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Bucaramanga, octubre 1 de 2021  
 
 
 
Doctor: 
HERNAN BAUTISTA MORENO  
Alcalde Municipal  
Vetas – Santander  
 

Asunto: Comunicación INFORME FINAL, AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION, No 0083 de 
septiembre 30 de 2021. 
 
Sujeto de control: ALCALDIA MUNICIPAL DE VETAS  
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por el artículo 20 de la Resolución No. 000363 de 2020, nos 
permitimos notificar por medio electrónico el INFORME FINAL No 0083, de septiembre 30 de 2021, 
resultante del proceso auditor adelantado a la entidad por usted representada. La confirmación del 
recibo de dicho documento deberá ser remitida a los correos adelante señalados.  
 
Ante los hallazgos de tipo administrativo la Entidad deberá diseñar y presentar a la Contraloría 
General de Santander dentro de los Cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del informe definitivo, 
un plan de mejoramiento, en las condiciones establecidas en la RESOLUCIÓN No. 000232 de 18 de 
marzo de 2021, el cual deberá ser remitido al correo electrónico del Líder de la auditoria en formato 
Word o Excel y en PDF, debidamente suscrito por el representante legal, para la revisión y 
aprobación por parte de este Ente de control.  
 
Una vez aprobado, el sujeto de control es responsable del cumplimiento y efectividad de cada acción 
de mejora. 
 
Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser remitidas a:  
 

Líder de la Auditoria: HENRY LOPEZ BELTRAN  
Correo Institucional: hlopez@contraloriasantander.gov.co 
Copia: Controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  

 
  
 
Cordialmente,  
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
  
MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
Subcontralor Delegado para Control Fiscal 
 
 
 
Proyectó: Jesús Heraldo Rueda Suarez  
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NO FENECIMIENTO No. 0071 
 
CIUDAD Y FECHA:   BUCARAMANGA SEPTIEMBRE 30 DE 2021    
NODO:    SOTO Y MARES 
ENTIDAD: ALCALDÍA DE VETAS - SANTANDER 
REPRESENTANTE LEGAL: ORLANDO RODRIGUEZ RAMIREZ 
VIGENCIA AUDITADA  2019  
________________________________________________________________ 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, 
modificada por el Decreto Ley 403 de 2020, y en la Resolución 375 del 01 de junio 
de 2021. 

 
CONSIDERANDO 

 
Que producto del ejercicio de la auditoría Financiera y de Gestión a la Alcaldía de 
San Miguel - Santander, se determinaron las siguientes opiniones y conceptos: 
 
opinión Abstención para la vigencia 2019, sobre los estados financieros. 
 
opinión Limpia o sin Salvedades correspondiente a la vigencia 2019, sobre la 
gestión presupuestal.  
 
Concepto Con Observaciones en la vigencia 2019, sobre gestión de la inversión y 
el gasto.  
 
Por tanto,  

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER, la cuenta rendida por ORLANDO 

RODRIGUEZ RAMIREZ, correspondiente a la vigencia fiscal 2019.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Envíese copia del presente acto administrativo a la entidad 

auditada.  

 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 
 

ORIGINAL FIRMADO  
 

 
CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 

Contralor General de Santander  
 
 
Proyectó:  Henry López Beltrán, Líder de Auditoría   
Revisó:  Mary Liliana Rodríguez Céspedes, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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NO FENECIMIENTO No. 0072 
 
CIUDAD Y FECHA:  BUCARAMANGA SEPTIEMBRE 30 DE 2021     
NODO:    SOTO Y MARES 
ENTIDAD: ALCALDÍA DE VETAS - SANTANDER 
REPRESENTANTE LEGAL: HERNAN BAUTISTA MORENO 
VIGENCIA AUDITADA  2020  
________________________________________________________________ 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, 
modificada por el Decreto Ley 403 de 2020, y en la Resolución 375 del 01 de junio 
de 2021. 

 
CONSIDERANDO 

 
Que producto del ejercicio de la auditoría Financiera y de Gestión a la Alcaldía de 
San Miguel - Santander, se determinaron las siguientes opiniones y conceptos: 
 
opinión Abstención  2020, sobre los estados financieros. 
 
opinión Negativa correspondiente a la vigencia 2020, sobre la gestión presupuestal.  
 
Concepto Desfavorable en la vigencia 2020, sobre gestión de la inversión y el 
gasto.  
 
Por tanto,  

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por HERNAN BAUTISTA 

MORENO de la vigencia fiscal 2020, representante legal de la entidad ALCALDIA 

DE VETAS – SANTANDER.  

ARTÍCULO SEGUNDO: Envíese copia del presente acto administrativo a la entidad 

auditada.  

 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander  

 
 
Proyectó:  Henry López Beltrán, Líder de Auditoría   
Revisó:  Mary Liliana Rodríguez Céspedes, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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Bucaramanga, Septiembre de 2021 
 
Doctor 
HERNAN BAUTISTA MORENO 
Alcalde 
Alcaldía de Vetas 
Municipio de Vetas- Santander 
 
 

Asunto: Informe Final de Auditoria Financiera y 
de Gestión vigencia 2019 - 2020 

Respetado doctor: 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a los estados 
financieros de la Alcaldía de Vetas - Santander, por la vigencia 2019-2020, los 
cuales comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, 
Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las notas. Así 
mismo, con fundamento en el artículo 268 de la Constitución Política, realizó 
auditoria al presupuesto de la misma vigencia. 
 
Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la 
Contraloría General de Santander mediante la Resolución número 000363 del 23 
de junio del 2020, este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los estados 
financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto sobre la gestión. 

 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la Alcaldía de Vetas - 
Santander, dentro del desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo legalmente 
establecido para que la entidad emitiera respuesta 
 

1. Opinión con Abstención sobre estados financieros  
 
La Alcaldía de Vetas es una entidad pública del orden territorial.    
 
1.1. Fundamento de la opinión 
 
La totalidad de imposibilidades alcanzaron en el activo $16.299.147.286,74 en la 
vigencia 2019 y $17.566.498.870,58 en la vigencia 2020 representan el 100% del 
total de los activos de las dos vigencias auditadas; es decir, estas imposibilidades 
son materiales y tienen un efecto generalizado en los estados financieros.  Siendo 
de ellos los casos más representativos:  
  

 Deficiencias en la presentación de los estados financieros a 31 de diciembre 
de 2019-2020 y en las revelaciones en las notas respectivas, no hay claridad 
en las cuentas contables.  

 Baja gestión de cobro persuasivo y coactivo del impuesto predial. 

 Falta de actualización del manual de políticas contables según las NICSP. 

 Inexistencia de manual de procedimientos contables. 

 Falta de gestión para la actualización catastral. 

 Deficiencias en el control interno contable por falta de depuración 
permanente y sostenible. 
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2. Opinión LIMPIA Al Presupuesto, vigencia 2019 Y Opinión NEGATIVA 

presupuesto vigencia 2020 
 

Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santander ha auditado la cuenta general del presupuesto y del tesoro de la vigencia 
2019-2020, que comprende:   
 
a) Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del 

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

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

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

detallados según el decreto de liquidación anual del presupuesto, presentando 
en forma comparativa la cantidad apropiada inicialmente, sus modificaciones y 
el total resultante, el monto de los gastos ejecutados, de las reservas 
constituidas al liquidar el ejercicio, el total de los gastos y reservas y los saldos;  

 
d) Estado comparativo de la ejecución de los ingresos y gastos contemplados en 

los dos primeros estados mencionados, en forma tal que se refleje el superávit 
o déficit resultante 

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

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

 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión: 
 

“En opinión de la Contraloría General de Santander, excepto por los efectos de la 
cuestión o cuestiones descritas en la sección “fundamento de la opinión negativa” 
el presupuesto adjunto no presenta fielmente, en todos los aspectos materiales, 
la situación presupuestal de la alcaldía de Vetas - Santander a diciembre 31 de 
las vigencias 2020 de conformidad con el Decreto 111 de 1996- Estatuto Orgánico 
de Presupuesto y demás normas concordantes” 
 
En opinión de la Contraloría General de Santander, el presupuesto adjunto 
presenta fielmente, en todos los aspectos materiales, de conformidad con [el 
marco de información presupuestal aplicable a la situación presupuestal de la 
alcaldía de Vetas - Santander a diciembre 31 de las vigencias 2019 de 
conformidad con el Decreto 111 de 1996- Estatuto Orgánico de Presupuesto y 
demás normas concordantes 
 

2.1. Fundamento de la opinión 
 
Vigencia 2020 
 
La totalidad de incorrecciones en el informe de ejecución de gastos alcanzo la suma 
de $1.652.068.964, que representan con un porcentaje del 58.23% del total de los 
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gastos ($2.837.190.868), es decir, estas incorrecciones son   materiales 
generalizadas tienen un efecto generalizado en el Presupuesto General de Rentas 
y Gastos vigencia 2020.  
 
Corresponde a los gestores fiscales ejecutar el 100% del presupuesto establecido 
para las entidades públicas, tratándose de recursos de inversión, existen planes, 
programas y proyectos que son formulados y deben ser cumplidos precisamente a 
través de la ejecución de este presupuesto. 
 
Los artículos   No. 4 de la Ley 87 de 1993 y el No. 14 de la Ley 111 de 1996 
establecen que los saldos de apropiación no afectados caducan al 31 de diciembre 
de cada vigencia, así como regula principio de anualidad respectivamente. 
 
La CGS ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 1000–1810). Las 
responsabilidades de la CGS, de acuerdo con dichas normas se describen más 
adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría 
de los estados financieros de este informe.  
 
La CGS es independiente del sujeto de control de conformidad con Constitución 
Política de Colombia; y los auditores cumplen con los requerimientos de ética 
contenidos en correspondiente Código de integridad y que son aplicables a esta 
auditoría. Además, la CGS ha cumplido las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con esos requerimientos. La Contraloría General de Santander 
considera que la evidencia de auditoría que se ha obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para emitir la opinión. 
 
3. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto Desfavorable 
 
El concepto de la gestión del gasto y la inversión en el período 2020 es Desfavorable 
para las vigencias 2019 y 2020. 
 
El concepto de la gestión del gasto y la inversión es: Realizado el análisis de la 
muestra contractual, el resultado que arroja demuestra ser ineficaz, en razón a que 
la muestra contractual analizada, evidencian que dentro de los procesos 
contractuales, no hubo una publicación completa de los mismos, dentro de las 
diferentes plataformas, como lo son el SIA OBSERVA y SECOP; por otra parte 
resulta ser antieconómico porque dentro de los mencionados procesos, en algunos 
no se publicó en la etapa post-contractual, la liquidación de los mismos o 
sumariamente la terminación formal.   
 
3.1. Fundamento del concepto 
 
La información reportada en SIA OBSERVA debe ser completa en todos los 
documentos exigibles en las diferentes instancias contractuales, según lo estipulado 
en la Resolución No. 000858 (del 26 de diciembre de 2016), por medio de la cual 
se establece la rendición de cuentas a través de las plataformas tecnológicas y se 
reglamentan los métodos, forma de rendir las cuentas y otras disposiciones. 
CAPÍTULO SEPTIMO…”DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA…ARTÍCULO 19. 
REVISIÓN…Parágrafo 1. Cuando los documentos que soportan legal, técnica, 
financiera y contablemente las operaciones realizadas por los Sujetos y puntos de 
Control se encuentran incompletos o presentan inconsistencias, la Contraloría 
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General de Santander, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar, solicitará las 
explicaciones de inobservancias presentadas al funcionario responsable de rendir 
la cuenta, quien contará con el plazo señalado por el Órgano de Control para 
efectuar los ajustes necesarios en el sistema”…” CAPITULO DECIMO 
CUARTO…SANCIONES… ARTÍCULO 32. TIPO DE SANCIONES” …  
  
La liquidación de un contrato estatal es un “procedimiento por medio del cual, 
concluido el contrato, las partes verifican en qué medida y de qué manera se 
cumplieron las obligaciones recíprocas derivadas del mismo, con el fin de establecer 
si se encuentran o no a paz y salvo por todo concepto en relación con su ejecución”.  
   
El artículo 60 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 
2007), establece que la liquidación de los contratos estatales es obligatoria en los 
contratos de tracto sucesivo, en aquellos cuya ejecución se prolongue en el tiempo 
y en los demás que lo requieran: “ARTICULO 60. DE SU OCURRENCIA Y 
CONTENIDO. Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o 
cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto 
de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes, procedimiento que se 
efectuará dentro del término fijado en el pliego de condiciones o términos de 
referencia o, en su defecto, a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) 
meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto 
administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. 
ARTICULO 61. DE LA LIQUIDACION UNILATERAL. Si el contratista no se presenta 
a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma, 
será practicada directa y unilateralmente por la entidad y se adoptará por acto 
administrativo motivado susceptible del recurso de reposición”. 
 
4. Cuestiones clave de la auditoría 
 
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según el juicio de 
la Contraloría General de Santander - CGS, han sido de la mayor significancia en la 
auditoría de los estados financieros, el presupuesto y la gestión. Estas cuestiones 
han sido tratadas en el contexto de esta auditoría de los estados financieros en su 
conjunto, así como del presupuesto y en la formación de la opinión de la CGS sobre 
estos, y no expresa una opinión por separado sobre esas cuestiones. Además de 
las cuestiones descritas en la sección Fundamento de opinión, la CGS ha 
determinado que las cuestiones que se describen a continuación son las cuestiones 
clave de esta auditoría: 
 
Además de las cuestiones descritas en la sección Fundamento de opinión, la CGS 
ha determinado que las cuestiones que se describen a continuación son las 
cuestiones clave de esta auditoría: 
 
La información financiera contenida en los estados contables debe reunir 
características cualitativas con la finalidad de ser útil para la toma  
 
Se verificó la aplicación de las normas que regulan el proceso presupuestal en la 
Alcaldía, observándose que el municipio tiene adoptado el manual de presupuesto 
mediante acuerdo N. 015 del 30 de agosto de 2009, faltando su actualización 
hallazgo que está contemplado en la auditoria gubernamental con enfoque integral 
modalidad regular – revisión de cuenta N.00065 del 25 de junio de 2019 y no se ha 
dado cumplimiento. 
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La preparación y elaboración del presupuesto en el municipio de Vetas es coherente 
con los principios y normas presupuestales.  
 
En la fase de ejecución de ingresos y gastos a través de la cual se verifica la 
concordancia de metas, planes, programas y proyectos, así como las 
modificaciones presentadas al presupuesto, el comportamiento de recaudos y 
erogaciones, compromisos, obligaciones y pagos, resultado del ejercicio, ejecución 
de rezago presupuestal y de vigencias futuras en cumplimiento de los fines 
misionales 
 
5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 

financieros y el presupuesto. 
 
La Alcaldía de Vetas es responsable de preparar y presentar tanto los estados 
financieros como las cifras presupuestales de conformidad, con la normatividad 
aplicable, además es responsable de establecer el control interno necesario que 
permita que toda la información reportada a la Contraloría General de Santander   
se encuentre libre de incorrección material debida a fraude o error. 
 
6. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander. 
 
La responsabilidad de la Contraloría General de Santander - CGS, es obtener una 
seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están libres de 
errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que contenga las 
opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos significativos, de 
conformidad con los marcos de información financiera y presupuestal. Además, un 
concepto sobre control interno fiscal. Seguridad razonable es un alto grado de 
seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las 
ISSAI siempre detecte una incorrección material cuando existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan 
en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en esos estados 
financieros o presupuesto. 
 
La Contraloría General de Santander, ha llevado a cabo esta auditoría financiera y 
de gestión, de conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades 
Fiscalizados Superiores - ISSAI, emitidas por la Organización Internacional de 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según lo establecido en la 
Resolución Orgánica 363 del 23 de junio de 2020, por la cual se adopta la Guía de 
Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI - 
GAT. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la Contraloría General 
de Santander aplica juicio profesional, mantiene una actitud de escepticismo 
profesional durante toda la auditoría y cumple con los requerimientos de ética en 
relación con la independencia. Así mismo:  
 
a) Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados financieros 

y el presupuesto, debida a fraude o error, diseña y aplica procedimientos de 
auditoría para responder a dichos riesgos y obtiene evidencia de auditoría 
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suficiente y adecuada para proporcionar una base para la opinión. El riesgo de 
no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el 
caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar 
colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones 
intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.  

 
b) Obtiene conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 

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

 
c) Evalúa la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de 

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

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

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

 
e) Comunica con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre 

otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría 
planificada y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier 
deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de 
la auditoría.  

 
La Contraloría General de Santander ha comunicado con los responsables de la 
dirección del sujeto de control auditado en relación con, entre otras cuestiones, el 
alcance y el momento de realización de la auditoría planificada y los hallazgos 
significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control 
interno identificada por la Contraloría General de Santander en el transcurso de la 
auditoría. 
 
7. Otros requerimientos legales 

 
7.1. Concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno fiscal 
 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 
Colombia, la Contraloría General de Santander – CGS evaluó los riesgos y controles 
establecidos por el sujeto de control conforme a los parámetros mencionados en la 
Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria 
ISSAI y teniendo en cuenta los resultados obtenidos, emite concepto sobre control 
interno financiero: para las vigencias 2019 y 2020. 
 
El equipo auditor efectuó la revisión y evaluación de los riesgos de la Auditoria 
Financiera y de Gestión de las vigencias auditadas 2019 y 2020 apoyados en los 
papeles de trabajo: RECF-27-01 pruebas de recorrido procesos claves y RECF-28-
01 papel de trabajo Matriz de Riesgo y Controles AFG, donde se efectuó la 
calificación sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno, con rangos de 
ponderación de: 1.0 a 1.5: Efectivo; 1.5 a 2.0 con deficiencias y 2.0 a 3.0 Inefectivo, 
como se muestra en la siguiente tabla: 
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MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño 

del control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE 
LOS CONTROLES 

 (75%) 

CALIFICACION 
SOBRE LA 
CALIDAD Y 

EFICIENCIA DEL 
CONTROL 

FISCAL INTERNO   

GESTIÓN 
FINANCIERA 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO CON DEFICIENCIAS 1,9 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

ALTO CON DEFICIENCIAS 
CON 

DEFICIENCIAS 
Total General 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO CON DEFICIENCIAS 

 
El control interno de las vigencias auditadas obtuvo una calificación sobre la calidad 
y eficiencia del mismo de 1.9 ubicado en el rango CON DEFICIENCIAS. 
 
Este concepto está sustentado en que se presentan observaciones en los estados 
financieros que en algunos casos son de vigencias anteriores y otros evidenciados 
en la vigencia 2020 como son:  
 

a. Deficiencias en la presentación de los estados financieros a 31 de diciembre 
de 2019-2020 y en las revelaciones en las notas respectivas, no hay claridad 
en las cuentas contables.  

b. Prescripción del impuesto predial. 
c. Falta de actualización del manual de políticas contables según las NICSP. 
d. Inexistencia de manual de procedimientos contables. 
e. Falta de gestión para la actualización catastral. 
f. Deficiencias en el control interno contable por falta de depuración 

permanente y sostenible. 
 

