
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTANDER DE QUILICHAO

PERIODO: VIGENCIA 2010
(C) Hallazgo 

Administrativ

o (C) Descripción Hallazgo (C) Acción Correctiva (C) Responsable (C) Objetivo (C) Descripción De Las Metas (C) Unidad De Medida De Las Metas(J) Cuantificación De La Meta (F) Fecha De Iniciación Metas(F) Fecha Terminación Metas

(D) Plazo En 

Semanas De 

La Acción

Hallazgo 

Administrativ

o 1

Llama la atención que el recaudo en el item

Recursos del Balance supera lo

presupuestado, el análisis que se hace es

sobre el entendido de que la ejecución de

los recursos del balance corresponde al

valor que efectivamente no fue ejecutado

durante la vigencia anterior y con los cuales

la entidad cuenta en la vigencia actual y

que el efectivo ya se recibió

Registrar 

oportunamente los

hechos económicos

que generan registros

en la sección "Recursos

del Balance" para

reflejar  

razonablemente dichas

cifras.

Javier Orlando

Tafurth Beltrán,

Secretario 

Administrativo y

Financiero

Registrar 

razonablemente 

los hechos

económicos que

deben reflejarse

como Recursos del

Balance

100% de los revisión de los

registros presupuestales y

contables de vigencias

anteriores.

100% de los 

hechos 

económicos en 

la sección 

"Recuros del 

balance"  

revisados y 

confirmados

100% Nov. 15 de 2011 Dic. 31 de 2011 8

Hallazgo 

Administrativ

o 2

Se detectó una inconsistencia en la

proyección presupuestal según información

SIA en la ejecución se presu´puestó en

ingresos $ 45.011.994.243 y en gastos

$45.269.944.242 con una diferencia mayor

de $257.949.999 respecto a los ingresos.

Diferencia que es de forma ya que en la

ejecución de los gastos no afectan el

resultado final presupuestal pero es de

cuidado

Revisar, conjuntamente

conjuntamente con el

auditor, el informe

correspondiente a la

proyección de ingresos

y gastos en el Sistema

Integral de Auditoría

"SIA", ya que el

aplicativo no permite la

validación de dicha

información si no se

encuentra equilibrada. 

Constanza López

Rebolledo, 

Profesional 

Universitaria 219-03

Verificar la

información 

reportada en el

"SIA", para

verificar el

equilibrio de la

proyección de los

ingresos y gastos

reportados en la

vigencia 2010.

Revisión del 100% del reporte de

ingresos y gastos proyectados y

reportados en el SIA.

Porcentaje 100% Nov. 15 de 2011 Nov. 30 de 2011 3

Hallazgo 

Administrativ

o 3

El esfuerzo fiscal en recursos propios del

municipio representa el 21.62% sobre el

total de lo recaudado; porcentaje que

comparado con la participación del SGP a

pesar de ser menor es representativo y

refleja que la gestión del Munciipio en

dichos recursos es positivo; (...)

Adelantar una revisión

de las tarifas de

Impuesto Predial y

darle continuidad a los

procesos de

fiscalización y

jurisdicción coactiva

actualmente en curso

para sostener el

fortalecimiuento de los

ingresos. 

Javier Orlando

Tafurth Beltrán y

Martha Cecilia

Banguero Rincón,

Secretario 

Administrativo y

Financiero y

tesorera Municipal,

respectivamente

Continuar con el

fortalecimiento de

los ingresos a

través de la

actualización y

aplicación de las

herrameintas de

gestión financiera.

Revisar las tarifas de Impuesto

Predial y mantener los

provcesos de fiscalización y

jurisdicción coactiva en

funcionamiento.

Unidad
1 proceso de fiscalización en 

funcionamiento
Nov. 15 de 2011 Dic. 31 de 2011 8

JUAN JOSE FERNANDEZ MERA

Alcalde Municipal




