes

dependencias municipales que solicitan la constitución de las

reservas presupuestales.

Documentar. aprobar. socializar e implementar

cierre y constitución de reserva presupuestal
07/04/2014 07/06/2014 100%

Se documento. aprobo socializo e implemento el

Procedimiento para el cierre y constitucion de

Reservas Presupuestales. Las evidencias se

encuentran custodiadas en el archivo de Gestion de

la Secretaria de Hacienda.
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MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2013 12/11/2014 1 La entidad debe controlar la contratación directa

Elaborar un plan mediante el cual se actualice la

planta de cargos de la entidad, aumentando el

número de personas vinculadas laboralmente

15/10/2014 31/12/2014 100%

Se realizo estudio de Modernizaciòn aprobado en

2013, y a la fecha se han realizado los respectivos

nombramientos 

MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2013 12/11/2014 2

Revisar la contratación de prestación de servicios por cuanto más

del 40% está representada en este tipo de contratación

Elaborar un plan mediante el cual se actualice la

planta de cargos de la entidad, aumentando el

número de personas vinculadas laboralmente

15/10/2014 31/12/2014 100%

Se realizo estudio de Modernizaciòn aprobado en

2013, y a la fecha se han realizado los respectivos

nombramientos 

MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2013 12/11/2014 3

La publicación en el SECOP debe coincidir con la reportada en el

SIA

Publicar de manera concomitante los contratos

tanto en el SECOP como en los demás sistemas de

información requeridos

15/10/2014 31/12/2014 100%

Cada Secretarìa asigno un responsable para la

publicaciòn de los contratos a los diferentes

sistemas de informaciòn

MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2013 12/11/2014 4 Falencias en los expedientes contractuales

Establecer mecanismos de control y vigilancia en el

manual de contratación de la entidad
15/10/2014 31/12/2014 100%

Se han realizado capacitaciones en gestiòn

Documental a todas las Secretarias de la

Administraciòn, se realizaron seguimientos a las

capacitaciones en Gestion Documental con el fin de

dar cumplimiento a ley  de Archivo 594 de 2000.

MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2013 12/11/2014 5 Inconsistencia en el Pago a la Seguridad Social

En los contratos de Apoyo a Programas de Interés

Público, se revisará y exigirá, cuando haya lugar el

pago de la Seguridad Social en concordancia con lo

establecido en los parámetros legales vigentes. 

15/10/2014 31/10/2014 100%

Apartir del mes de Octubre de 2013 se le esta

exijiendo a las entidades sin animo de lucro el

comprobante de pago de la seguridad social.

MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2013 12/11/2014 6

El contrato 983-12, no se ha ejecutado en un cien por ciento, se

invita a la entidad para que realice las gestiones pertinentes.

De acuerdo a las condiciones en la ejecución del

contrato fue necesario adicionar los recursos para

poder ejecutar a satisfacción el presente contrato.

15/10/2014 31/12/2014 0% Se  hizo un adicional Ampliando el plazo 

MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2013 12/11/2014 7

Se invita a la administración municipal de Piedecuesta para que

realice todas las gestiones pertinentes en aras de finalizar la

referida obra 992-13

Reiniciar la obra y Suscribir el Contrato Adicional

en Valor y plazo 
15/10/2014 31/12/2014 100%

El 18 de noviembre se levantó Acta de Liquidación

por Mutuo Acuerdo 

MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2013 12/11/2014 8

Se invita a la administración municipal de Piedecuesta para que

realice todas las gestiones pertinentes en aras de finalizar la

referida obra 987-13

Revisar el cronograma de avance de obra versus el

porcentaje ejecutado con el fin de realizar los

ajustes a que allá lugar.

15/10/2014 31/12/2014 100%

Mediante acta de liquidacion del 29 de Diciembre

de 2014 se da por liquidado el contrato numero 987 

de 2013

MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2013 12/11/2014 9

Con respecto a las adiciones realizadas al contrato, es necesario

advertir a la entidad que en próximos procesos contractuales por

el mismo objeto, velando por que la prestación del servicio no

llegase a presentar dificultades en su ejecución, se planifiquen los

tiempos necesarios y sean plasmados en los estudios previos

A los contratos de éste tipo, que suscriba el

Municipio de Piedecuesta para la vigencia 2015,

programará la totalidad de los recursos necesarios,

tendrá en cuenta coberturas, actividades y tiempo

de ejecución, con el fin de evitar contratiempo en

el desarrollo normal del contrato 

15/10/2014 30/06/2015 0%

MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2013 12/11/2014 10

Verificada la información precontractual se evidencia que cumple

con los requisitos de ley para este tipo de contratos, en este

momento el contrato se encuentra suspendido por lo tanto es

necesarios recalcar a la entidad la necesidad de dar continuidad a

este contrato ya que la ejecución del mismo beneficiara a los

niños y niñas del municipio de Piedecuesta

El contrato se reinició desde el día 15 de

septiembre de 2014
15/10/2014 31/12/2014 0%

Se hizo un adicional Ampliando el plazo por 3

meses más, según Acta de Suspensión N°002 del 16

de octubre de 2014
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MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2013 12/11/2014 11