Lo anterior dada la baja participación de los comités de control interno y de 
sostenibilidad contable en la asesoría que procura la generación de información 
financiera con las características fundamentales de relevancia. 
 

a. Los controles existentes en su mayoría son aplicados por la costumbre, más 
no porque estén documentados como se evidenció en el ciclo presupuestal; 
situación que afecta la calificación de la gestión. 

b. No se realizan auditorías periódicas por parte de Control interno al proceso 
presupuestal y contractual, ya en las diferentes etapas se vio afectada la 
calidad, confiabilidad y consistencia de la información, situaciones que son 
una limitante es la evaluación de la gestión; situación que se sustenta en las 
diferencias relacionadas en el informe. 

c. Ausencia de seguimiento y control a plan de acción, lo que conlleva al riesgo 
de que no se dé cumplimiento a las actividades propuestas con las cuales se 
pretende dar cumplimiento al plan de desarrollo institucional del período 
 

7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2019, y reportado a la 
Contraloría General de Santander - CGS, comprende veintiocho (28) hallazgos, con 
fecha de cumplimiento de las acciones correctivas a diciembre 31 del 2019. Es de 
señalar, que la calificación de cumplimiento se realiza teniendo en cuenta la 
información suministrada en la rendición de la cuenta; obteniendo los siguientes 
resultados: 
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SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO ALCALDIA DE VETAS-SANTANDER                                                                          

TERMINOS A DICIEMBRE 31 DE 2020 

VIGENCIA 
DEL 

PLAN DE 
MEJORA
MIENTO 

No. 
TOTAL 

DE 
HALLA
ZGOS 

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO CALIFICACIÓN 

 CALIFICADOS CON 2- 
CUMPLIÓ 

CALIFICAD
OS  CON 

(1)-
CUMPLE 

PARCIALM
ENTE  

CALIFIC
ADOS 
CON 

CERO 
(0)-NO 
CUMPL

E  

CUMPLI
MIENTO 

EFECTI
VIDAD 

Vigencia 
2017 y 
2018 

Desde 
el 1 al 

20 

1.2.4.5.6.7.8.9.10.11.13.16.17.
23.24.25.26.28.29.30 

14.15.19.20,
21,22,27 

18 83.9 83.9 

   Calificación 83.9 

 
Acorde a lo registrado en el RECF-25-01 Papel de Trabajo Evaluación plan 
mejoramiento el resultado es de 83.9 calificado como efectivo.   
 
Así mismo fueron calificadas como inefectivas las acciones correctivas de los 
hallazgos 14,15,19,20,21,22,27 evaluadas con uno (1) y el hallazgo No.18 con cero 
(0), las cuales se incorporan al presente proceso auditor como las observaciones 5, 
6 y 12.   
 
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida  
 
VIGENCIA 2019 
 
La rendición de la cuenta con corte a 31 de diciembre de 2019, reportada a la 
Contraloría General de Santander - CGS, a la cual se le efectuó el seguimiento 
correspondiente, arrojó como resultado concepto FAVORABLE de acuerdo a la 
calificación de 82,63, según se registra en el Papel de Trabajo RECF-17-02 Papel 
de Trabajo Evaluación Rendición de la cuenta. 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorias) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  87,9 0,1 8,79  

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos 
y anexos) 

72,6 0,3 21,77  

Calidad (veracidad) 69,8 0,6 41,85  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

72,41324798 

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

92,86666667 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 82,63995732 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

 
VIGENCIA 2020 
 
La rendición de la cuenta con corte a 31 de diciembre de 2020, reportada a la 
Contraloría General de Santander - CGS, a la cual se le efectuó el seguimiento 
correspondiente, arrojó como resultado concepto FAVORABLE de acuerdo a la 
calificación de 86,83, según se registra en el Papel de Trabajo RECF-17-02 Papel 
de Trabajo Evaluación Rendición de la cuenta. 
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RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorías) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO PUNTAJE ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la 
cuenta  

96,4 0,1 9,64  

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

92,0 0,3 27,59  

Calidad (veracidad) 90,6 0,6 54,38  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

91,60723223 

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

82,07272727 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 86,83997975 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

 
8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la calificación resolución 000363 de junio de 2020, la 
Contraloría General de Santander – CGS No Fenece la cuenta rendida por la 
Alcaldía del Municipio de Palmar rendida por ORLANDO RODRIGUEZ RAMIREZ, 
Alcalde, vigencia fiscal 2019. 
 

CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1 

MACROPROC
ESO 

PROCESO 
PONDER
ACIÓN 

PRINCIPIOS DE LA 
GESTIÓN FISCAL 

CALIFICACIÓN 
POR 

PROCESO/MACR
OPROCESO 

CONCEPT
O/ 

OPINION 
EFIC
ACIA 

EFICIE
NCIA 

ECONOMI
A 

GESTIÓN 
PRESUPU

ESTAL 

60
% 

GESTIÓN 
PRESUPU

ESTAL 

EJECUCI
ÓN DE 

INGRES
OS 

15% 

  

  

  

  

14.6% 

OPINION 
PRESUPU

ESTAL 

100.0
% 

15.0% 
Limpia o 

sin 
salvedade

s 

EJECUCI
ÓN DE 

GASTOS 
15% 

100.0
% 

  
  

15.0% 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓ
N Y DEL 
GASTO 

GESTIÓN 
DE 

PLANES, 
PROGRA

MAS Y 
PROYEC

TOS 

30% 

    

  

  

34.1% 

CONCEPT
O  

GESTIÓN 
INVERSIÓ

N Y  
GASTO 

77.4% 94.2% 25.7% 
Con 

observaci
ones 

GESTIÓN 
CONTRA
CTUAL 

40% 63.8%   63.8% 25.5% 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 78.7% 94.2% 63.8% 81.2% 48.7% 

GESTIÓN 
FINANCIE

RA 

40
% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 

  

  

  

  

0.0% 

OPINION 
ESTADOS 
FINANCIE

ROS 

0.0% 0.0% Abstenció
n 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
FINANCIERA 

200% 0.0%   

  

0.0% 0.0% 

TOTAL 
PONDER

ADO 

10
0% 

TOTALES 47.2% 94.2% 63.8% 

  

48.7% 
CONCEPTO DE GESTIÓN 

INEFI
CAZ 

EFICIE
NTE 

ANTIECO
NOMICA 

FENECIMIENTO  NO SE FENECE  
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Con fundamento en la calificación resolución 000363 de junio de 2020, la 
Contraloría General de Santander – CGS No Fenece la cuenta rendida por la 
Alcaldía del Municipio de Palmar rendida por HERNAN BAUTISTA MORENO, 
Alcalde, vigencia fiscal 2020. 
 

MACROPROC
ESO 

PROCESO 
PONDER
ACIÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICACIÓN 
POR 

PROCESO/MACR
OPROCESO 

CONCEP
TO/ 

OPINION EFICA
CIA 

EFICIE
NCIA ECONOMIA 

GESTIÓN 
PRESUP
UESTAL 

60
% 

GESTIÓN 
PRESUP
UESTAL 

EJECUCI
ÓN DE 

INGRES
OS 

15% 

  

  

  

  

10.9% 

OPINION 
PRESUP
UESTAL 

100.0
% 

15.0% 

Negativa 
EJECUCI
ÓN DE 

GASTOS 
15% 0.0%   

  

0.0% 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSI
ÓN Y DEL 

GASTO 

GESTIÓ
N DE 

PLANES, 
PROGRA

MAS Y 
PROYEC

TOS 

30% 

    

  

  

25.5% 

CONCEP
TO  

GESTIÓN 
INVERSIÓ

N Y  
GASTO 

64.6% 96.8% 24.2% 

Desfavor
able GESTIÓ

N 
CONTRA
CTUAL 

40% 53.8%   53.8% 21.5% 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 55.9% 96.8% 53.8% 60.7% 36.4% 

GESTIÓN 
FINANCIE

RA 

40
% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 

  

  

  

  

0.0% 

OPINION 
ESTADO

S 
FINANCIE

ROS 

0.0% 0.0% 
Abstenci

ón 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
FINANCIERA 

200% 0.0%   

  

0.0% 0.0% 

TOTAL 
PONDER

ADO 

10
0% 

TOTALES 
33.6% 96.8% 53.8% 

  

36.4% 

CONCEPTO DE GESTIÓN 
INEFI
CAZ 

EFICI
ENTE 

ANTIECO
NOMICA 

FENECIMIENTO 
 NO SE 

FENECE   

 
 

Grupo Auditor: Original firmado;  
 

Nombre Cargo Firma 

DORIAM ROCIO BARRERA 
TELLEZ 

 
Profesional Universitario  
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Nombre Cargo Firma 

LILIANA PEÑARANDA 
ESTEBAN 

Auditora fiscal  

HENRY LOPEZ BELTRAN Auditor fiscal. Líder   

 
Auditor Fiscal del Nodo (Supervisor):  
 

Nombre Nodo Firma 

LILIANA PEÑARANDA 
ESTEBAN 

Auditora fiscal  

 
 
Subcontralor delegado para Control Fiscal: 

 

Nombre Firma 

MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
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ANEXO 1  
RELACIÓN DE HALLAZGOS 

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 12 hallazgos administrativas, 
de las cuales 03 con presunta incidencia disciplinaria y 02 con presunta incidencia 
penal.  
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA N. 01 DEFICIENCIAS EN LA 
PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 
2019-2020 Y EN LAS REVELACIONES EN LAS NOTAS RESPECTIVAS, NO HAY 
CLARIDAD EN LAS CUENTAS CONTABLES.  
 
CRITERIO: 
Ley 1314 de julio 13 de 2009, por la cual se regulan los principios y normas de 
contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptadas 
en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su 
expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. 
 
Contaduría General de la Nación: 
Resolución N. 533 del 08 de octubre de 2015, por la cual se incorpora, en el 
Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a entidades de 
gobierno y se dictan otras disposiciones. 
Resolución N. 193 del 05 de mayo de 2016, por la cual se incorpora, en los 
Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el 
Procedimiento para la evaluación del control interno contable. 
Resoluciones e instructivos de la Contaduría General de la Nación. 
 
Alcaldía de Vetas: 
Manual de políticas contables 
 
CONDICION:  
El equipo auditor procedió al análisis de los estados financieros a 31 de diciembre 
de 2019-2020 y de las notas respectivas, teniendo en cuenta la información rendida 
en formato_202001_f01_agr_anexo01, formato_202001_f01_agr_anexo02, 
formato_202101_f01_agr_anexo01, formato_202101_f01_agr_anexo02, 
formato_202001_f01_agr_anexo05 y formato_202101_f01_agr_anexo05 reportada 
por la Alcaldía de Vetas en el aplicativo SIA Contralorías Rendición de Cuentas, de 
esta evaluación sobre la presentación y revelación de los aspectos que exige la 
normativa, se evidenció: 

 
ESTADOS FINANCIEROS NO COMPARATIVOS VIGENCIA 2019 Y 2020 
En los estados financieros a 31 de diciembre de 2019 y 2020 no se enuncia los 
saldos de las vigencias anteriores, con el fin de que los estados financieros sean 
comparativos entre las dos vigencias.  
 
NOTA 1 a la 18. VIGENCIA 2019 
En estas notas no se revela los saldos de la vigencia anterior, con el fin de que las 
revelaciones en las mismas sean comparativas, tampoco se revela el origen de la 
variación al comparar las dos vigencias, adicionalmente no enuncia los diferentes 
factores relevantes en detalle que se consideraron para establecer los movimientos 
de los rubros de las diferentes subcuentas en el proceso contable respectivo.  
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De acuerdo a lo anteriormente enunciado, se concluye imposibilidad por el total del 
rubro contable 1 activos de $16.299.147.286 para la vigencia 2019. 
 
NOTA 1 a la 19. VIGENCIA 2020 
Similar situación a la descrita anteriormente, se presenta en las notas a los estados 
financieros a 31 de diciembre de 2020, donde falta comparación entre las dos 
vigencias, revelación clara y detallada de cada rubro contable del proceso 
financiero.     
 
Por tanto, se concluye imposibilidad por el total del rubro contable 1 activos de 
$17.566.498.870, vigencia 2020, valor que incluye la cuenta contable 130507 
Cuentas por cobrar-impuesto predial unificado de $50.231.069,81, rubro enunciado 
en la observación N. 02 de este informe. 
 
Es por ello que se pudo determinar que los estados financieros y las notas a los 
mismos a 31 de diciembre de 2019 y 2020 de la Alcaldía de Vetas no son 
suficientemente explicativos, aclaratorios y complementarios, situación que dificulta 
el análisis al no existir claridad sobre la política específica aplicada en cada rubro 
contable como lo establece la normatividad vigente.  
 
CAUSA: 
Incumplimiento de las políticas establecidas dentro del marco normativo del régimen 
de contabilidad pública para las entidades territoriales. 
 
EFECTO: 
Falta de razonabilidad de los saldos en los estados financieros al no permitir obtener 
elementos suficientes sobre el tratamiento contable aplicable a las diferentes 
operaciones económicas de la entidad auditada. 
 
Por lo tanto, se establece observación administrativa. 
 
RESPUESTA DEL AUDITADO: 
 
Analizada la respuesta del auditado frente a la observación administrativa, nos 
permitimos enunciarla: 
 
“La Alcaldía Municipal de Vetas, no comparte las observaciones que hace el Equipo 
Auditor, al indicar la falta de razonabilidad de los estado financieros e 
incumplimiento de las políticas establecidas dentro del marco normativo del 
Régimen de Contabilidad Publica para las entidades territoriales, al respecto 
reportamos la información contable ajustada a las Normas Internacionales de 
Contabilidad del Sector Público NICSP ajustándonos a los procedimientos de la 
Contaduría General de la Nación, estados financieros que reflejan la realidad 
económica del Municipio. 
 
Por lo anterior, solicitamos al Equipo Auditor, se pronuncie de fondo 
DESVIRTUANDO la observación en todos sus alcances, teniendo como soporte de 
evidencia los estados financieros que anexamos. 
 
ANEXOS: Carpeta Observación 001, contiene estados financieros 2019 y 2020” 
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CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
De acuerdo con lo enunciado en la controversia por el Municipio de Vetas, no se 
acepta la solicitud de desvirtuar la observación, debido a que al revisar los anexos 
entregados por la entidad en la réplica, sólo se encontró los estados financieros 
consolidados del 2019 y 2020 pero no las notas comparativas de los estados 
financieros de las vigencias auditadas.  Este ente de control se sirve manifestar que 
la finalidad que se pretende con el hallazgo administrativo es prevenir que 
situaciones como la entrega de información no comparativa entre las 2 últimas 
vigencias se siga presentando, por lo tanto se CONFIRMA el hallazgo 
administrativo, para que la entidad incluya las acciones de mejora respectivas 
dentro del plan de mejoramiento a suscribir.  
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA DE 
AUDITORIA N. 02 BAJA GESTION DE COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO DEL 
IMPUESTO PREDIAL. 
 
CRITERIO: 
Ley 1314 de julio 13 de 2009, por la cual se regulan los principios y normas de 
contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptadas 
en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su 
expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. 
 
Contaduría General de la Nación: 
Resolución N. 533 del 08 de octubre de 2015, por la cual se incorpora, en el 
Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a entidades de 
gobierno y se dictan otras disposiciones. 
Resoluciones e instructivos de la Contaduría General de la Nación. 
 
Ley 1066 de julio 29 de 2006, por la cual se dictan normas para la normalización de 
la cartera pública y se dictan otras disposiciones.  
 
Estatuto Tributario Nacional, Artículo 817. Término de prescripción de la acción de 
cobro.   
 
CONDICION: 
El equipo auditor realizó el análisis del comportamiento de la cartera del impuesto 
predial unificado con corte a 31 de diciembre de 2020, teniendo en cuenta la 
información rendida en el formato_202101_f28_cgdc reportada por la Alcaldía de 
Vetas en el aplicativo SIA Contralorías Rendición de Cuentas, se evidenció que la 
cartera de Más de 5 años (Código 130507 Cuentas por cobrar-impuesto predial 
unificado) equivale a un valor total de 50.231.069,81; se observa que existe una 
cartera por recaudar que puede prescribir causando un daño fiscal a la entidad.  
 
CAUSA: 
Falta de gestión de recaudo mediante la realización del cobro del impuesto predial 
unificado. 
 
EFECTO:  
Bajo nivel de recaudo de la cartera del impuesto predial de la Alcaldía de Vetas. 
 
Por lo anterior se configura observación administrativa con incidencia disciplinaria. 
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RESPUESTA DEL AUDITADO: 
 
Analizada la contradicción presentada por la entidad auditada frente a la 
observación, nos permitimos extraer la misma: 
 
“El Equipo Auditor, en su CONDICION estipula que la cartera mayor a 5 años, por 
valor de $50.231.069,81 corre el riesgo de prescribir causando un daño fiscal a la 
entidad, aseveración que no es compartida por la ALCALDIA DE VETAS, por cuanto 
se ha sido pertinente en las gestiones de cobro tal y como se demuestra en las 
Resoluciones de Cobro Nos. 100, 102, 103, 104, 105 y 106 de 2019, a si mismo se 
dio aplicabilidad a lo estipulado en el Acuerdo 04 de agosto 8 de 2019, POR MEDIO 
DEL CUAL SE IMPLEMENTA Y APLICA LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 101 
Y 107 DE LA LEY 1943 DE DICIEMBRE 28 DE 2018 EN EL MUNICIPIO DE VETAS 
–SANTANDER Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES, a través del cual se podrá 
efectuar la “TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO DE LOS PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS TRIBUTARIOS”, respecto de los contribuyentes, agentes de 
retención y responsables de los impuestos municipales a quienes se les haya 
notificado antes de la entrada en vigencia de esta ley, requerimiento especial, 
liquidación oficial, resolución del recursos de reconsideración, podrán transar con el 
municipio, hasta el 31 de octubre de 2019, quien tendrá hasta el 17 de diciembre de 
2019 para resolver dicha solicitud, el ochenta por ciento (80%) de las sanciones 
actualizadas, intereses, según el caso. 
 
De otra parte, se realizaron oficios a los diferentes propietarios invitándolos al pago 
de sus impuestos, así como se ordenó a partir de 2017 Resoluciones para continuar 
los procesos de cobro contra varios propietarios (ver evidencias de cobros en 
carpeta No. 7) 
 
Así mismo evidenciamos el comportamiento que ha tenido el cobro de Impuesto 
predial, tal como se describe se certifica, así: 
 

AÑOS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

RECAUDO $93.519.491 $62.526.325 $97.153.288 $78.178.526 $86.996.704 $92.647.474 

 
Como puede deducirse, los recaudos del Impuesto predial han venido creciendo 
referente a la vigencia 2018, puesto que en la vigencia 2019 se presenta un 
incremento del 11.27% referente a la vigencia 2018, así mismo en la vigencia 2020 
se presenta un incremento de recaudo del 6.5% referente a la vigencia 2019, por lo 
cual existe razón por demás valida para desvirtuar la presente observación en todos 
sus alcances. 
 
Aunado a la gestión demostrada en los cobros del predial, al aplicar la normativa de 
exención de intereses, a lo cual el Municipio se acogió, beneficio que a su vez se 
traslado a los usuarios, razón por la cual a pesar de tener un mayor recaudo de 
usuarios no se compara con el valor del debido recaudo por la exención de intereses 
a que se acogieron la gran mayoría de usuarios. 
 
Mediante Acuerdo no. 010 del 24 de noviembre de 2018 "POR MEDIO DEL CUAL 
SE ESTABLECE UN DESCUENTO POR PAGO OPORTUNO DEL IMPUESTO 
PREDIAL UNIFICADO DEL AÑO 2019, A LOS CONTRIBUYENTES DEL 
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MUNICIPIO DE VETAS", incentivos que, al ser acogidos por los contribuyentes, 
disminuyen los ingresos del municipio. 
 
