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Bucaramanga, noviembre 29 de 2021  
 
 
 
Doctora: 
ANGELICA MARIA MATEUS SANTAMARIA  
Alcalde Municipal  
Vélez – Santander  
 

Asunto: Comunicación INFORME FINAL, AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION, No 0105 de 
noviembre 26 de 2021. 
 
Sujeto de control: ALCALDIA DE VELEZ 
 
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 0105, de noviembre 26 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 Tres (3) 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: CECILIA VILLAMIZAR JAIMES    
Correo Institucional: cvillamizar@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. 0094 
 
CIUDAD Y FECHA:      BUCARAMANGA, NOVIEMBRE 29 DE 2021 
NODO:    VÉLEZ 
ENTIDAD: ALCALDÍA DE VÉLEZ 
REPRESENTANTE LEGAL: ANGELICA MARIA MATEUS SANTAMARIA 
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 
Vélez - Santander, se determinaron las siguientes opiniones y conceptos: 
 
Opinión CON SALVEDAD sobre los estados financieros para la vigencia 2020,  
 
Opinión NEGATIVA, sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2020. 
 
Concepto FAVORABLE, sobre gestión de la inversión y el gasto para la vigencia 
2020. 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por ANGELICA MARIA 

MATEUS SANTAMARIA, representante legal de la entidad ALCALDIA DE VELEZ 

de la vigencia fiscal 2020. 

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

auditada.  

 
 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO  
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVES 
Contralor General de Santander  

 
Proyectó:  Cecilia Villamizar Jaimes -  Líder de Auditoría   
Revisó:  Mary Liliana Rodriguez Céspedes  - Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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Bucaramanga, noviembre de 2021 
 
 
Doctora 
ANGELICA MARIA MATEUS SANTAMARIA 
Alcaldesa   
Alcaldía municipal 
Vélez - Santander 
 

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

 
Respetada doctora: 
 
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 Vélez - Santander, por la vigencia 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 Vélez - 
Santander, dentro del desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo legalmente 
establecido para que la entidad emitiera respuesta. 

 
1. Opinión sobre estados financieros 

 
La Alcaldía de Vélez, Santander entidad territorial con personería jurídica, 
patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera. 
 
El municipio es una entidad territorial fundamental de la división política 
administrativa del Estado, con autonomía política fiscal y administrativa dentro de 
los límites que le señalen la Constitución y la Ley cuya finalidad es el bienestar 
general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectivo 
territorio.  
Órganos superiores de dirección y administración: Presenta autonomía. Con 
domicilio principal: Calle 9 No. 2-37 Casco Urbano – Vélez, Santander.  
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de la 
Alcaldía de Vélez, que comprenden Balance general, Estado de actividad financiera, 
económica, social y ambiental, Estado de cambios en el patrimonio, Estado de flujos 
de efectivo estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2020, así como las 
notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las 
políticas contables significativas. 
 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión Con Salvedades: 
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En nuestra opinión la Contraloría General de Santander, excepto por los efectos de 
la cuestión o cuestiones descritas en “fundamento de la opinión  “Con Salvedades” 
los estados financieros adjuntos del Municipio de Vélez, no presenta 
razonablemente la totalidad situación financiera en sus aspectos más significativos, 
por el año terminado el 31 de diciembre de 2020, de conformidad con los principios 
y normas prescritas por las autoridades competentes y los principios de contabilidad 
generalmente aceptados en Colombia o prescritos por el Contador General de la 
Nación. 
 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 
 

75.0% 
  

 

75.0% 
30.0% 

OPINION ESTADOS FINANCIEROS 

Con salvedades 

 
1.1. Fundamento de la opinión 

 
La totalidad de incorrecciones e imposibilidades alcanzaron los $9.593.165.448 que 
corresponde al 8.89% distribuidos así: $9.346.526.116 del total de activos, que 
equivale al 8.66% y del total de los pasivos presentó incorrecciones por valor de 
$246.582.724 que equivale al 0.23%; es decir, estas incorrecciones son materiales 
y tienen un efecto generalizado en los estados financieros. Siendo de ellos los casos 
más representativos, la falta de saneamiento de las cuentas inactivas de convenios 
sin liquidar las cuentas por cobrar de vigencias anteriores sin recaudar, valores sin 
reclasificar en la propiedad planta y equipo, entre otros. 
 
También se registran observaciones, por la adopción del nuevo marco normativo 
hacia las normas internacionales de información financiera, tales como, la no 
realización de la totalidad del saneamiento tanto en la propiedad planta y equipo, 
así el no funcionamiento del control interno contable, así como del comité de 
sostenibilidad contable. 
 
Así mismo, se encontraron inconsistencias en las cuentas por pagar y debilidad en 
el manejo del control interno contable.  
 
2. Opinión Negativa, sobre el Presupuesto. 

 
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 
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 
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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. 

 
En opinión de la Contraloría General de Santander, debido a la significatividad 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, 
deficiencias por dejar de ejecutar el 13.43% del presupuesto y generar un superávit 
presupuestal de $3,403.279.152 de conformidad con Decreto 111 de 1996. 
 
2.1. Fundamento de la opinión 
 
La totalidad de incorrecciones en el informe de ejecución de gastos alcanzo la suma 
de $3.446.315.899, que representan con un porcentaje del 15.75% del total de los 
gastos ($21.881.590.609), es decir, estas incorrecciones son materiales 
generalizadas tienen un efecto generalizado en el Presupuesto General de Rentas 
y Gastos vigencia 2020.  
 
Así mismo el estado de situación presupuestal muestra un superávit presupuestal 
de $3,403.279.152., así mismo, se evidencia que en el presupuesto no refleja el 
rubro de capacitación.  
 
Corresponde a los alcaldes 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.  
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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 CGS 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 Favorable 
 
El Decreto 403 de 2020 Artículo 2, “(…) establece que control fiscal es  la función 
pública de fiscalización  de  la gestión  fiscal  de  la  administración  y de los  
particulares  o entidades que manejen fondos o bienes públicos, que ejercen los 
órganos de control fiscal de manera autónoma e independiente de cualquier otra 
forma de inspección y  vigilancia  administrativa,  con  el  fin  de  determinar  si  la  
gestión  fiscal  y  sus resultados  se  ajustan  a  los  principios,  políticas,  planes,  
programas,  proyectos, presupuestos   y   normatividad   aplicables   y logran   efectos   
positivos   para  la consecución de los fines esenciales del Estado,  y supone un 
pronunciamiento de carácter valorativo sobre la gestión examinada (... )". 
 
La gestión evaluada del municipio de Vélez Santander fue enmarcada en el Plan de 
Desarrollo 2020-2023 denominado "Construyendo Una Nueva Historia"”, según 
Acuerdo N.006 del 30 mayo de del 2020 por el cual se adoptó el Plan de Desarrollo.  
 
La Contraloría General de Santander, emite un Concepto sobre la gestión de 
inversión y del gasto fue FAVORABLE en la vigencia 2020 como se detalla a 
continuación 
 
VIGENCIA 2020: 
 

GESTIÓN DE 
LA 

INVERSIÓN 
Y DEL 

GASTO 

GESTIÓN DE 
PLANES, 

PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

30% 

  

 

 

29.2% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN Y  
GASTO 

98.8% 66.0% 24.7% 

Favorable GESTIÓN 
CONTRACTUAL 

40% 72.9%  76.6% 29.9% 

 
3.1. Fundamento del concepto 

La Auditoria, se desarrolla sobre la muestra de contratos seleccionados, verificando 
los documentos que soportan las etapas pre contractual, contractual y post 
contractual, reportada en SIA OBSERVA cruzando información con SIA 
CONTRALORIA y SECOP para determinar el cumplimiento de los requisitos y las 
disposiciones legales, realizado en cada proceso contractual.  
Que para auditar la gestión contractual de la vigencia 2020, se seleccionó una 
muestra, donde se pudo determinar el municipio de manera general cumplió con los 
principios de la contratación estatal, con observaciones por demoras en el cargue a 
las plataformas como SIA OBSERVA y falencias en la supervisión de algunos 
contratos.  
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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: 
 
INFORMACION FINANCIERA 
 
La información financiera contenida en los estados contables debe reunir 
características cualitativas con la finalidad de ser útil para la toma de decisiones, sin 
embargo, en el análisis realizado al efectivo, a las cuentas por cobrar, inversiones, 
propiedad planta y equipo y cuentas por pagar estas adolecen de depuración 
contable, generando incorrecciones e imposibilidades.   
 

 El principal concepto que originó disminuciones en el patrimonio, por efecto 
de la implementación del nuevo marco normativo, fue el resultado de 
ejercicios anteriores de igual manera por la aplicación de la depreciación y el 
principal concepto que originó aumentos fue el de propiedades planta y 
equipo con $ 199.166,670.00 que corresponde a la adquisición de un predio 
para reserva ambiental. Lo anterior, originó el riesgo de inexactitudes de las 
valoraciones de los saldos iniciales, por lo que la Contraloría General de 
Santander procedió a efectuar comparación de cifras en las cuentas 
significativas y análisis en aquellas que presentaron diferencias. 

 
CONTRACTUAL: 
 
La Ley 80 de 1993, fija las reglas generales de contratación estatal y los principios 
que rigen la gestión contractual y que todas las entidades estatales deben adoptar 
sin excepción. Sin embargo, se halló falencias en la aplicación del principio de 
planeación y publicidad; también el hecho de no ejercer correctamente la 
supervisión y/o interventoría genera riesgos a la entidad y que podría conllevar al 
no cumplimiento de los fines sociales del estado al no garantizar el cumplimiento 
del objeto contractual en su totalidad y que respondan a la necesidad que lo generó.  
 
5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 

financieros y el presupuesto. 
 
La Alcaldía de Vélez, Santander es responsable de preparar y presentar tanto los 
estados financieros de conformidad con la normatividad aplicable establecida por la 
Contaduría General de la Nación y de acuerdo a la Ley 1314 de 2009, así como las 
cifras presupuestales de conformidad con decreto 111 de 1996 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. 
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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 CGS, 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 CGS 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 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.  
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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 CGS 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: EFECTIVO,  
 

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 INEFICIENTE MEDIO EFICAZ 1.3 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

INEFICIENTE MEDIO CON DEFICIENCIAS 
EFECTIVO 

Total General INEFICIENTE MEDIO 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:  
 
También se registran observaciones, por la adopción del nuevo marco normativo 
hacia las normas internacionales de información financiera, tales como, la no 
realización de la totalidad del saneamiento tanto en la propiedad planta y equipo, 
así el no funcionamiento del control interno contable, así como del comité de 
sostenibilidad contable 
 
Así mismo observaciones en la ejecución presupuestal por dejar de ejecutar un 
13.43% del presupuesto y generar superávit presupuestal. 
 