La entidad se encuentra en proceso de ejecución en el

cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan de

Mejoramiento de la vigencia 2012, de las 34 acciones, 22 se

encuentran todavía en periodo de ejecución, las demás se

encuentran con el término vencido y no han sido cumplidas

debidamente, por lo anterior se configura una observación con

alcance administrativo para su respectivo seguimiento con el plan

de mejoramiento del 2013

1). Realizar las acciones administrativas necesarias

para el cumplimiento en un 100% de los Planes de

Mejoramiento vigentes. 2). Realizar mesas de

trabajo con los responsables de cada secretaria con

el fin de identificar la ejecución de las acciones y

formular estrategias que permitan la ejecución y

cumplimiento de las acciones propuestas. 3). 

Emitir una circular dirigida a todos los niveles de la

entidad con recomendaciones frente a planes de

mejoramiento bajo el marco normativo definido

por la contraloría general de la nación.       

15/10/2014 30/06/2015 100%

Se han realizado los seguimientos a los planes de

mejoramiento suscritos con los organos de control

(Actas, informes de avance, mesas de trabajo y

circulares)

MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2013 12/11/2014 12

Se hace necesario que la Alcaldía Municipal de Piedecuesta, se

comprometa mediante un plan de mejoramiento a  complementar 

los elementos de los sistemas de calidad, de control interno y

desarrollo administrativo, en cada una de los procesos

desarrollados en las dependencias, asesorías y alta dirección, en

los términos establecidos en la norma NTCGP 1000: 2009 y las

Leyes 489 de 1998, la Ley 87 de 1993 y la Ley 1474 de 2011, la

debilidad en el cumplimiento de las acciones en el sistema de

control interno de la entidad.

Definir y ejecutar un plan de acción enfocado al

mantenimiento y mejoramiento continuo del

sistema

05/01/2015 27/02/2015 0%

MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2013 12/11/2014 13

Es evidente que no se ha hecho caso omiso al control de

advertencia que busca tomar medias para una solución definitiva

al sitio de disposición final de basuras, ante el cierre del carrasco,

más sin embargo a la fecha no se demuestran resultados que den

una directriz clara acerca de lo que se pretende en este situación,

se deja un hallazgo administrativo, para que dentro del plan de

mejoramiento se siga teniendo en cuenta el tema en mención y se

diseñen acciones correctivas que tiendan a dar un aporte, si bien

es cierto que no se puede dar una solución de manera individual

El municipio de Piedecuesta ha contemplado dos

(2) alternativas para solucionar esta problemática:

Alternativa 1. Teniendo en cuenta que en el PBOT

del Municipio, se definió un sitio (Monte Redondo)

con su respectiva Licencia Ambiental para la

disposición final de los Residuos Sólidos y que

existe un oferente para la operación de este

proyecto, la Administración Municipal solicitará a

éste la Estructura Técnica y Financiera, para

conceptualizar sobre la Viabilidad o Inviabilidad de

Funcionamiento del Relleno Sanitario. Alternativa 

2 El municipio de Piedecuesta en la revisión y

ajuste del plan básico de ordenamiento territorial.

Tiene contemplado definir otra alternativa

definiendo otro sitio para disposición final de

residuos sólidos. Tramite que está sujeto a la

aprobación de autoridades ambientales, Consejo

Territorial de Planeación y Concejo Municipal.

15/10/2014 30/06/2015 0%

Mediante decreto 084 de Septiembre 30/13 donde

declaran riesgo calamidad publica ambiental al

municipio y se amplia el plazo por 24 meses es

decir a Septiembre 30/15
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MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2013 12/11/2014 14

Que se le dé el tramite respectivo en aras de que dichos

comparendos no prescriban por falta de gestión por parte de los

funcionarios encargados, teniendo en cuenta que a la fecha se han

reportado 390 comparendos prescritos, teniendo en cuenta lo

anterior el equipo auditor considera pertinente plasmar un

hallazgo de tipo administrativo el cual deberá incluirse dentro del

plan de mejoramiento que adopte la entidad

Remitir los expedientes correspondientes a

comparen-dos próximos a prescribir a la oficina de

Cobro Coactivo para que se lleve a cabo el proceso

correspondiente.

15/10/2014 31/12/2014 0% A la fecha 

MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2013 12/11/2014 15

EFECTIVO. Saldos negativos que figuran en los estados financieros

en el rubro de efectivo por valor de 3.759.003.548, en las

conciliaciones bancarias se observa consignaciones registradas en

extracto y no en libros auxiliares de bancos.

Igualmente las multas de tránsito, en las conciliaciones bancarias

en la cuenta corriente de Davivienda, partidas sin depurar por

valor de $1.305.217.277

1). Realizar la contabilización de notas créditos,

Notas Débito y consignaciones registradas en

extracto y no en libros. 2). Realizar la depuración

de las cuentas bancarias con sobregiro contable. 