Ahora si analizamos el comportamiento de la cartera: 
 

AÑOS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

CARTERA $0 $21.527.765 $0 $61.253.461 $18.340.050 $92.385.035 

 
Se puede evidenciar que esta tiene un comportamiento alto en el año 2020, debido 
a la depuración de la misma, puesto que en las vigencias 2015 y 2017, no se 
evidencio el cálculo de la misma, y al aplicar las normas internacionales, en la 
vigencia 2020 se hicieron los respectivos ajustes. 
 
Por otra parte, la clasificación de la cartera por edades con corte a junio 30 de 2021, 
una vez realizadas las respectivas depuraciones, se clasifica de la siguiente 
manera: 
 

AÑO FISCAL MENORES A 1 AÑO ENTRE 1 Y 3 
AÑOS 

ENTRE 3 A 5 
AÑOS 

MAYORES A 5 
AÑOS 

2021 $12.034.640 $12.906.895 $24.047.313 $43.396.186 

 
Con lo cual demostramos que la gestión de cobro, ha sido efectiva en el Municipio 
de Vetas, y el equipo de la Secretaria de Hacienda y Tesoro Público, se encuentra 
comprometido en seguir realizando las gestiones pertinentes para el cobro de su 
cartera. 
 
Por lo anteriormente demostrado y evidenciado, solicitamos al Equipo Auditor, se 
pronuncie de fondo, DESVIRTUANDO la presente observación en todos sus 
alcances. 
 
ANEXOS: Evidencias reportadas en la carpeta observación 02.” 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
De acuerdo con lo enunciado en la controversia por el Municipio de Vetas, no se 
acepta la solicitud de desvirtuar la observación, ya que si bien es cierto que el 
municipio realizó diferentes gestiones para lograr recaudar cartera del impuesto 
predial en las vigencias del 2015 al 2020, el comportamiento de la cartera del 
impuesto predial de la vigencia fiscal 2020 por valor de $92.385.035 tiene implícito 
$43.396.186 que corresponde a cartera discriminado por edades mayores a 5 años; 
esta cartera por edades de más de 5 años es la que se encuentra en riesgo de llegar 
a prescribir.  
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente citado por el auditado y lo evidenciado en el 
proceso auditor, este ente de control se sirve no aceptar la controversia presentada 
por el Municipio de Vetas, se concluye que se CONFIRMA el hallazgo 
administrativo y en cuanto a la posible incidencia disciplinaria se CONFIRMA, lo 
importante en estas situaciones es demostrar y probar con las debidas evidencias, 
el respectivo cobro persuasivo y coactivo de la cartera de más de 5 años, lo cual no 
se encuentra en la contradicción allegada, no anexan ningún acervo probatorio 
concluyente, de lo referido en la observación, de igual manera será la entidad 
competente quien decida el alcance de la presunta incidencia disciplinaria.  
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OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N. 03 FALTA DE 
ACTUALIZACION DEL MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES SEGÚN LAS 
NICSP. 
 
CRITERIO: 
Ley 1314 de julio 13 de 2009, por la cual se regulan los principios y normas de 
contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptadas 
en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su 
expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. 
 
Contaduría General de la Nación: 
Resolución N. 533 del 08 de octubre de 2015, por la cual se incorpora, en el 
Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a entidades de 
gobierno y se dictan otras disposiciones. 
 
Resolución 425 de 2019, por la cual se modifican las normas para el reconocimiento, 
medición, revelación y presentación de los hechos económicos del marco normativo 
para entidades del gobierno. 
  
Instructivo 001 de 2019, instrucciones relacionadas con el cambio del periodo 
contable 2019-2020, el reporte de información a la Contaduría General de la Nación 
y otros asuntos del proceso contable. 
 
Resoluciones e instructivos de la Contaduría General de la Nación. 
 
CONDICIÓN: 
Se observó que la Alcaldía de Vetas no tiene actualizado el manual de políticas 
contables como lo establecen las Normas Internacionales de Contabilidad del 
Sector Público NICSP, como se pudo evidenciar en el formato 
202101_f99_cgs_anexo7 reportado en SIA Contralorías, debido a que la entidad 
auditada adoptó el manual en mención, el cual fue elaborado en octubre de 2017 y 
con base en la normatividad legal vigente para la fecha de su adopción.  El 23 de 
diciembre de 2019 la Contaduría General de la Nación expidió la Resolución 425 
por medio de la cual se modificaron las Normas para el Reconocimiento, Medición, 
Revelación y Presentación de los Hechos Económicos del Marco Normativo para 
Entidades del Gobierno, por tanto no se evidencia que la entidad efectuara la 
revisión total del manual adoptado donde se generara las modificaciones que 
requería para adaptarlo a las nuevas disposiciones y directrices de la Contaduría 
General de la Nación una vez se han expedido. 
  
CAUSA: 
Falta de actualización del manual de políticas contables de la Alcaldía de Vetas. 
 
EFECTO: 
Desactualización del manual de políticas contables según NICSP, generando 
debilidades en el reporte de información contable.  
 
Por lo anterior se configura una observación administrativa. 
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RESPUESTA DEL AUDITADO: 
 
“El Equipo Auditor, enrostra en su observación la falta de actualización del manual 
de políticas contables, aseveración que no compartimos, puesto que mediante la 
Resolución No. 281 del 24 de octubre de 2017, la Alcaldía Municipal de Vetas, 
adopta el MANUAL de Políticas Contables en el Municipio de Vetas, el cual se 
encuentra ajustado a las NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD EN 
EL SECTOR PUBLICO (NICSP) RESOLUCIÓN 533 DEL 8 DE OCTUBRE DE 2015 
y RESOLUCION 484 DE 2017 MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE 
GOBIERNO. 
 
Por lo anterior, solicitamos al Equipo Auditor, se pronuncie de fondo 
DESVIRTUANDO la presente observación en todos sus alcances. 
 
ANEXO: ver carpeta Observación No. 3, (contiene resolución y manual de políticas 
contables).” 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
Teniendo en cuenta lo enunciado en la respuesta por el Municipio de Vetas, se 
concluye que desde el año 2017 fecha en la cual se adopta el manual de políticas 
contables en la entidad, se ha expedido normatividad que regula la materia en 
cuestión, como es el caso de las normas para el reconocimiento, medición, 
revelación y presentación de los hechos económicos del marco normativo para 
entidades del Gobierno.  Por lo tanto, se CONFIRMA el hallazgo administrativo, 
el cual debe incluirse en el plan de mejoramiento suscrito por la entidad auditada. 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N. 04 INEXISTENCIA DE 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES. 
 
CRITERIO: 
Ley 1314 de julio 13 de 2009, por la cual se regulan los principios y normas de 
contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptadas 
en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su 
expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. 
 
Contaduría General de la Nación: 
Resolución N. 533 del 08 de octubre de 2015, por la cual se incorpora, en el 
Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a entidades de 
gobierno y se dictan otras disposiciones. 
Resoluciones e instructivos de la Contaduría General de la Nación. 
 
CONDICIÓN: 
Se observó en la revisión a la evaluación de control interno contable, en el 
formato_202101_f99_cgs_anexo30 de la vigencia 2020, reportado por la Alcaldía 
de Vetas en SIA Contralorias Rendición de cuentas, en la columna observaciones 
se enuncia: “Hay Políticas Contables, pero no existe flujograma de información de 
los hechos económicos.”   

 
La Alcaldía de Vetas no posee el manual de procedimientos contables, donde se 
describan las diferentes formas que tiene la entidad para el desarrollo de las 
actividades del proceso contable, entre ellas el cierre contable de la información 
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financiera, donde se asignen responsabilidades y compromisos a quienes las 
ejecuten directamente, por lo cual se presentan debilidades en el reporte de 
información al área contable. 
 
CAUSA: 
Inexistencia del manual de procedimientos contables de la Alcaldía de Vetas.  
 
EFECTO: 
Debilidades en el reporte de información al área contable de la Alcaldía de Vetas.  
 
Por lo anterior se configura una observación administrativa. 
 
RESPUESTA DEL AUDITADO: 
 
“Si bien es cierto, la Alcaldía de Vetas no cuenta con un Manual de procedimientos 
contables, no es reproche para aseverar que existen debilidades en el reporte de 
procedimientos contables, pues bien a falta del manual propio, la Alcaldía de Vetas, 
se esta acogiendo a la norma superior, como lo es la utilización del Manual de 
Procedimientos Libro II de la Contaduría General de la Nación, actualizado a 
noviembre 30 de 2017, por lo cual todos los informes y procedimientos contables 
del Municipio de Vetas, se rigen por este manual. 
 
Por lo anterior, solicitamos al Equipo Auditor, se pronuncie de fondo 
DESVIRTUANDO la presente observación en todos sus alcances. 
 
ANEXO: ver carpeta Observación No. 4, (contiene Manuel de procedimientos libro 
II Contaduría General de la Nación).” 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
De acuerdo con lo enunciado en la respuesta del sujeto auditado, no se acepta la 
solicitud de desvirtuar la observación, ya que la Alcaldía de Vetas reconoce que no 
cuenta con un manual de procedimientos, es por ello que el equipo auditor 
CONFIRMA el hallazgo administrativo, para que la entidad incluya en su plan de 
mejoramiento las acciones correctivas que lleven a subsanar el hallazgo elevado 
por la auditoría.  
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N. 05 FALTA DE GESTION 
PARA LA ACTUALIZACIÓN CATASTRAL. 

 
CRITERIO:  
Ley 223/1995, Artículo 79 Parágrafo 1. Formación y Actualización de Catastros.  
 
CONDICION: 
El equipo auditor realizó la evaluación al plan de mejoramiento de la Alcaldía de 
Vetas, teniendo en cuenta la información rendida por la entidad en SIA Contralorías, 
no encontrando en las vigencias auditadas evidencia alguna de la gestión realizada 
para la actualización catastral, con el fin de llevar a cabo la actualización de la base 
gravable del cobro del impuesto predial unificado, lo cual afecta la realidad 
financiera de la entidad auditada. 
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CAUSA: 
Falta de gestión para la actualización del catastro que debe ser presentado al 
concejo municipal. 
 
EFECTO: 
Desactualización catastral de predios urbanos y rurales, afectando al municipio de 
Vetas al no percibir los recursos reales.  Por lo señalado anteriormente se configura 
una observación administrativa. 
 
RESPUESTA DEL AUDITADO: 
 
“La Alcaldía de Vetas, se encuentra interesada en la actualización catastral de sus 
predios tanto urbanos como rurales, lo cual contribuirá al incremento de sus 
ingresos, labor que se ha venido tejiendo desde el año 2019, pero a raíz del 
presupuesto tan limitado del municipio, aun no se cuenta con los recursos 
necesarios y suficientes para contratar un estudio de tal magnitud. 
 
No es negligencia de la Administración, si comparamos los ingresos corrientes de 
libre destinación con los que dispone el Municipio de Vetas, que oscilan entre 290 y 
300 millones anuales, comparado con un estudio catastral que oscila entre 350 y 
450 millones, vemos la imposibilidad cercana de hacer este estudio, no obstante, la 
Alcaldía gestionara ante entidades departamentales y nacionales la consecución de 
estos recursos.  Por lo anteriormente expuesto y viendo la imposibilidad de realizar 
a corto tiempo este estudio, solicitamos al Equipo Auditor DESVIRTUAR la presente 
observación en todos sus alcances.” 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
Teniendo en cuenta lo enunciado en la respuesta del sujeto auditado, no se acepta 
la solicitud de desvirtuar la observación, ya que la Alcaldía de Vetas confirma que 
no tiene actualización catastral, es por ello que el equipo auditor CONFIRMA el 
hallazgo administrativo, para que la entidad incluya en su plan de mejoramiento 
las acciones correctivas 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N. 06 DEFICIENCIAS EN EL 
CONTROL INTERNO CONTABLE POR FALTA DE DEPURACIÓN 
PERMANENTE Y SOSTENIBLE. 
 
CRITERIO: 
Contaduría General de la Nación: 
Resolución N. 533 del 08 de octubre de 2015, por la cual se incorpora, en el 
Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a entidades de 
gobierno y se dictan otras disposiciones. 
 
Resolución N. 193 del 05 de mayo de 2016, por la cual se incorpora, en los 
Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el 
Procedimiento para la evaluación del control interno contable. 
Resoluciones e instructivos de la Contaduría General de la Nación. 
 
CONDICIÓN:  
El equipo auditor llevó a cabo la evaluación al plan de mejoramiento de la Alcaldía 
de Vetas, teniendo en cuenta la información rendida por la entidad en SIA 
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Contralorías, no encontrando las evidencias en las vigencias auditadas, que 
subsanara que las cuentas por cobrar fueran depuradas, la inexistencia de 
inventario físico legalmente levantado de propiedad planta y equipo que soporte el 
saldo contabilizado, falta de saneamiento contable de los bienes de beneficio y uso 
público y el estatuto de rentas cobro de certificaciones y otros no establecidos en la 
Ley, los cuales son los hallazgos 20, 21, 22 y 27 del plan de mejoramiento de la 
entidad auditada. 
 
CAUSA: 
Deficiente seguimiento y evaluación de los procedimientos contables en el 
reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos de 
acuerdo con el marco normativo. 
 
EFECTO:  
Omisión de revelación de las cifras que no permite tener certeza en los saldos de 
los estados financieros.  Por lo anteriormente expuesto se establece observación 
administrativa. 
 
RESPUESTA DEL AUDITADO: 
 
“La Alcaldía Municipal de Vetas, no acepta la observación enrostrada, toda vez que 
se ha demostrado con evidencias suficientes y pertinentes que se ha venido dando 
cumplimiento a las normas establecidas por la Contaduría General de la Nación, tal 
como lo evidenciamos en las anteriores observaciones, por lo cual solicitamos al 
Equipo Auditor, se sirva DESVIRTUAR en todos sus alcances la presente 
observación.” 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
Teniendo en cuenta lo enunciado en la respuesta del sujeto auditado, no se acepta 
la solicitud de desvirtuar la observación, ya que la Alcaldía de Vetas no allega 
evidencia alguna de cumplimiento de las acciones llevadas a cabo, las cuales fueron 
plasmadas en el plan de mejoramiento suscrito por la entidad como consecuencia 
de los anteriores procesos auditores, es por ello que el equipo auditor CONFIRMA 
el hallazgo administrativo, para que la entidad incluya en su plan de mejoramiento 
las acciones correctivas que lleven a subsanar el hallazgo elevado por la auditoría. 
 
 
OBSERVACIONES PRESUPUESTALES 
 
VIGENCIA 2019 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N. 07 PORCENTAJE BAJO 
EN LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA.- DESVIRTUADO 
  
CRITERIO: 
Decreto 399 de 2011, establece la organización y funcionamiento del fondo nacional 
de seguridad y convivencia ciudadana y los fondos de seguridad de las entidades 
territoriales, Artículo 8 Responsabilidad.  
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CONDICIÓN: 
Se llevó a cabo la revisión del cuadro de ejecución del recaudo e inversión por el 
fondo de seguridad ciudadana suministrado por la Alcaldía de Vetas en respuesta 
a la solicitud por medio de requerimiento elevado por la auditoría, evidenciándose 
baja ejecución de los recursos de este fondo, así: 
  

RECAUDO E INVERSION POR EL FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA 

AÑO RECAUDO 
RECURSOS DEL 

BALANCE 
TOTAL 

INVERSION Y/O 
EJECUTADO 

RECURSOS NO 
INVERTIDOS 

2019 
 
$41.800.342  $64.899.112 

 
$106.699.454   $7.698.000  $99.001.454  

  
Como se observa en el cuadro anterior, en la vigencia 2019 se recaudó $41.800.342 
por concepto del fondo de seguridad ciudadana, de los cuales se ejecutaron 
$7.698.000 es decir en un 18,42%. 
  
CAUSA: 
Falta de ejecución de las apropiaciones presupuestales destinadas al fondo de 
seguridad ciudadana para la vigencia 2019 del municipio de Vetas, generando 
deficiencia en la gestión de garantizar la seguridad, convivencia ciudadana, la 
preservación del orden público y todas aquellas acciones tendientes a fortalecer la 
gobernabilidad local y el fortalecimiento territorial. 
  
EFECTO: 
Deficiencia en la gestión presupuestal por baja ejecución (18,42%) de los recursos 
recaudados, destinados para la protección de la seguridad y vigilancia de la 
comunidad de Vetas.  Por lo anteriormente expuesto se eleva observación de tipo 
administrativa. 
 

RESPUESTA DEL AUDITADO 
Efectivamente no se alcanzaron a ejecutar los recursos del fondo cuenta por varios 
motivos:  
 
• A fecha del 26 de junio del año 2019 se contaba con $47.000.000, los cuales 
estaban destinados para los proyectos de combustible para los vehículos de la 
policía y la dotación de implementos para el ejército nacional. El proyecto de la 
Fiscalía para el mejoramiento de tecnología de esta institución quedaba pendiente 
para cuando llegaran más recursos. 
• En cuanto al Ejército Nacional ellos presentaron un proyecto por valor de $ 
22.408.300, para dotación de implementos los cuales al hacer el estudio de mercado 
daba más de $26.000.000, lo cual sobre pasaba la cuantía que les correspondía y 
que se acordó entre los participantes al comité, se les realizo varios llamados y 
envío de correos para que corroboraran la información y se ajustara acorde al 
presupuesto, pero no se recibió ninguna respuesta por parte de ellos. Igualmente, 
el tema fue reiterado en el Comité de orden público realizado el día 26 de junio de 
2019, según consta en el acta que se anexa al presente, sin haber tenido ajuste al 
proyecto en mención. 
• El día 11 de septiembre del año 2019, se realiza un nuevo comité de orden 
público donde se les manifiesta que se cuenta con un saldo disponible de $ 
61.899.100,11.  La Policía Nacional solicita se modifique el proyecto que tienen 
radico para la adquisición de una camioneta, habida cuenta que al momento de 
presentarse el proyecto el 11 de octubre de 2018, se aprobó el 15% del valor del 
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vehículo, pero no se tuvo en cuenta los descuentos de ley que corresponden al 
14,5% por lo cual solicitan aumentar el valor inicial aprobado a $37.595.980. Sin 
embargo, como lo manifestó ese día La Fiscalía tal como consta en el acta, la policía 
debía tener asegurado los recursos del FONSECON que serían el 85%, porque 
esos trámites no son fáciles y son demorados, por lo cual no se alcanzarían a 
ejecutar en el año 2019. 

 
De acuerdo a lo anterior solo fue posible ejecutar el proyecto de combustible que 
fue propuesto por la Policía Nacional en la vigencia 2019. Así mismo anexo las actas 
de comité de orden público realizadas en la vigencia 2019 donde podemos 
evidenciar lo enunciado. 
 
Como es de conocimiento del Equipo Auditor, los recursos deben ser ejecutados 
previamente las entidades policivas presenten proyectos y que estos sean 
aprobados por el Comité de Orden Público, según competencia dada por la misma 
ley, luego no se puede indilgar responsabilidad alguna al Municipio, ya que este solo 
opera como intermediario de los recursos. 
 
Por lo anteriormente expuesto, solicitamos al Equipo Auditor se sirva EXONERAR 
de toda responsabilidad a la Alcaldía Municipal de Vetas sobre la presente 
observación. 