7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 

 
El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2020, y reportado a la 
Contraloría General de Santander - CGS, comprende cuarenta y cuatro (44) 
hallazgos, con fecha de cumplimiento de las acciones correctivas a junio 30 del 
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2021. 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: 
 

SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO ALCALDIA DE VELEZ-SANTANDER                                                                                
TERMINOS A DICIEMBRE 31 DE 2020 

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO CALIFICACIÓN 

VIGENCIA 
DEL PLAN 
DE 
MEJORAMI
ENTO 

N. TOTAL DE HALLAZGOS 

 
CALIFICA
DOS CON 

2- 
CUMPLIÓ 

CALIFICAD
OS  CON 

(1)-
CUMPLE 

PARCIALM
ENTE  

CALIFICA
DOS CON 
CERO (0)-

NO 
CUMPLE  

CUMPLIMI
ENTO 

EFECTIVI
DAD 

2019 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,1
7,18,19,20,21,22  

20 1 1 
92.05 92.05 

2018 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,1
7,18,19,20,21,22  

18 4   

CALIFICACION 92.0 

 
Acorde a lo registrado en el RECF-25-01 Papel de Trabajo Evaluación plan 
mejoramiento el resultado es de 92 calificado como efectivo.   
 
Así mismo fueron calificadas como inefectivas las acciones correctivas del hallazgo 
17, de la vigencia 2019 y 11, 12, 13 y 16 de la vigencia 2018 evaluadas con uno (1) 
y el hallazgo No.13 de la vigencia 2019 con cero (0), las cuales se incorporan al 
presente proceso auditor como las observaciones N. 8 y 12. 
 
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
SIA Contraloría y SIA Observa: 
 
La alcaldía de Vélez no rindió la cuenta de la vigencia 2020 presentando deficiencias 
en la rendición de la contratación en SIA OBSERVA en la forma y términos 
establecidos por la Contraloría General de Santander a través de la Resolución 858 
de diciembre 26 de 2016 “Establece la rendición de cuenta a través de las 
plataformas tecnológicas y se reglamenta los métodos, formas de rendir las cuentas 
y otras disposiciones”, situación que origina una observación con connotación 
administrativa. 
Una vez verificado la plataforma del SIA Contralorías y SIA Observa sobre la 
muestra contractual realizada y verificados los documentos que soportan legal, 
técnica, y financiera de las operaciones realizadas a través de las variables de 
oportunidad, suficiencia y calidad en la rendición de la cuenta dentro del plazo 
establecido para ello, se obtuvo la siguiente calificación:  
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorías) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  98.9 0.1 9.89  

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos 
y anexos) 

86.5 0.3 25.96  

Calidad (veracidad) 86.0 0.6 51.57  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

87 

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

25.7 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 57 

Concepto rendición de cuenta a emitir Desfavorable 
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8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en Resolución 363 de 2020, la Contraloría General de Santander 
- CGS No Fenece la cuenta de Alcaldía Vélez rendida por ANGELICA MARIA 
MATEUS SANTAMARIA de la vigencia fiscal 2020. 
 
 
 
 

CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1 

MACROPRO
CESO 

PROCESO 
PONDE
RACIÓN 

PRINCIPIOS DE LA 
GESTIÓN FISCAL 

CALIFICACIÓN 
POR 

PROCESO/MAC
ROPROCESO 

CONC
EPTO/ 
OPINI

ON 
EFIC
ACIA 

EFICIE
NCIA 

ECONOM
IA 

GESTIÓ
N 

PRESUP
UESTAL 

60
% 

GESTIÓ
N 

PRESUP
UESTAL 

EJECUC
IÓN DE 
INGRES

OS 

15% 

 

 

 

 

12.5% 

OPINIO
N 

PRESUP
UESTAL 

100.0
% 

15.0% 

Negati
va 

EJECUC
IÓN DE 
GASTO

S 

15% 0.0%  

 

0.0% 

GESTIÓ
N DE LA 
INVERSI

ÓN Y 
DEL 

GASTO 

GESTIÓ
N DE 

PLANES
, 

PROGR
AMAS Y 
PROYE
CTOS 

30% 

  

 

 

29.2% 

CONCEP
TO  

GESTIÓ
N 

INVERSI
ÓN Y  

GASTO 

98.8
% 

66.0% 24.7% 

Favora
ble 

GESTIÓ
N 

CONTR
ACTUAL 

40% 
72.9
% 

 76.6% 29.9% 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 
73.8
% 

66.0% 76.6% 69.6% 41.8% 

GESTIÓ
N 

FINANCI
ERA 

40
% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 

 

 

 

 

30.0% 

OPINIO
N 

ESTADO
S 

FINANCI
EROS 

75.0
% 

75.0% Con 
salved
ades 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
FINANCIERA 

200% 
75.0
% 

 

 

75.0% 30.0% 

TOTAL 
PONDER

ADO 

10
0
% 

TOTALES 
70.6
% 66.0% 76.6% 

 

71.8% 

CONCEPTO DE GESTIÓN 
INEFI
CAZ 

INEFIC
IENTE 

ANTIECO
NOMICA 

FENECIMIENTO 
 NO SE 

FENECE  
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Nombre Cargo Firma 

YARLY KATHERINE 
HERNÁNDEZ PARADA 

Profesional especializado  

ULDARI MORENO 
RAMÍREZ 

Profesional Universitario  

CECILIA VILLAMIZAR 
JAIMES 

Profesional Universitario – 
Líder de Auditoría 

 

 
Auditor Fiscal del Nodo (Supervisor):  

Nombre Nodo Firma 

SERGIO JIMENEZ LIZCANO 
RODRIGUEZ 

Auditor Nodo  

 
 
Subcontralor delegado para Control Fiscal: 

Nombre Firma 

MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES  
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ANEXO 1  
RELACIÓN DE OBSERVACIONES 

En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 12 Hallazgos 
administrativos, de los cuales 01 sancionatorio. 
 
HALLAZGOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.1: CUENTAS 
INACTIVAS DE CONVENIOS SIN LIQUIDAR DE VIGENCIAS ANTERIORES.  
 
CRITERIO: 
Resolución 156 del 2018 de la Contaduría General de la Nación. Decreto 403 de 
marzo 16 de 2020 el cual regula el manejo de los recursos públicos.  Resolución 
027 del 21 de enero de 2010. Resolución 103 del 12 marzo del 2020.  
 
CONDICIÓN:  
De acuerdo a la revisión realizada a la información rendida por la entidad se pudo 
evidenciar que la entidad refleja en sus estados financieros en el grupo de efectivo 
dentro de sus cuentas bancarias aproximadamente 45 cuentas inactivas por valor 
de $675.174.731, las cuales no presentan movimiento de una vigencia a otra.  Este 
hallazgo viene de vigencias anteriores el cual a la fecha no se ha dado 
cumplimiento.  
 
CAUSA:  
Baja gestión por parte del Comité de Saneamiento contable en el sentido de 
identificar estas cuentas y hacer devolución de estos dineros que no le 
corresponden al Municipio.    
 
EFECTO: 
Que la entidad presente incorrecciones y adquiera compromisos con recursos que 
pertenecen a otras entidades, los cuales debe hacer gestión con el fin de hacer los 
respectivos reintegros. Por lo anterior, se configura como observación 
administrativa 
 
“La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente informe, sin embargo, se extractan algunos apartes” ……. 
 
RESPUESTA AUDITADO 
 
“De acuerdo a observación emitida por la contraloría donde se estima que hay cuentas 
bancarias sin cancelar o inactivas, el municipio de Vélez para la vigencia 2020 realizo 
la cancelación de las siguientes cuentas bancarias que no presentaban movimiento o 
se encontraban inactivas, a la fecha la entidad se encuentra en el proceso depuración 
de las cuentas bancarias para establecer los convenios pendientes de liquidar para 
realizar el respectivo cierre de las mismas , las cuales se relacionan a continuación: 

CODIGO CONTABLE  DETALLE  

1110050301           Cta 2144-1 Otros Sectores                                                                

1110050317           Cta 2171-4 Estampilla Pro Cultura                                                        

11100635             Fondo De Pensiones Territoriales Fonpet                                                               

11100660             Municipio De Vélez                                                                                   
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Por lo anteriormente descrito me permito solicitar sea desestima da esta observación 
toda vez que el municipio viene realizando el proceso de saneamiento contable”. 

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR  
 
Teniendo en cuenta la respuesta dada por la entidad, en la cual no acepta la 
observación y aunque presenta relación de algunas cuentas liquidada no es 
suficiente por cuanto se debe seguir con la gestión con el fin de sanear la totalidad 
de las cuentas, por tal motivo, se CONFIRMA el hallazgo administrativo, con el fin 
de prevenir que no se presenten irregularidades y la entidad incluya las acciones de 
mejora respectivas dentro del plan de mejoramiento. 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.2: DEBILIDAD EN 
GESTION DE LA RECUPERACIÓN DE CARTERA DE IMPUESTO PREDIAL, DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO Y COMPARENDOS DE CIRCULACIÓN Y TRANSITO.  
 
CRITERIO: 
Resolución 156 del 2018 de la Contaduría General de la Nación, Decreto 403 de 
marzo 16 de 2020 el cual regula el manejo de los recursos públicos. Numeral 1 del 
artículo 2° de la Ley 1066 de 2006, deberá ser expedido a través de normatividad 
de carácter general, en el orden nacional y territorial por los representantes legales 
de cada entidad. Ley 1066 de 2006 (julio 29) por la cual se dictan normas para la 
normalización de la cartera pública y se dictan otras disposiciones.  
 
CONDICIÓN:  
De acuerdo a la revisión realizada a la información financiera de la entidad, se pudo 
evidenciar que la entidad durante la vigencia 2020 el recaudo de cartera fue bajo 
por cuanto en la vigencia 2020 refleja un saldo de $2.908.683.501, que corresponde 
a $2,089,739,578 de saldo de cartera de Impuesto Predial de vigencias anteriores 
y de $512,913,344 de saldo de cartera  de Impuesto de Industria y Comercio de 
vigencias anteriores y se observa que aumenta su valor de una vigencia a otra, de 
igual manera el Municipio maneja una cartera de comparendos de Circulación y 
Transito por valor de $306.030.579 a 2020. Lo que ha originado prescripciones en 
vigencias anteriores.  
 
CAUSA:  
Baja gestión de recuperación de cartera de vigencias anteriores durante la vigencia 
auditada, observándose aumento de la misma comparada con la vigencia anterior  
 
EFECTO: 
Que la entidad no cuente con los recursos necesarios para cumplir con las 
necesidades de la comunidad, de igual manera ser acreedor a una mala calificación 
debido a la baja gestión y se disminuyan los recursos que recibe del gobierno 
nacional. Por lo anterior, se configura como observación administrativa. 
 
“La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente informe, sin embargo, se extractan algunos apartes” ……. 
 
RESPUESTA AUDITADO 

 
“De acuerdo a observación emitida por el ente de control donde se estima una baja 

ejecución en el recaudo de impuestos municipales de industria y comercio e impuesto 
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y cartera de comparendos, me permito solicitar sea desestimada la misma ya que 
durante la vigencia 2020 el municipio de Vélez estimo un inicial de recaudo de impuesto 
predial, industria y comercio y multas de código de policía de acuerdo a la imagen que 
se anexa, es importante indicar que el municipio a pesar de encontrarse en emergencia 
sanitaria decretada por el gobierno nacional cumplió y supero las metas establecidas 
en el recudo de impuestos predial, industria y comercio así como multas de tránsito, 
superando en un 18% el valor del recaudo inicial de impuesto predial, en un 21% el 
impuesto de industria y comercio y en un 22% el de multas de tránsito. Si bien es cierto 
que de acuerdo a información suministrada en los estados financieros se refleja un valor 
superior al presupuestado  es importante indicar que se realizó un reconocimiento de 
impuesto predial de vigencias anteriores teniendo en cuenta las observaciones 
realizadas con respecto al reconocimiento de cartera de vigencias superiores a 10 años, 
sin embargo el municipio proyecto en su presupuesto un estimativo de acuerdo al 
comportamiento del recaudo el cual se cumplió superando las metas establecidas en el 
mismo. Por lo que me permito muy amablemente solicitar sea desestimada esta 
observación toda vez que el municipio si cumplió con las metas de recaudo de 
impuestos municipales…….” 