3). Realizar la depuración de las Cuentas Bancaria

denominadas MULTAS TRANSITO

15/10/2014 31/12/2014 0%

MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2013 12/11/2014 16

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS. los cheques girados y no

cobrados por valor de $43.915.812, vienen girados desde 2008

hasta la vigencia 2013, sin ninguna gestión para entregar y

depurar estas obligaciones

1). Documentar, aprobar, socializar e implementar

el procedimientos para cheque girados y no

cobrados. 2). Depurar las conciliaciones bancarias

de esos cheques girados y  no cobrados  

15/10/2014 31/12/2014 50%
Se elaboro procedimiento para cheque girados y no

cobrados P-GFP-042

MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2013 12/11/2014 17

Analizadas las conciliaciones y los extractos bancarios de la

vigencia 2013, se pudo verificar que existen cuentas bancarias de

convenios ejecutados y que se encuentran sin liquidar a la fecha y

sin movimiento alguno, e igualmente cuentas con saldos cero sin

cerrarlas, un promedio de 30 cuentas en los respectivos Bancos se

sugiere que sean incluidos dentro de la depuración contable que

se encuentra realizando el municipio por medio del Comité de

Saneamiento Contable, se configura en una observación con

alcance administrativo para que mediante un Plan de

Mejoramiento que la entidad suscribirá, se solucione esta

irregularidad

1).Documentar, aprobar, socializar e implementar

el procedimientos para la liquidación de

Convenios suscritos por el Municipio. 2). Cancelar

las Cuentas cuyos Convenios ya hayan sido

liquidados.

15/10/2014 31/12/2014 50%
Se elaboro procedimiento para la liquidacion de

convenios interadministrativos P-GFP-038

MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2013 12/11/2014 18

RENTAS POR COBRAR DEL IMPUESTO PREDIAL El impuesto predial

tiene un software de cobro, el cual refleja la respectiva deuda de

cada contribuyente, pero se observó que no se encuentra en red

con el GD contable, conllevando a digitar manualmente la cartera,

tomando como base la información suministrada por la oficina de

rentas. Por lo anterior las rentas por cobrar del municipio de

Piedecuesta, no  son confiables

Conciliar Trimestralmente el saldo de la Rentas

por cobrar de impuesto predial unificado con el

valor  arrojado por el Software    de predial 

15/10/2014 30/06/2015 0%

MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2013 12/11/2014 19

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO, SIN DEPURAR. Adelantaron el

inventario físico en el saneamiento Contable como son los

terrenos y demás muebles y enseres, pero no actualizaron los

Estados Financieros a diciembre 31 de 2013

Realizar la depuración de la Cuenta Propiedad

Planta y Equipo mediante los procesos de

sostenibilidad contable para que la cuenta de

anticipos.

15/10/2014 29/05/2015 0%
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MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2013 12/11/2014 20

BIENES DE USO PUBLICO QUE FIGURAN A NOMBRE DE

PARTICULARES. Según informe entregado se observa el valor de

$2.260.625.967 de bienes de beneficio público que se encuentra

en depuración para su respectiva legalización a nombre del

municipio de Piedecuesta, igualmente este valor se encuentra en

una cartera morosa a favor del municipio.

1).Mediante saneamiento buscar el pago de las

obligaciones generadas por estos bienes que están

en cabeza de particulares 2). Elaborar un

diagnóstico del estado en el cual se encuentran los

predios actualmente y definir las acciones a seguir.

01/11/2014 29/05/2015 0%

MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2013 12/11/2014 21

PASIVOS. Dentro de los pasivos se observa saldos a favor de

beneficiarios, sin depurar por valor de $12.146.833

Realizar la depuración de la cuentas del pasivo a

través del comité de sostenibilidad contables 
15/10/2014 31/12/2014 0%

MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2013 12/11/2014 22

El 88% del presupuesto recaudado, fue el monto de los

compromisos en el municipio de Piedecuesta para la vigencia

2013, lo que arroja una situación presupuestal de

$18.235.572.984 a favor del municipio, es indispensable que la

entidad tome las acciones correctivas necesarias para presentar

una mayor ejecución teniendo en cuenta que estos son recursos

que ya han ingresado a las arcas del municipio y que es una

situación que se viene presentando durante las últimas vigencias,

lo anterior se configura como un hallazgo administrativo el cual

deberá ser incluido dentro del plan de mejoramiento que será

suscrito por la entidad.

Realizar Comités Intersectoriales para la

planeación, control y seguimiento a la ejecución

presupuestal y de metas asociadas al Plan de

Desarrollo

15/10/2014 27/02/2015 0%

MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2013 12/11/2014 23

El municipio de Piedecuesta para la vigencia 2012 constituyo

reservas presupuestales por valor de $1.102.668.041, de las

cuales se cancelaron $1.079.798.876, dejando $22.869.165 en

reservas expiradas, situación que debe ser evitable dentro de la

ejecución presupuestal, se configura como un hallazgo

administrativo para que se tomen las acciones correctivas y se

realice una mejor planeación en la cancelación de compromisos

adquiridos.    