 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
Revisado los documentos que hacen parte de la respuesta a esta observación,  
actas de comité ordinario de orden público de fecha 26 -06-2019 y 11-09-2021, en 
la cual aprueban la ejecución de los recursos disponibles del Fondo de Seguridad 
Ciudadana, en la cual la Policía Nacional solicita un ajuste al proyecto de la compra 
de camioneta por un valor de $37.595.980 , quedando un saldo por $22.408.300 
para la compra de material de intendencia, sumas que fueron aprobadas por el 
comité, en la cual aclaran que estos proyectos se cumplirán en el transcurso de esta 
vigencia y la siguiente. El equipo auditor, acepta la respuesta y DESVIRTUA la 
observación. 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N. 08 PORCENTAJE BAJO 
EN LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DE LA ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 
MUNICIPAL- DESVIRTUADO 
  
CRITERIO: 
Ley 1276 de 2009, criterios en cuanto a la atención integral del adulto mayor, 
Artículo 3 y Artículo 8 Responsabilidad.  
  
CONDICIÓN: 
Se llevó a cabo la revisión de la información reportada por la Alcaldía de Vetas 
dando respuesta a la solicitud por medio de requerimiento realizado por la auditoría, 
referente a la ejecución del recaudo e inversión de la estampilla adulto mayor 
vigencia 2019, así: 
  

ESTAMPILLA RECAUDO 
RECURSO 
BALANCE 

TOTAL 
INVERSIÓN Y/O 

EJECUTADO 
RECURSOS NO 

INVERTIDOS 

ADULTO MAYOR 
MUNICIPAL 

93.764.956 64.748.357 158.513.313 116.779.058 41.734.255 

ADULTO MAYOR 
DEPARTAMENTAL 

20.441.377 7.756.628 28.198.005 24.942.498 3.255.507 



 

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-41-02 

Proceso Gestión de Control Fiscal 
Formato de Informe de auditoría financiera y de gestión 

Versión:  02 - 21 
Fecha: 21 – 05 -21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 27 de 59 

  
Para la vigencia 2019, el total por estampilla adulto mayor municipal fue de 
$158.513.313 de los cuales se ejecutaron $116.779.058 es decir en un 73,67%, 
para el caso del total por estampilla adulto mayor departamental fue de $28.198.005 
de los cuales se ejecutaron $24.942.498 correspondiente al 88,45%, 
evidenciándose baja ejecución de los recursos de la estampilla adulto mayor 
municipal. 
  
CAUSA:  
Falta de ejecución de los recursos presupuestales destinados por estampilla adulto 
mayor municipal para la vigencia 2019 del municipio de Vetas, generando 
deficiencia en la gestión por falta de desarrollo de programas de bienestar del adulto 
mayor. 
  
EFECTO: 
Deficiencia en la gestión presupuestal por baja ejecución (73,67%) de los recursos 
destinados para el bienestar del adulto mayor en el municipio de Vetas.  Por lo 
anteriormente expuesto se eleva observación de tipo administrativa. 
 
RESPUESTA DEL AUDITADO 

No compartimos la aseveración de baja inversión de los recursos destinados al Adulto 
Mayor, lo cual sustentamos así; en la vigencia 2019, se realizaron varias contrataciones 
para atender las necesidades sociales y culturales presentadas para los adultos 
mayores del municipio como se puede evidenciar en el presente informe, el cual esta 
discriminado por recursos de la Gobernación y recursos del municipio: 
 

VIGENCIA 
CÓDIGO 

CONTRATO 
OBJETO 

CONTRATO 
VALOR CONTRATO PRESUPUESTO 

  Nombre del Rubro 

VALOR 
APORTE 

GOBERNACION 
PRIMER GIRO 

VALOR 
APORTE 

GOBERNACION 
SEGUNDO 

GIRO 

VALOR TOTAL 
GIROS 

GOBERNACION 
PARA EL 

PRESENTE 
CONVENIO 

VALOR 
APORTE 

RECURSOS 
MUNICIPIO 

2019 46 

AUNAR 
ESFUERZOS 
ENTRE EL 
MUNICIPIO DE 
VETAS, 
SANTANDER Y 
UNA FUNDACION 
SIN ANIMO DE 
LUCRO PARA 
DESARROLLAR 
EL PROYECTO 
DE LA TERCERA 
EDAD CENTRO 
VIDA ADULTO 
MAYOR, DEL 
MUNICIPIO DE 
VETAS, 
SANTANDER Y 
BRINDAR 
ATENCION 
INTEGRAL A 
ADULTOS 
MAYORES EN 
CONDICIONES 
DE EXTREMA 
VULNERABILIDAD 
ECONOMICA Y 
SOCIAL, EN EL 
MUNICIPIO. 

$ 82.043.200,00 

AA.14.04.2.1 
TRANSDEPARTAMENTAL 
FUNCIONAMIENTO DEL 
CENTRO VIDA DE LOS 
ADULTOS MAYORES DEL 
MUNICIPIO DE VETAS 
($29.49.979) 

$ 29.493.979 $ 26.184.000 $ 55.677.979   

AA.14.04.2.2 R.B. ESTAM 
ADULTO MAYOR 
ADQUISICIÓN DE 
INSUMOS, SUMINISTRO 
Y DOTACIÓN 
NECESARIOS PARA EL 
DESARROLLO DE 
ACCIONES DE 
ATENCIÓN Y APOYO AL 
ADULTO MAYOR  

      $ 26.365.221 

2019 105 
AUNAR 
ESFUERZOS 

$ 97.753.600,00 
AA.14.04.2.1 
TRANSDEPARTAMENTAL 

$ 40.153.879 $ 20.947.200 $ 61.101.079   
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VIGENCIA 
CÓDIGO 

CONTRATO 
OBJETO 

CONTRATO 
VALOR CONTRATO PRESUPUESTO 

ENTRE EL 
MUNICIPIO DE 
VETAS, 
SANTANDER Y 
UNA FUNDACION 
SIN ANIMO DE 
LUCRO PARA 
DESARROLLAR 
EL PROYECTO 
DE LA TERCERA 
EDAD CENTRO 
VIDA ADULTO 
MAYOR, DEL 
MUNICIPIO DE 
VETAS, 
SANTANDER Y 
BRINDAR 
ATENCION 
INTEGRAL A 
ADULTOS 
MAYORES EN 
CONDICIONES 
DE EXTREMA 
VULNERABILIDAD 
ECONOMICA Y 
SOCIAL, EN EL 
MUNICIPIO. 

FUNCIONAMIENTO DEL 
CENTRO VIDA DE LOS 
ADULTOS MAYORES DEL 
MUNICIPIO DE VETAS 
($29.49.979) 

 

AA.14.04.2.3 RB 
ESTAMPILLA ADULTO 
MAYOR INSUMOS, 
SUMINISTROS Y 
DOTACIÒN ADULTO 
MAYOR  

      $ 36.652.521 

2019 56 

APOYO PARA EL 
HOGAR SAN 
JOSÉ DE LA 
CONGREGACIÓN 
DE LAS 
HERMANITAS DE 
LOS ANCIANOS 
DESAMPARADOS 
A TRAVÉS DE LA 
ATENCIÓN A UN 
(1) ADULTO 
MAYOR 

$ 6.360.000,00 

AA.14,04.2.2 ESTAM 
ADULTO MAYOR, 
ADQUISICIÓN DE 
INSUMOS, 
SUMINISTROS, Y 
DOTACIÓN                                                                                                                                                                        

      $ 6.360.000 

2019 95 

SUMINISTRO DE 
LOGÍSTICA PARA 
LA JORNADA DE 
INTEGRACIÓN DE 
BIENESTAR 
SOCIAL, 
RECREATIVO, 
CULTURAL, Y DE 
ESPARCIMIENTO 
CON MOTIVO DEL 
DÍA DE ADULTO 
MAYOR PARA 
LOS ADULTOS 
MAYORES DEL 
MUNICIPIO DE 
VETAS, 
SANTANDER 

$ 23.120.000,00 

AA.14,04.2.2 ESTAM 
ADULTO MAYOR, 
ADQUISICIÓN DE 
INSUMOS, 
SUMINISTROS, Y 
DOTACIÓN                                                                                                                                                                        

      $ 23.120.000 

2019 118 

SUMINISTRO DE 
LOGÍSTICA PARA 
LA JORNADA DE 
INTEGRACIÓN DE 
BIENESTAR 
SOCIAL, 
RECREATIVO, 
CULTURAL Y DE 
ESPARCIMIENTO 
CON LA 
EJECUCIÓN DE 
LAS OLIMPIADAS 
NAVIDEÑAS 
PARA LOS 
ADULTOS 
MAYORES DEL 
MUNICIPIO DE 
VETAS, 
SANTANDER 

$ 21.420.000,00 

AA.14.04.2.3 RB 
ESTAMPILLA ADULTO 
MAYOR INSUMOS, 
SUMINISTROS Y 
DOTACIÒN ADULTO 
MAYOR  

      $ 1.730.614 

AA.14.04.2.2 ESTAMPILLA 
ADULTO MAYOR 
ADQUISICIÒN DE 
INSUMOS SUMINISTROS 
Y DOTACIÒN 
NECESARIO PARA EL 
DESARROLLO DE 
ACCIONES DE 
ATENCIÒN Y APOYO AL 
ADULTO MAYOR  

      $ 19.722.386 

 

Ahora bien, los recursos no invertidos en estos programas, no se alcanzaron a invertir, 
por cuanto fueron recaudos de los meses de noviembre y diciembre de 2019, y que no 
alcanzaban a ejecutarse por terminación de la vigencia fiscal, siendo lo correcto 
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pasasen al siguiente año y no hacer una inversión que no iba a beneficiar totalmente a 
la población beneficiaria, pudiéndose incurrir en un daño fiscal. 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
Analizada la respuesta dada por la entidad auditada, el equipo auditor, acepta la 
respuesta y DESVIRTUA la observación. 
 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA DE 
AUDITORIA N. 09 INCUMPLIMIENTO DE LOS LÍMITES DE LOS GASTOS DEL 
CONCEJO ESTABLECIDOS EN LA LEY 617 DE 2000- DESVIRTUADO 
 
 
CRITERIO: 
La Ley 617 de 2000 dicta normas para la racionalización del gasto público nacional, así: 
“ARTICULO 10. VALOR MAXIMO DE LOS GASTOS DE LOS CONCEJOS, 
PERSONERIAS, CONTRALORIAS DISTRITALES Y MUNICIPALES. Durante cada 
vigencia fiscal, los gastos de los concejos no podrán superar el valor correspondiente al 
total de los honorarios que se causen por el número de sesiones autorizado en el artículo 
20 de esta ley, más el uno punto cinco por ciento (1.5%) de los ingresos corrientes de libre 
destinación.” 
  
CONDICIÓN:  
Se llevó a cabo la revisión del cuadro del cumplimiento límite de gasto Ley 617 2000, 
Concejo Municipal de Vetas, suministrado por la Alcaldía de Vetas en respuesta a la 
solicitud por medio de requerimiento elevado por la auditoría, evidenciándose 
incumplimiento de la norma, así: 
  

CONCEJO 

CONCEPTO VALOR 

Ingresos Corrientes de Libre destinación 2019  $                     667.242.616  

Valor Sesión  $                       120.625,00  

Valor Sesiones Ordinarias   $                       75.993.750  

Valor Gastos de Funcionamiento (1.5% ICLD)  $                       10.008.639  

Total Maximo Legal   $                       86.002.389  

Total Transferido Por el Municipio   $                       96.754.106  

Total Ejecutado por el Concejo  $                       92.432.069  

VALOR QUE SUPERA EL LIMITE  $                       (6.429.680) 

  
Al realizar el cálculo para establecer el cumplimiento de los límites de los gastos del 
Concejo Municipal, se evidenció que los gastos ejecutados en la vigencia 2019 fue 
de $92.432.069 excediendo los límites establecidos conforme al artículo 10 de la 
Ley 617 de 2000 siendo este límite de $88.545.270, sobrepasando el límite de 
gastos ejecutados en $3.886.799, así: 
  

PAPEL DE TRABAJO- GASTOS CONCEJO MUNICIPAL DE VETAS 2019 

CUMPLIMIENTO LIMITE DE GASTOS LEY 617 DE 2000 

 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION  675.698.000 

 ICLD (1,5%)  10.135.470 

 HONORARIOS CONCEJALES = 90 (sesiones) x 7 (concejales) x $124.460 (valor sesión 
2019) 

78.409.800 

 TOTAL LIMITE PRESUPUESTAL LEY 617 DE 2000  88.545.270 

 TRANSFERENCIA REALIZADA POR EL MUNICIPIO  96.754.106 

 GASTO EJECUTADO EN LA VIGENCIA  92.432.069 

PORCENTAJE (%) DE EJECUCION FRENTE AL LIMITE  104 

VALOR EN QUE SOBREPASA EL LIMITE DE GASTOS 3.886.799 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0617_2000.html#20
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Los Ingresos Corrientes de Libre Destinación fueron tomados del Certificado de 
ICLD del municipio de Vetas de la vigencia 2019 expedido por la Contraloría General 
de la República.  
 
CAUSA: 
Incumplimiento de la Ley 617 de 2000 en materia de racionalización del gasto 
público por falta de seguimiento y control en cuanto a la ejecución presupuestal de 
los gastos del Concejo Municipal. 
  
 
EFECTO: 
Vulneración de las reglas de obligatorio cumplimiento al sobrepasar los límites 
establecidos en el artículo 10 de la Ley 617 de 2000 para los gastos del Concejo 
Municipal para la vigencia 2019 en la suma de $3.886.799.  Por lo anteriormente 
expuesto se configura observación de tipo administrativa con incidencia 
disciplinaria. 
 
RESPUESTA DEL AUDITADO 

No compartimos la observación enrostrada por el Equipo Auditor, toda vez que no se 

interpreta en un todo el artículo 10 de la Ley 617 de 2000. 

 
Teniendo como referente la Circular No. 001 de enero 6 de 2019 emitida por la FEDERACION 

NACIONAL DE CONCEJOS – FENACON, donde se clarifica los montos por cada sesión de los 

concejos dependiendo las categorías de sus municipios, estableciendo los honorarios que rigen para 

la vigencia 2019, el cual para los municipios de sexta categoría es por valor de $ 124.460 por sesión, 

así como las sesiones máximas establecidas, que son de 70 ordinarias y 20 extraordinarias, para un 

total de 90 sesiones por vigencia fiscal. 

 

Ahora bien, al analizar el artículo 10 de la Ley 617 de 2000, menciona: ARTÍCULO 10. VALOR 
MAXIMO DE LOS GASTOS DE LOS CONCEJOS, PERSONERIAS, CONTRALORIAS 
DISTRITALES Y MUNICIPALES. Durante cada vigencia fiscal, los gastos de los concejos no podrán 
superar el valor correspondiente al total de los honorarios que se causen por el número de sesiones 
autorizado en el artículo 20 de esta ley, más el uno punto cinco por ciento (1.5%) de los ingresos 
corrientes de libre destinación”. Así mismo en el parágrafo del mismo artículo, menciona: 
“PARAGRAFO. <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> Los concejos municipales 
ubicados en cualquier categoría en cuyo municipio los ingresos de libre destinación no 
superen los mil millones de pesos ($1.000.000.000) anuales en la vigencia anterior podrán 
destinar como aportes adicionales a los honorarios de los concejales para su funcionamiento 
en la siguiente vigencia sesenta salarios mínimos legales”. 
 

Aplicando la Circular No. 001 de enero 6 de 2019 emitida por la FEDERACION NACIONAL DE 
CONCEJOS – FENACON, arrojamos la siguiente liquidación de los recursos que se debían trasladar 
al Concejo Municipal de Vetas para la vigencia 2019: 
 

ICLD $ 667.242.616 

SESIONES 90 

VALOR SESION $ 124.460 

CONCEJALES 7 

VALOR HONORARIOS $ 78.409.800 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0617_2000.html#20
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1.5% ICLD $ 10.008.639 

60 SMMLV parágrafo LEY 617 $ 49.686.960 

SMMLV 2019 $ 828.116 

VALOR MAXIMO A GIRAR $ 128.096.760 
 

 

Lo cual demuestra que el valor máximo legal que debía girar la Alcaldía Municipal de Vetas al Concejo 
Municipal, sería el valor de $128.096.760, es decir se acoge al parágrafo del artículo 10 de la Ley 
617 de 2000, girando los recursos correspondientes a las sesiones (90) de los siete (7) concejales 
del municipio, lo cual daría un valor total de sesiones de $78.409.800, aunado a los gastos de 
funcionamiento, que por ser sus ingresos Corrientes de Libre Destinación menores a MIL MILLONES 
DE PESOS ($1.000.000.000) anuales, para nuestro caso solo fueron $667.242.616, lo cual nos 
acogemos a la ley determinando no el 1.5% de los ICLD sino los 60 SMMLV. 
 
Lo anterior, demostramos que las trasferencias al Concejo de Vetas para la vigencia fiscal de 2019, 
se encuentra dentro de los límites legales, DESVIRTUANDO en su integridad la observación 
presente. 
 
Por lo anterior, se demuestra que la Alcaldía de Vetas, ni el Concejo Municipal, incumplieron lo 
preceptuado en la Ley 617 de 200, por lo cual solicitamos al Equipo Auditor, en su decisión de fondo 
DESVIRTUAR la presente observación en todos sus alcances. 
 
ANEXOS: Carpeta N°. 09, contiene Circular No. 001 de enero 6 de 2019 emitida por la FEDERACION 
NACIONAL DE CONCEJOS – FENACON 
 

CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
Analizada la respuesta dada por la entidad auditada, el equipo auditor, acepta la 
respuesta y DESVIRTUA la observación. 
 
Vigencia 2020 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N. 10 SUPERÁVIT 
PRESUPUESTAL OCASIONADO POR LA NO EJECUCIÓN DEL TOTAL DE 
PRESUPUESTO APROPIADO - DESVIRTUADO 

 
CRITERIO: 
Decreto 111 de 1996. 
 
ARTÍCULO 13. Planificación. El presupuesto general de la Nación deberá guardar 
concordancia con los contenidos del plan nacional de desarrollo, del plan nacional 
de inversiones, del plan financiero y del plan operativo anual de inversiones.  
 
ARTÍCULO 14. Anualidad. El año fiscal comienza el 1º de enero y termina el 31 de 
diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse 
compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha 
y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción.  
 
CONDICIÓN:  
Verificada la información presupuestal reportada la entidad, el ente de control 
estableció que en la vigencia 2020 se generó un superávit presupuestal, dejando el 
gestor fiscal de ejecutar el 100% del presupuesto, de acuerdo establecido para las 
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entidades públicas en la parte normativa.  Lo anterior se puede apreciar en el 
siguiente cuadro: 
 
 ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTAL 

DETALLE 2020 

 INGRESOS RECAUDADOS  3.489.492.830,86 

 GASTOS O PRESUPUESTO pagados 
2.837.190.868,84 

  

 SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTAL               652.301.962,02  

Fuente: Ejecución presupuestal de Ingresos y Gastos     

 
CAUSA:  
Falta de Gestión y planeación en la ejecución de los recursos; el presupuesto va de 
la mano con los planes programas y proyectos que debe proponer la administración, 
la ausencia de estos denota falta de programación efectiva y eficaz en la proyección 
del presupuesto. 
 
