
 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
SANTANDER 

Código: RECF-91-
01 
Fecha: 2021-06-28 

COMUNICACIÓN INFORME FINAL 
Subcontraloría Delegada para Control Fiscal 

Página 1 de 1 

 

Escuchamos - Observamos - Controlamos. 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

Bucaramanga, diciembre 27 del 2022 
 
 
Doctor: 
ROMAN HEISEMBERG ALFONSO VACA OLARTE  
Representante Legal 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOSDE VELEZ (EMPREVEL)  
VELEZ - SANTANDER 
Ciudad. 
 
Asunto: Comunicación Informe Final Auditoría Especial De Revisión De 

Cuenta Para Fenecimiento N°0152 diciembre 27 de 2022, Vigencias 2020-

2021 

 
Sujeto de control:   EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VELEZ 
(EMPREVEL) - SANTADER 
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por los artículos 20 y 22 de la Resolución 375 del 
01 de junio de 2021, nos permitimos comunicar por medio electrónico el Informe 

Final Auditoría Especial De Revisión De Cuenta Para Fenecimiento N°0152 

diciembre 27 de 2022, resultante del proceso auditor adelantado a la entidad por 
usted representada. La confirmación del recibo de dicho documento deberá ser 
remitida a los correos adelante señalados.  
 
Ante los hallazgos de tipo administrativo la Entidad deberá diseñar y presentar a la 
Contraloría General de Santander dentro de los Cinco (5) días hábiles siguientes al 
recibo del informe definitivo, un plan de mejoramiento, en las condiciones 
establecidas en la Resolución No. 000232 de 18 de marzo de 2021, el cual deberá 
ser remitido al correo electrónico del coordinador 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: María Margarita Cárdenas Pinzón 
Correo institucional: mcardenas@contraloriasantander.gov.co  

Copia: controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  

 
Cordialmente,  
 
ORIGINAL FIRMADO POR: 
 
DEKER JHOAN PLATA RINCON 
Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

 
Proyectó: María Margarita Cárdenas Pinzón – Líder de Auditoría 
   

 

mailto:rpedraza@contraloriasantander.gov.co
mailto:controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co


 
 

Escuchamos - Observamos - Controlamos. 

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 
www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código: RECF-90A-01 

Fecha: 2021-06-28 

 

FENECIMIENTO APERCF 
Subcontraloría Delegada para el Control Fiscal 

Página 1 de 1 

NO FENECIMIENTO No. 0083 
 
CIUDAD Y FECHA:      Bucaramanga, diciembre 27 del 2022   
NODO:    VELEZ CARARE Y OPON 
ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 

VELEZ (EMPREVEL) 
REPRESENTANTE LEGAL: ROMAN HEISEMBERG ALFONSO VACA    

OLARTE 
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 Procedimiento Especial de Revisión de 
Cuenta para Fenecimiento a la EMPRESA DE SEERVICIOS PUBLICOS DE 
VELEZ (EMPREVEL), se determinaron las siguientes opiniones: 
 
Opinión con ASBTENCION sobre los estados financieros para la vigencia 2020,  
 
Opinión NEGATIVA sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2020. 
 
Concepto CON OBSERVACIONES sobre gestión de la inversión y el gasto para la 
vigencia 2020 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por ROMAN 

HEISEMBERG ALFONSO VACA OLARTE representante legal de la entidad 

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VELEZ (EMPREVEL) 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 POR: 
 

BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ 
Contralor General de Santander (e) 

 
Proyectó:  MARGARITA CARDENAS PINZON Líder de Auditoría   
Revisó:  Deker Johan Plata Rincón , Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal (e) 
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 FENECIMIENTO No. 0084 

 
CIUDAD Y FECHA:            Bucaramanga, diciembre 27 del 2022   
NODO:    VELEZ CARARE Y OPON 
ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 

VELEZ (EMPREVEL) 
REPRESENTANTE LEGAL: ROMAN HEISEMBERG ALFONSO VACA    

OLARTE 
VIGENCIA AUDITADA:  2021 
________________________________________________________________ 
 
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 Procedimiento Especial de Revisión de 
Cuenta para Fenecimiento a la EMPRESA DE SEERVICIOS PUBLICOS DE 
VELEZ (EMPREVEL), se determinaron las siguientes opiniones: 
 
Opinión con LIMPIA SIN SALVEDADES sobre los estados financieros para la 
vigencia 2021,  
 
Opinión LIMPIA SIN SALVEDADES sobre la gestión presupuestal para la vigencia 
2021 
 
Concepto CON OBSERVACIONES sobre gestión de la inversión y el gasto para la 
vigencia 2021 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO:   FENECER la cuenta rendida por ROMAN HEISEMBERG 

ALFONSO VACA OLARTE representante legal de la entidad EMPRESA DE 

SERVICIOS PUBLICOS DE VELEZ (EMPREVEL) de la vigencia fiscal 2021 

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

auditada.  

 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

 
 

BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ 
Contralor General de Santander (e) 

 
Proyectó:  MARGARITA CARDENAS PINZON Líder de Auditoría   
Revisó:  Deker Johan Plata Rincón, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal (e) 
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Bucaramanga, diciembre 27 de 2022 
 
Doctor: 
ROMÁN HEISEMBERG ALFONSO VACA OLARTE  
Agente Especial – Representante Legal 
EMPRESA DE SERVICOS PUBLICOS  DE VELEZ EMPREVEL  
VELEZ. 
 
Asunto: Informe Final Auditoría De Revisión De Cuenta Para 

Fenecimiento N°0152 diciembre 27 de 2022, Vigencia 2020- 2021 

 
Respetado doctor: 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades 
otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a 
los estados financieros de la EMPRESA DE SERVICOS PUBLICOS  DE 
VELEZ EMPREVEL, por las vigencias 2020 – 2021, 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. 

 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la entidad EMPRESA DE 
SERVICOS PUBLICOS  DE VELEZ EMPREVEL, dentro del desarrollo de la 
auditoría, otorgando el plazo legalmente establecido  

 
Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la 
Contraloría General de Santander mediante la Resolución 000375 de junio 1 
del 2021 y sus modificatorias este informe de auditoría contiene: la opinión 
sobre los estados financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto 
sobre la gestión. 

 
La EMPRESA DE SERVICOS PUBLICOS DE VELEZ EMPREVEL, es una 
empresa de servicios públicos domiciliarios del orden Municipal. 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de 
la EMPRESA DE SERVICOS PUBLICOS DE VELEZ EMPREVEL, 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 los periodos 
2020- 2021, así como las notas explicativas de los estados financieros que 
incluyen un resumen de las políticas contables significativas. 
PERIODO 2020 
 

1. Información pertinente y suficiente para emitir una opinión   
2. ABSTENCION: 

 

La Contraloría General de Santander no expresa una opinión sobre los 
estados financieros adjuntos, debido a la significatividad de la cuestión o 
cuestiones descritas en “Fundamento de la abstención de opinión”, no ha 
podido obtener evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente y 
adecuada para expresar la opinión de auditoría sobre los estados financieros  
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VIGENCIA 2020 
Se fundamenta la opinión con base en el resultado de la matriz de gestión 
fiscal formato RECF-45-02 papel de trabajo soporte del proceso auditor 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

40% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 
 

 

 
0.0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIEROS 

0.0% 0.0% Abstención 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
FINANCIERA 

100% 0.0% 

 

0.0% 0.0% 

VIGENCIA 2021 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

40% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 

 

 

 

40.0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIEROS 

100.0% 100.0% Limpia o 
sin 

salvedades 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
FINANCIERA 

100% 100.0% 

 

100.0% 40.0% 

 
Fundamento de la opinión    
 
PERIODO 2020 
La totalidad de imposibilidades  alcanzaron en el activo $8.441.638 Y en 

pasivos %169.166.096, que representan el 10.90% del total de los activos es 

decir, estas incorrecciones son materiales y tienen un efecto generalizado en 

los estados financieros, reflejado en las inconsistencias de la cuenta del 

efectivo  como lo es cuentas por cobrar y pasivos  recaudos para terceros 

pendientes por reclasificar. 

 

PERIODO 2021 
La totalidad de imposibilidades  alcanzaron  $61.038.957, que representan el 

0.2580% del total de los activos es decir, estas incorrecciones  no son 

materiales y  no tienen un efecto generalizado en los estados financieros. 

 
1. Opinión, Negativa, sobre el Presupuesto. Vigencia 2020 

 
Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santander ha auditado la cuenta general del presupuesto y del tesoro de la 
vigencia 2020-2021, que comprende:   
 
➢ Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del 

presupuesto 
 
➢ 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 

 
➢ 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 
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modificaciones y el total resultante, el monto de los gastos ejecutados, de 
las reservas constituidas al liquidar el ejercicio, el total de los gastos y 
reservas y los saldos;  

 
➢ 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 

 
➢ Detalle de los gastos pagados durante el año fiscal cuya cuenta se rinde, 

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

 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión NEGATIVA: 
 

- Negativa: “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, […] de conformidad con [el 
marco de información presupuestal aplicable]” 
 
PERIODO 2020 

PROCESO PONDERACIÓN 
PRINCIPIOS DE LA 
GESTIÓN FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROPROCESO 

CONCEPTO/ 
OPINION 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

EJECUCIÓN 
DE 

INGRESOS 
20% 

 

 

 

14.8% 

OPINION 
PRESUPUESTAL 

100.0% 20.0% 

Negativa 
EJECUCIÓN 

DE 
GASTOS 

20% 0.0% 

 

0.0% 

 
PERIODO 2021 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

EJECUCIÓN 
DE 

INGRESOS 
20% 

 

 

 

19.7% 

OPINION 
PRESUPUESTAL 

100.0% 20.0% 
Limpia o sin 
salvedades EJECUCIÓN 

DE GASTOS 
20% 100.0% 

 
20.0% 

 
a- Fundamento de la opinión 

 
La totalidad de incorreciones en el informe de ejecución de ingresos para la 
vigencia 2020, alcanzaron la suma de $178.826.126, que equivale al 11% del 
total del presupuesto recaudado. 
 