 
CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR  
 
Teniendo en cuenta la respuesta dada por la entidad, en la cual no acepta la 
observación el equipo auditor analiza la misma y teniendo en cuenta que esta se 
configuro teniendo cuenta el comportamiento reflejado en los estados financieros, 
por tal razón no se aceptan y se CONFIRMA la presente como hallazgo 
administrativo, con el fin de prevenir que no se presenten irregularidades y la entidad 
incluya las acciones de mejora respectivas dentro del plan de mejoramiento 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.3: FALTA DE 
SANEAMIENTO EN ALGUNAS CUENTAS DE EL GRUPO DE LAS CUENTAS 
POR COBRAR DURANTE LA VIGENCIA.   
 
CRITERIO: 
Resolución 156 del 2018 de la Contaduría General de la Nación. Decreto 403 de 
marzo 16 de 2020 el cual regula el manejo de los recursos públicos. Resolución 027 
del 21 de enero de 2010.  Resolución 103 del 12 marzo del 2020, Resolución 193 
de 2016 emitida por la Contaduría General de la Nación que reglamenta el 
funcionamiento del Comité de Sostenibilidad contable.  
 
CONDICIÓN:  
Dentro del grupo de las cuentas por cobrar se observaron las siguientes 
incorrecciones por valor de $3.651.529.510, así:  

- En la cuenta 1311 de Ingresos no tributarios registran un valor de intereses 
de $2.884.096.872 aumentando de una vigencia a otra.  

- En la cuenta 138420 de Faltantes de Bienes Aprendidos o incautados 
registran un valor de $701.073.398 sin movimiento de una vigencia a otra.  

- En Otras Cuentas por Cobrar en el código 138490 queda con un saldo de 
$66.359.240 de recuperaciones con diferentes entidades sin movimiento de 
vigencias anteriores. Esta observación viene de vigencias anteriores sin dar 
cumplimiento a la fecha.   
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CAUSA:  
Baja gestión por parte del Comité de Sostenibilidad Contable en cuanto al 
saneamiento de estas cuentas.  
 
EFECTO: 
Presentar estados financieros con cifras que no muestran la realidad financiera de 
la entidad. Por lo anterior, se configura como observación administrativa 
 
“La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente informe, sin embargo, se extractan algunos apartes” ……. 
 
RESPUESTA AUDITADO 
 
“Se acepta”  

 
CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR  
Teniendo en cuenta la respuesta dada por la entidad, en la cual acepta la 
observación, se CONFIRMA como hallazgo administrativo, con el fin de prevenir 
que no se presenten irregularidades y la entidad incluya las acciones de mejora 
respectivas dentro del plan de mejoramiento. 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.4: DEBILIDADES EN EL 
SANEAMIENTO DE ALGUNAS CUENTAS DE EL GRUPO DE LA PROPIEDAD 
PLANTA Y EQUIPO.  
 
CRITERIO:  
Resolución 156 del 2018 de la Contaduría General de la Nación. Norma 
Internacional de Contabilidad 16 “que regula el manejo de la Propiedad Planta y 
Equipo”. Resolución No. 533 Del 08 octubre de 2015. "Por la cual se incorpora, en 
el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo 
 
CONDICION: 
Dentro del grupo de la propiedad planta y equipo y de acuerdo a lo revisado en los 
estados financieros de la vigencia 2020 se observaron las siguientes 
inconsistencias por valor de $2.111.138.374, así:  

- Dentro de este grupo se pudo observar que reflejan unas construcciones en 
curso por valor de $1.9971.620.362 sin presentar movimiento de una 
vigencia a otra.  

- Durante la vigencia 2020 la entidad presenta diferencias en el valor de la 
Depreciación por valor de $139.518.012 de acuerdo a lo reportado en el 
Formato F-99 y lo registrado en el Balance de Prueba.  

 
CAUSA:    
La falta de control en los estados financieros en cuanto al manejo que se le debe 
dar a la propiedad planta y equipo a través del comité de sostenibilidad contable 
del Municipio.  
 
EFECTO:  
La entidad puede llegar a presentar incorrecciones en las cifras que pueden afectar 
la razonabilidad de los estados financieros teniendo en cuenta que el saneamiento 
debe ser permanente. Por lo anterior, se configura como observación 
administrativa 
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RESPUESTA AUDITADO 
“La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente informe, sin embargo, se extractan algunos apartes” ……. 
 

RESPUESTA: 
 
Se acepta 

 
CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR  
Teniendo en cuenta la respuesta dada por la entidad, en la cual acepta la 
observación, se CONFIRMA el hallazgo administrativo, con el fin de prevenir que 
no se presenten irregularidades y la entidad incluya las acciones de mejora 
respectivas dentro del plan de mejoramiento. 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.5: SALDOS SIN 
REINTEGRAR DE UNA VIGENCIA A OTRA EN EL GRUPO DE LAS CUENTAS 
POR PAGAR.   
 
CRITERIO: 
Resolución 156 del 2018 de la Contaduría General de la Nación. Decreto 403 de 
marzo 16 de 2020 el cual regula el manejo de los recursos públicos. Resolución 027 
del 21 de enero de 2010.  Resolución 103 del 12 marzo del 2020, Resolución 193 
de 2016 emitida por la Contaduría General de la Nación que reglamenta el 
funcionamiento del Comité de Sostenibilidad contable.  
 
CONDICIÓN:  
Dentro del grupo de las cuentas por pagar se observó que con el código 240790 
Otros Recaudos a Favor de terceros registra un saldo de $141.832.611 que 
corresponde a estampillas y reintegros por cancelar sin movimiento de una vigencia 
a otra, de igual manera pudo evidenciar que en la cuenta 24072001 de Recaudos 
por Identificar desde el año 2015 al 2019 existe un valor de $44.950.095 que 
corresponde a consignaciones por identificar. El total de las incorrecciones fue de 
$186.782.706   
 
CAUSA:  
Baja gestión por parte del Comité de Sostenibilidad Contable en cuanto al 
saneamiento de estas cuentas por cuanto no hay procedimientos ni control en el 
manejo de estas cifras 
 
EFECTO: 
Puede presentar deficiencias en la revelación en la información de los estados 
financieros. Por lo anterior, se configura como observación administrativa 
 
RESPUESTA AUDITADO 
“La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente informe, sin embargo, se extractan algunos apartes” ……. 

RESPUESTA 
Se acepta 

 
CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR  
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Teniendo en cuenta la respuesta dada por la entidad, en la cual acepta la 
observación, se CONFIRMA el hallazgo administrativo, con el fin de prevenir que 
no se presenten irregularidades y la entidad incluya las acciones de mejora 
respectivas dentro del plan de mejoramiento. 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 6: LA OFICINA DE 
CONTROL INTERNO NO REALIZA SEGUIMIENTO A LOS PAGOS POR 
VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDIA.  
 
CRITERIO:  
Ley 87 de 1993 que regula el Control Interno, no se está dando cumplimiento al 
Decreto 1000 de junio 09 de 2017 el cual fija la escala de viáticos ARTICULO 2°.” 
Los organismos y entidades fijarán el valor de los viáticos según la remuneración 
mensual del empleado comisionado, la naturaleza de los asuntos que le sean 
confiados y las condiciones de la comisión, teniendo en cuenta el costo de vida del 
lugar o sitio donde deba llevarse a cabo la labor, hasta por el valor máximo de las 
cantidades señaladas en el artículo anterior. Para determinar el valor de los viáticos 
se tendrá en cuenta la asignación básica mensual, los gastos de representación y 
los incrementos de salario por antigüedad. Cuando para el cumplimiento de las 
tareas asignadas no se requiera pernoctar en el lugar de la comisión, sólo se 
reconocerá el cincuenta por ciento (50%) del valor fijado.”    
CONDICION: 
 
Durante la vigencia 2020 la entidad cancelo por concepto de Viáticos la suma de 
$59.800.018 y de acuerdo a lo revisado, se pudo evidenciar que en todas las 
resoluciones registran “con el fin de cumplir funciones a su cargo “debiendo señalar 
el motivo del desplazamiento como capacitación, llevar documentos etc. De tal 
manera que el certificado de permanencia anexo sea el de la entidad en la cual se 
hizo presente de acuerdo a las funciones del cargo, pero en la legalización siempre 
es el certificado de permanencia expedido por oficinas de la gobernación y su 
estadía es en Floridablanca, de otra parte, no se evidencia que la entidad informe 
el desplazamiento de los mismos a la ARL. 
 
CAUSA:  
Falta de control por parte de la oficina de control interno en cuanto a la 
reglamentación del manejo de los viáticos en el Municipio de Vélez.  
 
EFECTO:    
Puede conllevar a que la entidad incurra en gastos no incluidos dentro del 
presupuesto al tener que el Municipio responder por posibles riesgos en el 
desplazamiento de sus funcionarios. Por lo anterior, se configura como 
observación administrativa 
 
RESPUESTA AUDITADO 
“La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente informe, sin embargo, se extractan algunos apartes” ……. 
 

RESPUESTA: 
 
ARGUMENTACIÓN DE PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO  
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1. Con respecto a la cuantía de los viáticos. Indica la Contraloría General de Santander 
en su observación, que el valor cancelado por concepto de viáticos corresponde a 
$59.800.018=, sin embargo, de acuerdo con el archivo remitido por la secretaría de 
hacienda referida a ejecución de gastos en la vigencia 2020, el valor total corresponde 
a $ 57.881.930=, desglosados en los siguientes conceptos:  

 
Donde se evidencia en el rubro de viáticos 1.2.2.8.1 De Funcionarios el cual se gastó 
para la vigencia $11.636.500, el rubro de 1.2.2.8.2 De Los Concejales (municipios De 
Categoría 4, 5 Y 6, A Partir De La Vigencia De La Ley 1148/07) que está en el mismo 
sector de VIÁTICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE Y DE VIAJE, pero que son para 
los concejales del sector rural que se les paga el trasporte por asistir a las plenarias 
ordinarias y extraordinarias, se les cancelo para la vigencia 2020 el valor de $ 
46.245.430 =  
 
De lo anterior se concluye que la presente observación, debe fundamentarse 
únicamente en la ejecución de $11.636.500=, que corresponde a lo gastado por parte 
de funcionarios.  
 