EFECTO: 
La no ejecución de recursos afecta el beneficio social de la comunidad (grupos 
vulnerables como víctimas, desplazados, adulto mayor y demás sectores de 
población vulnerables, primera infancia, infancia y adolescencia entre otros) 
conllevando al no cumplimiento de las metas de planes, programas y proyectos. Por 
lo señalado anteriormente se configura una observación de tipo administrativo. 
 
RESPUESTA DEL AUDITADO 
La Alcaldía Municipal de Vetas, no comparte la aseveración que hace el Equipo Auditor, al mencionar 
la falta de gestión y planeación con los programas y proyectos que debe proponer la administración, 
a sabiendas que fue un año atípico en la economía mundial, pues bien la administración realizo su 
programación del presupuesto en su debida forma, con el fin de dar cumplimiento al Plan de Desarrollo 
2020 – 2023, gestión que se venía cumpliendo en su debida forma, hasta el mes de marzo de 2020, 
cuando se promulga el Decreto Municipal No 00009 (VEINTICUATRO (24) DE MARZO DE DOS MIL 
VEINTE (2020)) POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL AISLAMIENTO PREVENTIVO 
OBLIGATORIO DE TODAS LAS PERSONAS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE VETAS 
(SANTANDER), ORDENADO POR LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y SE ADOPTAN 
MEDIDAS SANITARIAS Y ACCIONES PREVENTIVAS EN EL MUNICIPIO DE VETAS 
(SANTANDER). 
 
Así mismo este Decreto se acoge la normativa impartida por el Gobierno Nacional para contrarrestar 
la pandemia COVID-19, como lo son: Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 
385 del 12 de marzo de 2020, Circular 020 del 16 de marzo de 2020, expedida por la Ministra de 
Educación Nacional, dirigida a Gobernadores, Alcaldes y Secretarios de Educación de Entidades 
Territoriales Certificadas en Educación, en aplicación de lo dispuesto en los numerales 5.1 y 5.2 del 
artículo 148 de la Ley 115 de 1994, el artículo 5 de la Ley 715 de 2001, y los artículos 2.4.3.4.1. y 
2.4.3.4.2 del Decreto 1075 de 2015, único reglamentario del Sector Administrativo de Educación 
Nacional, ordenó a las secretarías de educación en todo el territorio nacional ajustar el calendario 
académico de Educación Preescolar, Básica y Media, para retomar el trabajo académico a partir del 
20 de abril de 2020. Que el Ministerio de Salud y Protección Social en el marco de la emergencia 
sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, adoptó mediante la Resolución 464 del 18 de marzo 
de 2020, la medida sanitaria obligatoria de aislamiento preventivo, para proteger a los adultos mayores 
de setenta (70) años, ordenando el aislamiento preventivo para las personas mayores de setenta (70) 
años, a partir del veinte (20) de marzo de 2020 a las siete de la mañana (7:00 am) hasta el treinta (30) 
de mayo de 2020 a las doce de la noche (12:00 p.m.). Que mediante el Decreto 418 del 18 de marzo 
2020, se dictaron medidas transitorias para expedir normas en materia de orden público, señalando 
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que la dirección del orden público con el objeto de prevenir y controlar la propagación del Coronavirus 
COVID-19 en el territorio nacional y mitigar sus efectos, en el marco de la emergencia sanitaria por 
causa del coronavirus COVID-19, estará en cabeza del señor Presidente de la República. Que en el 
precitado Decreto 418 de 2020 se estableció que en el marco de la emergencia sanitaria por causa 
del Coronavirus COVID-19, se aplicarán de manera inmediata y preferente sobre las disposiciones de 
Gobernadores y Alcaldes las instrucciones, actos, y órdenes del Presidente de la República. 
SEPTIMO. Que mediante el Decreto 420 del 18 de marzo de 2020, el Presidente de la República 
impartió instrucciones para expedir normas en materia de orden público en virtud de la emergencia 
sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19. Que algunas autoridades territoriales, 
en uso de sus facultades legales y como medida preventiva han decretado medidas de restricción a 
la circulación, entre otras, toques de queda u otras medidas en sus circunscripciones territoriales 
tendientes a mitigar o controlar la extensión del Coronavirus COVID-19. Que al 17 de marzo de 2020 
el Ministerio de Salud y Protección Social habla reportado que en el país se presentaban 75 casos de 
personas infectadas con el Coronavirus COVID-19, cifra que ha venido creciendo de la siguiente 
manera: 102 personas contagiadas al 18 de marzo de 2020; 108 personas contagiadas al día 19 de 
marzo de 2020; 145 personas contagiadas al día 20 de marzo de 2020, 196 personas contagiadas al 
día 21 de marzo, y a hoy, 22 de marzo de 2020 a las 9:00 a.m., se reporta un total de 231 casos 
confirmados de personas contagiadas con el nuevo Coronavirus COVID-19, y la lamentable muerte 
de dos (2) personas. Que el Señor Presidente de la Republica mediante Decreto 457 de 2020, ordeno 
aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, 
desde la cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de marzo de 2020, hasta las cero Horas (00:00 a.m.), en 
atención al aumento de casos de infectados con el virus o con el fin de frenar el contagio desmedido. 
Que el Ministerio de Salud y Protección Social en su portal de la página oficial reporta al 22 de marzo 
de 2020, a las 8:00 a.m., que se han presentado 271.364 casos confirmados en el mundo, 11.252 
muertes y 173 países con casos confirmados. Que de conformidad con lo manifestado por el Ministerio 
de Salud y Protección Social, a la fecha no existen medidas farmacológicas, como la vacuna y los 
medicamentos antivirales que permitan combatir con efectividad el Coronavirus COVID-19, por lo que 
se requiere adoptar medidas no farmacológicas que tienen un impacto importante en la disminución 
del riesgo de transmisión del Coronavirus COVID-19 de humano a humano, dentro de las cuales se 
encuentra la higiene respiratoria y el distanciamiento social, medida que además ha sido recomendada 
por la Organización Mundial de la Salud. Que no obstante las diferentes medidas adoptadas por las 
autoridades territoriales, se hace necesario impartir instrucciones que permitan que en todo el territorio 
nacional se adopten de manera unificada, coordinada y organizada las medidas y acciones necesarias 
para mitigar la expansión del Coronavirus COVID 19. Que por lo anterior y dadas las circunstancias y 
medidas de cuidado para preservar la salud y la vida, evitar el contacto y la propagación del 
coronavirus COVID-19, garantizar el abastecimiento y disposición de alimentos de primera necesidad 
y servicios que por su misma naturaleza no deben interrumpirse so pena de afectar el derecho a la 
vida, a la salud y la supervivencia de los habitantes, y en concordancia con la emergencia sanitaria 
declarada mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 del Ministerio de Salud y Protección 
Social, es necesario ordenar un aislamiento preventivo obligatorio para todos los habitantes de la 
República de Colombia, de acuerdo con las instrucciones que se impartirán para el efecto. Que el 
mencionado Decreto Presidencial 457 del 22 de marzo de 2020, en su Artículo 2, dispone: “Ejecución 
de la medida de aislamiento. Ordenar a los gobernadores y alcaldes para que, en el marco de sus 
competencias constitucionales y legales, adopten las instrucciones, actos y órdenes necesarias para 
la debida ejecución de la medida de aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas 
habitantes de la República de Colombia, ordenada en el artículo anterior.” Que mediante Decreto No 
007 del 16 de marzo de 2020, el Alcalde municipal de Vetas (Santander) declaro la Emergencia 
Sanitaria en el Territorio de Vetas hasta el día 30 de mayo de 2020, o cuando desaparezcan las causas 
que le dieron origen o si estas persisten o incrementan, se prorrogara. En atención a los últimos 
pronunciamientos presidenciales y las prerrogativas que otorga la Ley como mandatario local para 
proteger los derechos de los habitantes de Vetas (Santander), es necesarios, establecer adoptar las 
instrucciones, actos, órdenes para dar cumplimiento al aislamiento preventivo obligatorio de los 
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habitantes del municipio de Vetas (Santander), con las singularidades necesarias para nuestro 
municipio. 
 
Es así, que con toda la normativa expedida en el año 2020 con el fin de contrarrestar la epidemia 
COVID-19, las entidades municipales e inclusive nacionales, paralizaron sus recursos de inversión 
debido a la imposibilidad de ejecutarlos como consecuencia del AISLAMIENTO NACIONAL 
DECRETADO POR LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, es de mencionar que estas medidas 
contribuyeron a la poca inversión en el ámbito municipal y por si en el ámbito nacional. 
 
Por lo anteriormente expuesto, consideramos suficientes las razones, para no disponer de una 
inversión al 100%, pero se evidencia que pese a la pandemia COVID-19, el Municipio logro invertir el 
82% de su presupuesto, algo por lo más loable donde se demuestra la EFICIENCIA Y EFICACIA de 
la Gestión Administrativa de la vigencia 2020. 
 
Es así, que solicitamos al Equipo Auditor, se pronuncie de fondo DESVIRTUANDO en todos sus 
alcances la presente observación. 
 
ANEXOS: ver Carpeta Observación N°.10 (normativa 2020) 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
Analizada la respuesta dada por la entidad auditada, el equipo auditor, acepta la 
respuesta y DESVIRTUA la observación. 

 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N. 11 NO SE EJECUTÓ EL 
PRESUPUESTO DE GASTOS EN UN 100%.  
 
CRITERIO:  
Los artículos   No. 4 de la Ley 87 de 1993 y el No. 14 de la Ley 111 de 1996 
establecen que los saldos de apropiación no afectados caducan al 31 de diciembre 
de cada vigencia, así como regula principio de anualidad respectivamente. 
Igualmente es reglamentado por los decretos reglamentarios. 
 
Corresponde a los gestores fiscales ejecutar el 100% del presupuesto establecido 
para las entidades públicas, tratándose de recursos de inversión, existen planes, 
programas y proyectos que son formulados y deben ser cumplidos precisamente a 
través de la ejecución de este presupuesto. 
 
CONDICIÓN: 
Se evidenció que la entidad en la vigencia 2020 ejecuto el presupuesto de gastos 
solo en un 63.1%  
 

VIGENCIA CONCEPTO 
PRESPUESTO 

DEFINITIVO 
TOTAL 

EJECUTADO 
SALDO POR 
EJECUTAR 

PORCENTAJE 

2020 
TOTAL 
PRESUPUESTO 
DE GASTOS 

4.489.259.838.95 2.837.190.868.84 1.652.068.964,11 63.1 % 

 
Analizado el presupuesto, se evidencia que el rubro más representativo, 
corresponde a inversión al cierre de la vigencia 2020., así: 
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VIGENCIA CONCEPTO 
PRESPUESTO 

DEFINITIVO 
TOTAL 

EJECUTADO 
SALDO POR 
EJECUTAR 

PORCENTAJE 

2020 
PRESUPUESTO 
INVERSION 

3.778.803.406.72 2.159.345.941.27 1.619.457.464.45 57% 

 
Comparado el saldo por ejecutar vigencia 2020 correspondiente a inversión es de 
$1.619.457.464.45, comparado con el presupuesto total de la vigencia 
$4.489.259.838.95. Que corresponde al 36% del total del presupuesto por ejecutar. 
 
CAUSA: 
Falta de implementar por parte de la administración, adecuados mecanismos de 
planeación, seguimiento y control a la ejecución presupuestal.  
 
EFECTO: 
La no utilización de los recursos públicos, afecta la gestión de la entidad al no 
cumplir con la función social le corresponde al estado de satisfacer las necesidades 
de sus habitantes, lo anterior afecta directamente la eficiencia y en el cumplimiento 
de los objetivos institucionales del sujeto de control. Por lo señalado anteriormente 
se configura una observación de tipo administrativo. 
 
RESPUESTA DEL AUDITADO 
La Alcaldía Municipal de Vetas, no comparte la aseveración que hace el Equipo Auditor, al mencionar 
la falta de gestión y planeación con los programas y proyectos que debe proponer la administración, 
a sabiendas que fue un año atípico en la economía mundial, nos acogemos a la respuesta dada en la 
Observación N°. 10 por encontrarse directamente relacionadas, pues bien la administración realizo su 
programación del presupuesto en su debida forma, con el fin de dar cumplimiento al Plan de Desarrollo 
2020 – 2023, gestión que se venía cumpliendo en su debida forma, hasta el mes de marzo de 2020, 
cuando se promulga el Decreto Municipal No 00009 (VEINTICUATRO (24) DE MARZO DE DOS MIL 
VEINTE (2020)) POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL AISLAMIENTO PREVENTIVO 
OBLIGATORIO DE TODAS LAS PERSONAS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE VETAS 
(SANTANDER), ORDENADO POR LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y SE ADOPTAN 
MEDIDAS SANITARIAS Y ACCIONES PREVENTIVAS EN EL MUNICIPIO DE VETAS 
(SANTANDER). 
 
Así mismo este Decreto se acoge la normativa impartida por el Gobierno Nacional para contrarrestar 
la pandemia COVID-19, como lo son: Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 
385 del 12 de marzo de 2020, Circular 020 del 16 de marzo de 2020, expedida por la Ministra de 
Educación Nacional, dirigida a Gobernadores, Alcaldes y Secretarios de Educación de Entidades 
Territoriales Certificadas en Educación, en aplicación de lo dispuesto en los numerales 5.1 y 5.2 del 
artículo 148 de la Ley 115 de 1994, el artículo 5 de la Ley 715 de 2001, y los artículos 2.4.3.4.1. y 
2.4.3.4.2 del Decreto 1075 de 2015, único reglamentario del Sector Administrativo de Educación 
Nacional, ordenó a las secretarías de educación en todo el territorio nacional ajustar el calendario 
académico de Educación Preescolar, Básica y Media, para retomar el trabajo académico a partir del 
20 de abril de 2020. Que el Ministerio de Salud y Protección Social en el marco de la emergencia 
sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, adoptó mediante la Resolución 464 del 18 de marzo 
de 2020, la medida sanitaria obligatoria de aislamiento preventivo, para proteger a los adultos mayores 
de setenta (70) años, ordenando el aislamiento preventivo para las personas mayores de setenta (70) 
años, a partir del veinte (20) de marzo de 2020 a las siete de la mañana (7:00 am) hasta el treinta (30) 
de mayo de 2020 a las doce de la noche (12:00 p.m.). Que mediante el Decreto 418 del 18 de marzo 
2020, se dictaron medidas transitorias para expedir normas en materia de orden público, señalando 
que la dirección del orden público con el objeto de prevenir y controlar la propagación del Coronavirus 
COVID-19 en el territorio nacional y mitigar sus efectos, en el marco de la emergencia sanitaria por 
causa del coronavirus COVID-19, estará en cabeza del señor Presidente de la República. Que en el 
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precitado Decreto 418 de 2020 se estableció que en el marco de la emergencia sanitaria por causa 
del Coronavirus COVID-19, se aplicarán de manera inmediata y preferente sobre las disposiciones de 
Gobernadores y Alcaldes las instrucciones, actos, y órdenes del Presidente de la República. 
SEPTIMO. Que mediante el Decreto 420 del 18 de marzo de 2020, el Presidente de la República 
impartió instrucciones para expedir normas en materia de orden público en virtud de la emergencia 
sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19. Que algunas autoridades territoriales, 
en uso de sus facultades legales y como medida preventiva han decretado medidas de restricción a 
la circulación, entre otras, toques de queda u otras medidas en sus circunscripciones territoriales 
tendientes a mitigar o controlar la extensión del Coronavirus COVID-19. Que al 17 de marzo de 2020 
el Ministerio de Salud y Protección Social habla reportado que en el país se presentaban 75 casos de 
personas infectadas con el Coronavirus COVID-19, cifra que ha venido creciendo de la siguiente 
manera: 102 personas contagiadas al 18 de marzo de 2020; 108 personas contagiadas al día 19 de 
marzo de 2020; 145 personas contagiadas al día 20 de marzo de 2020, 196 personas contagiadas al 
día 21 de marzo, y a hoy, 22 de marzo de 2020 a las 9:00 a.m., se reporta un total de 231 casos 
confirmados de personas contagiadas con el nuevo Coronavirus COVID-19, y la lamentable muerte 
de dos (2) personas. Que el Señor Presidente de la Republica mediante Decreto 457 de 2020, ordeno 
aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, 
desde la cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de marzo de 2020, hasta las cero Horas (00:00 a.m.), en 
atención al aumento de casos de infectados con el virus o con el fin de frenar el contagio desmedido. 
Que el Ministerio de Salud y Protección Social en su portal de la página oficial reporta al 22 de marzo 
de 2020, a las 8:00 a.m., que se han presentado 271.364 casos confirmados en el mundo, 11.252 
muertes y 173 países con casos confirmados. Que de conformidad con lo manifestado por el Ministerio 
de Salud y Protección Social, a la fecha no existen medidas farmacológicas, como la vacuna y los 
medicamentos antivirales que permitan combatir con efectividad el Coronavirus COVID-19, por lo que 
se requiere adoptar medidas no farmacológicas que tienen un impacto importante en la disminución 
del riesgo de transmisión del Coronavirus COVID-19 de humano a humano, dentro de las cuales se 
encuentra la higiene respiratoria y el distanciamiento social, medida que además ha sido recomendada 
por la Organización Mundial de la Salud. Que no obstante las diferentes medidas adoptadas por las 
autoridades territoriales, se hace necesario impartir instrucciones que permitan que en todo el territorio 
nacional se adopten de manera unificada, coordinada y organizada las medidas y acciones necesarias 
para mitigar la expansión del Coronavirus COVID 19. Que por lo anterior y dadas las circunstancias y 
medidas de cuidado para preservar la salud y la vida, evitar el contacto y la propagación del 
coronavirus COVID-19, garantizar el abastecimiento y disposición de alimentos de primera necesidad 
y servicios que por su misma naturaleza no deben interrumpirse so pena de afectar el derecho a la 
vida, a la salud y la supervivencia de los habitantes, y en concordancia con la emergencia sanitaria 
declarada mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 del Ministerio de Salud y Protección 
Social, es necesario ordenar un aislamiento preventivo obligatorio para todos los habitantes de la 
República de Colombia, de acuerdo con las instrucciones que se impartirán para el efecto. Que el 
mencionado Decreto Presidencial 457 del 22 de marzo de 2020, en su Artículo 2, dispone: “Ejecución 
de la medida de aislamiento. Ordenar a los gobernadores y alcaldes para que, en el marco de sus 
competencias constitucionales y legales, adopten las instrucciones, actos y órdenes necesarias para 
la debida ejecución de la medida de aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas 
habitantes de la República de Colombia, ordenada en el artículo anterior.” Que mediante Decreto No 
007 del 16 de marzo de 2020, el Alcalde municipal de Vetas (Santander) declaro la Emergencia 
Sanitaria en el Territorio de Vetas hasta el día 30 de mayo de 2020, o cuando desaparezcan las causas 
que le dieron origen o si estas persisten o incrementan, se prorrogara. En atención a los últimos 
pronunciamientos presidenciales y las prerrogativas que otorga la Ley como mandatario local para 
proteger los derechos de los habitantes de Vetas (Santander), es necesarios, establecer adoptar las 
instrucciones, actos, órdenes para dar cumplimiento al aislamiento preventivo obligatorio de los 
habitantes del municipio de Vetas (Santander), con las singularidades necesarias para nuestro 
municipio. 
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Es así, que con toda la normativa expedida en el año 2020 con el fin de contrarrestar la epidemia 
COVID-19, las entidades municipales e inclusive nacionales, paralizaron sus recursos de inversión 
debido a la imposibilidad de ejecutarlos como consecuencia del AISLAMIENTO NACIONAL 
DECRETADO POR LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, es de mencionar que estas medidas 
contribuyeron a la poca inversión en el ámbito municipal y por si en el ámbito nacional. 
 