La totalidad de las incorreciones en los gastos para la vigencia 2020, 
alcanzaron la suma de $62.245.265, que equivale al 3.84% del presupuesto 
de gastos comprometidos. 

 
La totalidad de las incorreciones en los gastos para la vigencia 2021, 
alcanzaron la suma de $77.949.203, que equivale al 4.44% del presupuesto 
de gastos comprometidos 

 
Las Incorreciones para las vigencias 2020- en los ingresos y gastos se deben 
a que la Empresa de servicios públicos al cierre de la vigencia presenta una 
cartera por valor de $ 178.826.126 sin recaudar, no ejecutan los recursos de 
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capacitación y dotación y presenta un déficit presupuestal y en la vigencia 
2021 presenta bajo recaudo de cartera por valor de $77.949.203. 
 
La CGS ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 1000–
1810). Las responsabilidades de la CGS, de acuerdo con dichas normas se 
describen más adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en 
relación con la auditoría de los estados financieros de este informe.  
La CGS es independiente del sujeto de control de conformidad con 
Constitución Política de Colombia; y los auditores cumplen con los 
requerimientos de ética contenidos en correspondiente Código de integridad y 
que son aplicables a esta auditoría. Además, la CGS ha cumplido las demás 
responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. La CGS 
considera que la evidencia de auditoría que se ha obtenido proporciona una 
base suficiente y adecuada para emitir la opinión. 
 

1. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto  
 
El concepto de la gestión del gasto para las vigencias 2020 y 2021 inversión 
es: CON OBSERVACIONES. 
2020 

PROCESO 
PONDE 
RACIÓN 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO 

CONCEPTO/ 
OPINION 

Gestión de la 
inversión y del 

gasto 

Gestión 
contractual 

60% 41,6% 15,0% 
Con 

observaciones 

 
2021 

PROCESO 
PONDE 
RACIÓN 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROPROCESO 

CONCEPTO/ 
OPINION 

Gestión de la 
inversión y del 

gasto 

Gestión 
contractual 

60% 42,1% 22,3% 
Con 

observaciones 

 
a. Fundamento del concepto 

 
De los seis (6) contratos incluidos en la muestra cuatro (4) presentaron un 
hallazgo por debilidades en su planeación al carecer de información suficiente 
en sus estudios previos que le permitieran tener conocimiento del mercado 
para evitar riesgos de sobrecostos, incumpliendo lo establecido en su propio 
manual de contratación. 
 

2. 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 
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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: 
 
INVERSION Y DEL GASTO:  
En la vigencia 2020 se suscribieron 82 contratos por valor de $661.117.455, 
de ellos se tomó una muestra de auditoría de 3 contratos por valor de 
$120.899.615 
 
En la vigencia 2021 se suscribieron 86 contratos por valor de $961.958.254, 
de ellos se tomó una muestra de auditoría de 3 contratos por valor de 
$189.658.734 
 
AREA CONTABLE 
 
En los estados financieros vigencia 2020 de la Entidad auditad, se observó 
que en las cifras de la cuenta 240720 recaudos por reclasificar, revela cuantía 
de $8.441.638, que corresponde según  el balance de prueba con saldo en 
libros a registro por recaudos por identificar , sin determinar  la entidad 
financiera ni la fecha de la operación.  
 
La entidad refleja  deficiencias en los procesos de conciliación, depuración, 
ajuste y sostenibilidad contable, baja gestión  en los procesos para  
recuperación de los recursos de  cartera al no aplicar los procedimientos 
persuasivos o acciones de cobro coactivo, más agresivos  para recaudar y 
recuperar  los recursos, conllevando a la entidad a una presunta perdida de 
dinero o posibles  bajas de cartera o declaratoria de cartera de difícil recaudo, 
que derivan en incorrecciones de $169.166.096, evidenciando también 
ausencia de aplicación de procedimientos de control interno y herramientas de 
gestión que minimicen dicho riesgo lo que conlleva a una imposibilidad den 
esa cuantía. 
 
La sanción impuesta por la DIAN ocasionó un  posible detrimento patrimonial 
producto de una gestión tributaria  y fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente 
e inoportuna de quienes tienen a su cargo la responsabilidad del, registro    
manejo y reporte de la información exógena a la entidad fiscalizadora en tanto 
implicó el manejo y disposición de fondos para asumir el pago de dicha sanción 
por $56.200.000. 
 
PRESUPUESTO: 
 
Mediante Resolución No.049 del 21 de octubre del 2019 la Junta Directiva de 
la Empresa de Servicios publico Emprevel de Vélez, aprobó el presupuesto de 
ingresos y gastos para la vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 
en la suma de $1.729.078.25, con adiciones por valor de $40.287.293 y 
créditos y contra -créditos por valor de $253.703.381, para un presupuesto 
definitivo de $1.769.365.549. 
 
La entidad hace la distribución del presupuesto de la siguiente manera 
vigencia 2020: 
 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 
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El presupuesto definitivo de la empresa de servicios Públicos Emprevel de 
Vélez asciende a $1.765.243.215 de los cuales recaudaron   $1.559.089.576 
equivalente 88% del presupuesto definitivo, siendo el Servicio de aseo el más 
representativo para la entidad con $688.975. 486.., equivalente 44% del total 
del presupuesto recaudado. 
 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 
 
En la ejecución presupuestal de gastos: el presupuesto definitivo de gastos de 
la Empresa de Servicios Públicos Emprevel para la vigencia del 2020 fueron 
de $1.765.365.549, de los cuales se comprometieron $1.621.314.841, 
equivalente al 91% y se pagaron $ 1.560.841.585, siendo el servicio de aseo 
el rubro más representativo con un 45%. 

 
Una vez revisado el comportamiento de los ingresos recaudados, respecto a 
los gastos comprometidos de la vigencia auditada, evidenciamos que se refleja 
un déficit presupuestal, considerando un resultado negativo para Empresa de 
Servicios Públicos de Emprevel de Vélez, como lo refleja en el siguiente 
cuadro así: 

INGRESOS RECAUDADOS         $ 1.559.089.576 

GASTOS COMPROMETIDOS         $1.621.314.841 

SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTAL         $ 62.225.265 

 
Cuentas por pagar 
 
Revisada las cuentas por pagar quedaron pendientes de pago un valor de 
$257.496, para ser incorporadas en el presupuesto de la vigencia 2020. 
 
VIGENCIA 2021 
 
EJECUCION DE INGRESOS  

 
Que mediante Resolución No. 040 de fecha octubre 16 de 2020, se aprobó el 
Presupuesto General de Rentas y Gastos para la Vigencia 2021 por parte de 
la Agente Especial de la Entidad, con un presupuesto inicial de 
$1.766.307.465, presento adiciones por valor de $762.359.925, para un 
presupuesto definitivo de $2.528.667.390, de los cuales recaudo un valor de 
$2.179.930.419, que equivale al 86% del total de presupuesto definitivo. 
 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 
 
En la ejecución presupuestal de gastos: Los gastos definitivos de la Empresa 
de Servicios Públicos Emprevel para la vigencia del 2021 fueron de 
$2.528.667.390, de los cuales se comprometieron $1.757.446.914 
equivalentes a un 70%., referente al presupuesto definitivo. 
 
Se evidencia en la siguiente tabla la distribución de los valores asignados para 
cada sector mediante las cuales la entidad presta los servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo as, se realiza un comparativo del recaudo frente al 
comprometido 
 

DESCRIPCION PRESUPUESTO DEFINITIVO-
INGRESOS 

PRERSUPUESTO RECAUDADO 

SERVICIO DE ACUEDUCTO 411.636.082 442.401.755 

SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO 

283.440.371 209.080.143 
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SERVICIO DE ASEO 419.905.490 419.317.448 

DESCRIPCION PRESUPUESTO DEFINITIVO DE 
GASTOS 

PRESUPUESTO 
COMPROMETIDO 

SERVICIO DE ACUEDUCTO 1.387.630.572 713.072.019 

SERVICIODE 
ALCANTARILLADO 

380.801.369 344.977.743 
 

SERVICIODE ASEO 762.454.040 699.397.152 

Una vez revisado el comportamiento de los ingresos recaudados, respecto a 
los gastos de la vigencia auditada, evidenciamos que se refleja un superávit 
presupuestal, considerando un resultado positivo para Empresa de Servicios 
Públicos de Emprevel de Vélez, como lo refleja en el siguiente cuadro así: 
 

INGRESOS RECAUDADOS         $2.179.930.419  

GASTOS COMPROMETIDOS         $1.757.446.914  

SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTAL          $422.483.505 

 
Igualmente se evidencio incumplimiento del Decreto Ley 1567 de 1998, en el 
numeral c y d del artículo 3 y artículo 19; Art.  4 del Decreto 115 de 1996, 
Principio de Anualidad al no ejecutar los recursos asignados para el rubro de 
capacitación y dotación. El recaudo de cartera es muy bajo. 
 