2 . Con respecto a la reglamentación de viáticos. Es de aclarar que la oficina de Control 
Interno no diseña, implementa u obliga a cumplir reglamentación alguna, su labor 
corresponde a la de acompañamiento, direccionamiento estratégico, asesoría y 
auditoría para los planes, procesos y procedimientos en la entidad. Dar cumplimiento 
de la normativa Decreto 1000 de junio 09 de 2017, en su Artículo #2, es competencia 
del representante legal de la entidad, en tanto que es a éste, a quien se le otorgan 
facultades para expedir actos administrativos que conlleven al cumplimiento de los 
mismos. Por otro lado, en el asunto de Saneamiento Contable, corresponde al Comité 
de Sostenibilidad Contable de la entidad liderar la implementación de buenas prácticas 
en la materia, y la Jefe de la oficina de Control interno no forma parte del mismo, resulta 
equivocado que el ente de control endilgue responsabilidades sobre la reglamentación 
de viáticos a un sujeto que no tiene competencia…… continua”  
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CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR  
 
Teniendo en cuenta la respuesta dada por la entidad, en la cual manifiesta que: 
“resulta equivocado que el ente de control endilgue a la oficina de control interno, fallas 
en el monitoreo del rubro viáticos; si ha sido la Secretaría de Hacienda, quien no ha 
suministrado la información real por este concepto, impidiendo así que se generen 
alertas por parte de la Oficina de Control Interno en el uso de esta partida. respuesta 
que no es aceptada teniendo que al manifestar que la secretaria de hacienda no 
suministra la información impide la generación de alertas, no se evidencia acciones al 
respecto por la omisión de la información por parte de la secretaria de hacienda, así 
mismo respecto a la ARL no existe evidencia debidamente soportada. Por tal motivo la 
presente se CONFIRMA como Hallazgo Administrativo para ser incluido dentro del plan 
de mejoramiento que suscribirá posteriormente la entidad.  

 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.7: DEBILIDAD EN EL 
FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL INTERNO CONTABLE.  
 
CRITERIO:  
Literal a) del Articulo 3 Ley 87 de 1993 que regula el Control Interno. Resolución 
193 de 2016 y su anexo expedido por la Contaduría General de la Nación. 
 
CONDICION: 
De los documentos revisados el Municipio de Vélez, se pudo evidenciar que en 
cuanto al control interno contable presenta las siguientes debilidades: 

- Revelación en la información de los estados financieros por cuanto no hay 
procedimientos ni flujogramas para la presentación de los mismos.  

- Falta actualización de las políticas contables de la entidad.   
- Los inventarios a pesar que se adquirió un módulo de inventarios estos no 

tienen interoperabilidad con el software contable de la entidad.  
- El manual de cartera no ha sido actualizado desde el año 2007.  
- Incumplimiento del plan de mejoramiento de vigencias anteriores de los 

Hallazgos No. 16, de vigencia 2019 y de la vigencia 2018 y 11, 12, 13 y 17 
según informe de auditoría No. 00170 de diciembre 29 de 2020.  

- Estas debilidades vienen de vigencias anteriores  
 
CAUSA: 
Bajo funcionamiento del control interno contable de la entidad en cuanto al 
seguimiento del manejo de la información financiera.  
 
EFECTO:    
Puede hacerse acreedor a posibles sanciones por parte de las entidades que 
ejercen control en cuanto a los procedimientos que debe manejar la entidad para la 
revelación y presentación de los estados financieros. Por lo anterior, se configura 
como observación administrativa. 
 
 
RESPUESTA AUDITADO 
“La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente informe, sin embargo, se extractan algunos apartes” ……. 
 

RESPUESTA: 
Se acepta 
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CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR  
Teniendo en cuenta la respuesta dada por la entidad, en la cual acepta la 
observación, se CONFIRMA el hallazgo administrativo, con el fin de prevenir que 
no se presenten irregularidades y la entidad incluya las acciones de mejora 
respectivas dentro del plan de mejoramiento. 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 8: NO SE 
PRESUPUESTÓ LO CORRESPONDIENTE A CAPACITACION DE ACUERDO 
CON LA NORMAS ESTABLECIDAS 

 
CRITERIO: 
*Decreto Ley 1567 de 1998 reglamentado por Decreto 1227 de 2005. Ley 909 de 
2004 

 
CONDICION:  
Revisado los documentos aportados en la plataforma SIA Contraloría por la Alcaldía 
de Vélez, Santander, en la vigencia 2020, se evidencia que en el presupuesto de 
ingresos y gastos de la vigencia 2020, la entidad no dio cumplimiento a la 
normatividad, en lo relacionado al Plan Institucional de capacitación, ya que no se 
creó el rubro de capacitación. 

 
CAUSA:  
Desconocimiento de la ley, falta de empoderamiento por parte de la entidad a los 
lineamientos y la normatividad vigente de los deberes con el talento humano. 
 
EFECTO: 
La no implementación del plan de capacitación, con lleva a la desinformación de los 
funcionarios desmejorando la calidad profesional del equipo interdisciplinario de la 
entidad. verse reflejada en un ambiente desfavorable para la Entidad. Por esta razón 
se hace una observación de tipo Administrativo. 
 
RESPUESTA AUDITADO 
“La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente informe, sin embargo, se extractan algunos apartes” ……. 
 

RESPUESTA 
Se acepta 

 
CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR  
Teniendo en cuenta la respuesta dada por la entidad, en la cual acepta la 
observación, se CONFIRMA el hallazgo administrativo, con el fin de prevenir que 
no se presenten irregularidades y la entidad incluya las acciones de mejora 
respectivas dentro del plan de mejoramiento. 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 9 NO SE EJECUTÓ LA 
TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.  

 
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 
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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, ejecutó del presupuesto de gastos 
solo el 86.4%, quedando sin ejecutar el 13.6%  
 

VIGENCIA CONCEPTO 
PRESPUESTO 

DEFINITIVO 
TOTAL 

EJECUTADO 
SALDO POR 
EJECUTAR 

PORCENTAJE 

2020 
PRESUPUESTO 
DE GASTOS 

25.327.906.508,61 21.881.590.609,40 3.446.315.899,21 86,4 % 

 
Analizado el presupuesto, se evidencia que el rubro más representativo sin ejecutar 
corresponde a inversión al cierre de la vigencia 2020, ya que del total presupuestado 
para inversión solo se ejecutó el 43%, lo que representa dentro del presupuesto 
definitivo sin ejecutar el 11.83%, así: 
 

VIGENCIA CONCEPTO 
PRESPUESTO 

DEFINITIVO 
TOTAL 

EJECUTADO 
SALDO POR 
EJECUTAR 

PORCENTAJE 

2020 
PRESUPUESTO 
INVERSION 

6.991.544.042 3.994.368.250 2.997.175.792 43% 

 
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 AUDITADO 
“La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente informe, sin embargo, se extractan algunos apartes” ……. 
 

RESPUESTA: 
Se acepta 

 
CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR  
Teniendo en cuenta la respuesta dada por la entidad, en la cual acepta la 
observación, se CONFIRMA el hallazgo administrativo, con el fin de prevenir que 
no se presenten irregularidades y la entidad incluya las acciones de mejora 
respectivas dentro del plan de mejoramiento. 
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OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 10 ESQUEMA DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESACTUALIZADO. 

 
CRITERIO:  
Los Planes de Ordenamiento Territorial-POT, tienen tres componentes: estructural 
y contenidos urbanos de mediano y largo plazo. El Art.28 de la Ley 388 de 1997, 
señala la vigencia para cada una de ellos así:  
 

- El contenido estructural tendrá una vigencia de largo plazo de al menos 3 
periodos constitucionales de las administraciones y la revisión de este 
contenido debe coincidir con el inicio de un nuevo periodo de gobierno. 

- El contenido de mediano plazo tiene una vigencia mínima de dos periodos 
constitucionales de las administraciones. 

- El contenido de corto plazo y los programas de ejecución regirán como 
mínimo durante un periodo constitucional de la administración municipal.  

Corresponde a los municipios, según la Ley 1551 de 2012 Art.3, entre otras las 
funciones de <<[…]Formular y adoptar los planes de ordenamiento territorial, 
reglamentando de manera específica los usos del suelo en las áreas urbanas, de 
expansión y rurales, de acuerdo con las leyes y teniendo en cuenta los instrumentos 
definidos por la Unidad de Planeación Rural y Agrícola (UPRA) para el 
ordenamiento y el uso eficiente del suelo rural; Optimizar los usos de las tierras 
disponibles y coordinar los planes sectoriales en armonía con las políticas 
nacionales y los planes departamentales y metropolitanos; así mismo, Velar por el 
adecuado manejo de los recursos naturales y del ambiente, de conformidad con la 
Constitución y la ley[…]>>. 
 
CONDICION: 
De conformidad con el informe dada por la Alcaldía de Vélez, con respecto al avance 
del Plan de mejoramiento respecto al esquema de ordenamiento Territorial, la 
entidad a la fecha no ha dado cumplimiento, por lo tanto, sigue desactualizado  
 
CAUSA: 
Deficiencia en la planificación de las metas e indicadores en la gestión para la 
ejecución del plan de desarrollo de la entidad. 
 
EFECTO: 
El municipio está en un estado de no planificación y ordenamiento en los diferentes 
sectores y no aplicación de los principios que rigen la administración pública, y no 
genera planteamientos de estrategias que permitan el desarrollo del municipio a 
través de una visión integral del mismo y que aseguren un desarrollo sostenible. En 
concordancia con lo anterior, se determina una observación administrativa. 
 

RESPUESTA AUDITADO 
“La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente informe, sin embargo, se extractan algunos apartes” ……. 

 
RESPUESTA: 

 
Se acepta. Es oportuno mencionar que la administración municipal viene 
gestionando la actualización del Esquema de Ordenamiento Territorial. Para tal fin 
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realizo CONSULTORIA PARA REALIZAR EL DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN, FORMULACION, CONCERTACION AMBIENTAL Y 
ESTRUCTURACION DE PROYECTO DE ACUERDO MUNICIPAL PARA LA 
ACTUALIZACION Y AJUSTE DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE VELEZ SANTANDER” Así mismo se presentó 
a la gobernación de Santander solicitud de recursos para financiación del proyecto 
“CONSULTORIA PARA REALIZAR EL DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN, FORMULACION, CONCERTACION AMBIENTAL Y 
ESTRUCTURACION DE PROYECTO DE ACUERDO MUNICIPAL PARA LA 
ACTUALIZACION Y AJUSTE DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE VELEZ SANTANDER” 
 

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR  
Teniendo en cuenta la respuesta dada por la entidad, en la cual acepta la 
observación, se CONFIRMA el hallazgo administrativo, con el fin de prevenir que 
no se presenten irregularidades y la entidad incluya las acciones de mejora 
respectivas dentro del plan de mejoramiento. 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.11: FALENCIAS EN EL 
EJERCICIO DE SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS: MC-006-2020, MC-021-
2020, MC-027-2020, CD-04-2020, CV-047-2020 y CD-041-2020.  

  
CRITERIO: 
Todo contrato debe contar con la debida supervisión, reflejada en la verificación de 
la correcta ejecución del contrato. 
  
LEY 80 DE 1993. 
Artículo 23. “DE LOS PRINCIPIOS EN LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES 
DE LAS ENTIDADES ESTATALES. Las actuaciones de quienes intervengan en la 
contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, 
economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la 
función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que 
regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la 
contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho 
administrativo.” 
  
Artículo 26º.- Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio: los 
numerales: 
1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines 
de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger 
los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse 
afectados por la ejecución del contrato. 
  