Por lo anteriormente expuesto, consideramos suficientes las razones, para no disponer de una 
inversión al 100%, pero se evidencia que pese a la pandemia COVID-19, el Municipio logro invertir el 
82% de su presupuesto, algo por lo más probable donde se demuestra la EFICIENCIA Y EFICACIA 
de la Gestión Administrativa de la vigencia 2020. 
 
Es así, que solicitamos al Equipo Auditor, se pronuncie de fondo DESVIRTUANDO en todos sus 
alcances la presente observación. 
 
ANEXOS: ver Carpeta Observación N°. 011 (normativa 2020) 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
Analizada la respuesta dada por la entidad auditada, si bien es cierto que en la 
vigencia 2020 debido a la emergencia presentada a nivel mundial y que nuestro país 
se vio gravemente afectado por el COVID 19, es claro que se debe ejecutar el 100% 
del presupuesto establecido para las entidades públicas, tratándose de recursos de 
inversión, existen planes, programas y proyectos que son formulados y deben ser 
cumplidos precisamente a través de la ejecución de este presupuesto. El equipo 
auditor CONFIRMA el hallazgo administrativo, el cual debe de incluirse en el plan 
de mejoramiento que suscriba la entidad 
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N. 12 INCUMPLIMIENTO A 
ACCIONES CORRECTIVAS DE LOS HALLAZGOS 14 Y 15 DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO DE LAS VIGENCIAS 2017 Y 2018 

 
CRITERIO: 
Ley 1712 de 2014, decreto 019 del 2012 
 
CONDICION:  
De conformidad con la Auditoria Gubernamental con enfoque integral modalidad 
regular- Revisión de cuentas N.00065 de fecha 25 de junio de 2019, en las cuales 
se auditaron las vigencias  2017 y 2018, dio como resultado unos hallazgos que 
fueron aprobados mediante el plan de mejoramiento por el equipo auditor, el cual 
tenía como fecha límite de cumplimiento el 31 de diciembre de 2019, de conformidad 
con lo reportado en el formato F22A avance plan de mejoramiento en la vigencia 
2020, se evidencia que la Alcaldía de vetas en lo referente a los hallazgos 14 y 15 , 
de acuerdo a la certificada dada por el municipio manifiesta: “actualmente el avance 
la página web del Municipio de Vetas se encuentra en un 70% de cumplimiento 
conforme a la ley 1712 del 6 de marzo de 2014 “ Por medio de la cual se crea la Ley 
de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se 
dictan otras disposiciones., cabe resaltar que la página web con la que cuenta la 
Alcaldía de Vetas es página oficial”. 
 
    
14 

El estado de trámites y servicios que debe ofrecer la entidad en materia de TICS no cumple con los 
lineamientos dados por la función pública. A  fecha del proceso auditor  solo tiene  el 6 de avance. 

15 
No existe información completa en la página web del municipio en cumplimiento de la ley de 
transparencia y acceso a la información publica 
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En razón a lo anterior se hizo la evaluación, acorde a los soportes allegados de 
acuerdo a lo estipulado en la resolución 232 de marzo 18 de 2021. “ARTÍCULO 9º: 
EVALUACIÓN. La Contraloría General de Santander evaluará el cumplimiento 
(eficacia) de cada acción de mejora con un peso ponderado del veinte por ciento 
(20%) y la efectividad con un peso ponderado del ochenta por ciento (80%), 
asignando una calificación de cero (0) cuando no cumple, uno (1) cuando cumple 
parcialmente y dos (2) cuando cumple.  Dando el equipo auditor, una evaluación 
uno (1) cumple parcialmente 
 
CAUSA:  
Deficiente gestión y control frente al cumplimiento de las acciones de mejora 
establecidas en el plan de mejoramiento por el sujeto de control  
 
EFECTO: 
La falta de un mecanismo de control efectivo en las actividades programadas para 
el cumplimiento de las metas de los planes de mejoramiento con el fin de 
subsanarlos en los tiempos estipulados para tal fin. Por lo anterior el equipo auditor 
configura una observación administrativa  
 
RESPUESTA DEL AUDITADO 
Debido la falta de conexión óptima del servicio de internet en la entidad, nos fue imposible cumplir a 
cabalidad con el cargue al 100% de información en la página web de la entidad. Igualmente, no se 
pudieron ofrecer los trámites y servicios de la entidad a través de las TICS, a sabiendas que la página 
web con que cuenta el municipio es una página asignada por el Departamento y no ofrece las garantías 
necesarias para el cargue de información, no obstante, se ha venido alimentando esta página con los 
documentos informativos a la comunidad. 

 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
Analizada la respuesta dada por la entidad auditada, en la que manifiestan que por 
motivos de conexión optima del servicio de internet la entidad no ha podido cumplir 
con el cargue al 100% la información en la página web, El equipo auditor 
CONFIRMA el hallazgo administrativo, el cual debe de incluirse en el plan de 
mejoramiento que suscriba la entidad 
 
RELACIÓN DE OBSERVACIONES GESTIÓN CONTRACTUAL 
 
VIGENCIA 2019 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA N. 13 FALENCIAS EN LA 
PUBLICACION EN LA PLATAFORMA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA 
CONTRATACIÓN PÚBLICA -SECOP EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION 
 
CRITERIO:  
Es deber de todas las entidades estatales publicar los documentos de los procesos 
contractuales, desde la planeación del contrato hasta su liquidación en la plataforma 
del Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP.  
  
Señala el Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1. “Publicidad en el SECOP. 
Las Entidades Estatales están obligadas a publicar en el SECOP los Documentos 
del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los 
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tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del 
adjudicatario del Proceso de Contratación. (…)” 
  
Por su parte la Ley 1712 de 2014, Ley de transparencia y del Derecho de Acceso a 
la Información Pública que obliga a las Entidades Estatales a publicar todos los 
datos de adjudicación y ejecución de contratos. (Artículo 11). 
  
El artículo 60 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 
2007), establece que la liquidación de los contratos estatales es obligatoria en los 
contratos de tracto sucesivo, en aquellos cuya ejecución se prolongue en el tiempo 
y en los demás que lo requieran. 
  
CONDICIÓN:  
En el proceso auditor se detectó en los procesos de contratación mediante 
Prestación de servicios y convenios interadministrativos, algunas falencias 
recurrentes en cuanto a la oportunidad de la publicación de la información 
contractual en los términos reglamentarios así:      
  
 

CONTRATO No. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-0032-2019 

OFICINA GESTORA SECRETARIA DE PLANEACION 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

CONTRATACION DIRECTA 

OBJETO 
PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL FORTALECIMIENTO 
DE LA SECRETARIA DE PLANEACION DEL MUNICIPIO DE VETAS 

VALOR  $38.500.000 

PLAZO 322 Días 

CONTRATISTA REMOLINA MANOSALVA JENNIFER ANDREA 

SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

1 de febrero de 2019 

SUPERVISOR DAYANA KILLEY ARIAS ROJAS 

ACTA DE INICIO 1 de febrero de 2019 

FECHA TERMINACION 18 de diciembre de 2019 

LIQUIDACION 4 de junio de 2019 

  
 

CONTRATO No. CONVENIO-0046-2019 

OFICINA 
GESTORA 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

CONTRATACION DIRECTA 

OBJETO 

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE VETAS, SANTANDER Y UNA 
FUNDACION SIN ANIMO DE LUCRO PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DE 
LA TERCERA EDAD CENTRO VIDA ADULTO MAYOR, DEL MUNICIPIO DE 
VETAS, SANTANDER Y BRINDAR ATENCION INTEGRAL A ADULTOS 
MAYORES EN CONDICIONES DE EXTREMA VULNERABILIDAD ECONOMICA Y 
SOCIAL, EN EL MUNICIPIO. 

VALOR  $55.859.200 

PLAZO 47 Días 

CONTRATISTA FUNDACIÓN MANANTIAL DE EXPERIENCIAS 

SUSCRIPCION 
DEL CONTRATO 

6 de mayo de 2019 

SUPERVISOR ORLANDO RODRIGUEZ RAMIREZ 

ACTA DE INICIO 13 de mayo de 2019 

FECHA 
TERMINACION 27 de julio de 2019 

LIQUIDACION 26 de julio de 2019 

  
CONTRATO No. CONVENIO-0105-2019 
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OFICINA 
GESTORA 

SECRETARIA DE GOBIERNO 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

CONTRATACION DIRECTA 

OBJETO 

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE VETAS, SANTANDER Y UNA 
FUNDACION SIN ANIMO DE LUCRO PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DE 
LA TERCERA EDAD CENTRO VIDA ADULTO MAYOR, DEL MUNICIPIO DE 
VETAS, SANTANDER Y BRINDAR ATENCION INTEGRAL A ADULTOS 
MAYORES EN CONDICIONES DE EXTREMA VULNERABILIDAD ECONOMICA Y 
SOCIAL, EN EL MUNICIPIO. 

VALOR $76.806.400 

PLAZO 63 Días 

CONTRATISTA FUNDACION PINTANDO HUELLAS 

SUSCRIPCION 
DEL CONTRATO 

30 de septiembre de 2019 

SUPERVISOR ORLANDO RODRIGUEZ RAMIREZ 

ACTA DE INICIO 7 de octubre de 2019 

FECHA 
TERMINACION 10 de diciembre de 2019 

LIQUIDACION 27 de diciembre de 2019 

  
CAUSA:  
Debilidades en los mecanismos de verificación de cada etapa contractual y reporte 
en la plataforma de SECOP.  
  
EFECTO: 
Falencias en los procesos contractuales que deben ser advertidos por la oficina 
gestora de los mismos y por quienes ejercen la labor de supervisión y cargue de 
información en el SECOP.   
  
Por lo anteriormente expuesto se eleva una observación administrativa con el fin 
de que se adopten acciones de mejoramiento, especialmente en lo concerniente al 
mejoramiento de los estudios previos para este tipo de procesos. 
 

RESPUESTA DEL AUDITADO 
 
La Alcaldía de Vetas es respetuosa al cumplimiento de la normatividad y ha sido su constante el acatar 
las mismas por tal razón no compartimos la aseveración que hace el grupo auditor cuando insinúa que 
“En el proceso auditor se detectó en los procesos de contratación mediante Prestación de servicios y 
convenios interadministrativos, algunas falencias recurrentes en cuanto a la oportunidad de la 
publicación de la información contractual en los términos reglamentarios”, así mismo en las 
observaciones finales “Por lo anteriormente expuesto se eleva una observación administrativa con 
el fin de que se adopten acciones de mejoramiento, especialmente en lo concerniente al mejoramiento 
de los estudios previos para este tipo de procesos”. Con lo anterior se evidencia una incongruencia en 
si la observación obedece al SECOP o a la elaboración de los Estudios Previos. 
 
No obstante, la confusión, aportamos las evidencias con capturas del SECOP y anexamos a la vez 
copia de las Actas de Liquidación de los contratos reprochados, señalando además que el Decreto 
Ley 019 del 10 de enero de 2012 en su ARTÍCULO 217. DE LA OCURRENCIA Y CONTENIDO DE 
LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS ESTATALES. El artículo 60 de la Ley 80 de 1993, 
modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 quedará así: 

"Artículo 60. De la ocurrencia y contenido de la liquidación. Los contratos de tracto sucesivo, aquellos 
cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto 
de liquidación. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993_pr001.html#60
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1150_2007.html#32
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También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya 
lugar. 

En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las 
partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo 

Para la liquidación se exigirá al contratista la extensión o ampliación, si es del caso, de la garantía del 
contrato a la estabilidad de la obra, a la calidad del bien o servicio suministrado, a la provisión de 
repuestos y accesorios, al pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, a la responsabilidad civil 
y, en general, para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del 
contrato. 

La liquidación a que se refiere el presente artículo no será obligatoria en los contratos de 
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión." (Negrilla nuestra). 

Para el contrato de Prestación de Servicios No. 032-2019 no se requiere el Acta de Liquidación, más 
la Alcaldía de Vetas ha venido aplicando estos documentos para todo tipo de contratos. 

Se evidencia en la página del SECOP que la Alcaldía de Vetas ha venido publicando los respectivos 
documentos legales a los diversos tipos de contratación, así mismo las respectivas Actas de 
liquidación entre otros documentos, como lo evidenciamos en los anexos a la presente observación. 

Una vez demostrado el cumplimiento de la normatividad, solicitamos al Grupo Auditor, se pronuncie 
de fondo DESVIRTUANDO la observación en todos sus alcances.  

Anexos: Carpeta Observación 13, contiene capturas en PDF del respectivo SECOP para los contratos 
032-2019; 046-2019 y convenio 0105-2019. 

CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
Concluye el equipo auditor, que si bien es cierto arriman prueba sumaria de las 
publicaciones en SECOP y demás actas de liquidación, también lo es que, para el 
momento de la auditoria, las mismas no estaban registradas en las plataformas, 
razón por la cual, se convalida como hallazgo administrativo, y se conmina al 
sujeto de control para que, en vigencias futuras, no vuelva a incurrir en los mismos 
yerros. 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIO, Y 
PENAL DE AUDITORÍA N. 14 ANOMALÍAS EN LA VERIFICACIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONTRATOS, VIOLACIÓN 
MANIFIESTA DE REGLAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO QUE 
DEMANDAN LA EXIGENCIA DE LIQUIDAR LOS CONTRATOS DE TRACTO 
SUCESIVO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS POR LA LEY- vigencia 2019 
 
CRITERIO: 
El artículo 60 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 
2007), establece que la liquidación de los contratos estatales es obligatoria en los 
contratos de tracto sucesivo, en aquellos cuya ejecución se prolongue en el tiempo 
y en los demás que lo requieran: “ARTICULO 60. DE SU OCURRENCIA Y 
CONTENIDO. Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o 
cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto 
de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes, procedimiento que se 
efectuará dentro del término fijado en el pliego de condiciones o términos de 
referencia o, en su defecto, a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) 



 

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-41-02 

Proceso Gestión de Control Fiscal 
Formato de Informe de auditoría financiera y de gestión 

Versión:  02 - 21 
Fecha: 21 – 05 -21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 42 de 59 

meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto 
administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. 
ARTICULO 61. DE LA LIQUIDACION UNILATERAL. Si el contratista no se presenta 
a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma, 
será practicada directa y unilateralmente por la entidad y se adoptará por acto 
administrativo motivado susceptible del recurso de reposición”. 
  
Los contratos que celebran las entidades del Estado son el más importante 
instrumento de gestión pública y fiscal. Como el contrato estatal, involucra la 
ejecución de recursos públicos, su celebración, ejecución y liquidación es, también, 
una fuente potencial de daños patrimoniales al Estado.  
  
Señala expresamente la Ley 1474 de 2011 Articulo 83 “(…) La supervisión de un 
contrato estatal consiste en “el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercido 
por la misma entidad estatal cuando no se requieren conocimientos especializados 
(…)”.    
  
CONDICIÓN:  
En el proceso auditor se evidencio que de contratos celebrados en la vigencia 2019, 
a la fecha del proceso auditor no se han publicado las respectivas liquidaciones de 
los mismos, denotase una presunta negligencia de la administración y la falta de 
seguimiento por parte del supervisor, así: 
  

CONTRATO No. CONTRATO DE OBRA-0069-2019 

OFICINA 
GESTORA 

SECRETARIA DE PLANEACION 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

SELECCIÓN ABREVIADA 

OBJETO 

EJECUCION DEL PROYECTO QUE CONTEMPLA ACTIVIDADES DE 
AISLAMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS PARA LA CONSERVACION Y 
PROTECCION DE LAS FUENTES HIDRICAS ABASTECEDORAS DEL MUNICIPIO 
DE VETAS ACORDE CON EL CONVENIO 00001303DE 2018, SUSCRITO ENTRE 
EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL ENTE TERRITORIAL PRECITADO 

VALOR $ 900,830,968 

PLAZO 5 Meses 

CONTRATISTA UNION TEMPORAL VETAS 

SUSCRIPCION 
DEL CONTRATO 

13 de junio de 2019 

SUPERVISOR UNION TEMPORAL RH 

ACTA DE INICIO 13 de junio de 2019 

FECHA 
TERMINACION 21 de diciembre de 2019 

LIQUIDACION NO REPORTA 

    

    

CONTRATO No. CONTRATO DE OBRA-0083-2019 

OFICINA 
GESTORA 

SECRETARIA DE GOBIERNO  

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

LICITACION PUBLICA 

OBJETO 
CONSTRUCCION DE CUBIERTA Y CANCHA MULTIPLE DEL COLEGIO SAN 
JUAN NEPOMUCENO DEL MUNICIPIO DE VETAS, SANTANDER 

VALOR $ 496,114,833 

PLAZO 4 Meses 

CONTRATISTA CONSORCIO CANCHAS VETAS 2019 

SUSCRIPCION 
DEL CONTRATO 

09 de julio de 2019 

SUPERVISOR CONSORCIO ICC 
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ACTA DE INICIO 09 de julio de 2019 

FECHA 
TERMINACION 10 de diciembre de 2019 

LIQUIDACION 27 de diciembre de 2019 

  
    

CONTRATO No. CONTRATO DE CONSULTORIA-0084-2019 

OFICINA 
GESTORA 

SECRETARIA DE PLANEACION 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

CONCURSO DE MERITOS 

OBJETO 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y 
JURIDICA AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA 
PUBLICA DERIVADO DEL PROCESO DE SELECCION ABREVIADA DE MENOR 
CUANTIA N 0002 DE 2019, CUYO OBJETO ES LA EJECUCION DEL PROYECTO 
QUE CONTEMPLA ACTIVIDADES DE AISLAMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS 
PARA LA CONSERVACION Y PROTECCION DE LAS FUENTES HIDRICAS 
ABASTECEDORAS DEL MUNICIPIO DE VETAS ACORDE CON EL CONVENIO N 
00001303 DE 2018, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y 
EL ENTE TERRITORIAL PRECITADO 

VALOR $246.019.731 

PLAZO 5 Meses 

CONTRATISTA UNION TEMPORAL RH 

SUSCRIPCION 
DEL CONTRATO 

11 de julio de 2019 

SUPERVISOR ORLANDO RODRIGUEZ RAMIREZ 

ACTA DE INICIO 11 de julio de 2019 

FECHA 
TERMINACION 

23 de diciembre de 2019 

LIQUIDACION NO REPORTA 

  
 CAUSA:  
 Débil proceso de Supervisión que debe advertir y tramitar la debida terminación y 
liquidación del contrato.  
  
EFECTO: 
Con la ausencia de publicación de la liquidación se desconoce si realmente se 
cumplió el objeto del contrato, las partes cumplieron sus obligaciones y se 
encuentran a paz y salvo por todo concepto en relación con su ejecución.      
Por lo anterior se configura una observación administrativa con alcance disciplinario 
y penal, por la presunta omisión e inaplicación deberes legales y funcionales. 
Alcance disciplinario será determinado por el órgano competente (Procuraduría 
General de la Nación)  
 
RESPUESTA DEL AUDITADO 
 
La Alcaldía de Vetas está atenta al cumplimiento de la normatividad y ha sido su 
constante el acatar las mismas por tal razón no compartimos la aseveración que 
hace el grupo auditor cuando insinúa que “En el proceso auditor se evidencio que 
de contratos celebrados en la vigencia 2019, a la fecha del proceso auditor no se 
han publicado las respectivas liquidaciones de los mismos, denotase una presunta 
negligencia de la administración y la falta de seguimiento por parte del supervisor”. 
 