CUENTAS POR PAGAR 
 
Revisada las cuentas por pagar quedaron pendientes de pago un valor de 
$257.496, para ser incorporadas en el presupuesto de la vigencia 2020. 
 
Revisadas las cuentas por pagar quedaron pendientes de pago un valor de 
$4.985.000, para ser incorporadas en el presupuesto de la vigencia 2021. 
 
 Para la vigencia 2021 se constituyeron cuentas por valor de $45.710.536, para 
ser incorporadas en el presupuesto de la vigencia 2022. 
 

3. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los 
estados financieros y el presupuesto. 

 
La  EMPRESA DE SERVICOS PUBLICOS DE VELEZ EMPREVEL es 
responsable de preparar y presentar tanto los estados financieros de 
conformidad con la normatividad aplicable, como las cifras presupuestales, 
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. 
 

4. 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 
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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 000375 del 01 de junio del 2021, 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:  
 
➢ 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.  

 
➢ 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. 

 
➢ Evalúa la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad 

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

 
➢ 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.  

 
➢ 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. 
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1. Otros requerimientos legales 
 

a. 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: “Con 
deficiencias”.  
PERIODO 2020 

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño 

del control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE 
LOS CONTROLES 

 (75%) 

CALIDAD Y 
EFICIENCIA DEL 

CONTROL INTERNO 
FISCAL 

GESTIÓN FINANCIERA 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO 

CON 
DEFICIENCIAS 

1.7 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO 
CON 

DEFICIENCIAS 

Total General 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO 

CON 
DEFICIENCIAS 

CON DEFICIENCIAS 

 

PERIODO 2021 

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño 

del control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE 

LOS 
CONTROLES 

 (75%) 

CALIDAD Y 
EFICIENCIA DEL 

CONTROL 
INTERNO FISCAL 

GESTIÓN FINANCIERA INEFICIENTE MEDIO INEFICAZ 

1.8 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO 
CON 

DEFICIENCIAS 

Total General 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO 

CON 
DEFICIENCIAS 

CON 
DEFICIENCIAS 

 
Este concepto está sustentado en indicar cuestiones claves de lo evaluado en 
la matriz 28.  
 

b. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento con corte a 30 de Octubre de 2022 y reportado a la 
Contraloría General de Santander - CGS, comprende  (65) hallazgos, a los 
cuales se les efectuó el seguimiento correspondiente, obteniendo como 
resultado que las acciones de mejoramiento implementadas por la entidad 
EMPREVEL  fueron Efectivas 96.83% de acuerdo a la calificación de 96.8 
según se registra en el Papel de Trabajo RECF-25-01 Papel de Trabajo 
Evaluación plan mejoramiento. 
 

CALIFICACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 

TOTAL 96.8 
PARCIALES 96.83 96.83 

Responsable (Nombre y 
Cargo) 

CUMPLIMIENTO 
(Eficacia) 

20% 

EFECTIVIDAD 
80% 
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Se relacionan las acciones de mejora calificadas como incumplidas o 
inefectivas. 
 

 
a. Resultado de revisión de cuenta rendida. 

 
La rendición de la cuenta correspondiente a las vigencias 2020 y 2022, obtuvo 
concepto Favorable. 
 
 
PERIODO 2020 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorías) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO PUNTAJE ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  97.7 0.1 9.77  

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

97.7 0.3 29.32  

Calidad (veracidad) 97.7 0.6 58.64  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

97.72727273 

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

82.7 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 90.21363636 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

 
PERIODO 2021 
 

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) 

97.3 0.3 29.18  

Calidad (veracidad) 97.2 0.6 58.33  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

97.4 

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

86.7 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 92.0 

Concepto rendición de cuenta a emitir Cumple 

 
 
Relación de formatos y anexos de SIA CONTRALORIAS con deficiencias, en 
la oportunidad, suficiencia o calidad: 
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PERIODO 2021 

Código de formato 
Formato o 

Anexo 
Nombre Formato u Anexo 

Op
ort
uni
dad 

Suficien
cia 

Calidad OBSERVACIONES  

[F20_1A_AGR_ANEXO_03]: ANEXO 

3.Relación en Excel de contratos sin 
terminar  al cierre de la vigencia 
anterior incluyendo el % de avance 
y valor pagado en la vigencia. 

2 1 1 Formato mal elaborado 

[F20_1A_AGR_ANEXO_02]: ANEXO 

2.Relación en formato Excel de 
contratos pendientes de liquidar a 
cierre de la vigencia fiscal a  auditar 
en formato  Excel 

2 0 0 Formato incorrecto 

 

5. Fenecimiento de la cuenta fiscal 

 
Con fundamento en la Resolución 375 del 01 de junio del 2021, modificada por 
la Resolución 00170 del 02 de marzo de 2022, la Contraloría General de 
Santander - CGS No Fenece la cuenta de la EMPRESA DE SERVICOS 
PUBLICOS DE VELEZ EMPREVEL rendida por FABIO GERARDO 
MARTINEZ RUIZ, Representante Legal, de las vigencias fiscales 2020 -2021. 
 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDE
RACIÓN 

PRINCIPIOS DE 
LA GESTIÓN 

FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACRO

PROCESO 

CONCEPTO/ 
OPINION 

GESTIÓN 

PRESUPUESTAL 
60% 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓ
N Y DEL 
GASTO 

GESTIÓN 
CONTRACTUAL 

60% 73.3% 65.3% 41.6% 15.0% 
Con 

observaciones 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN PRESUPUESTAL 

100% 44.0% 0.0% 41.6% 25.0% 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

40% 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 

 

 

 

0.0% 

OPINION ESTADOS 
FINANCIEROS 

0.0% 0.0% Abstención 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100% 0.0% 
 

0.0% 0.0% 

TOTAL 
PONDERADO 

100% 

TOTALES 

 
25.0% 

CONCEPTO DE GESTIÓN 

FENECIMIENTO NO SE FENECE  

 
 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

60% 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

EJECUCIÓN DE 
INGRESOS 

20% 

 

 

 

19.7% 

OPINION 
PRESUPUESTAL 

100.0% 20.0% 
Limpia o sin 
salvedades EJECUCIÓN DE 

GASTOS 
20% 100.0% 

 
20.0% 

GESTIÓN DE LA 
INVERSIÓN Y 
DEL GASTO 

GESTIÓN 
CONTRACTUAL 

0% 

 

66.9%  

29.5% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN Y  
GASTO 

73.3% 

Con 
observaciones 60% 73.3% 66.9% 42.1% 

TOTAL MACROPROCESO GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 84.0% 0.0% 82.1% 49.2% 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

40% 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 

 

 

 

40.0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIEROS 

100.0% 100.0% 
Limpia o sin 
salvedades 

TOTAL MACROPROCESO GESTIÓN 
FINANCIERA 

100% 100.0% 

 

100.0% 40.0% 

TOTAL 
PONDERADO 

100
% 

TOTALES 

 

89.2% 

CONCEPTO DE GESTIÓN 
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FENECIMIENTO SE FENECE  

 

Grupo Auditor: ORIGINAL FIRMADO POR: 
 

Nombre Cargo1 Firma 
 

OLGA LUCIA ARDILA MATEUS 
PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 

 

 
JAVIER STEVEN MALUENDAS 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

 

MARIA MARGARITA CARDENAS 
PINZON 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

 

 

Auditor Fiscal del Nodo (Supervisor):  
 

Nombre Nodo Firma 

FAVIO EMERSON GARCIA  
 

  

 
Subcontralor Delegado para Control Fiscal (E): 

 

Nombre Firma 

DEKER JOHAN PLATA RINCON 
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ANEXO 1 

 RELACIÓN DE HALLAZGOS  

En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 9 HALLAZGOS de los 
cuales ADMINISTRATIVOS 9,  1 tienen posible incidencia Disciplinaria, 1 con 
posible  incidencia fiscal, que serán trasladados para su trámite y jurisdicción 
a las instancias competentes. 
 
HALLAZGOS AREA FINANCIERA 
 
PERIODO 2020 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No 1: AUSENCIA DE 
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO CONTABLE A  REGISTRO, 
CAUSACION E IDENTIFICACION DE RECAUDOS A FAVOR DE 
TERCEROS. 

 
CRITERIO: 
Principios legales que se aplican a la Información Contable Pública y la 
normatividad        para  su aplicabilidad, expedida por la Contaduría General 
de la Nación en las resolución 414 de 20114 y sus modificaciones; así mismo 
el procedimiento establecido en la resolución 193 de 2016 y anexo de 
evaluación expedida por la Contaduría General de la Nación, norma  fuente de 
la implementación de las normas internacionales de contabilidad para el sector 
público NICSP y demás normas concordantes y vigentes que rigen la 
presentación de la información financiera, que en su anexo establece las 
normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los 
hechos económicos y Manual de Políticas Contables adoptado por la  entidad  
y la Ley 87 de 1993 y demás normas legales vigentes en materia de control 
interno. 
 
CONDICION 
En los estados financieros vigencia 2020 de la Entidad auditad, se observó 
que en las cifras de la cuenta 240720 recaudos por reclasificar, revela cuantía 
de $8.441.638, que corresponde según  el balance de prueba con saldo en 
libros a registro por recaudos por identificar , sin determinar  la entidad 
financiera ni la fecha de la operación.  