Documentar, aprobar, socializar e implementar el

procedimientos para el pago del 100% de la

Reserva Presupuestal Constituida 

15/10/2014 30/06/2015 0%

MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2013 12/11/2014 24

Una vez revisada la ejecución de ingresos y gastos de las

estampillas municipales de Piedecuesta, se observa que para la

vigencia 2013 presentaron un recaudo significativo, más sin

embargo es indispensable que se generen proyectos y acciones,

que conduzcan a una mayor ejecución de los gastos por

estampillas, teniendo en cuenta que no se invirtieron en su

totalidad y que son rubros creados para atender a poblaciones

vulnerables como los adultos mayores y el fomento a la cultura

Los saldo de los recursos que quedaron en el rubro

de Estampillas 2013, se priorizaron en el Plan de

Acción de la Secretaria de Desarrollo Social

mediante Proyectos de inversión y acciones en pro

de la Comunidad. Es importante anotar que en

éstos rubros siempre quedaran saldos por ejecutar. 

Toda vez que por motivos de cierre de fin de año,

los recursos recaudados en el mes de Diciembre no

se pueden ejecutar sino en la vigencia siguiente, es

decir una vez se adicionen. 

15/10/2014 27/02/2015 0%
Està construcciòn un Centro de Vida para el

municipio de Piedecuesta.
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MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2010 31/01/2012 3

Obras de Expansión Adicionales El concesionario ejecutando obras

a través de tres rubros de inversión acordadas en Actas de

Acuerdo de Compensaciones del municipio y No 004 99 del 14 de

marzo de 2007 En los flujos financieros se registran como

Inversión mayor valor recaudo Expansiones complementarias y

comprometida inicial y Expansión adicional acta de acuerdo a todo

costo

Unificar los rubros de de inversion de expansion

adicional e incluirlos en el plan anual de servicios
07/04/2012 31/12/2012 100%

De acuerdo al flujo de caja proyectado en el mes de

junio de 2009 denominado CM-SP-003. se hizo un

Otro Sí modificatorio al Contrato inicial 004 de

2009. donde se establecieron tres (3) rubros bajo

los cuales la Concesión realiza las obras. Cada uno

de estos rubros obedece a inversiones diferentes

que obligan a llevar el control por separado es decir

que no se pueden meter todos en un mismo fondo.

porque está debidamente estipulado y así se pactó

cuando se firmó en el Otro Sí en el 2009. Las

evidencias se encuentran custodiadas en el archivo

de Gestión de la Secretaría de Infraestructura y

Control Interno.

MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2010 31/01/2012 4

Inventario de luminarias Del total de los inventarios de luminarias

presentados por la ESSA y el concesionario Luces de Santander SA

tiene diferencias sustanciales tales como (a) 5504 Registros están

en la ESSA pero no en LUCES y a su vez 8088 estan en LUCES pero

no en la ESSA (b) Se observaron 106 casos de duplicidad en el

numero de código de las luminarias reportadas por

Definir el Inventario actualizado parte del

municipio para que se mantenga actualizado y

unificado.

06/01/2012 31/12/2012 50%

El autorizo a traves de un Tercero (ELECTRO

SOFTWARE) para que se haga el Inventario

Georeferenciado de los activos del Sistema de

Alumbrado Publico del Municipio de Piedecuesta.

Las evidencias se encuentran custodiadas en el

archivo de Gestión de la Secretaría de

Infraestructura y Control Interno.

MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2010 31/01/2012 5

Funciones de Interventoría Al respecto se encontró que las

obligaciones no se está cumpliendo a cabalidad. dado que las

actas existentes no expresan de manera clara los temas tratados

ni el resultado del correspondiente seguimiento tampoco incluyen

la relación de los compromisos adquiridos y el posterior desarrollo

y seguimiento de los mismos De otra parte los planos relacionados

Mejorar el contenido de las actas de interventoria

y evidenciar la revision y aprobacion de cada unos

de los proyectos del plan anual de servicios

06/01/2012 31/12/2012 100%

Con el fin de subsanar esta debilidad. se elaboró.

aprobó. socializó e implementó el Formato

identificado así: Código: F-GI-025. Las evidencias se

encuentran custodiadas en el archivo de Gestión de

la Secretaría de Infraestructura y Control Interno.

MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2010 31/01/2012 8

Traslado de Fondos ESSA: No existe reciprocidad para el municipio

en el reconocimiento de intereses moratorios. debido a que la

Administración Municipal no los pactó en caso que la empresa

prestadora del servicio de energía incumpla con los términos del

contrato. máxime si se tiene en cuenta que ha sido reincidente en

la consignación extemporánea del remanente del recaudo del

impuesto de alumbrado público. entidad que en caso contrario.

podría hacer efectivo el cobro de intereses moratorios a su favor

acorde con lo expuesto en el parágrafo segundo del citado

contrato.