Al respecto informamos al Equipo Auditor, que revisado el SECOP, se encuentra 
para el Contrato 083-2019 con su respectiva Acta de Liquidación. 
 
Ahora bien, para los contratos de Obra 0069-2019 y por consecuente el contrato de 
Consultoría No. 0084-2019, referente a la interventoría, estos se encuentran en 
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etapa de liquidación y dentro de los términos que menciona el artículo 60 de la Ley 
80 de 1993 (modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007). 
Así mismo, se ha dado cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 Articulo 83 “(…) La 
supervisión de un contrato estatal consiste en “el seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto 
del contrato, es ejercido por la misma entidad estatal cuando no se requieren 
conocimientos especializados (…)”, por el cual la supervisión ha estado en forma 
constante solicitando a los Contratistas, (contrato 0069-2019 y contrato 0084-2019) 
se alleguen a la Alcaldía los informes finales para poder entrar a la liquidación 
definitiva, tal y como se demuestra en Acta de fecha 20 de septiembre de 2021 (se 
anexa). 
 
No encontramos mérito para que el Equipo Auditor estipule un alcance disciplinario 
y menos penal, pues no se indilga el incumplimiento a norma alguna. 
 
Por lo anterior, evidenciamos que la Alcaldía de Vetas, ha dado cumplimiento a la 
normatividad, por lo cual solicitamos al Equipo Auditor decida de fondo 
DESVIRTUANDO la presente observación en todos sus alcances.   
 
Anexos: (Ver evidencias en Carpeta Observación No. 14) 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
Concluye el equipo auditor, que teniendo en cuenta los documentos y los soportes 
arrimados en la réplica se puede inferir razonablemente que, si se cumplió con el 
objeto contractual, lo cual justifica desvirtuar el alcance penal, más, sin embargo, 
frente al alcance disciplinario este se confirma, ya que no fueron publicadas en su 
momento las actuaciones de la liquidación en las plataformas debidas, siendo por 
esta razón que se mantienen la incidencia de tipo disciplinario, y se CONVALIDA 
como hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria para ser incluido en el plan 
de mejoramiento que suscriba la entidad 
 
VIGENCIA 2020 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIO, Y 
PENAL DE AUDITORÍA N. 15 ANOMALÍAS EN LA VERIFICACIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONTRATOS, VIOLACIÓN 
MANIFIESTA DE REGLAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO QUE 
DEMANDAN LA EXIGENCIA DE LIQUIDAR LOS CONTRATOS DE TRACTO 
SUCESIVO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS POR LA LEY- vigencia 2020 
 
CRITERIO: 
 El artículo 60 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 
2007), establece que la liquidación de los contratos estatales es obligatoria en los 
contratos de tracto sucesivo, en aquellos cuya ejecución se prolongue en el tiempo 
y en los demás que lo requieran: “ARTICULO 60. DE SU OCURRENCIA Y 
CONTENIDO. Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o 
cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto 
de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes, procedimiento que se 
efectuará dentro del término fijado en el pliego de condiciones o términos de 
referencia o, en su defecto, a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) 
meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto 
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administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. 
ARTICULO 61. DE LA LIQUIDACION UNILATERAL. Si el contratista no se presenta 
a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma, 
será practicada directa y unilateralmente por la entidad y se adoptará por acto 
administrativo motivado susceptible del recurso de reposición”. 
  
Los contratos que celebran las entidades del Estado son el más importante 
instrumento de gestión pública y fiscal. Como el contrato estatal, involucra la 
ejecución de recursos públicos, su celebración, ejecución y liquidación es, también, 
una fuente potencial de daños patrimoniales al Estado.  
  
Señala expresamente la Ley 1474 de 2011 Articulo 83 “(…) La supervisión de un 
contrato estatal consiste en “el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercido 
por la misma entidad estatal cuando no se requieren conocimientos especializados 
(…)”.    
  
CONDICIÓN:  
 En el proceso auditor se evidencio que de contratos celebrados en la vigencia 2020, 
a la fecha del proceso auditor no se han publicado las respectivas liquidaciones de 
los mismos, denotase una presunta negligencia de la administración y la falta de 
seguimiento por parte del supervisor, así: 
  

CONTRATO No. CONTRATO DE COMPRAVENTA-0022-2020 

OFICINA GESTORA SECRETARIA DE GOBIERNO 

MODALIDAD DE SELECCIÓN MINIMA CUANTIA 

OBJETO 

CONTRATAR LAS POLIZAS DE SEGUROS DE VIDA GRUPO 
PARA LOS FUNCIONARIOS RESPECTIVOS, AQUELLAS 
REQUERIDAS PARA LA ADECUADA PROTECCION DE LOS 
BIENES E INTERESES PATRIMONIALES DEL MUNICIPIO DE 
VETAS, ASI COMO AQUELLOS POR LOS QUE SEA O FUERE 
LEGALMENTE RESPONSABLE O LE CORRESPONDA 
ASEGURAR EN VIRTUD DE DISPOSICION LEGAL O 
CONTRACTUAL 

VALOR $ 11,000,000 

PLAZO 5 Días 

CONTRATISTA LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS 

SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

19 de febrero de 2020 

SUPERVISOR DANIELA YISSED BAUTISTA ARIAS 

ACTA DE INICIO 03 de marzo de 2020 

FECHA TERMINACION 06 de marzo de 2020 

LIQUIDACION NO REPORTA 

  
CONTRATO No. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-0029-2020 

OFICINA GESTORA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO  

MODALIDAD DE SELECCIÓN CONTRATACION DIRECTA 

OBJETO 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL 
APOYO EN LA ELABORACION ESTRUCTURACION DEL 
PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
CIUDADANA PISCC. Y EL PLAN DE ACCION TERRITORIAL 
PAT 20202023. SEGUIMIENTO, EVALUACION Y AJUSTES AL 
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL SI HAY UN CAMINO 
20202023 DEL MUNICIPIO DE VETAS SANTANDER 

VALOR  $29.165.000 

PLAZO 5 Meses 

CONTRATISTA SUAREZ HERRERA JAIRO GIOVANNY 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 19 de mayo de 2020 

SUPERVISOR PAULA MORA FRANKLIN 
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ACTA DE INICIO 19 de mayo de 2020 

FECHA TERMINACION 18 de octubre de 2020 

LIQUIDACION NO REPORTA 

  
CONTRATO No. CONVENIO-0041-2020 

OFICINA GESTORA SECRETARIA DE SALUD 

MODALIDAD DE SELECCIÓN CONTRATACION DIRECTA 

OBJETO 

AUNAR ESFUERZOS PARA LA FINANCIACION DE LOS 
GASTOS DE OPERACION DE LA EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DEL 
CARMEN DESTINADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS 
DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE VETAS SANTANDER 

VALOR $103.239.926 

PLAZO 5 Meses 

CONTRATISTA 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD 
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 03 de agosto de 2020 

SUPERVISOR DANIELA YISSED BAUTISTA ARIAS 

ACTA DE INICIO 03 de agosto de 2020 

FECHA TERMINACION 31 de diciembre de 2020 

LIQUIDACION NO REPORTA 

  
CONTRATO No. CONTRATO DE OBRA-0043-2020 

OFICINA GESTORA SECRETARIA DE PLANEACION 

MODALIDAD DE SELECCIÓN SELECCIÓN ABREVIADA 

OBJETO 
ADECUACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE VETAS, 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER 

VALOR $ 49,285,702.18 

PLAZO 1 Meses 

CONTRATISTA ANA ISABEL VERA COTTE 

SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

03 de agosto de 2020 

SUPERVISOR PAULA MORA FRANKLIN 

ACTA DE INICIO 01 de septiembre de 2020 

FECHA TERMINACION 02 de noviembre de 2020 

LIQUIDACION NO REPORTA 

  
CONTRATO No. CONTRATO DE OBRA-0122-2020 

OFICINA GESTORA SECRETARIA DE PLANEACION 

MODALIDAD DE SELECCIÓN LICITACION PUBLICA 

OBJETO 
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS RURAL SECTOR LA 
PETER DEL MUNICIPIO DE VETAS, SANTANDER 

VALOR $ 372,998,423 

PLAZO 3 Meses 

CONTRATISTA F Y J INGENIERIAS SAS 

SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

31 de diciembre de 2019 

SUPERVISOR PAULA MORA FRANKLIN 

ACTA DE INICIO 01 de junio de 2020 

FECHA TERMINACION 01 de septiembre de 2020 

LIQUIDACION NO REPORTA 

  
CONTRATO No. CONTRATO DE CONSULTORIA-0123-2020 

OFICINA GESTORA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO  

MODALIDAD DE SELECCIÓN CONCURSO DE MERITOS 

OBJETO 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE Y JURIDICA AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO 
DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA DERIVADO DEL 
PROCESO DE LICITACION PUBLICA N 0003 DE 2019, CUYO 
OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS 
RURAL SECTOR LA PETER DEL MUNICIPIO DE VETAS, 
SANTANDER 
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VALOR $ 25,636,633 

PLAZO 3 Meses 

CONTRATISTA MATEUS ACOSTA MIGUEL ROBERTO 

SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

31 de diciembre de 2019 

SUPERVISOR PAULA MORA FRANKLIN 

ACTA DE INICIO 01 de junio de 2020 

FECHA TERMINACION 01 de septiembre de 2020 

LIQUIDACION NO REPORTA 

 CONTRATO No. CONVENIO-CNV003-2020 

OFICINA GESTORA SECRETARIA DE GOBIERNO 

MODALIDAD DE SELECCIÓN CONTRATACION DIRECTA 

OBJETO 

AUNAR ESFUERZOS PARA DESARROLLAR EL PROYECTO 
DE LA TERCERA EDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR 
Y BRINDAR ATENCION INTEGRAL A ADULTOS MAYORES EN 
CONDICION DE EXTREMA VULNERABILIDAD ECONOMICA Y 
SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE VETAS SANTANDER 

VALOR $130.560.000 

PLAZO 64 Días 

CONTRATISTA FUNDACION PINTANDO HUELLAS 

SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

01 de julio de 2020 

SUPERVISOR DANIELA YISSED BAUTISTA ARIAS 

ACTA DE INICIO 06 de julio de 2020 

FECHA TERMINACION 06 de octubre de 2020 

LIQUIDACION NO REPORTA 

  
CAUSA:  
Débil proceso de Supervisión que debe advertir y tramitar la debida terminación y 
liquidación del contrato.  
  
EFECTO: 
Con la ausencia de publicación de la liquidación se desconoce si realmente se 
cumplió el objeto del contrato, las partes cumplieron sus obligaciones y se 
encuentran a paz y salvo por todo concepto en relación con su ejecución.      
  
Por lo anterior se configura una observación administrativa con alcance disciplinario 
y penal, por la presunta omisión e inaplicación deberes legales y funcionales. 
Alcance disciplinario será determinado por el órgano competente (Procuraduría 
General de la Nación)  
 
RESPUESTA DEL AUDITADO 
 
La Alcaldía de Vetas está atenta al cumplimiento de la normatividad y ha sido su 
constante el acatar las mismas por tal razón no compartimos la aseveración que 
hace el grupo auditor cuando insinúa que existe un “Débil proceso de Supervisión 
que debe advertir y tramitar la debida terminación y liquidación del contrato”, así 
mismo que los efectos con la ausencia de publicación de la liquidación se 
desconoce si realmente se cumplió el objeto del contrato, las partes cumplieron sus 
obligaciones y se encuentran a paz y salvo por todo concepto en relación con su 
ejecución”, así mismo no hemos hecho caso omiso al artículo 60 de la Ley 80 de 
1993 (modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007), aseveraciones que 
desvirtuamos tajantemente, debido a que todos los contratos se encuentran 
debidamente liquidados y su acta de liquidación suscrita en el SECOP, tal como lo 
podemos demostrar al anexar a la presente las debidas constancias del SECOP 
incluyendo sus respectivas Actas de Liquidación.  
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Respecto al CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-0029-2020, no se 
requiere el Acta de Liquidación, más la Alcaldía de Vetas ha venido aplicando estos 
documentos para todo tipo de contratos, tal como lo menciona el Decreto Ley 019 
del 10 de enero de 2012 en su ARTÍCULO 217. DE LA OCURRENCIA Y 
CONTENIDO DE LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS ESTATALES. El 
artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 
2007 quedará así: 

"Artículo 60. De la ocurrencia y contenido de la liquidación. Los contratos de tracto 
sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los 
demás que lo requieran, serán objeto de liquidación. 

También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y 
reconocimientos a que haya lugar. 

En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a 
que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder 
declararse a paz y salvo 

Para la liquidación se exigirá al contratista la extensión o ampliación, si es del caso, 
de la garantía del contrato a la estabilidad de la obra, a la calidad del bien o servicio 
suministrado, a la provisión de repuestos y accesorios, al pago de salarios, 
prestaciones e indemnizaciones, a la responsabilidad civil y, en general, para avalar 
las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato. 

La liquidación a que se refiere el presente artículo no será obligatoria en los 
contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión." 
(negrilla nuestra). 

Así mismo, se ha dado cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 Articulo 83 “(…) La 
supervisión de un contrato estatal consiste en “el seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto 
del contrato, es ejercido por la misma entidad estatal cuando no se requieren 
conocimientos especializados (…)”, por el cual la supervisión ha estado en forma 
constante pendiente de sus obligaciones y no se ha trasgredido la Ley 1474 de 
2011.  
 
No encontramos merito para que el Equipo Auditor estipule un alcance disciplinario 
y menos penal, pues no se indilga el incumplimiento a norma alguna. Además, 
evidenciamos que los contratos enrostrados tuvieron el cumplimiento pactado y 
fueron liquidados en su debido tiempo. 
Por lo anterior, evidenciamos que la Alcaldía de Vetas, ha dado cumplimiento a la 
normatividad, por lo cual solicitamos al Equipo Auditor decida de fondo 
DESVIRTUANDO la presente observación en todos sus alcances.   
 
Anexos: (Ver evidencias en Carpeta Observación No. 15) 
 
En mi calidad de Alcalde Municipal, solicito al respetable Equipo Auditor desestimar 
las observaciones de auditoria en todos sus alcances, habida cuenta que las 
evidencias que aportamos son conducentes y pertinentes para aclarar las 
observaciones. 
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993_pr001.html#60
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1150_2007.html#32
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Así mismo, presentamos tabla de evidencias como soportes a las contradicciones 
del informe en referencia. 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
Concluye el equipo auditor, que teniendo en cuenta los documentos y los soportes 
arrimados en la réplica se puede inferir razonablemente que, si se cumplió con el 
objeto contractual, lo cual justifica desvirtuar el alcance penal, más, sin embargo, 
frente al alcance disciplinario este se confirma, ya que no fueron publicadas en su 
momento las actuaciones de la liquidación en las plataformas debidas, siendo por 
esta razón que se mantienen la incidencia de tipo disciplinario, se CONVALIDA 
como hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria para ser incluido en el plan 
de mejoramiento que suscriba la entidad 
 
 
CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 
 

TIPO 
TÍTULO DESCRIPTIVO DE LOS HALLAZGOS CUANTÍA PÁG.  

 A D P F S 

1 
 

X 

 
 
 
 

   

DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACION DE LOS 
ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE 
DE 2019-2020 Y EN LAS REVELACIONES EN 
LAS NOTAS RESPECTIVAS, NO HAY 
CLARIDAD EN LAS CUENTAS CONTABLES. 

 15 

2 X X    
BAJA GESTION DE COBRO PERSUASIVO Y 
COACTIVO DEL IMPUESTO PREDIAL. 

 16 

3 X     
FALTA DE ACTUALIZACION DEL MANUAL DE 
POLÍTICAS CONTABLES SEGÚN LAS NICSP.. 

 17 

4 X     
INEXISTENCIA DE MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS CONTABLES 

 18 

5 
 

X 
 

    
FALTA DE GESTION PARA LA 
ACTUALIZACIÓN CATASTRAL. 

 19 

6 
 

X 
 

    
DEFICIENCIAS EN EL CONTROL INTERNO 
CONTABLE POR FALTA DE DEPURACIÓN 
PERMANENTE Y SOSTENIBLE. 

 19 

7      DESVIRTUADO  20 

8 
 
 

    DESVIRTUADO  21 

9      DESVIRTUADO  21 

10      DESVIRTUADO  23 

11 X     
NO SE EJECUTÓ EL PRESUPUESTO DE 
GASTOS EN UN 100%. 

 23 

12 X     

INCUMPLIMIENTO A ACCIONES 
CORRECTIVAS DE LOS HALLAZGOS 14 Y 15 
DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LAS 
VIGENCIAS 2017 Y 2018 

 24 

13 X     

FALENCIAS EN LA PUBLICACION EN LA 
PLATAFORMA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO 
PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA -SECOP 
EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION 

 25 

14 X X    
ANOMALÍAS EN LA VERIFICACIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE 

 27 
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TIPO 
TÍTULO DESCRIPTIVO DE LOS HALLAZGOS CUANTÍA PÁG.  