COD CUENTA 
SALO S/N 
LIBROS 

290720 RECAUDOS POR CLASIFICAR 8.441.638 

 

CAUSA: 
 
Lo anterior se deriva de las debilidades en el sistema de control interno 
administrativo y contable, generado por incumplimiento de las políticas y 
normas establecidas por la Entidad dentro del Marco Normativo Régimen de 
Contabilidad Pública aplicable para la entidad, falta de estrategias, acciones y 
políticas por parte de la entidad  ni avances en el proceso de depuración y 
saneamiento contable conforme a las normas contables que permitan mostrar 
cifras reales en los estados financieros. 
 
EFECTO: 
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La entidad no presenta la información pertinente, suficiente y necesaria para 
lograr una representación fiel, evidenciando ausencia de procesos de 
saneamiento, sostenibilidad o conciliatorios que permitan presentar cifra de los 
estados financieros reales por la imposibilidad de $8.441.638, falta de 
revelación real en los estados financieros con deficiente ilustración en las 
notas a los estados financieros. Por lo señalado anteriormente se configura 
una observación de tipo administrativo. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 

TIPO DE OBSERVACIÓN / 
HALLAZGO 

A D P F S 

ROMÁN HEISEMBERG ALFONSO VACA OLARTE  X     

      

Cuantía:  
A: Administrativo      D: Disciplinario P: Pena  F: Fiscal  S: sancionatorio. 
 

RESPUESTA DE SUJETO DE CONTROL 
 

DETALLE 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN/ 

HALLAZGO ACEPTA 

A D P F S SI/NO 

N° DE OBSERVACIÓN DE 
AUDITORÍA 

1. AUSENCIA DE 
PROCEDIMIENTOS 
DE CONTROL 
INTERNO 
CONTABLE A 
REGISTRO, 
CAUSACION E 
IDENTIFICACION DE 
RECAUDOS A 
FAVOR DE 
TERCEROS 

X     

NO 

PRESUNTO 
RESPONSABLE  

FABIO GERARDO 
MARTINEZ RUIZ 

X     

A: Administrativa – D: Disciplinaria – P: Penal – F: Fiscal – S: Sancionatoria 

DETALLE DE LA CONTROVERSIA 
 
JUSTIFICACION 1: La EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS DE VÉLEZ – EMPREVEL E.S.P., es una empresa industrial y 
comercial del Estado del orden municipal, tomada en posesión con fines liquidatorios 
- etapa de administración temporal por parte de la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios desde el pasado 23 de mayo de 2016 según Resolución 
No.SSPD-20161300013785 y,  hasta que se superen las causales que generaron 
dicha decisión, entre otras, la causal 59.3 numeral 2.1 Falta de Suministro de 
Información y 2.2 Mala calidad en el reporte de información al SUI, de las cuales hoy 
día y por las condiciones locales no se han superado en su totalidad y particularmente 
para la vigencia 2020, aún no se habían implementado los nuevos marcos normativos 
contables, Normas Internacionales de Contabilidad-NICSP que incluyen la 
depuración/actualización de las cuentas que contemplan los estados financieros, lo 
cual se subsanó en la vigencia 2021 con recursos del Fondo Empresarial Patrimonio 
Autónomo de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, quien contrató 
directamente a la empresa CONTAB GROUP SAS, por gestión de la representante 
legal de la época en EMPREVEL E.S.P., ante la Dirección de Entidades Intervenidas 
y en Liquidación de la Superservicios.  
 

DOCUMENTOS ANEXOS: Resolución No.SSPD-20161300013785 del 
23/05/2016, “POR LA CUAL SE ORDENA LA TOMA DE POSESIÓN CON 
FINES LIQUIDATARIOS – ETAPA DE ADMINISTRACIÓN TEMPORAL, DE 
LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE 
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VÉLEZ -  EMPREVEL   E.S.P.”:  Diecinueve (19) Folios; CONTRATO Y ACTA 
DE INICIO FE-005-018-2021 ENTRE FONDO EMPRESARIAL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS Y CONTAB GROUP SAS: Quince (15) Folios.   

 
JUSTIFICACIÓN 2: La EMPREVEL E.S.P. en su condición de entidad intervenida por 
la Superservicios, debe priorizar los fines esenciales del Estado, en relación con 
garantizar la prestación de los servicios públicos domiciliaros de acueducto, 
alcantarillado y aseo, a la comunidad veleña en el área de su competencia. 
 
JUSTIFICACIÓN 3:  Para el año 2020 y siguiente, la EMPREVEL E.S.P., inició 
pasando por dos calamidades, que debía atender como prioridad la E.S.P. AAA por 
el bienestar general de la comunidad veleña   -Sequía desde el 21 de Enero de 2020 
y Covid-19 desde Marzo de 2020 -.   Lo anterior, requirió como empresa, atender de 
forma más intensa de lo normal frente a la continuidad y calidad del agua potable que 
suministramos vía tubería y vía carrotanque, así como, la atención de requerimientos 
prioritarios frente a la ejecución de las normas relacionadas con la prestación de 
servicios públicos domiciliarios, establecidas en el país dentro del marco de la 
declaratoria de Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica, emanados 
principalmente en, Decretos Legislativos, Resoluciones de la Comisión de Agua 
Potable y Saneamiento Básico y, Resoluciones y Circulares de la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios. 
 

DOCUMENTOS ANEXOS: Decreto No.005 de 2020 “POR EL CUAL SE 
DECRETA LA CALAMIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE VÉLEZ 
(SANTANDER)”: Seis (06) Folios y Decreto No.417 de 2020 “POR EL CUAL 
SE DECLARA UN ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y 
ECOLOGICA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL”: Dieciséis (16) Folios.  
Decreto No.016 de 2021 “POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA 
SITUACION DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE VELEZ, 
SANTANDER Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”: Seis (6) Folios. 
Decreto No.104 de 2021 “POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA 
SITUACION DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE VELEZ, 
SANTANDER Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”: Cuatro (4) Folios. 

 
JUSTIFICACIÓN 4: Se aclara que el valor de $8.441.638, corresponde a 
consignaciones pendientes de identificar que, fueron realizadas por los usuarios 
durante la pandemia a partir de las órdenes dadas por la COMISIÓN DE 
REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO- CRA, mediante las 
resoluciones CRA 911, 915 y 918 de 2020, que estipularon el financiamiento para 
pagos parciales de las facturas de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y 
aseo por parte de los usuarios, y que pese a diseñar una nueva factura que estipulaba 
a los usuarios las posibilidades de financiamiento y el procedimiento y los medios 
para remitir el respectivo soporte de pago, existen varios aún sin identificar que 
ascienden a un valor aproximado de $2.600.000 (corte a Octubre de 2022), pero que 
en la medida que los usuarios se han acercado con el soporte de la consignación de 
forma presencial en la oficina de PQRS o vía correo electrónico al email 
usuariosemprevel@gmail.com, se han venido identificando y dentro de lo posible, 
dichas consignaciones a qué usuarios pertenecen. 
 

DOCUMENTOS ANEXOS: Resoluciones CRA 911, 915 y 918 de 2020, 
mediante las cuales la Comisión De Regulación De Agua Potable Y 
Saneamiento Básico-CRA atendió beneficios para los usuarios de servicios 
públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en el marco del Estado De 
Emergencia Económica, Social Y Ecológica Nacional: Diecisiete (17) Folios.  

 

mailto:usuariosemprevel@gmail.com
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JUSTIFICACIÓN 5: Me permito frente a lo anterior mencionar el Principio General del 
Derecho: “Nadie está obligado a realizar lo imposible” (Impossibilium nulla 
obligatio).     
 
Por los argumentos anteriormente expuestos, solicito respetuosamente 
impugnar la observación/hallazgo Administrativo No.1, toda vez, que se puede 
comprobar, según lo relacionado en las justificaciones aquí mencionadas y sus 
anexos que dentro de lo posible institucionalmente, este se subsanó. 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
El sujeto de control ejerció el derecho a la defensa, no se  acepta la respuesta 
ya que las cifras detectadas en el hallazgo están reflejadas en los estados 
financieros al momento de llevar a cabo el proceso auditor, independiente de 
la situación de la pandemia  y demás circunstancias referidas, la entidad debió 
agotar los procesos de control interno, administrativos y contables  
encaminados al saneamiento de las cifras y cumplimiento de las normas 
relacionadas. El equipo auditor CONFIRMA la observación como hallazgo 
administrativo. 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE  AUDITORIA N. 02: APLICABILIDAD DE 
LAS POLITICAS CONTABLES CON LAS CIFRAS DESCRITAS EN LAS 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EN CONCORDANCIA CON LAS 
NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NICPS  

 
CRITERIO:  
El marco conceptual de las normas, incorporadas al Régimen de Contabilidad 
Pública (RCP), el marco normativo de la Contaduría General de la Nación 
establece que las entidades del gobierno están sujetas al ámbito de aplicación 
de la resolución 414 de 2014 y sus modificaciones entre las cuales está 
incluidas las   Alcaldías. 
 Las notas a los estados contables básicos son parte integral de éstos   y tienen 
como propósito dar a conocer información adicional sobre las cifras 
presentadas, así como aspectos cualitativos o cuantitativos físicos, que 
presentan dificultad para su medición monetaria y que han afectado o pueden 
afectar la situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad 
contable pública. 
 