2o. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones 
antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas. 
  
3o. Las entidades y los servidores públicos, responderán cuando hubieren abierto 
licitaciones o concursos sin haber elaborado previamente los correspondientes 
pliegos de condiciones, términos de referencia, diseños, estudios, planos y 
evaluaciones que fueren necesarios, o cuando los pliegos de condiciones o términos 
de referencia hayan sido elaborados en forma incompleta, ambigua o confusa que 
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conduzcan a interpretaciones o decisiones de carácter subjetivo por parte de 
aquellos. 
  
LEY 1474 DE 2011 
Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la 
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de 
tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están 
obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a 
través de un supervisor o un interventor, según corresponda. 
  
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida 
por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. 
Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través 
de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos. (subrayado fuera 
de texto) 
   
Artículo 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La 
supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del 
cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo 
del contratista. 
  
Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, 
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán 
responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o 
circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como 
conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del 
contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 
  
CONDICIÓN: 
En el proceso auditor se evidenció que en el contrato:  
  
SELECCIÓN ABREVIADA DE MÍNIMA CUANTÍA CONTRATO DE SUMINISTRO 
MC-006-2020 
OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA E IMPLEMENTOS DE 
OFICINA CON DESTINO A DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE 
VELEZ SANTANDER 
VALOR: $24.494.409. 
CONTRATISTA: CUBIDES BARBOSA MARTHA IDALID 
SUPERVISOR: JORGE ALBERTO NIEVES FONTECHA 
  
Si bien existen dos informes de supervisión, dentro del expediente digital que allega 
el municipio, no se logra determinar se cumpliera con las especificaciones técnicas; 
no se evidencia ficha técnica, tampoco ingreso de inventario de los elementos 
adquiridos.  
 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MÍNIMA CUANTÍA CONTRATO DE SUMINISTRO 
MC-021-2020 
OBJETO: ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA APOYAR LOS PROGRAMAS DE 
PASTOS, PASTURAS O FORRAJES CON DESTINO A LA ALIMENTACION 
ANIMAL EN SISTEMAS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS YO 
SILVOPASTORILES DE PEQUEÑOS RURALES DEL MUNICIPIO DE VELEZ 
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VALOR: $11.869.200 
CONTRATISTA: MATEUS MENDOZA EDWIN 
SUPERVISOR: LUISA LILIANA GUIZA CASTILLO 
 
Dentro de los documentos del proceso en mención allegados en forma digital a esta 
Contraloría, se encuentra un informe de supervisión que no cuenta con las 
evidencias suficientes que permita constatar que los elementos los haya recibido y 
posteriormente entregado a los beneficiarios.  
 
MÍNIMA CUANTÍA - CONTRATO DE COMPRAVENTA MC-027-2020 OBJETO: 
ADQUISION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA DOTACION DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE VELEZ 
VALOR: $24.554.918 
CONTRATISTA: JAIRO OSORIO CABALLERO 
SUPERVISOR: SONIA STELLA GARCIA PEÑA SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
Existe un informe de supervisión que relaciona una tabla especificando los 
elementos como constancia de recibido, pero no se logra corroborar que los equipos 
fueron recibidos y que cumplían con las especificaciones técnicas. No se evidencia 
los equipos fueran entregados a las instituciones educativas para cumplir con la 
finalidad del proceso, de acuerdo a la necesidad planteada en el estudio previo. 
 
CONTRATACIÓN DIRECTA URGENCIA MANIFIESTA – CONTRATO DE 
COMMPRAVNETA CD-040-2020  
OBJETO: ADQUISICION DE VIVERES PARA EL ABASTECIMIENTO SOLIDARIO 
A LA POBLACION VULNERABLE EN EL MARCO DE LAS MEDIDAS DE 
AISLAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO PARA MITIGAR LOS EFECTOS 
DEL COVID19. 
VALOR: $30.000.00 
CONTRATISTA: ELITE DISTRIBUCIONES S.A.S 
SUPERVISOR: JORGE ALBERTO NIEVES FONTECHA 
 
El informe de supervisión carece de evidencias que soporten el cumplimiento del 
alcance contractual.  
 
CONTRATACIÓN DIRECTA – URGENCIA MANIFIESTA CONTRATO DE 
COMPRAVENTA CD-041-2020  
OBJETO: ADQUISICION DE INSUMOS QUIMICOS PARA DESINFECCION, 
TRAJES Y ELEMENTOS DE PROTECCION PARA ADELANTAR ACCIONES 
NECESARIAS DE MITIGACION DEL RIESGO DE CONTAGIOS DEL COVID19 EN 
EL MUNICIPIO DE VELEZSANTANDER 
VALOR: $15.735.231 
CONTRATISTA: BIO PLAGAS SOLUCIONES S.A.S 
SUPERVISOR: JORGE ALBERTO NIEVES FONTECHA 
 
Dentro del expediente digital que la entidad allega, no reposan las evidencias del 
cumplimiento del alcance contractual.  
 
CONTRATACIÓN DIRECTA URGENCIA MANIFIESTA- CONTRATO DE 
COMPRAVENTA CV-047-2020  
OBJETO: ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA 
POBLACION VULNERABLE EN EL MARCO DE LAS MEDIDAS DE AISLAMIENTO 
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PREVENTIVO OBLIGATORIO PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL COVID19 EN 
EL MUNICIPIO DE VELEZ SANTANDER. 
VALOR: $29.977.200 
CONTRATISTA: ALVARADO MOSQUERA ELISEO 
SUPERVISOR: JORGE ALBERTO NIEVES FONTECHA 
 
Dentro del expediente digital allegado por la entidad, no es posible verificar que los 
insumos cumplieran con las especificaciones técnicas y que cada mercado 
estuviera compuesto por los productos que se detalló en el alcance contractual.g 
 
CAUSA:  
Falta de cuidado en el ejercicio del supervisor para asegurarse del cumplimiento del 
alcance contractual, que reposen las evidencias necesarias dentro de los informes 
y que permitan concluir el cumplimiento del alcance contractual.  
 
EFECTO:  
Se generan riesgos por la imposibilidad de determinar el cumplimiento del alcance 
contractual. Por lo anterior, se configura como observación administrativa.  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 
  

RESPUESTA: 

 
(…) se anexa al presente copia de las planillas de entrega de la papelería e implementos 
de oficina a las dependencias municipales como es Secretaría de Hacienda, Umata, 
Secretaría de Planeación, Secretaría de Salud, Despacho Alcaldía, Secretaría de Gobierno, 
Comisaría de Familia, Inspección de Policía y Secretaría de Tránsito, aclarando que estos 
artículos de consumo fueron entregados a las oficinas municipales en el momento de su 
recibo, para atención de las labores a cargo de cada una de ellas”. 

 
“Por otro lado se anexa copia del acta de fecha 23 de enero de 2021, mediante la cual por 

parte del Municipio se hace entrega de la Licenciada YONEIRA JAIMES MORA en su 

condición de Rectora de la Institución Educativa Caño Bonito de 1 impresora y 3 portátiles, 

recibidos a satisfacción de acuerdo a las especificaciones técnicas contratadas. Así mismo 

se anexa copia del acta del 11  de septiembre de 2021,  con la cual se hace entrega a la 

Licenciada MARY LEILA MATEUS DE CAMACHO, Directora de la Institución Educativa 

Lomalta de  tres (3) portátiles  para el Centro Escolar el Amarillo, en esta acta se deja 

constancia que por motivos de seguridad en razón a que  el Centro Educativo el Amarillo 

no ofrecía la seguridad requerida para salvaguardar los portátiles en referencia,  

permanecieron este tiempo en el Almacén ubicado en las instalaciones de la Alcaldía 

Municipal, hasta que fue posible su entrega...” 

... 
“nos permitimos informar que se cuenta con los registros fotográficos de las 

entregas de los víveres entregados a la comunidad, así como las constancias 

mediante planillas de entrega, las cuales hacen parte integral del informe de 

supervisión. Y que nos permitimos allegar. Por tanto, solicitamos que se desestime 

el hallazgo”. 
(…)” 
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CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
El equipo auditor considera que los argumentos expuestos no logran desvirtuar la 
observación Administrativa y la entidad deberá subsanar las falencias que dieron 
origen a la presente observación. Por lo cual el equipo auditor CONFIRMA la misma 
como hallazgo administrativo para ser incluido dentro del plan de mejoramiento que 
suscribirá posteriormente. 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA CON PRESUNTA 
INCIDENCIA SANCIONATORIA DE AUDITORIA No. 12. INCONSISTENCIAS EN 
LA RENDICIÓN DE LA CUENTA EN SIA OBSERVA.   

 
CRITERIO: 
La información que se debe reportar en el SIA Observa, se da en cumplimiento de  
la Resolución N°.00858 del 26 de diciembre de 2016, en la cual se establece la  
rendición de cuentas a través de las formas tecnológicas y se reglamenta los  
métodos, forma de rendir las cuentas y otras disposiciones; en su articulo19  
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 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…” 
  
La Resolución 858 del 26 de diciembre 2016, por medio del cual se establece la 
rendición de cuentas a través de plataformas tecnológicas y se reglamenta los 
métodos, forma de rendir cuentas y otras disposiciones expedidas por la Contraloría 
de Santander – en el capítulo sexto artículo 17 de la mencionada Resolución, obliga 
a los sujetos de control a cargar la información solicitada por el sistema, en la ficha 
información contrato “documentos de legalidad anexados”. 
  
CONDICIÓN:  
En el proceso auditor se encontró inconsistencias al hacer el comparativo de las 
publicaciones de los contratos en SIA CONTRALORÍA, SIA OBSERVA y SECOP: 
así: para la vigencia 2020 se hicieron en SIA CONTRALORÍA reporte de 174 
contratos, en SIA OBSERVA 124 contratos y en el SECOP 168 registros.  
 
En la plataforma SIA OBSERVA, se detalla el porcentaje de cumplimiento de 
rendición por cada contrato y de acuerdo a la muestra contractual, el promedio 
arrojó un porcentaje de rendición del 25.7%, como se evidencia en el numeral 7.3., 
del presente informe. 
 
Se extrae pantallazo de SIA OBSERVA, que detalla porcentaje de cumplimiento de 
rendición por contrato: 
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Fuente: http://siaobserva.auditoria.gov.co/consultactllegal3.aspx  

 
Además, se relacionan algunos contratos: 
 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MÍNIMA CUANTÍA CONTRATO DE SUMINSITRO MC-
006-2020 
OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA E IMPLEMENTOS DE 
OFICINA CON DESTINO A DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE VELEZ 
SANTANDER 
VALOR: $235.254.920,00 
CONTRATISTA: CUBIDES BARBOSA MARTHA IDALID 
SUPERVISOR: JORGE ALBERTO NIEVES FONTECHA 
 
No se reportó en SIA OBSERVA: justificación y adición del contrato, informes de supervisión 
y contratista, acta de recibo final y liquidación. 
 