Adelantar las acciones de cobro administrativas

y/o judiciales cada oportunidad que se presente en

mora en cumplimiento de los traslados de los

recursos.

06/01/2012 31/12/2012 100%

El Municipio de Piedecuesta. en repetidas ocasiones

mediante oficio y Acta . ha solicitado a la ESSA.

atender a la prontitud y puntualidad en las fechas

de los traslados del remanente a favor del

municipio.  Bajo esta circunstancia. las gestiones

por parte del municipio. se continúan realizando

para solicitar el cumplimiento de esta obligación

dentro de los 10(diez) primeros días hábiles al mes

siguiente de su recaudo. se documento y se aprobò

el procedimiento Nº F-GI-011 y acta de socializacion

017 de 2014 Las evidencias se encuentran

custodiadas en el archivo de Gestión de la

Secretaría de Infraestructura y Control Interno, a la

fecha se han cumplido con los pagos.
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MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2010 31/01/2012 13

Lotes y Predios no Construidos Contrario a lo anterior no se

evidenció que en la vigencia 2010 el municipio haya dado

cumplimiento a su obligación de facturar recaudar y transferir la

tarifa de alumbrado público impuesta a los propietarios de los

lotes y predios no construidos establecido en el literal D del

artículo 294 del Estatuto Tributario Municipal

Cumplir las obligaciones como sujeto activo del

impuesto
06/01/2012 31/12/2012 100%

El área de Cobro Coactivo de la Secretaría de

Hacienda elaboró la Base de Datos de todos los

lotes y predios sin construir. • Todos los lotes y

predios sin construir tienen la liquidación del

Impuesto de Alumbrado Público adeudado por sus

propietarios. La Cartera Morosa está clasificada por

edad y monto adeudado por cada uno de ellos. • La

Secretaría de Hacienda ha venido requiriendo a los

deudores morosos de Alumbrado Público para que

se pongan al día con sus obligaciones. • El área de

Cobro Coactivo de la Secretaría de Hacienda. hace

seguimiento permanente a esta cartera y el

requerimiento a los morosos a fin de evitar que

estos recursos prescriban. Las evidencias se

encuentran custodiadas en el archivo de Gestión de

la Secretaría de Infraestructura y Control Interno.

MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2010 31/01/2012 14

Consumo de Energía De acuerdo con el análisis efectuado por la

interventoría del contrato de concesión la ESSA cobró durante la

vigencia de 2010 un mayor valor de 21 millones por concepto de

servicio de energía

Revisar las tarifas aplicadas por concepto de

energía. tomando como base las tarifas pactadas

en el convenio

06/01/2012 06/03/2012 100%

En la Auditoría de la vigencia 2010. la CGR tomó el

IPP (índice de Precios al Productor) con base en la

negociación del año 2000 y la dividió por el IPP del

mes de la vigencia que hizo la Auditoría dividió un

índice antiguo con un índice reciente) cuyo

resultado dió una tarifa distinta con el IPP que

utiliza la ESSA para el cálculo del valor de la tarifa.

por ende se presenta una diferencia de criterio

profesional (depende de quien esté evaluando en el

momento) adicionalmente existe un convenio

ingteradministrtivo que regula la tarifa y para el

caso de Piedecuesta es excepcinal y se mantiene

hasta tanto unilateralmente o de común acuerdo

para modificar el valor de la tarifa. Existe un Acta

del 11 de octubre de 2013 Las evidencias se

encuentran custodiadas en el archivo de Gestión de

la Secretaría de Infraestructura y Control Interno
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MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2010 31/01/2012 15

Recursos Supervisión del Contrato En el flujo financiero ejecutado

en vigencia del parágrafo 2 de la clausula sexta del otro si No. 2 de

2007 al contrato de concesión No 004 de 1999 (11 de diciembre

de 2007 al 28 de junio de 2009) no se evidencia que se haya

transferido al municipio el 1% del recaudo con destino a las

acciones y actividades directas que realiza de supervisión

Verificar que los recursos asignados para la

supervision del contrato de concesion No. 004 de

1999 sean destinados para estas actividades

09/06/2012 31/12/2012 100%

Según oficio del 1° de noviembre de 2012. se

evidencia una comunicación que adjunta una

consignación por valor de $ 57.616.794.07 que

corresponden a dineros adeudados por concepto

del 1% desde diciembre de 2007 hasta junio de

2009. A partir de julio de 2009. se derogó la

cláusula 6a. del Otro Sí No. 2 de 2007. Las

evidencias se encuentran custodiadas en el archivo

de Gestión de la Secretaría de Infraestructura y

Control Interno

MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2010 31/01/2012 19

Quejas y reclamos No se evidencia que la Administración

Municipal cuente con un sistema que le permita disponer de los

reportes de quejas y reclamos presentados por los usuarios del

servicio así como efectuar seguimiento a la oportunidad y calidad

de las respuestas que presta el concesionario frente a las mismas

Establecer un link en la pagina web de alumbrado

publico y crear un formato de quejas y reclamos
08/07/2012 31/12/2012 100%

Existe la evidencia de que la Administración

Municipal creó en la página institucional el link de

PQR. donde todos los ciudadanos puedan presentar

sus peticiones. quejas y reclamaciones por los

diferentes trámites a cargo del municipio. En todo

caso se está trabajando en la creación de un link

destinado únicamente para ALUMBRADO PÚBLICO

el cual tendrá un espacio exclusivo para PQR de

Alumbrado Püblico. (ver anexos)

MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2012 19/02/2014 11

La Administración Municipal de Piedecuesta no cuenta con un

sistema de información que incluya un componente relativo a

inventario de equipos de infraestructura del servicio de A.P.

estructurado como base de datos georeferenciada. atraves de un

sistema de consulta vìa WEB.

Implementar un sistema de información vía WEB

que incluya un inventario actualizado de equipos

de la infraestructura del servicio de alumbrado

público estructurado como base de datos

georreferenciado. disponiendo de un sistema de

consulta con la información de Alumbrado Público.

en las áreas operativa y de atención al Cliente.

01/04/2014 30/11/2014 50%

El autorizó a través de un Tercero (ELECTRO

SOFTWARE) para que se haga el Inventario

Georeferenciado de los activos del Sistema de

Alumbrado Público del Municipio de Piedecuesta.

Las evidencias se encuentran custodiadas en el

archivo de Gestión de la Secretaría de

Infraestructura y Control Interno.

MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2012 19/02/2014 12

Todos los proyectos de expansión de alumbrado público en el

municipio de piedecuesta ejecutados como de nivel C. deben

evaluarse con por lo menos tres propuestas fotométricas de las

que se tenga declaración de compromiso de cumplimiento y

suministro en el evento que sea escogida”.

Evaluar cada proyecto de alumbrado público

clasificado como de Nivel C y verificar que cumplan

con minimo tres propuestas fotométricas de las

que se tenga declaración de compromiso de

cumplimiento y suministro en el evento que sea

escogida. como lo indica el RETILAP.

01/04/2014 30/07/2014 100%

Se hizo una primera actividad identificando los

proyectos de AP en ejecución clasificados en el nivel

C del municipio de Piedecuesta. Una vez

identificadas se solicitó al Conc esionario que

remitiera las 3 propuestas fotométricas de cada

proyecto de AP del nivel C. (ver evidencias A-Z) se

firma acta donde se certifica que no se han

ejecutado proyectos de nivel C en la vigencia 2013. 

MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2012 19/02/2014 13 Ejecucion Presupuestal de AP (A)

Establecer el procedimiento para el registro

presupuestal de ingresos. gastos y costos del

servicio de alumbrado publico

01/03/2014 31/12/2014 100%

Se documento, aprobo , socializo e implemento los

Procedimientos N. P-FGP-044 registro de ingresos

con recursos del IAP.
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MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2012 19/02/2014 14 Registro contable de ingreoss y egresos A.P (A)

Establecer el procedimiento para la causacion de

ingresos. gastos y costos del servicio de alumbrado

publico

01/03/2014 31/12/2014 100%

Se documento, aprobo , socializo e implemento los

Procedimientos N. P-FGP-045 Registro de gastos

con recursos del IAP con situaciòn de fondos Y P-

GFP-046 registro de gastos con recursos del IAP sin

situaciòn de fondos.

MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2012 19/02/2014 15 Registo Contable activos fijos del AP (D)

Establecer el procedimiento para incorporacion en

el balance las obras de expasion
01/03/2014 31/12/2014 100%

Se documento, aprobo , socializo e implemento los

Procedimientos N. P-FGP-047 incorporaion en el

balance Obras de expansiòn.

MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2012 19/02/2014 16

El municipio de Piedecuesta con los recursos de alumbrado

publico ha pagado la energia consumida de 121 luminarias

catalogadas como de uso privado y aforadas. reportadas en el

inventario por la Electrificadora de Santander. por las cuales no es

dable pagar. segùn El artículo 2° del Decreto 2424 de 2006.

Determinar y evaluar la cantidad de luminarias

aforadas en el inventario de la essa como predios

privados. con el fin de retirarlas del inventario de

A.P. Adicionalmente reintegrar al encargo

fiduciario el valor de energia cancelado por estas

luminarias en la vigencia 2012.

01/04/2014 30/06/2014 90%

Se identificaron las 121 luminarias en Predios

Privados (ver Actas). Se pactó realizar visita a cada

una de las luminarias con el fin de depurar el

archivo macro de la ESSA. Una vez realizadas las

vistas se notifica al usuario que esté infringiendo la

norma. para que inicie el trámite de normalización

del Servicio ante la ESSA, se han retirado 53

luminarias de predios privados quedando

pendiente el retiro de una luminaria, pendiente

reintegro a la fiduciaria del valor cancelado por

concepto de energia de dichas luminarias.

MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2012 19/02/2014 17

En la prestación del Servicio de Alumbrado Público del Municipio

de Piedecuesta. diferentes análisis permiten demostrar que los

pagos que mensualmente se hacen al Contratista (Concesionario)

no fueron correctamente dimensionados.

Evaluar los valores maximos a pagar por concepto

de AOM y compararlos con los establecidos en el

flujo financiero proyectado con el fin de evitar

sobredimensionamientos en el rubro de AOM.

01/04/2014 30/12/2014 0%
Se ha oficiado al concecionario invitando a

reuniones pero no han asistido.

MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2012 19/02/2014 18

El Concesionario solo dispone de dos camionetas para adelantar

las labores de AOM cuando de conformidad con lo estipulado en

la propuesta presentada por este en el modelo financiero a partir

de septiembre de 2011. debería tener tres Camionetas Pick-Up

equipadas.

Establecer si los precios pagados y establecidos

mes a mes en el flujo financiero no presentan un

desequilibrio en contra del municipio. y verificar

que estos no estén por encima de los valores

autorizados por la CREG.

01/04/2014 30/12/2014 75%

Se hizo una visita al Concesionario Luces de

Santander a fin de verificar del personal

Administrativo. Operativo y Equipos ofertados por

el Concesionario en el flujo de AOM. según flujo de

Caja proeyctado. El municipio seguirá trabajando al

respecto para mejorar este rubro financiero de

acuerdo a los compromisos pactados en el Acta, se

envio oficio 1726 de 2014 solicitando el reintegro

del pago no debido de tres camionetas pickup

equipadas ofrecidas en el contrato 004-99. 
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MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2012 19/02/2014 19

El concesionario no esta cumpliendo con el componente de AOM

establecido en la propuesta relacionado con el personal. en él que

se precisa el número y clase de cargos que debe disponer para

ejercer su labor. por consiguiente se esta pagando un mayor valor

al estipulado en el flujo financiero.

Establecer si los precios pagados y establecidos

mes a mes en el flujo financiero no presentan un

desequilibrio en contra del municipio. y verificar

que estos no estén por encima de los valores

autorizados por la CREG. Además establecer

controles a los pagos por concepto de AOM

01/04/2014 30/06/2014 75%

Se cuantificaron los mayores valores pagados al

Concesionario por concepto de AOM en lo

relacionado al Personal Ofertado, se está

verificando mensualmente que el concesionario

cumpla con lo ofertado en materia de equipos y se

autoriza los pagos al concesionario previo

certificado de cumplimiento expedido por la

Interventoría del Contrato. No se ha podido llegar a

un acuerdo con el concesionario sobre el reintegro

por el pago no debido de los equipos de oficina y

operativos.

MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2012 19/02/2014 20

La ejecución de obras de expansión no se cumple dentro del

término de dos (2) meses contados a partir de la fecha de su

aprobación. como consecuencia de la anterior los recursos de

alumbrado publico fueron retirados en su totalidad de la fiducia y

no se destinaron a cumplir los planes anuales.

Invertir los recursos excedentes del flujo financiero

real a obras de expansión requeridas por el

servicio. garantizando que el concesionario finalice

su ejecuciòn.

01/04/2014 30/12/2014 100%

Se están identificando y aprobando mensualmente

las obras de expansión requeridas por el servicio de

alumbrado público y su respectivo presupuesto. Así

mismo se ha estado haciendo seguimiento a las

obras en ejecución. Se aprueban y controlan los

pagos a las obras de expansión ejecutadas. 

MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2012 19/02/2014 21

El Municipio de piedecuesta cuenta con unos instrumentos

técnicos llamados planes de servicio y realizó trabajos de

expansión . sin embrago estos no obedecen específicamente al

Plan de Servicio como tal. dado que no cuenta con diseños

soportados. necesidades inherentes al mismo y el plan de

ordenamiento territorial.

Elaborar un plan anual del servicio de alumbrado

público. respaldado con diseños que sean

compatibles con el plan de ordenamiento

territorial y con los planes de expansión de otros

servicios públicos. aprobados por la Administración

Municipal.

01/04/2014 31/07/2014 100%

Se tiene un inventario de las necesidades de la

comunidad. Se Elaboraron los diseños y

procedimientos para cumplir las necesidades de la

comunidad. Se elaboró el plan anual del servicio de

alumbrado público. diseños y procedimientos en

concordancia con el PBOT vigente a la fecha.

MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2012 19/02/2014 22

Existen Dos vías que no se encuentran a cargo del municipio

(Bucaramanga-Bogotá y Tres Esquinas Punta la Mesa). fueron

iluminadas por este. El Parágrafo del Artículo 2° del Decreto 2424

de 2006 excluye del servicio de alumbrado público la iluminación

de carreteras que no estén a cargo del municipio o Distrito.