 A D P F S 

LOS CONTRATOS, VIOLACIÓN MANIFIESTA 
DE REGLAS DE OBLIGATORIO 
CUMPLIMIENTO QUE DEMANDAN LA 
EXIGENCIA DE LIQUIDAR LOS CONTRATOS 
DE TRACTO SUCESIVO EN LOS TERMINOS 
SEÑALADOS POR LA LEY vigencia 2019 

15 X X    

ANOMALÍAS EN LA VERIFICACIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE 
LOS CONTRATOS, VIOLACIÓN MANIFIESTA 
DE REGLAS DE OBLIGATORIO 
CUMPLIMIENTO QUE DEMANDAN LA 
EXIGENCIA DE LIQUIDAR LOS CONTRATOS 
DE TRACTO SUCESIVO EN LOS TERMINOS 
SEÑALADOS POR LA LEY vigencia 2020 

 29 

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

 

TIPO  CANTIDAD VALOR 

Administrativos 12  

Disciplinarios 3  

Penales -  

Fiscales -  

Sancionatorios -  
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ANEXO 2 

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

mailto:hlopez@contraloriasantander.gov.co
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ANEXO 3 

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL 
 

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

ORIGEN 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 

ACCIONES DEL 
SUJETO DE 
CONTROL 

TIPO 
DESCRIPCIÓN DEL 

BENEFICIO 
VALOR 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

En el contrato 001 de 
2017 celebrado con la 
Asociación cultural 
Raíces vivas no se 
encuentran los 
soportes de pago 
económicos a los 
troveros 

La entidad 
adoptara un 
modelo de informe 
de supervisor que 
esté acorde con 
cada una de las 
supervisiones 
realizadas, así 
mismo los 
supervisores 
deberán verificar 
que quede 
evidencia 
fotográfica, física, 
o digital del 
cumplimiento de 
las diferentes 
actividades 
realizadas por los 
contratistas. Cualificable 

la entidad 
implemento un 
modelo de 
informe de 
supervisión, por 
medio del cual se 
pueda obtener 
evidencia 
fotográfica, física 
o digital del 
cumplimiento de 
los objetos del 
contrato 

  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

No se evidencias 
soportes completos 
de las actividades de 
vigilancia y control 
que ejercen o deben 
ejercer los 
supervisores de los 
contratos 

La entidad 
adoptara un 
modelo de informe 
de supervisor que 
esté acorde con 
cada una de las 
supervisiones 
realizadas, así 
mismo se dejara 
evidencias físicas 
de las diferentes 
visitas y 
seguimiento que 
el supervisor 
realiza al contrato, 
ya sean actas, 
planillas, reportes 
y registros 
fotográficos Cualificable 

la entidad 
implemento un 
modelo de 
informe de 
supervisión, por 
medio del cual se 
pueda obtener 
evidencia 
fotográfica, física 
o digital del 
cumplimiento de 
los objetos del 
contrato 

  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

El municipio de Vetas 
incluye en el 
presupuesto oficial y 
contrata obras 
públicas con IVA 

No se debe incluir 
en los contratos 
de obra IVA ya 
que estos se 
encuentran Cualificable 

ND   
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ORIGEN 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 

ACCIONES DEL 
SUJETO DE 
CONTROL 

TIPO 
DESCRIPCIÓN DEL 

BENEFICIO 
VALOR 

excluidos de este 
impuesto 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

El municipio de Vetas 
realiza adiciones a los 
contratos sin realizar 
ningún tipo de 
justificación ni 
estudios previos que 
los soporten 

Adicional a las 
actas de comité 
de obra se 
realizarán los 
estudios previos 
necesarios en el 
caso que se 
presente la 
necesidad de 
realizar adicional 
en valor o en 
tiempo en los 
contratos de obra Cuantificable 

en las actas de 
comité de obra en 
caso de ser 
necesaria una 
adición al contrato 
se incluirán los 
estudios previos 
que soporte dicho 
actuar 

  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Revisados los 
formatos rendidos a 
través del sistema 
SIA 
CONTRALORIAS, se 
establecieron 
deficiencias en la 
rendición de la cuenta  

Anexar todos los 
soportes 
completos 
requeridos por el 
sistema de 
auditoria SIA 
CONTRALORIA, 
sobre cuentas 
bancarias y 
modificaciones de 
presupuesto Cualificable 

verificación de 
que cargue de 
los soportes en 
la plataforma de 
SIA 
CONTRALORIA 
de manera 
correcta y 
completa 

  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Durante la vigencia 
2018 se cumplió 
parcialmente con el 
inciso 2 del artículo 
111 de la Ley 99 de 
1993 Decreto 953 de 
2013 

Se apropiará los 
recursos 
necesarios dentro 
del presupuesto 
del municipio para 
el cumplimiento de 
las leyes 
respectivas en 
materia ambiental 
protección de 
áreas estratégicas 

Cualificable 

en el 
presupuesto 
fueron incluidos 
los recursos 
necesarios para 
dar cumplimiento 
a las leyes 
respectivas en 
materia 
ambiental, junto 
con el apoyo del 
departamento  

  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

No existe expedientes 
ordenados que 
demuestren la 
aprobación de 
requisitos 
ambientales exigidos 
por la CAS (PUEAA-
PSMV-PGIRS) NI SU 
IMPLEMENTACION 

La entidad ha 
venido 
organizando 
mejorar todos los 
documentos que 
se tienen en 
relación con los 
planes como: 
PUEAA-PSMV-
PGIRS, para 
mejor estudio del 
mismos Cualificable 

la entidad ha 
venido 
realizando los 
procesos de 
control 
documental 

  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

No se realizaron los 
planes de 
mejoramiento de 
auditorías internas 
realizadas en el año 
2017 

Se deben realizar 
los planes de 
mejoramiento de 
las diferentes 
auditorías internas 
realizadas en el 
año 2017 y las Cualificable 

la entidad ejecuto 
los planes de 
mejoramiento 
interno que tenían 
mejoras por 
cumplir 
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ORIGEN 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 

ACCIONES DEL 
SUJETO DE 
CONTROL 

TIPO 
DESCRIPCIÓN DEL 

BENEFICIO 
VALOR 

demás que se 
requieran 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

No existen ni se 
publicaron en la 
página web de la 
entidad los informes 
pormenorizados del 
estado del control 
interno 

Se deben cargar 
los diferentes 
informes del 
estado de control 
interno en la 
página web de la 
Alcaldía Municipal 

Cualificable 

la entidad ha 
venido 
mejorando en 
cuanto a las 
publicaciones de 
los diferentes 
informes y actos 
administrativos 
en la página web 

  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Seguimiento parcial 
de control interno 
contable vigencia 
2018 NICSP No se 
adelantaron 
actividades 
suficientes para la 
aplicación o 
conversión de las 
NICSP 

Se debe dinamizar 
el comité de 
control interno 
contable de 
sostenibilidad 
contable, 
programar y 
ejecutar 
actividades 
relacionada con el 
ajuste de la 
información a las 
normas 
internacionales, 
ajustar las 
políticas de 
manejo de la 
información 
contable, 
documentar los 
inventarios de 
forma física, tener 
en cuenta las 
evaluaciones de la 
oficina de control 
interno Cualificable 

se adoptaron las 
políticas 
contables y se 
presentó el 
informe de 
control interno 
contable de la 
vigencia 2020 

  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

La entidad no ha 
elaborado plan de 
capacitación ni 
programas de 
bienestar e incentivos 
para sus empleados 

Se debe disponer 
de presupuesto de 
la entidad o 
buscar 
alternativas para 
poder cumplir con 
lo plasmado en los 
planes e 
capacitación y 
programas de 
bienestar e 
incentivos de los 
empleados Cualificable 

la entidad viene 
implementando 
el programa de 
capacitación y 
bienestar 

  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Las notas a los 
estados contables 
debieron presentar 
mayor valor agregado 
al conocimiento y 
análisis de 
información 

El municipio se 
regirá con el 
manual de 
políticas contables 
bajo nuevo marco 
normativo con el 
fin de revelar los 
hechos 
económicos más Cualificable 

la entidad 
presento las 
notas a los 
estados 
financieros bajo 
el nuevo marco 
normativo con el 
fin de revelar los 
hechos 
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ORIGEN 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 

ACCIONES DEL 
SUJETO DE 
CONTROL 

TIPO 
DESCRIPCIÓN DEL 

BENEFICIO 
VALOR 

importantes en el 
periodo contable 

económicos más 
importantes en 
el periodo 
contable 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Deficiencia en el 
control y manejo del 
efectivo a través de 
conciliaciones 
mensuales 

Mejorar el sistema 
de control interno 
contable sobre 
todo en manejo 
del efectivo 
realizando 
conciliaciones 
mensuales de 
todas las cuentas, 
realización de 
ajustes contables 
producto de las 
conciliaciones 
bancarias Cualificable 

se está 
cumpliendo con 
las 
conciliaciones 
mensuales y su 
debido cierre 
trimestral. 

  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Cuentas del pasivo 
pendientes de 
saneamiento contable 
saldos de naturaleza 
contraria no 
reconocimiento 
contable de procesos 
judiciales 

Se realizará el 
saneamiento 
contable 
necesario 
ajustándolo con 
los procesos 
judiciales y demás 
temas Cualificable 

ND   

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Aplicación de 
indicadores que no 
reflejan la realidad del 
municipio 

Se debe realizar 
los ajustes 
contables de la 
información 
financiera que 
refleje la realidad 
del municipio Cualificable 

Se realizo los 
ajustes 
contables de la 
información 
financiera 

  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Ejecución 
presupuestal de 
ingresos con valor de 
recaudo sin tener en 
cuenta los recursos 
del balance y 
ejecución 
presupuestal de 
gastos sin firmas por 
cuanto a la fecha del 
proceso auditor no se 
ha cerrado el 
presupuesto para 
determinar la 
ejecución y los 
recursos del balance 
de 2018 y por ende 
no se ha realizado la 
respectiva adición en 
el presupuesto de 
2019 

ND 

Cualificable 

ha entidad ha 
establecido 
controles de 
seguimiento en 
cada uno de los 
procesos, para 
con ello tener la 
certeza del 
cumplimiento a 
las normas- 

  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Ejecución 
presupuestal de 
gastos de la vigencia 
2018 sin culminar la 

Realizar acciones 
de mejora en el 
proceso contable 
donde se Cualificable 

la entidad verifica 
los documentos y 
da aclaración a 
cada uno de los 
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ORIGEN 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 

ACCIONES DEL 
SUJETO DE 
CONTROL 

TIPO 
DESCRIPCIÓN DEL 

BENEFICIO 
VALOR 

suministrada esta sin 
firma y es diferente a 
la de la contaduria 
general de la nación 

suministre la 
información a las 
diferentes 
entidades de 
manera 
consistente así 
mismo se deben 
revisar muy bien 
las ejecuciones y 
sus valores 

valores en que ahí 
incertidumbre 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

No existen evidencias 
del proceso de 
elaboración adopción 
y ejecución del 
presupuesto ni de 
elaboración del 
instrumento programa 
anual mensualizado 
de caja 

Se debe elaborar 
por parte del 
presidente del 
concejo y de la 
personería la 
proyección del 
presupuesto para 
gastos de 
funcionamiento e 
inversión de estos 
entes, así mismo 
la secretaria de 
hacienda debe 
realizar el 
programa anual 
mensualizado de 
caja Cualificable 

    

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

La administración no 
tiene adoptado 
manuales de 
procedimientos para 
la programación, 
ejecución y cierre 
presupuestal para el 
cumplimiento del 
estatuto orgánico de 
presupuesto 

Se realizará un 
inventario de los 
procesos que 
afectan la parte 
financiera del 
municipio con el 
fin de establecer 
procedimientos 
claros en total la 
parte presupuestal Cualificable 

la entidad viene 
mejorando en la 
actualización de 
los diferentes 
manuales   

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Se cancelan con 
recursos del sistema 
general de 
participaciones 
fortalecimiento 
institucional gastos 
que no son 
considerados como 
inversión sino gastos 
de funcionamiento 

Se debe tratar de 
no utilizar los 
recursos de 
fortalecimiento 
institucional para 
contratar personal 
que no está dentro 
de la línea de este 
rubro 

Cualificable 

la entidad ha 
implementado 
mecanismos de 
control con el fin 
de evitar incurrir 
en gastos 
inadecuados   
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ANEXO 4 
ESTADOS FINANCIEROS 

 
 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
MUNICIPIO DE VETAS 

DEL 01 DE ENERO A 30 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2020 

ítem de 
estados 

financieros  
Valor año 2019 Valor año 2020 

Comparación  
 horizontal 

% 
Comparación  

vertical  
% 

Efectivo y 
equivalentes al 
efectivo    1.871.409.275,24     2.356.166.856,46     484.757.581,22     0,26    

        
0,13  

Inversiones e 
instrumentos 
derivados         43.000.000,00          13.000.000,00      (30.000.000,00) 

  
(0,70)   

        
0,00  

Cuentas por 
cobrar       734.694.002,00        477.645.369,56    (257.048.632,44) 

  
(0,35)   

        
0,03  

Propiedades, 
planta y equipo    6.410.678.734,53     7.628.138.664,53   1.217.459.930,00     0,19    

        
0,43  

Bienes de 
beneficio y uso 
público e 
históricos y 
culturales    5.114.170.279,36     5.326.377.199,36     212.206.920,00     0,04    

        
0,30  

Otros activos    2.125.194.995,61     1.765.170.780,67    (360.024.214,94) 
  
(0,17)   

        
0,10  

TOTAL 
ACTIVO  16.299.147.286,74   17.566.498.870,58   1.267.351.583,84     0,08    17.566.498.870,58  

        
1,00  

Cuentas por 
Pagar       111.736.525,54        648.491.631,89     536.755.106,35     4,80    

        
0,28  

Beneficios a los 
empleados       903.750.416,83     1.683.708.384,83     779.957.968,00     0,86    

        
0,72  

TOTAL 
PASIVO    1.015.486.942,37     2.332.200.016,72   1.316.713.074,35     1,30      2.332.200.016,72  

        
1,00  

Capital fiscal  15.656.514.508,63   15.670.377.373,32       13.862.864,69     0,00    
        
1,03  

Resultado de 
ejercicios 
anteriores       530.585.897,29       (430.416.532,92)   (961.002.430,21) 

  
(1,81)   

       
(0,03) 

Resultado del 
ejercicio      (903.440.061,55)         (5.661.986,54)    897.778.075,01  

  
(0,99)   

       
(0,00) 

TOTAL 
PATRIMONIO  15.283.660.344,37   15.234.298.853,86      (49.361.490,51) 

  
(0,00)   15.234.298.853,86  

        
1,00  

PASIVO Y 
PATRIMONIO  16.299.147.286,74   17.566.498.870,58   1.267.351.583,84     0,08    17.566.498.870,58  

        
1,00  

Fuente: Estado de Situación Financiera a diciembre 31 de 2019 y 2020 firmados 

 
ESTADO DE RESULTADOS 

MUNICIPIO DE VETAS 

DEL 01 DE ENERO A 30 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2020 

ítem de estados 
financieros 

Valor año 2019 Valor año 2020 
Comparación  

 horizontal 
% 

Comparación  
vertical  

% 

INGRESOS  3.092.807.929,29   3.723.076.437,36     630.268.508,07     0,20   3.723.076.437,36      1,00  

Ingresos Fiscales    397.307.629,61      286.518.507,63    (110.789.121,98) 
  
(0,28)       0,08  

Ventas de servicios      88.324.422,00       96.389.897,00        8.065.475,00     0,09        0,03  

Transferencias  2.607.175.877,68   3.340.168.032,73     732.992.155,05     0,28        0,90  

COSTO DE VENTAS      78.153.713,95       75.958.086,00       (2.195.627,95) 
  
(0,03)      75.958.086,00      1,00  

Costo de ventas de 
servicios      78.153.713,95       75.958.086,00       (2.195.627,95) 

  
(0,03)       1,00  

GASTOS 
OPERACIONALES  3.982.661.239,98   3.689.051.949,55    (293.609.290,43) 

  
(0,07)  3.689.051.949,55      1,00  
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ítem de estados 
financieros 

Valor año 2019 Valor año 2020 
Comparación  

 horizontal 
% 

Comparación  
vertical  

% 

De administración    757.686.563,96      635.335.641,61    (122.350.922,35) 
  
(0,16)       0,17  

De Ventas            20.046,00              13.838,00             (6.208,00) 
  
(0,31)       0,00  

Deterioro, 
depreciaciones, 
amortizaciones y 
provisiones    261.961.607,00      312.711.690,00      50.750.083,00     0,19        0,08  

Gasto Público Social  2.962.993.023,02   2.740.990.779,94    (222.002.243,08) 
  
(0,07)       0,74  

EXCEDENTE 
(DEFICIT) 
OPERACIONAL   (968.007.024,64)     (41.933.598,19)    926.073.426,45  

  
(0,96)     (41.933.598,19)  (15,97) 

OTROS  INGRESOS    136.288.160,21       38.898.018,41     (97.390.141,80) 
  
(0,71)      38.898.018,41      1,00  

Otros Ingresos     136.288.160,21       38.898.018,41     (97.390.141,80) 
  
(0,71)       1,00  

OTROS  GASTOS      71.721.197,12         2.626.406,76     (69.094.790,36) 
  
(0,96)        2.626.406,76      1,00  

Otros Gastos      71.721.197,12         2.626.406,76     (69.094.790,36) 
  
(0,96)       1,00  

EXCEDENTE 
(DEFICIT) DEL 
EJERCICIO   (903.440.061,55)       (5.661.986,54)    897.778.075,01  

  
(0,99)       (5.661.986,54)     1,00  

Fuente: Estado de Resultados a diciembre 31 de 2019 y 2020 firmados 

 

PRESUPUESTO 

Presupuesto gastos vigencia 2019 
 

DETALLE 
PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

COMPROMISOS REGISTRO 
PRESUPUESTAL 

OBLIGACIONES PAGOS 

GASTOS DE PERSONAL 512.547.331,45 507.949.687,02 507.949.686,02 469.203.417,77 

GASTOS GENERALES 56.042.462 50.316.178 50.316.178 48.245.878 

TRANSFERENCIAS 98.581.768 80.734.813 80.734.813 79.953.714 

TOTAL GASTOS  DE 
FUNCIONAMIENTO 

667.171.561 639.000.677,97 639.000.676,97 597.403.009,72 

INVERSIONES RP - ICLD 115.870.453 115.870.453 115.870.453 115.870.453 

INVERSIONES SGP -
OTROS 

4.526.506.781,30 3.399.180.363,46 2.380.780.559,26 2.326.674.217,16 

INVERSIONES VARIAS 0 0 0 0 

TOTAL INVERSIONES 4.642.377.234,30 3.515.050.816,46 2.496.651.012,26 2.442.544.670,16 

SERVICIO DE LA DEUDA 0 0 0 0 

TOTAL GASTOS 5.309.548.795,30 4.154.051.494,43 3.135.651.689,23 3.039.947.679,88 

 
Presupuesto gastos vigencia 2020 

DETALLE 
PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

COMPROMISOS REGISTRO 
PRESUPUESTAL 

OBLIGACIONES PAGOS 

GASTOS DE PERSONAL 553.967.184 547.284.989 547.284.989 507.413.700 

GASTOS GENERALES 52.361.661 51.985.914 51.985.914 37.123.742 

TRANSFERENCIAS 104.127.581 78.574.025 78.043.017 62.416.860 

TOTAL GASTOS  DE 
FUNCIONAMIENTO 

710.456.426,23 677.844.927,57 677.313.919,57 606.954.301,07 

INVERSIONES RP - ICLD 122.492.066 119.978.935 117.305.812 116.737.418 

INVERSIONES SGP -
OTROS 

3.656.311.340,72 2.039.367.006,27 1.898.986.145,27 1.719.572.974,99 

INVERSIONES VARIAS 0 0     

TOTAL INVERSIONES 3.778.803.406,72 2.159.345.941,27 2.016.291.957,27 1.836.310.392,99 

SERVICIO DE LA DEUDA 0 0 0 0 

TOTAL GASTOS 4.489.259.832,95 2.837.190.868,84 2.693.605.876,84 2.443.264.694,06 
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Presupuesto de ingresos 2019 
 

DETALLE 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
ADICIONES REDUCCIONES 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

RECAUDO 

INGRESOS           

INGRESOS 
TRIBUTARIOS 

207.552.000 101.893.000,00 0 309.445.000,00 417.365.969,88 

INGRESOS  NO 
TRIBUTARIOS 

2.113.292.501 1.527.801.118,70 170.731.919,66 3.470.361.700,04 2.460.679.493,97 

RECURSOS DE 
CAPITAL 

21.432.000 1.511.186.806,26 2876711 1.529.742.095,26 1.532.861.081,76 

TOTAL 
INGRESOS 

2.342.276.501 3.140.880.924,96 173.608.630,66 5.309.548.795,30 4.410.906.545,61 

 
Presupuesto de ingresos 2020 
 

DETALLE 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
ADICIONES REDUCCIONES 

 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
RECAUDO 

INGRESOS      

INGRESOS 
TRIBUTARIOS 

223.747.875 34.713.221,93 0 258.461.096,93 298.915.671,56 

INGRESOS  NO 
TRIBUTARIOS 

2.554.938.931 407.379.308,42 93.635.674,68 2.868.682.564,74 2.726.060.702,02 

RECURSOS DE 
CAPITAL 

19.571.922 1.342.544.249,28 0 1.362.116.171,28 464.516.457,28 

TOTAL 
INGRESOS 

2.798.258.728 1.784.636.779,63 93.635.674,68 4.489.259.832,95 3.489.492.830,86 

 