MÍNIMA CÚANTÍA CONTRATO D EPRESTACIÓN DE SERVICIOS MC-009-2020 
OBJETO: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL DEL 
MUNICIPIO DE VELEZ 
VALOR: $18.736.887.80 
CONTRATISTA: INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES ICC SAS 
SUPERVISOR: ADRIANA PATRICI RODRIGEZ MEDELLIN 
 
Solo se cargó a SIA OBSERVA el registro presupuestal.  
 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MÍNIMA CUANTÍA CONTRATO DE SUMINISTRO MC-
021-2020 
OBJETO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA APOYAR LOS PROGRAMAS DE PASTOS, 
PASTURAS O FORRAJES CON DESTINO A LA ALIMENTACION ANIMAL EN SISTEMAS 
PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS YO SILVOPASTORILES DE PEQUEÑOS RURALES 
DEL MUNICIPIO DE VELEZ 
VALOR: $11.869.200 
CONTRATISTA: MATEUS MENDOZA EDWIN 
SUPERVISOR: LUISA LILIANA GUIZA CASTILLO 
 
Solo se reportó en SIA OBSERVA: CDP, RP, estudios previos y la invitación.  
 
MÍNIMA CUANTÍA - CONTRATO DE COMPRAVENTA MC-027-2020 OBJETO: 
ADQUISION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA DOTACION DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE VELEZ 
VALOR: $24.554.918 

http://siaobserva.auditoria.gov.co/consultactllegal3.aspx
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CONTRATISTA: JAIRO OSORIO CABALLERO 
SUPERVISOR: SONIA STELLA GARCIA PEÑA SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
Solo se publicó en SIA OBSERVA los estudios previos.  
 
CONTRATACIÓN DIRECTA URGENCIA MANIFIESTA – CONTRATO DE 
COMMPRAVENTA CD-040-2020  
OBJETO: ADQUISICION DE VIVERES PARA EL ABASTECIMIENTO SOLIDARIO A LA 
POBLACION VULNERABLE EN EL MARCO DE LAS MEDIDAS DE AISLAMIENTO 
PREVENTIVO OBLIGATORIO PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL COVID19. 
VALOR: $30.000.00 
CONTRATISTA: ELITE DISTRIBUCIONES S.A.S 
SUPERVISOR: JORGE ALBERTO NIEVES FONTECHA 
 
No se publicó ninguna actuación correspondiente a la etapa precontractual. 
 
CONTRATACIÓN DIRECTA URGENCIA MANIFIESTA – CONTRATO COMPRAVENTA 
CV-048-2020  
OBJETO: ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ELEMENTOS PARA LA DESINFECCION Y 
PROTECCION PERSONAL EN EL MARCO DE LAS MEDIDAS PREVENCION DE 
CONTAGIO Y MITIGACION DEL COVID19 EN EL MUNICIPIO DE VELEZ SANTANDER. 
VALOR: $17.897.556 
CONTRATISTA: ELITE DISTRIBUCIONES S.A.S. 
SUPERVISOR: JORGE ALBERTO NIEVES FONTECHA 
 
Solo se publica en SIA OBSERVA: CDP, RP, Acto administrativo declara la urgencia 
manifiesta, propuesta económica escogida y acta de terminación. 
 
CONTRATACIÓN DIRECTA URGENCIA MANIFIESTA – CONTRATO DE SUMINISTRO 
CD-058-2020 
OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS QUE PRESTEN 
LOS SERVICIOS DE CARGUE, TRANSPORTE Y ABASTECIMIENTO DE AGUA Y 
ATIENDAN LA EMERGENCIA EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA 
DECLARADA MEDIANTE DECRETO MUNICIPAL 005 DE 2020. 
VALOR: $20.000.000 
CONTRATISTA: PARDO SEGUNDO ABEL 
SUPERVISOR: JORGE ALBERTO NIEVES FONTECHA 
 
La entidad solo cargó a SIA OBSERVA: CDP, estudios previos y contrato.  
 
CONTRATACIÓN DIRECTA CONVENIO DE ASOCIACIÓN N° 067 DE 2020 
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE VELEZ Y UN CENTRO VIDA 
PARA BRINDAR ATENCION ALIMENTARIA Y AUXILIO EXEQUIAL PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS MAYORES EN 
CONDICION DE VULNERABILIDAD Y ABANDONO, PERTENECIENTES A LOS NIVELES 
I Y II DEL SISBEN DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE VELEZ 
SANTANDER EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID19 
VIEGENCIA 2020  
VALOR: $176,513,840. 
CONTRATISTA: FUNDACION REAL VELEZ FUNREAL VELEZ CENTRO VIDA 
SUPERVISOR: JORGE ALBERTO NIEVES FONTECHA 
 
La entidad solo público en el SIA OBSERVA: CDP, RP y el convenio.  
 
CONTRATACIÓN DIRECTA – CONTRATO CD-083-2020  
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OBJETO: ADQUISICION DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE DESINFECCION, PARA DAR 
APLICACION Y CONTINUIDAD A LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD EN EL 
MUNICIPIO DE VELEZ, EN EL MARCO DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA EVITAR 
LA PROPAGACION Y CONTAGIO DEL COVID19 
VALOR: $7.877.000 
CONTRATISTA: BIO PLAGAS SOLUCIONES S.A.S 
SUPERVISOR: JORGE ALBERTO NIEVES FONTECHA 
 
Solo se publicó en SIA OBSERVA: estudios previos, RP y acta de inicio.  
 
CONTRATACIÓN DIRECTA – URGENCIA MANIFIESTA CONTRATO DE 
COMPRAVENTA CD-041-2020  
OBJETO: ADQUISICION DE INSUMOS QUIMICOS PARA DESINFECCION, TRAJES Y 
ELEMENTOS DE PROTECCION PARA ADELANTAR ACCIONES NECESARIAS DE 
MITIGACION DEL RIESGO DE CONTAGIOS DEL COVID19 EN EL MUNICIPIO DE 
VELEZSANTANDER 
VALOR: $15.735.231 
CONTRATISTA: BIO PLAGAS SOLUCIONES S.A.S 
SUPERVISOR: JORGE ALBERTO NIEVES FONTECHA 
 
La entidad solo cargó en SIA OBSERVA: acto administrativo que declara la urgencia 
manifiesta y CDP.  
 
CONTRATACIÓN DIRECTA – CONTRATO DE SUMINISTRO CD-012-2020. OBJETO: 
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS QUE PRESTEN LOS 
SERVICIOS DE CARGUE, TRANSPORTE Y ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ATIENDAN 
LA EMERGENCIA EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA DECLARADA 
MEDIANTE EL DECRETO MUNICIPAL 005 DE 2020 
VALOR: $22.500.000 
CONTRATISTA: PARDO SEGUNDO ABEL 
SUPERVISOR: JORGE ALBERTO NIEVES FONTECHA 
 
Solo se reportó en SIA OBSERVA: CDP, RP, Acto administrativo que justifica la 
contratación directa y contrato. En el SECOP tampoco se carga la información 
precontractual.  
 
CAUSA: 
Falta de un mecanismo de verificación y control de la publicación oportuna en SIA 
OBSERVA, desconociendo las resoluciones expedidas por el ente de control en el reporte 
de información, dando inaplicabilidad de la norma descrita.   
   
EFECTO   
Afectación al ejercicio del control fiscal que imposibilita la labor de verificación y seguimiento 
de la respectiva revisión de la cuenta cuando reportan la información incompleta o 
presentan inconsistencias. Por lo anterior, se configura como observación administrativa 
con incidencia sancionatoria.  

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 
  

RESPUESTA: 

“...Si bien es cierto la plataforma SIA OBSERVA en la vigencia 2020  presento falencias en 

el cumplimiento de rendición de cuneta mensual, es de anotar que esto se debió al choque 
generado por la  pandemia COVID-19  que hizo que el personal se aislara de su sitio de 
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trabajo y se trabajara por teletrabajo, causando esto un trauma administrativo que evito que 
se llevara a cabo el oportuno cargue en plataforma SIA OBSERBA, es de resaltar que los 
procesos fueron cargados en SECOP con la mayoría de sus anexos, de mismo modo en la 
plataforma SIA CONTRALORIA en rendición de cuenta anual fueron reportados la totalidad 
de los contratos actuados”. 
 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
 

La entidad confirma las falencias que presentaron en la rendición de la cuenta, razón 
por la que el equipo auditor CONFIRMA la observación como hallazgo 
administrativo con incidencia sancionatoria.  

 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

 

TIPO 
TÍTULO DESCRIPTIVO DE HALLAZGOS CUANTÍA PÁG  

 A D P F S 

1 X     
CUENTAS INACTIVAS DE CONVENIOS SIN 
LIQUIDAR DE VIGENCIAS ANTERIORES  

 14 

2 X     

DEBILIDAD EN GESTION DE LA 
RECUPERACIÓN DE CARTERA DE IMPUESTO 
PREDIAL, DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y 
COMPARENDOS DE CIRCULACIÓN Y 
TRANSITO. 

 15 

3 X     
FALTA DE SANEAMIENTO EN ALGUNAS 
CUENTAS DE EL GRUPO DE LAS CUENTAS 
POR COBRAR DURANTE LA VIGENCIA.   

 16 

4 X     
DEBILIDADES EN EL SANEAMIENTO DE 
ALGUNAS CUENTAS DE EL GRUPO DE LA 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  

 17 

5 X     
SALDOS SIN REINTEGRAR DE UNA VIGENCIA 
A OTRA EN EL GRUPO DE LAS CUENTAS POR 
PAGAR  

 18 

6 X     

LA OFICINA DE CONTROL INTERNO NO 
REALIZA SEGUIMIENTO A LOS PAGOS POR 
VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA 
ALCALDIA. 

 19 

7 X     
DEBILIDAD EN EL FUNCIONAMIENTO DEL 
CONTROL INTERNO CONTABLE. 

 21 

8 X     
NO SE PRESPUESTO LO CORRESPONDIENTE 
A CAPACITACION A LA NORMAS 
ESTABLECIDAS 

 22 

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

 22 

10 X     
ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
DESACTUALIZADO 

 23 

11 X     

FALENCIAS EN EL EJERCICIO DE 
SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS: MC-006-
2020, MC-021-2020, CD-04-2020, CV-047-2020 y 
CD-041-2020.   

 20 

12 X    x 
INCONSISTENCIAS EN LA RENDICIÓN DE LA 
CUENTA EN SIA OBSERVA 

 29 

 
 
 



 

¡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 34 de 41 

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

 

TIPO  CANTIDAD VALOR 

Administrativos 12  

Disciplinarios -  

Penales -  

Fiscales -  

Sancionatorios 1  
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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 TRES (03) 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 final. 
  