Solicitar la devolucion de los recursos ante las

autoridades competentes con fin de garantizar el

retorno de los dineros invertidos en vias

Nacionales y Departamentales para resarcir el

detrimento fiscal

01/04/2014 30/12/2014 100%

Se oficio a Invias y a la Gobernacion de Santander,

como parte de un plan de contingencia para

recuperar las inversiones, se anexa certificaciòn de

la oficina asesora de planeaciòn donde certifica que

la via es Departamental y de uso municipal por

ende se encuentra a cargo del municipio. 

MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2012 19/02/2014 24 Pago de Estampillas Municipales y Departamentales (F-D)

Establecer el procedimiento para la liquidacion.

verificacion del pago de las estampillas

Departamentales y Municipales

01/03/2014 31/12/2014 100%

Se documento, aprobo e implemento el

procedimiento para la liquidacion y verificacion del

pago de las Estampillas Departamentales y

Municipales
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MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2012 19/02/2014 25

No se esta dando cumplimiento a los compromisos pactados

técnica como financieramente en el contrato de concesión.

Ejercer el control respectivo por parte del

municipio y la interventoría a la concesionaria. con

el propósito de dar cumplimiento al 100% de los

compromisos adquiridos en el contrato concesión

como también a los establecidos entre las partes

con los planes anuales de servicios.

01/04/2014 31/05/2014 75%

El Muniicipio moniotorea constantemente la

ejecución de las obras con base en los informes

entregados por la Interventoría. Se elaboró el

cronograma de actvidades para ejercer el control

de ejecución de las obras. Las evidencias se

encuentran custodiadas en el archivo de Gestión de

la Secretaría de Infraestructura y Control Interno, se

verifica que por el incumplimiento del

copnsecionario se dictan cargos segun resoluciòn

014/14, segun resoluciòn 036 se resuelve

responsabilidad del contratista y resoluciòn 046/14

se resulve recurso de reposiciòn cumpliendo asi

seguimiento a los compromisos del consecionario.

MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2012 19/02/2014 26

De conformidad con el artículo 5 de la ley 734 de 2002 que señala:

Ilicitud sustancial La falta será antijurídica cuando afecte el deber

funcional sin justificación alguna…” atendiendo que es deber del

Alcalde municipal como máxima autoridad del municipio.

autorizar o delegar en quien corresponda el pago de honorarios a

la Interventoría

Adelantar las gestiones administrativas y juridicas

tendientes a que el pago por concepto de

remuneración a la interventoria del contrato de

concesión sea autorizado por parte del Municipio

de Piedecuesta como Supervisor de dicho contrato

y no de un tercero al que la interventoria debe

verificar el cumplimiento de sus actividades y

obligaciones

01/04/2014 31/07/2014 100%

Este hallazgo se subsanó con el Otro Sí

modificatorio de 2013. donde establece que los

recursos correspondientes al Contrato de

Interventoría no serán girados al Concesionario Así

mismo el Municipio constituyó un encargo

Fiduciario con la Fiduciaria Bancolombia en donde

el municipio será el encargado de administrar y

pagar de los recursos provenientes del recaudo del

impuesto de AP referente a los Contratos de

Concesión del Sistema de AP y de Interventoría. Ya

se documentó el procedimiento para la

autorización de pagos el cual incluye el pago de la

Interventoría. Las evidencias se encuentran

custodiadas en el archivo de Gestión de la

Secretaría de Infraestructura y Control Interno.

MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2012 19/02/2014 27

Los recursos del impuesto de alumbrado publico vienen siendo

operados financieramente en cotradiccion cone el articulo 1º de la

ley 1386 de 2010. en la cual se establece la prohibicion de

entregar a terceros la administracion de recursos.

Realizar el proceso contratual para la constitución

del encargo fiduciario para la administración y

pagos de los recursos provenientes del recaudo del

impuesto de Alumbrado Público del Municipio de

Piedecuesta

01/04/2014 30/12/2014 100%

El Municipio constituyó un encargo Fiduciario a

través del proceso contractual SG-039-2013 con la

Fiduciaria Bancolombia en donde el municipio será

el encargado de administrar y pagar de los recursos

provenientes del recaudo del impuesto de AP

referente a los Contratos de Concesión del Sistema

de AP y de Interventoría. Ya se documentó el

procedimiento para la autorización de pagos el cual

incluye el pago de la Interventoría. Las evidencias se

encuentran custodiadas en el archivo de Gestión de

la Secretaría de Infraestructura y Control Interno
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MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA
8902053836 2012 19/02/2014 28

El municipio de piedecuesta en el modificatorio MP-SP-CM 03 del

2009 al contrato de concesion cito en sus consideraciones parte

de la los hallazgos dejados por la CGR. lo cual no es dable enunciar

los pronunciamientos del organo de control. pues se convertiria

en un coadministrador

Fundamentar los actos administrativos

relacionados con el presente contrato de

concesión N 004 de 1999 de acuerdo a los

mandamientos jurídicos vigentes

01/04/2014 30/11/2014 0% NA