 CONDICIÓN:   
 En la revisión de las notas a los estados financieros a diciembre 31 de 2020, 
se observa que no se armonizan las políticas contables con el grupo de trabajo 
NICS, EMPREVEL E.S.P  adopto   el manual de políticas contables, se 
presume que éstas se aplican de acuerdo al marco normativo aprobado por la 
Contaduría General de la Nación sin embargo se observó lo siguiente:  
 
La  entidad cuenta con la adopción del manual de políticas contables, No 
obstante, en las notas explicativas a los estados contables, no hay información 
sobre porcentaje depuración de las cifras acordes al nuevo marco normativo 
como cuentas por cobrar, que incluye cartera por prestación de servicios 
públicos domiciliarios, procesos de cobro  persuasivo, jurídico o coactivo para 
recuperación de cartera o para determinar cartera de difícil recaudo, propiedad 
planta y equipo,  prestamos por pagar,  cuentas por pagar, entre otros, dado 
que no se mencionan los avances en cuanto a depuración, saneamiento 
contable, depreciación, amortización, deterioro, practica de inventarios físicos 
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valorizados, bajas, variaciones sustanciales, revelación y hechos relevantes y 
conformación de los saldos de las cuentas de los estados financieros.  

 
CAUSA:  
Debilidad en la armonización de las políticas contables  con las cifras en las  
notas a los estados financieros,   no se  tiene la suficiente claridad   sobre 
asuntos como las políticas de cartera- clasificación de las edades de la misma, 
estrategia de recaudo, deterioro- como fue realizado, el método de la 
depreciación de los activos fijos (línea recta en globales y la individualización 
no fue allegada), no explican  el avance de depuración, las amortizaciones, la 
valorización que hayan tenido, sin información de la depuración, avance  e 
individualización de bienes de beneficio y uso público de  entre otras posibles 
situaciones, no se observa de manera precisa como fueron ajustadas las cifras 
en la implementación las NICSP (Normas Internacionales de Contabilidad del 
Sector Público) en la depuración de cifras importantes de los estados 
financieros, las políticas son relacionadas de manera general  para cada rubro 
contable y  no se evidencia  la situación propia de la entidad  para  facilitar la 
interpretación individual. 
 
EFECTO:  
A pesar de presentar las notas a los estados contables a la Contaduría General 
de la nación según el formato establecido para tal fin, se evidencia insuficiencia 
en la revelación de la información en las notas a los Estados Contables, al 
cierre de la vigencia fiscal 2020, es de aclarar que adicionalmente, la entidad 
deberá revelar los aspectos específicos que exige su respectivo marco 
normativo y los que considere necesarios de ampliación para estos conceptos 
en su composición y desagregación, teniendo en cuenta los de mayor 
relevancia, para lo cual se pueden utilizar texto, tablas y/o gráficos; la situación 
detectada en la entidad dificulta el análisis al no permitir obtener elementos 
suficientes sobre avance de depuración en las cifras  y el tratamiento contable,  
dado por la entidad a las diferentes transacciones económicas y los saldos a 
diciembre 31 de 2020, en especial lo relacionado con las cuentas más 
representativas descritas anteriormente sobre el cual no refleja información en 
particular sobre su conformación y hechos económicos relevantes en los 
estados financieros. Por lo señalado anteriormente se configura una 
observación de tipo administrativo. 

Presunto(s) Responsable(s) 

TIPO DE OBSERVACIÓN / 
HALLAZGO 

A D P F S 

ROMÁN HEISEMBERG ALFONSO VACA OLARTE  X     

      

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal  S: 
Sancionatorio 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 

 

DETALLE 

TIPO DE OBSERVACIÓN/ 
HALLAZGO ACEPTA 

A D P F S 
SI/NO 

N° DE OBSERVACIÓN DE 
AUDITORÍA 

1. APLICABILIDAD DE LAS 
POLITICAS CONTABLES 
CON LAS CIFRAS 
DESCRITAS EN LAS 
NOTAS A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS EN 

X     NO 
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CONCORDANCIA CON 
LAS NORMAS 
INTERNACIONALES DE 
INFORMACION 
FINANCIERA NICPS 

PRESUNTO RESPONSABLE  FABIO GERARDO MARTINEZ RUIZ X     

A: Administrativa – D: Disciplinaria – P: Penal – F: Fiscal – S: Sancionatoria 

DETALLE DE LA CONTROVERSIA 
JUSTIFICACION 1: La EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS DE VÉLEZ – EMPREVEL E.S.P., es una empresa industrial y 
comercial del Estado del orden municipal, tomada en posesión con fines liquidatorios 
- etapa de administración temporal por parte de la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios desde el pasado 23 de mayo de 2016 según Resolución 
No.SSPD-20161300013785 y,  hasta que se superen las causales que generaron 
dicha decisión, entre otras, la causal 59.3 numeral 2.1 Falta de Suministro de 
Información y 2.2 Mala calidad en el reporte de información al SUI, de las cuales hoy 
día y por las condiciones locales no se han superado en su totalidad y particularmente 
para la vigencia 2020, aún no se habían implementado los nuevos marcos normativos 
contables, Normas Internacionales de Contabilidad-NICSP que incluyen la 
depuración/actualización de las cuentas que contemplan los estados financieros, lo 
cual se subsanó en la vigencia 2021 con recursos del Fondo Empresarial Patrimonio 
Autónomo de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, quien contrató 
directamente a la empresa CONTAB GROUP SAS, por gestión de la representante 
legal de la época en EMPREVEL E.S.P., ante la Dirección de Entidades Intervenidas 
y en Liquidación de la Superservicios.  
De acuerdo con los entregables por parte del consultor CONTAB GROUP SAS, la 
entidad adoptó el Manual de Políticas Contables mediante resolución No.019-1 de 
Junio 30 de 2021 e igualmente se implementó el nuevo marco normativo contable en 
cuanto a la depuración y reexpresión de los estados financieros para la vigencia 2020 
y  2021, de acuerdo con el Acta de Comité de Saneamiento Contable No.003 de Junio 
30 de 2021. 

DOCUMENTOS ANEXOS: Resolución No.SSPD-20161300013785 del 
23/05/2016, “ POR LA CUAL SE ORDENA LA TOMA DE POSESIÓN CON 
FINES LIQUIDATARIOS – ETAPA DE ADMINISTRACIÓN TEMPORAL, DE 
LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE 
VÉLEZ -  EMPREVEL   E.S.P.”:  Diecinueve (19) Folios; CONTRATO Y ACTA 
DE INICIO FE-005-018-2021 ENTRE FONDO EMPRESARIAL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS Y CONTAB GROUP SAS: Quince (15) Folios.; 
RESOLUCIÓN 019-1 DE JUNIO 30 DE 2021 Y ACTA DE COMITÉ DE 
SANEAMIENTO CONTABLE NO.003 DE JUNIO 30 DE 2021: (16) Folios.   

 
JUSTIFICACIÓN 2: La EMPREVEL E.S.P. en su condición de entidad intervenida por 
la Superservicios, debe priorizar los fines esenciales del Estado, en relación con 
garantizar la prestación de los servicios públicos domiciliaros de acueducto, 
alcantarillado y aseo, a la comunidad veleña en el área de su competencia. 
 
JUSTIFICACIÓN 3:  Para el año 2020 y siguiente, la EMPREVEL E.S.P., inició 
pasando por dos calamidades, que debía atender como prioridad la E.S.P. AAA por 
el bienestar general de la comunidad veleña   -Sequía desde el 21 de Enero de 2020 
y Covid-19 desde Marzo de 2020 -.   Lo anterior, requirió como empresa, atender de 
forma más intensa de lo normal frente a la continuidad y calidad del agua potable que 
suministramos vía tubería y vía carrotanque, así como, la atención de requerimientos 
prioritarios frente a la ejecución de las normas relacionadas con la prestación de 
servicios públicos domiciliarios, establecidas en el país dentro del marco de la 
declaratoria de Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica, emanados 
principalmente en, Decretos Legislativos, Resoluciones de la Comisión de Agua 
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Potable y Saneamiento Básico y, Resoluciones y Circulares de la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios. 
 

DOCUMENTOS ANEXOS: Decreto No.005 de 2020 “POR EL CUAL SE 
DECRETA LA CALAMIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE VÉLEZ 
(SANTANDER)”:  Seis (06) Folios y Decreto No.417 de 2020 “POR EL CUAL 
SE DECLARA UN ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y 
ECOLOGICA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL”: Dieciséis (16) Folios.  
Decreto No.016 de 2021 “POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA 
SITUACION DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE VELEZ, 
SANTANDER Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”: Seis (6) Folios. 
Decreto No.104 de 2021 “POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA 
SITUACION DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE VELEZ, 
SANTANDER Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”: Cuatro (4) Folios. 

 
JUSTIFICACIÓN 4:  Me permito frente a lo anterior mencionar el Principio General 
del Derecho: “Nadie está obligado a realizar lo imposible” (Impossibilium nulla 
obligatio).     

 

Por los argumentos anteriormente expuestos, solicito respetuosamente 
impugnar la observación/hallazgo Administrativo No.2, toda vez, que se puede 
comprobar, según lo relacionado en las justificaciones aquí mencionadas y sus 
anexos que dentro de lo posible institucionalmente, este se subsanó. 
 

CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
El sujeto de control ejerció el derecho a la defensa, no se  acepta la respuesta 
ya que las  notas explicativas a los estados financieros no cumplen con los 
requisitos establecidos por la Contaduría General de la Nación, tal como se 
indica en la parte correspondiente a la condición de la observación y  la entidad 
debió agotar los procesos de control interno, administrativos y contables  
encaminados al mejoramiento continuo de la entidad y en especial los estados 
financieros. El equipo auditor CONFIRMA la observación como hallazgo 
administrativo. 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE  AUDITORIA N. 03: INCONSTENCIAS 
EN EL REGISTRO DE LA CARTERA POR EDADES POR LOS SERVICIOS 
PUBLICOS DOMICILIARIOS CON ANTIGÜEDAD  

  
CRITERIO: 
Principios legales que se aplican a la Información Contable Pública y la 
normatividad        para su aplicabilidad, expedida por la Contaduría General de 
la Nación en las Resoluciones 414 de 2014 y 426 de 2019, que en su anexo 
establece las normas para el reconocimiento, medición, revelación y 
presentación de los hechos económicos y Manual de Políticas Contables 
adoptado por la E.S.E. y la Ley 87 de 1993 y demás normas legales vigentes 
en materia de control interno. 
 
CONDICION: 
 
En los estados financieros vigencia  2020 de la Entidad auditada EMPRESA 
MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE VELEZ –
EMPREVEL E.S.P, dentro del proceso de verificación a las cuentas por cobrar 
contenido en los estados financieros a diciembre 31 de  2020, se evidencio 
que la entidad presenta una cartera por prestación de servicios así: 
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Con base en el anexo anterior para el periodo 2020 la E.S.P registró una 
cartera por $533.988.388 de la cual $204.850.615, se encuentran a más de 
360, sin precisar  cuántos son esos días que exceden los 360 días  y cartera 
por  vencer  $159.971.677, para un total de $364.822.292, para arrojar una  
diferencia entre el valor en libros contables a diciembre 31 de 2020 y los 
estados de cartera y notas explicativas a los estados financieros de 
$169.166.096. De estos hechos se evidencia que en  gestión cobro los  
procesos administrativos, jurídicos  y persuasivos no muy agresivos  y ponen 
en riesgo la recuperación de dichos recursos,  mejorarla liquidez y por ende 
poder atender adecuadamente la atención a los usuarios del sistema de  
servicios públicos del municipio, como corresponde. 
 
CAUSA 
Lo anterior se deriva de debilidades en el sistema de control interno contable,  
administrativo, jurídico y de  gestión  de cobro, generando incumplimiento de 
las políticas y normas establecidas por la Entidad dentro del Marco Normativo 
Régimen de Contabilidad Pública aplicable y legales constitucionales y de la 
prestación de los servicios públicos.  
 
EFECTO 
La entidad refleja  deficiencias en los procesos de conciliación, depuración, 
ajuste y sostenibilidad contable, baja gestión  en los procesos para  
recuperación de los recursos de  cartera al no aplicar los procedimientos 
persuasivos o acciones de cobro coactivo, más agresivos  para recaudar y 
recuperar  los recursos, conllevando a la entidad a una presunta perdida de 
dinero o posibles  bajas de cartera o declaratoria de cartera de difícil recaudo, 
que derivan en incorrecciones de $169.166.096, evidenciando también 
ausencia de aplicación de procedimientos de control interno y herramientas de 
gestión que minimicen dicho riesgo lo que conlleva a una imposibilidad den 
esa cuantía. Por lo señalado anteriormente se configura una observación de 
tipo administrativo. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 

TIPO DE OBSERVACIÓN / 
HALLAZGO 

A D P F S 

ROMÁN HEISEMBERG ALFONSO VACA OLARTE  
 

X     

      

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal  S: 
Sancionatorio 

 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 

DETALLE 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN/ 
HALLAZGO ACEPTA 
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A D P F S SI/NO 

N° DE OBSERVACIÓN DE 
AUDITORÍA 

1. INCONSTENCIAS EN 
EL REGISTRO DE LA 
CARTERA POR 
EDADES POR LOS 
SERVICIOS 
PUBLICOS 
DOMICILIARIOS CON 
ANTIGÜEDAD 

X     

NO 

PRESUNTO RESPONSABLE  
FABIO GERARDO MARTINEZ 
RUIZ 

X     

A: Administrativa – D: Disciplinaria – P: Penal – F: Fiscal – S: Sancionatoria 

DETALLE DE LA CONTROVERSIA 
 
JUSTIFICACION 1: La EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS DE VÉLEZ – EMPREVEL E.S.P., es una empresa industrial y 
comercial del Estado del orden municipal, tomada en posesión con fines liquidatorios 
- etapa de administración temporal por parte de la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios desde el pasado 23 de mayo de 2016 según Resolución 
No.SSPD-20161300013785 y,  hasta que se superen las causales que generaron 
dicha decisión, entre otras, la causal 59.3 numeral 2.1 Falta de Suministro de 
Información y 2.2 Mala calidad en el reporte de información al SUI, de las cuales hoy 
día y por las condiciones locales no se han superado en su totalidad y particularmente 
para la vigencia 2020, aún no se habían implementado los nuevos marcos normativos 
contables, Normas Internacionales de Contabilidad-NICSP que incluyen la 
depuración/actualización de las cuentas que contemplan los estados financieros, lo 
cual se subsanó en la vigencia 2021 con recursos del Fondo Empresarial Patrimonio 
Autónomo de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, quien contrató 
directamente a la empresa CONTAB GROUP SAS, por gestión de la representante 
legal de la época en EMPREVEL E.S.P., ante la Dirección de Entidades Intervenidas 
y en Liquidación de la Superservicios.  
De acuerdo con los entregables por parte del consultor CONTAB GROUP SAS, la 
entidad adoptó el Manual de Políticas Contables mediante resolución No.019-1 de 
Junio 30 de 2021 e igualmente se implementó el nuevo marco normativo contable en 
cuanto a la depuración y re-expresión de los estados financieros para la vigencia 2020 
y  2021, de acuerdo con el Acta de Comité de Saneamiento Contable No.003 de Junio 
30 de 2021. 

DOCUMENTOS ANEXOS: Resolución No.SSPD-20161300013785 del 
23/05/2016, “ POR LA CUAL SE ORDENA LA TOMA DE POSESIÓN CON 
FINES LIQUIDATARIOS – ETAPA DE ADMINISTRACIÓN TEMPORAL, DE 
LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE 
VÉLEZ -  EMPREVEL   E.S.P.”:  Diecinueve (19) Folios; CONTRATO Y ACTA 
DE INICIO FE-005-018-2021 ENTRE FONDO EMPRESARIAL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS Y CONTAB GROUP SAS: Quince (15) Folios.; 
RESOLUCIÓN 019-1 DE JUNIO 30 DE 2021 Y ACTA DE COMITÉ DE 
SANEAMIENTO CONTABLE NO.003 DE JUNIO 30 DE 2021: (16) Folios.   

 
JUSTIFICACIÓN 2: La EMPREVEL E.S.P. en su condición de entidad intervenida por 
la Superservicios, debe priorizar los fines esenciales del Estado, en relación con 
garantizar la prestación de los servicios públicos domiciliaros de acueducto, 
alcantarillado y aseo, a la comunidad veleña en el área de su competencia. 
 
JUSTIFICACIÓN 3:  Para el año 2020 y siguiente, la EMPREVEL E.S.P., inició 
pasando por dos calamidades, que debía atender como prioridad la E.S.P. AAA por 
el bienestar general de la comunidad veleña   -Sequía desde el 21 de Enero de 2020 
y Covid-19 desde Marzo de 2020 -.   Lo anterior, requirió como empresa, atender de 
forma más intensa de lo normal frente a la continuidad y calidad del agua potable que 
suministramos vía tubería y vía carrotanque, así como, la atención de requerimientos 
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prioritarios frente a la ejecución de las normas relacionadas con la prestación de 
servicios públicos domiciliarios, establecidas en el país dentro del marco de la 
declaratoria de Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica, emanados 
principalmente en, Decretos Legislativos, Resoluciones de la Comisión de Agua 
Potable y Saneamiento Básico y, Resoluciones y Circulares de la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios. 
 

DOCUMENTOS ANEXOS: Decreto No.005 de 2020 “POR EL CUAL SE 
DECRETA LA CALAMIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE VÉLEZ 
(SANTANDER)”: Seis (06) Folios y Decreto No.417 de 2020 “POR EL CUAL 
SE DECLARA UN ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y 
ECOLOGICA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL”: Dieciséis (16) Folios.  
Decreto No.016 de 2021 “POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA 
SITUACION DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE VELEZ, 
SANTANDER Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”: Seis (6) Folios. 
Decreto No.104 de 2021 “POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA 
SITUACION DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE VELEZ, 
SANTANDER Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”: Cuatro (4) Folios. 

 
JUSTIFICACIÓN 4: Los usuarios durante la pandemia a partir de las órdenes dadas 
por la Comisión De Regulación De Agua Potable Y Saneamiento Básico - CRA, 
mediante las resoluciones CRA 911, 915 y 918 de 2020, que estipularon el 
financiamiento para pagos parciales de las facturas de servicios públicos de 
acueducto, alcantarillado y aseo hasta de 36 meses por parte de los usuarios, y se 
diseñó una nueva factura que estipulaba a los usuarios las posibilidades de 
financiamiento y el procedimiento y los medios para remitir el respectivo soporte de 
pago. Por lo anterior, se presentó un evidente incremento de la cartera, producto de 
la financiación y, a su vez incumplimiento en el pago de varios usuarios, de facturas 
no financiadas y también de financiadas frente a los acuerdos pactados. 