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: cvillamizar@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 
FECHA DE 

APROBACIÓN 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Contrato no.261 de 2019 
presunta violación al principio 
de planeación y economía 
por ausencia de estudios de 
mercado 

Ejecutar el 
procedimiento 
PRECONTRACTU
AL  a la totalidad 
de los contratos 

Cualificable 

Realizo los 
procesos de 
acuerdo a la 
normatividad 
contractual  

20/11/2021 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Contrato no.105 de 2019 
presunta vulneración de los 
principios de planeación y 
economía, con posible daño 
fiscal por deficiencias en la 
supervisión del contrato 

Implementar 
procedimientos 
que aseguren el 
cumplimiento de 
los principios de 
contratación en la 
totalidad de los 
procesos 

Cualificable 

Realizo los 
procesos de 
acuerdo a la 
normatividad 
contractual  

20/11/2021 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

PRESUNTA VULNERACIÓN 
DE LOS PRINCIPIOS QUE 
REGULAN LA ACTIVIDAD 
CONTRACTUAL EN LA 
SELECCIÓN DEL 
CONTRATISTA 
CONSORCIO PAVIMENTO 
VÉLEZ 2019 CONTRATO 
NO.062 DE 2019 

Implementar 
procedimientos 
que aseguren el 
cumplimiento de 
los principios de 
contratación en la 
totalidad de los 
procesos 

Cualificable 

Realizo los 
procesos de 
acuerdo a la 
normatividad 
contractual  

20/11/2021 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

PRESUNTA VULNERACIÓN 
DE LOS PRINCIPIOS QUE 
REGULAN LA ACTIVIDAD 
CONTRACTUAL EN LA 
SELECCIÓN DEL 
CONTRATISTA HIDRO 
DISEÑOS S.A.S. 
CONTRATO NO.029-2019 

Implementar 
procedimientos 
que aseguren el 
cumplimiento de 
los principios de 
contratación en la 
totalidad de los 
procesos 

Cualificable 

Realizo los 
procesos de 
acuerdo a la 
normatividad 
contractual  

20/11/2021 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

CONTRATO NO.225 DE 
2019 PRESUNTO DAÑO 
FISCAL POR PAGO SIN 
SOPORTES DE EJECUCIÓN 

Ejecutar el 
procedimiento 
CONTRACTUAL  a 
la totalidad de los 
contratos de la 
vigencia 

Cualificable 
Control a los 
procesos de 
contratación  

20/11/2021 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

FALENCIAS EN LA 
PUBLICACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 
CONTRACTUAL EN LA 
PLATAFORMA DEL 
SISTEMA ELECTRÓNICO 
PARA LA CONTRATACIÓN 
PÚBLICA- SECOP-
VULNERACIÓN DEL 
PRINCIPIO DE PUBLICIDAD 

Publicar en el 
SECOP 1   la 
totalidad de los 
actos que exige la 
norma de todos los 
contratos de la 
vigencia 

Cualificable 

Publicación de la 
totalidad de los 
procesos 
contractuales  

20/11/2021 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

LA ENTIDAD NO REPORTÓ 
LA INFORMACIÓN 
CONTRACTUAL EN EL SIA 
OBSERVA  

Publicar en SIA 
OBSERVA    la 
totalidad de los 
actos que exige la 
norma de todos los 
procesos 
contractuales  de 
la vigencia 

Cualificable 

Publicación de la 
totalidad de los 
procesos 
contractuales  

20/11/2021 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

DURANTE LA VIGENCIA 
2019, LA ALCALDÍA DE 
VÉLEZ OBTUVO UN 
PUNTAJE DE 52,9 EN SU 
ÍNDICE DE DESEMPEÑO 
INSTITUCIONAL 

La entidad mejoro 
el puntaje de 
desempeño 
obteniendo un 
buen puntaje  

Cualificable 

La entidad 
mejoro el puntaje 
de Índice de 
desempeño  

20/11/2021 
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ORIGEN DESCRIPCIÓN DE ORIGEN 

ACCIONES DEL 

SUJETO DE 

CONTROL 

TIPO 
DESCRIPCIÓN 

DEL BENEFICIO 
FECHA DE 

APROBACIÓN 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

DEFICIENCIAS EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA 
INSCRIPCIÓN DE 
TRÁMITES Y OPA  

La entidad Ahorro 
de tiempo 
presencialidad o 
recurso a los 
ciudadanos 

Cualificable 
Se implemento la 
totalidad de los 
tramites  

20/11/2021 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

HOJAS DE VIDA NO 
REGISTRADAS DE LOS 
FUNCIONARIOS EN EL 
SISTEMA DE 
INFORMACIÓN Y GESTIÓN 
DEL EMPLEO-SIGEP 

Tener un sistema 
de información 
actualizado  que 
permita cumplir 
con la gestión ym 
monitoreo de hojas 
de vida a cargo de 
los representantes 
legales y oficinas 
de control interno  

Cualificable 
Se actualizo las 
hojas de vida en 
el SIGEP  

20/11/2021 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

NO FUERON REPORTADAS 
LA TOTALIDAD DE LAS 
METAS PROPUESTAS EN 
EL PLAN DE DESARROLLO 
APROBADO MEDIANTE EL 
ACUERDO No.019 DE 
MAYO 30 DE 2016 AL 
DEPARTAMENTO 
NACIONAL DE 
PLANEACIÓN-DNP 

Tener un sistema 
de información 
actualizado  que 
permita cumplir 
con la gestión y 
monitoreo de la 
ejecución del PDT 

Cualificable 

Se reporto la 
totalidad e las 
metas al 
Departamento 
Nacional de 
Planeación  

20/11/2021 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

CONFORME A 
SEGUIMIENTO AL PLAN DE 
DESARROLLO DEL 
MUNICIPIO DE VÉLEZ- 
SANTANDER “CON VÉLEZ 
EN EL CORAZÓN 2016-
2019" SE INCUMPLIERON 
CON EL 60% (113/189) DE 
LAS METAS 
PROGRAMADAS DURANTE 
EL CUATRIENIO 

Ejecutar 
adecuadamente el 
ciclo PHVA , en el 
proceso de PDT 

Cualificable 

Se cerro el Plan 
de Desarrollo 
con un alto 
porcentaje de 
ejecución de sus 
metas  

20/11/2021 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

INVESTIGAR Y DEPURAR 
CUENTAS Y SUBCUENTAS 
DEL PASIVO  

Realizar los 
ajustes pertinentes 
de acuerdo a lo 
establecido en 
cada acta de 
sostenibilidad 
contable. 

Cualificable 
Se sanearon 
estas cuentas  

20/11/2021 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

DIFERENCIAS EN LAS 
CUENTAS POR COBRAR 
IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO CÓDIGO 
130507 ENTRE EL VALOR 
REPORTADO EN EL 
BALANCE DE PRUEBA Y EL 
VALOR REPORTADO EN EL 
FORMATO F28 

Seguir el 
procedimiento 
orientado por la 
normatividad 
vigente 

Cualificable 

Se encuentra 
unificados estos 
valores con los 
estados 
financieros  

20/11/2021 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

DIFERENCIAS EN LA 
PRESENTACIÓN 
COMPARATIVA DEL 
ESTADO DE RESULTADOS 
VIGENCIAS 2018-2019 

Seguir el 
procedimiento 
orientado por la 
normatividad 
vigente 

Cualificable 

Los estados 
financieros se 
reportan con 
sumas iguales  

20/11/2021 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Para las plantillas o formatos 
 requeridos pero que no 
aplican 
 para la entidad, el 
documento 
 .jpg adjunto no registra los 
 argumentos que justifiquen la 
no 
 gestión 

Clasificar de forma 
clara la 
información 
correspondiente a 
la rendición de 
cuenta anual, 
identificando los 
formatos o 
plantillas 
correspondientes 
al municipio y los 
que no 
corresponden 
describiendo por 
qué no 
corresponde o 
aplica  

Cualificable 

La cuenta se 
rinde en las 
plantillas 
exigidas por los 
entes de control  

20/11/2021 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Deficiencias en la elaboración 
 del programa anual 
 mensualizado de caja-PAC, 
al 
 no contemplar los fondos 
 disponibles y la 
programación 
 de gastos “mes a mes” 

proyectar el monto 
de recursos 
disponibles a partir 
de la 
estacionalidad de 
los ingresos y los 
pagos proyectados 
mensualmente 

Cualificable 

El PAC se 
encuentra 
actualizado con 
los ingresos y los 
gastos del 
Municipio  

20/11/2021 
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ORIGEN DESCRIPCIÓN DE ORIGEN 

ACCIONES DEL 

SUJETO DE 

CONTROL 

TIPO 
DESCRIPCIÓN 

DEL BENEFICIO 
FECHA DE 

APROBACIÓN 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Disminución en el recaudo 
del 
 impuesto predial unificado 

mejorar el recaudo 
de cartera delos 
impuestos 
municipio  

Cualificable 

Hubo mejora 
durante la 
presente 
vigencia  

20/11/2021 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Ejecución parcial de las 
cuentas 
 por pagar 

Usar software 
confiable  que 
cumpla con las 
especificaciones 
para el sector 
publico 

Cualificable 
Se pagaron en 
su totalidad  

20/11/2021 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

El Comité de Conciliaciones 
de 
 la Alcaldía de Vélez-
Santander 
 ejerce parcialmente sus 
 funciones 

Evitar pérdida de 
recursos por baja 
gestión del comité 
de conciliaciones 

Cualificable 

El Comité 
cumplio con lo 
establecido en la 
norma  

20/11/2021 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

FALLAS EN LA 
PUBLICACION DE LA 
INFORMACION 
CONTRACTUAL EN LA 
PLATAFORMA DEL 
SISTEMA ELECTRONICO 
PARA LA CONTRATACION 
PUBLICA 

Publicar 
oportunamente la 
totalidad de la 
información 
derivada de los 
procesos 
precontractuales, 
contractuales y 
poscontratuales en 
la plataforma 
SECOP  

Cualificable 
Se publico la 
totalidad de la 
contratación  

20/11/2021 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

NOTORIAS FALENCIAS EN 
LA TRANSFERENCIA, 
SEGUMIENTO Y SOPORTE 
DE LA INVERSION DE LOS 
RECURSOS DE LA 
SOBRETASA BOMBERIL, 
ADMINISTRADOS POR EL 
CUERPO DE BOMBEROS 
VOLUNTARIOS DE VELEZ 

seguir 
procedimiento 
establecido para 
supervisión de 
convenios 

Cualificable 

Se ejecutaron 
recursos de 
Sobre tasa 
Bomberil  

20/11/2021 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

SE CONFUNDE UN 
CONTRATO PARA 
PROVEER PERSONAL 
PARA ACTIVIDADES 
OPERATIVAS, CON UNO 
PARA PROVEER BIENES Y 
SERVICIOS LOGÍSTICOS 
DEMANDADOS POR EL 
MUNICIPIO 

Ejecutar el 
procedimiento 
PRECONTRACTU
AL  a la totalidad 
de los contratos 

Cualificable 

Se identificó la 
clase de 
Contrato para 
poder proveer  

20/11/2021 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

CELEBRACION DE UN 
CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN QUE DESDE 
SUS ESTUDIOS PREVIOS 
ESTIPULO 
CONTRAPRESTACIONES 
DIRECTAS A FAVOR DEL 
MUNICIPIO, 
CELEBRÁNDOSE DE 
FORMA DIRECTA, 
ELUDIÉNDOSE ASÍ LA 
MODALIDAD DE 
SELECCIÓN, QUE ACORDE 
AL OBJETO DEL 
CONTRATO, CONMINABAN 
A LA ENTIDAD A 
DESARROLLAR UN 
"CONCURSO DE MERITOS" 
DANDO APLICACIÓN AL 
ARTICULO 2 DE LA LEY 
1150 DE 2007 