 

DOCUMENTOS ANEXOS: Resoluciones CRA 911, 915 y 918 de 2020, 
mediante las cuales la comisión de regulación de agua potable y saneamiento 
básico atendió beneficios para los usuarios de servicios públicos de 
acueducto, alcantarillado y aseo en el marco del estado de emergencia 
económica, social y ecológica nacional: Diecisiete (17) Folios.  

 
JUSTIFICACIÓN 5: Se destaca dentro de las medidas que se cumplieron durante 
2020 frente al Estado De Emergencia Económica, Social Y Ecológica y que 
además afectan el valor de la cartera institucional: La suspensión de los términos de 
las actuaciones administrativas en virtud del confinamiento, así como, la prioridad de 
las reconexiones sin costo para los usuarios y las reinstalaciones, por cuenta de la 
necesidad del líquido vital, siendo este uno de los mecanismos que tienen las 
empresas de servicios públicos domiciliarios para presionar el pago cuando hay 
morosidad de los usuarios y con ello, se hizo complejo también trasladarse a llevar 
comunicaciones de cobro coactivo a los deudores, dado que la mayoría de los 
usuarios no tiene registrado un correo electrónico que, para ese momento de 
pandemia hubiera sido útil para adelantar los cobros que se requirieran y se 
optimizara el recaudo o mejor aún no se afectara demasiado el flujo de caja. 

DOCUMENTOS ANEXOS: Circular Externa de la Superservicios 
No.20201000000084 de 2020: Cuatro (4) Folios.  

 
JUSTIFICACIÓN 6:  Me permito frente a lo anterior mencionar el Principio General 
del Derecho: “Nadie está obligado a realizar lo imposible” (Impossibilium nulla 
obligatio).     

 

Por los argumentos anteriormente expuestos, solicito respetuosamente 
impugnar la observación/hallazgo Administrativo No.3, toda vez, que se puede 
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comprobar, según lo relacionado en las justificaciones aquí mencionadas y sus 
anexos que dentro de lo posible institucionalmente, este se subsanó. 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
El sujeto de control ejerció el derecho a la defensa, no se  acepta la respuesta 
ya que las cifras detectadas en el hallazgo están reflejadas en los estados 
financieros al momento de llevar a cabo el proceso auditor, independiente de 
la situación de la pandemia  y demás circunstancias referidas, la entidad debió 
agotar los procesos de control interno, administrativos y contables  
encaminados al saneamiento de las cifras, la recuperación de la cartera y el 
cumplimiento de las normas relacionadas. El equipo auditor CONFIRMA la 
observación como hallazgo administrativo 
 
PERIODO 2021 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No 4: AUSENCIA DE 
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO CONTABLE A  REGISTRO, 
CAUSACION E IDENTIFICACION DE RECAUDOS A FAVOR DE 
TERCEROS. 

 
CRITERIO: 
Principios legales que se aplican a la Información Contable Pública y la 
normatividad        para  su aplicabilidad, expedida por la Contaduría General 
de la Nación en las resolución 414 de 20114 y sus modificaciones; así mismo 
el procedimiento establecido en la resolución 193 de 2016 y anexo de 
evaluación expedida por la Contaduría General de la Nación, norma  fuente de 
la implementación de las normas internacionales de contabilidad para el sector 
público NICSP y demás normas concordantes y vigentes que rigen la 
presentación de la información financiera, que en su anexo establece las 
normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los 
hechos económicos y Manual de Políticas Contables adoptado por la  entidad  
y la Ley 87 de 1993 y demás normas legales vigentes en materia de control 
interno. 
 
CONDICION 
En los estados financieros vigencia 2021 de la Entidad auditad, se observó 
que en las cifras de la cuenta 240790 otros recaudos  a favor de terceros-
consignaciones por  identificar, revela cuantía de $4.883.957, que corresponde 
según  el balance de prueba con saldo en libros a registro por consignaciones  
no identificadas, sin determinar  la entidad financiera ni la fecha de la 
operación.  

 
 
CAUSA: 
Lo anterior se deriva de las debilidades en el sistema de control interno 
administrativo y contable, generado por incumplimiento de las políticas y 
normas establecidas por la Entidad dentro del Marco Normativo Régimen de 
Contabilidad Pública aplicable para la entidad, falta de estrategias, acciones y 
políticas por parte de la entidad  ni avances en el proceso de depuración y 
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saneamiento contable conforme a las normas contables que permitan mostrar 
cifras reales en los estados financieros. 
 
EFECTO: 
La entidad no presenta la información pertinente, suficiente y necesaria para 
lograr una representación fiel, evidenciando ausencia de procesos de 
saneamiento, sostenibilidad o conciliatorios que permitan presentar cifra de los 
estados financieros reales por la imposibilidad de $4.883.957,  falta de 
revelación real en los estados financieros con deficiente ilustración en las 
notas a los estados financieros. Por lo señalado anteriormente se configura 
una observación de tipo administrativo. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 

TIPO DE OBSERVACIÓN / 
HALLAZGO 

A D P F S 

RROMÁN HEISEMBERG ALFONSO VACA OLARTE  
 

X     

      

Cuantía:  
A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal  S: 
Sancionatorio. 
 

RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 

DETALLE 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN/ 

HALLAZGO ACEPTA 

A D P F S SI/NO 

N° DE OBSERVACIÓN DE 
AUDITORÍA 

1. AUSENCIA DE 
PROCEDIMIENTOS 
DE CONTROL 
INTERNO CONTABLE 
A REGISTRO, 
CAUSACIÓN E 
IDENTIFICACIÓN DE 
RECAUDOS A FAVOR 
DE TERCEROS 

X     

NO 

PRESUNTO RESPONSABLE  
FABIO GERARDO MARTINEZ 
RUIZ 

X     

A: Administrativa – D: Disciplinaria – P: Penal – F: Fiscal – S: Sancionatoria 
 

DETALLE DE LA CONTROVERSIA 
 
JUSTIFICACION 1: La EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS DE VÉLEZ – EMPREVEL E.S.P., es una empresa industrial y comercial del 
Estado del orden municipal, tomada en posesión con fines liquidatorios - etapa de 
administración temporal por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
desde el pasado 23 de mayo de 2016 según Resolución No.SSPD-20161300013785 y,  hasta 
que se superen las causales que generaron dicha decisión, entre otras, la causal 59.3 
numeral 2.1 Falta de Suministro de Información y 2.2 Mala calidad en el reporte de información 
al SUI, de las cuales hoy día y por las condiciones locales no se han superado en su totalidad 
y particularmente para la vigencia 2020, aún no se habían implementado los nuevos marcos 
normativos contables, Normas Internacionales de Contabilidad-NICSP que incluyen la 
depuración/actualización de las cuentas que contemplan los estados financieros, lo cual se 
subsanó en la vigencia 2021 con recursos del Fondo Empresarial Patrimonio Autónomo de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, quien contrató directamente a la 
empresa CONTAB GROUP SAS, por gestión de la representante legal de la época en 
EMPREVEL E.S.P., ante la Dirección de Entidades Intervenidas y en Liquidación de la 
Superservicios.  
De acuerdo con los entregables por parte del consultor CONTAB GROUP SAS, la entidad 
adoptó el Manual de Políticas Contables mediante resolución No.019-1 de Junio 30 de 2021 



 

Escuchamos - Observamos - Controlamos. 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   
RECF-41A-03 PERCF 

Proceso Gestión de Control Fiscal 

Formato de Informe de Auditoría  
Versión:  03 - 22 
Fecha: 02 – 06 -22 

Auditoría Especial de Revisión de Cuenta Página 29 de 61 

e igualmente se implementó el nuevo marco normativo contable en cuanto a la depuración y 
re-expresión de los estados financieros para la vigencia 2020 y 2021, de acuerdo con el Acta 
de Comité de Saneamiento Contable No.003 de Junio 30 de 2021. 

DOCUMENTOS ANEXOS: Resolución No.SSPD-20161300013785 del 23/05/2016, “ 
POR LA CUAL SE ORDENA LA TOMA DE POSESIÓN CON FINES LIQUIDATARIOS 
– ETAPA DE ADMINISTRACIÓN TEMPORAL, DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE VÉLEZ -  EMPREVEL   E.S.P.”:  
Diecinueve (19) Folios; CONTRATO Y ACTA DE INICIO FE-005-018-2021 ENTRE 
FONDO EMPRESARIAL PATRIMONIO AUTÓNOMO DE LA SUPERINTENDENCIA 
DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y CONTAB GROUP SAS: Quince (15) 
Folios.; RESOLUCIÓN 019-1 DE JUNIO 30 DE 2021 Y ACTA DE COMITÉ DE 
SANEAMIENTO CONTABLE NO.003 DE JUNIO 30 DE 2021: (16) Folios.   

 
JUSTIFICACIÓN 2: La EMPREVEL E.S.P. en su condición de entidad intervenida por la 
Superservicios, debe priorizar los fines esenciales del Estado, en relación con garantizar la 
prestación de los servicios públicos domiciliaros de acueducto, alcantarillado y aseo, a la 
comunidad veleña en el área de su competencia. 
 