Ejecutar el 
procedimiento 
PRECONTRACTU
AL  a la totalidad 
de los contratos 

Cualificable 
Se cumple con el 
procedimiento 
contractual  

20/11/2021 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

FALTAN ESTUDIOS 
PREVIOS PARA REALIZAR 
ADICIONES A LOS 
CONTRATOS Y/O 
CONVENIOS 

Ejecutar el 
procedimiento 
PRECONTRACTU
AL  a la totalidad 
de los contratos de 
la vigencia 

Cualificable 
Se cumple con el 
procedimiento 
contractual  

20/11/2021 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

REITERATIVAS FALENCIAS 
EN LOS PROCESOS 
CONTRACTURALES EN 
TODAS SUS ETAPAS 

Ejecutar el 
procedimiento 
CONTRACTUAL  a 
la totalidad de los 
contratos de la 
vigencia 

Cualificable 
Se cumple con el 
procedimiento 
contractual  

20/11/2021 
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ORIGEN DESCRIPCIÓN DE ORIGEN 

ACCIONES DEL 

SUJETO DE 

CONTROL 

TIPO 
DESCRIPCIÓN 

DEL BENEFICIO 
FECHA DE 

APROBACIÓN 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

DEBILIDADES EN EL 
FUNCIONAMIENTO DE 
CONTROL INTERNO POR 
EL NO NOMBRAMIENTO DE 
UN FUNCIONARIO QUE 
DESEMPEÑE ESTAS 
FUNCIONES COMO ESTA 
ESTABLECIDO EN LA 
PLANTA DE PERSONAL 

CUMPLIR LAS 
DISPOSICIONES 
DE LEY  

Cualificable 

A la fecha la 
Alcaldía tiene un 
funcionario 
encargado del 
Control Interno  

20/11/2021 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

INFORMACION EN LA 
PAGINA WEB DE LOS 
ESTADO DE TRAMITES Y 
SERVICIOS PARA LA 
VIGENCIA  - TICS PARA 
SERVICIOS 

Ahorro de tiempo 
presencialidad o 
recurso a los 
ciudadanos 

Cualificable 

Se encuentra 
publicada la 
totalidad de los 
tramites a la 
fecha  

20/11/2021 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

SE EVIDENCIO QUE NO 
TODAS LAS HOJAS DE 
VIDA DE LOS 
FUNCIONARIOS DE LA 
ALCALDIA MUNICIPAL DE 
VELEZ TIENEN 
ARCHIVADAS LAS 
DECLARACIONES DE 
BIENES Y RENTAS 

 Cualificable 

A la fecha las 
Hojas de Vida se 
encuentran 
actualizadas  

20/11/2021 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

  Cualificable   

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

PRESCRIPCION MULTAS 
DE TRANSITO 

Adelantar acciones 
tendientes a 
recuperar cartera 
morosa 

Cualificable 

Durante la 
vigencia 2020 no 
hubo 
prescripciones 
de tránsito  

20/11/2021 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

PRESCRIPCION IMPUESTO 
DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 

Adelantar acciones 
tendientes a 
recuperar cartera 
morosa 

Cualificable 

Durante la 
vigencia 2020 no 
hubo 
prescripción de 
Industria y 
comercio  

20/11/2021 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

DESCUENTOS PREDIAL NO 
DISCRIMINADO 

Ajustar el sistema 
contable 

Cualificable 
Se ajustó el 
sistema contable  

20/11/2021 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

PAGO INTERESES DE 
MORA CUOTA PARTES 
PENSIONALES 

reducción de pago 
de interese 
moratorios  

Cualificable 

No se evidenció 
pago de 
intereses de 
mora durante la 
vigencia  

20/11/2021 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

CUENTAS CON 
INCERTIDUMBRE EN SU 
SALDO 

Establecer estados 
financieros 
confiables y 
veraces 

Cualificable 
Se actualizo los 
saldos de 
cuentas  

20/11/2021 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

CONSIGNACIONES SIN 
IDENTIFICAR 

Establecer estados 
financieros 
confiables y 
veraces 

Cualificable 
se identificaron 
estas 
consignaciones  

20/11/2021 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

ACTUALIZACION BASE DE 
DATOS PASIVOCOL 

1  Resolver el 100 
por ciento  de las 
inconsistencias 
presentadas en 
informe cierre 2017  

Cualificable 
Se actualizo los 
saldos a la fecha  

20/11/2021 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

SEGUIMIENTO EMBARGO 
COLPENSIONES 

Recuperar 
recursos de 
cuentas 
embargadas 

Cualificable 
se recuperaron 
estas cuentas  

20/11/2021 
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ANEXO 4 

ESTADOS FINANCIEROS 
 

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA  
A DICIEMBRE 31 DE 2020 

(Cifras en miles de pesos)  

Códig
o 

CUENTAS AÑO 2019 
% 

PART 
AÑO 2020 

% 
PAR

T 

VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIA
CION 

RELATI
VA 

  ACTIVO             

  CORRIENTE (1) 
   

13,985,912,176  14  13,997,683,983  13             11,771,807  0 

11 

Efectivo y 
Equivalentes al 
Efectivo 

     
5,196,680,819  5 4,761,565,903 4 -        435,114,916  -8 

12 Inversiones 
          

40,691,076  0 40,693,550 0                      2,474  0 

13 Cuentas  por cobrar 
     

8,748,540,280  9 9,195,424,530 9           446,884,250  5 

  NO CORRIENTE (2) 
   

84,698,229,990  
          

86  93,986,278,756 0.87        9,288,048,766  11 

13 Cuentas por Cobrar                          -      6,176,889,111 0.06        6,176,889,111  0 

16 
Propiedades, planta 
y equipo 

   
54,766,278,514  

          
55  54,194,424,611 50 -        571,853,903  -1 

17 
Bienes de Beneficio 
y uso Púclico 

   
11,714,042,861  

          
12  15,717,460,404 15        4,003,417,543  34 

19 Otros Activos  
   

18,217,908,615  
          

18  17,897,504,630 17 -        320,403,985  -2 

  TOTAL ACTIVO (3) 
   

98,684,142,166  
        

100  107,983,962,739 100        9,299,820,573  9 

  PASIVO                                   -      

  CORRIENTE (4) 
   

16,348,428,489  
          

75  1,402,095,760 7.15 -   14,946,332,729  -91 

24 Cuentas por pagar 
     

2,550,164,312  1175% 1,402,095,760 7.15 -     1,148,068,552  -45 

25 
Obligaciones 
Laborales  

   
13,798,264,177  64 0 0.00 -   13,798,264,177  -100 

  NO CORRIENTE (2) 
     

5,351,677,790  25 18,218,436,811 93      12,866,759,021  240 

23 Prestamos por Pagar  
     

4,167,248,220    3,623,238,782 4 -        544,009,438  -13 

25 
Obligaciones 
Laborales                          -    0 13,462,271,812 69      13,462,271,812  0 

27 Pasivos Estimados  
     

1,092,305,476  5 1,092,305,476 6                           -    0 

29 Otros Pasivos  
          

92,324,094  0 40,620,742 0 -          51,703,352  -56 

  TOTAL PASIVO  
   

21,700,106,279  100 19,620,532,571 100 -     2,079,573,708  -10 

  PATRIMONIO (7) 
   

76,983,835,887  78 88,363,430,168 82      11,379,594,281  15 

31 

Patrimonio de las 
Entidades del 
Gobierno 

   
76,983,835,887  78 88,363,430,168 82      11,379,594,281  15 

  
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO  (8) 

   
98,683,942,166  100 107,983,962,739 100        9,300,020,573  9 

Fuente: SIA Contraloría y Estados Financieros  
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ALCALDIA DE VELEZ 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 

COMPARATIVO  2019, 2020 

Cifras en miles de pesos 

Códig
o 

CUENTA 2019 %PART 2020 
%PAR

T 

VARIACION 2019-2020 

ABSOLUTA 
RELATIV

A 

4 
INGRESOS 
OPERACIONALES  

   
27,647,141,385  

        
100   30,096,124,331  

         
100  

       
2,448,982,946  

                
9  

41 Ingresos Fiscales  
     

5,204,026,470  
          

19     4,292,511,636  
           

14  
        

(911,514,834) 
            

(18) 

43 Venta de Servicios                          -              -                           -    
            

-                              -    
               -    

44 Transferencias  
   

22,443,114,915  
          

81   25,803,612,695  
           

86  
       

3,360,497,780  
              

15  

  
GASTOS 
OPERACIONALES  

   
22,083,948,832  

        
100   20,451,967,709  

         
100  

     
(1,631,981,123) 

              
(7) 

51 De Administración  
     

2,978,793,645  
          

13     2,951,506,114  
           

14  
          

(27,287,531) 
              

(1) 

52 De Operación                          -              -            24,376,360  
             

0  
            

24,376,360  
               -    

53 

Deterioro, 
Depreciación 
amortizaciones  

        
482,771,694  

            
9     1,017,080,905  

             
5  

          
534,309,211  

               -    

54 Transferencias  
   

18,622,383,493  
          

67   16,459,004,330  
           

80  
     

(2,163,379,163) 
               -    

55 Gasto Social  
     

9,227,087,777  
          

42     5,958,243,568  
           

29  
     

(3,268,844,209) 
            

(35) 

  

EXCEDENTE 
(DEFICIT) 
OPERACIONAL 

     
9,644,156,622  

          
35     5,563,192,552  

           
18  

     
(4,080,964,070) 

            
(42) 

48 OTROS INGRESOS  
        

108,170,714  
            

0        121,924,572  
             

0  
            

13,753,858  
              

13  

  Otros Ingresos  
        

108,170,714  
            

0        121,924,572  
             

0  
            

13,753,858  
              

13  

58 Otros Gastos  
        

207,983,784  
            

1        290,093,800  
             

1  
            

82,110,016  
              

39  

  Otros Gastos  
        

207,983,784  
            

1        290,093,800  
             

1  
            

82,110,016  
              

39  

  
EXCEDENTE NO 
OPERACIONAL  

     
5,463,379,483  

          
20     9,475,987,395  

           
31  

       
4,012,607,912  

              
73  

  

EXCEDENTE 
(DEFICIT) DEL 
EJERCICIO  

     
5,463,379,483  

          
20     9,475,987,395  

           
31  

       
4,012,607,912  

              
73  

Fuente:  SIA Contraloría y Estados Financieros   

 
PRESUPUESTO 

 
EJECUCION DE INGRESOS 

VIGENCIA CONCEPTO 
ESTIMATIVO 

TOTAL 
RECAUDO 

ACUMULADO 
SALDO X 

RECAUDAR 
PORCENTAJE 

2020 
TOTAL PRESUPUESTO 
DE INGRESOS 25.327.906.508,61 25.284.869.761,60 43.036.747,01 99,83 

 
EJECUCION DE GASTOS 

VIGENCIA CONCEPTO 
APROPIACION 

DEFINITIVA 
COMPROMISO 

FINAL 
SALDO X 

COMPROMETER 
PORCENTAJE 

2020 
TOTAL 

PRESUPUESTO DE 
GASTOS 

25.327.906.508,61 21.881.590.609,40 3.446.315.899,21 86,4 

 
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTAL 

DETALLE 2020 

 INGRESOS RECAUDADOS  25.327.906.508,61 

 GASTOS O PRESUPUESTO pagados     21.881.590.609,40  

 SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTAL               3,403.279.152,20  

Fuente: Ejecución presupuestal de Ingresos y Gastos   