JUSTIFICACIÓN 3:  Para el año 2020 y siguiente, la EMPREVEL E.S.P., inició pasando por 
dos calamidades, que debía atender como prioridad la E.S.P. AAA por el bienestar general de 
la comunidad veleña   -Sequía desde el 21 de Enero de 2020 y Covid-19 desde Marzo de 2020 
-.   Lo anterior, requirió como empresa, atender de forma más intensa de lo normal frente a la 
continuidad y calidad del agua potable que suministramos vía tubería y vía carrotanque, así 
como, la atención de requerimientos prioritarios frente a la ejecución de las normas 
relacionadas con la prestación de servicios públicos domiciliarios, establecidas en el país 
dentro del marco de la declaratoria de Estado de Emergencia, Económica, Social y 
Ecológica, emanados principalmente en, Decretos Legislativos, Resoluciones de la Comisión 
de Agua Potable y Saneamiento Básico y, Resoluciones y Circulares de la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios. 
 

DOCUMENTOS ANEXOS: Decreto No.005 de 2020 “POR EL CUAL SE DECRETA 
LA CALAMIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE VÉLEZ (SANTANDER)”:  Seis (06) 
Folios y Decreto No.417 de 2020 “POR EL CUAL SE DECLARA UN ESTADO DE 
EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA EN TODO EL TERRITORIO 
NACIONAL”: Dieciséis (16) Folios.  Decreto No.016 de 2021 “POR MEDIO DEL CUAL 
SE DECLARA LA SITUACION DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE 
VELEZ, SANTANDER Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”: Seis (6) Folios. 
Decreto No.104 de 2021 “POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA SITUACION DE 
CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE VELEZ, SANTANDER Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES”: Cuatro (4) Folios. 

 
JUSTIFICACIÓN 4:  Se aclara que el valor de $4.838.957 que se refleja en la cuenta 
24079005 para la vigencia 2021, corresponde a consignaciones pendientes de identificar que 
fueron realizadas por los usuarios y de las cuales  ingresaron a las siguientes entidades 
financieras: Cuenta de Ahorros de Bancolombia No.32969058749 un valor total de $3.851.257 
y a la Cuenta de Ahorros de Bancolombia No.32937430440 un valor total de $987.700, que 
suman un total de $4.838.957, existen varios aún sin identificar que ascienden a un valor 
aproximado de $2.600.000 (corte a Octubre de 2022), pero que en la medida que los usuarios 
se han acercado con el soporte de la consignación de forma presencial en la oficina de PQRS 
o vía correo electrónico al email usuariosemprevel@gmail.com, se han venido identificando y 
dentro de lo posible, dichas consignaciones a qué usuarios pertenecen. 
 
Se relaciona las consignaciones por identificar de la vigencia 2021, de acuerdo con los 
extractos bancarios de la entidad: 

mailto:usuariosemprevel@gmail.com
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JUSTIFICACIÓN 5:  Me permito frente a lo anterior mencionar el Principio General del 
Derecho: “Nadie está obligado a realizar lo imposible” (Impossibilium nulla obligatio).     
Por los argumentos anteriormente expuestos, solicito respetuosamente impugnar la 
observación/hallazgo Administrativo No.4, toda vez, que se puede comprobar, según lo 
relacionado en las justificaciones aquí mencionadas y sus anexos que dentro de lo 
posible institucionalmente, este se subsanó. 

 
CONSLUSION ENTE DE CONTROL 
 
El sujeto de control ejerció el derecho a la defensa, no se  acepta la respuesta 
ya que las cifras detectadas en el hallazgo están reflejadas en los estados 
financieros al momento de llevar a cabo el proceso auditor, independiente de 
la situación de la pandemia  y demás circunstancias referidas, la entidad debió 
agotar los procesos de control interno, administrativos y contables  
encaminados al saneamiento de las cifras y cumplimiento de las normas 

CONSIG No. NOMBRE FECHA VALOR

4511 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB 13042021 36,000.00$                   

2148 PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI 15042021 17,919.00$                   

2148 PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI 15042021 16,281.00$                   

2261 PAGO DE PROV BANCOLOMBIA SA 21042021 50,300.00$                   

2261 PAGO DE PROV NEGOCIOS LATINOA 22042021 34,185.00$                   

6008 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO 28042021 32,000.00$                   

4160 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 13052021 25,900.00$                   

4511 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB 3062021 11,200.00$                   

6008 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO 29062021 32,000.00$                   

4160 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 9072021 85,000.00$                   

4511 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB 15072021 25,000.00$                   

4511 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB 16072021 35,300.00$                   

2148 PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI 22072021 125,881.00$                 

6008 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO 12082021 90,000.00$                   

6008 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO 12082021 90,000.00$                   

4511 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB 14082021 100,000.00$                 

6008 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO 24082021 25,000.00$                   

4511 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB 31082021 25,000.00$                   

4511 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB 30102021 422,900.00$                 

4511 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB 4112021 25,000.00$                   

4511 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB 13112021 168,000.00$                 

4511 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB 17112021 19,300.00$                   

4511 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB 20112021 30,400.00$                   

4511 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB 22112021 120,000.00$                 

4511 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB 24112021 431,250.00$                 

4511 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB 30112021 90,000.00$                   

4160 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 2122021 52,000.00$                   

4511 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB 2122021 90,000.00$                   

4511 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB 2122021 36,000.00$                   

4511 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB 2122021 90,000.00$                   

6008 CONSIG LOCAL EFECTIVO 2122021 267,000.00$                 

4511 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB 3122021 60,000.00$                   

4511 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB 3122021 25,000.00$                   

2142 PAGO INTERBANC UNIDADES TECNOL 14122021 10,700.00$                   

4511 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB 14122021 23,900.00$                   

4511 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB 14122021 150,000.00$                 

4511 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB 14122021 31,200.00$                   

4511 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB 16122021 80,000.00$                   

4511 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB 16122021 45,000.00$                   

4511 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB 18122021 24,700.00$                   

4511 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB 18122021 90,000.00$                   

4511 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB 18122021 38,300.00$                   

4511 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB 18122021 4,500.00$                     

4511 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB 18122021 13,500.00$                   

4511 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB 20122021 32,400.00$                   

4511 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB 21122021 34,700.00$                   

4511 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB 22122021 52,600.00$                   

4511 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB 22122021 36,600.00$                   

4511 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB 27122021 34,500.00$                   

4511 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB 27122021 97,818.00$                   

4511 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB 29122021 104,500.00$                 

2148 PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI 30122021 162,523.00$                 

3,851,257.00$              TOTAL

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE VELEZ - EMPREVEL E.S.P.

RELACION DE CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR A 31-DICIEMBRE-2021

BANCOLOMBIA

CUENTA DE AHORROS No. 32969058749

CONSIG No. NOMBRE FECHA VALOR

8146 PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI 9122021 43,500.00$                   

8146 PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI 13122021 944,200.00$                 

987,700.00$                 

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE VELEZ - EMPREVEL E.S.P.

RELACION DE CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR A 31-DICIEMBRE-2021

BANCOLOMBIA

CUENTA DE AHORROS No. 32937430440

TOTAL
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relacionadas. El equipo auditor CONFIRMA la observación como hallazgo 
administrativo. 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON POSIBLE INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA Y FISCAL DE AUDITORIA No 5: AUSENCIA DE 
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO CONTABLE A  REGISTRO, 
CAUSACION, REPORTE DE INFORMACION EXOGENA DIAN Y 
RESPONSABILIDADES TRIBURTARIAS. 

 
CRITERIO: 
Artículo 24 de la Ley 142 de 1994, declara que todas las entidades prestadoras  
de servicios públicos están sujetas al régimen tributario nacional. El Estatuto 
Tributario Artículo 684 Facultades de fiscalización e investigación: La 
Administración Tributaria tiene amplias facultades de fiscalización e 
investigación para asegurar el efectivo cumplimiento de las normas 
sustanciales. El Estatuto Tributario Artículo 688 Competencia para la actuación 
fiscalizadora: Corresponde al Jefe de la unidad de fiscalización, proferir los 
requerimientos especiales, los pliegos y traslados de cargos o actas, los 
emplazamientos para corregir y para declarar y demás actos de trámite en los 
procesos de determinación de impuestos, anticipos y retenciones, y todos los 
demás actos previos a la aplicación de sanciones con respecto a las 
obligaciones de informar, declarar y determinar correctamente los impuestos, 
anticipos y retenciones. Corresponde a los funcionarios de esta Unidad, previa 
autorización o comisión del jefe de Fiscalización, adelantar las visitas, 
investigaciones, verificaciones, cruces, requerimientos ordinarios y en general, 
las actuaciones preparatorias a los actos de competencia del jefe de dicha 

unidad, Resolución No 0112 del 29 de octubre de 2015 de la Dian. 

 
Principios legales que se aplican a la Información Contable Pública y la 
normatividad        para  su aplicabilidad, expedida por la Contaduría General 
de la Nación en las resolución 414 de 20114 y sus modificaciones; así mismo 
el procedimiento establecido en la resolución 193 de 2016 y anexo de 
evaluación expedida por la Contaduría General de la Nación, norma  fuente de 
la implementación de las normas internacionales de contabilidad para el sector 
público NICSP y demás normas concordantes y vigentes que rigen la 
presentación de la información financiera, que en su anexo establece las 
normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los 
hechos económicos y Manual de Políticas Contables adoptado por la  entidad  
y la Ley 87 de 1993 y demás normas legales vigentes en materia de control 
interno. 
 
CONDICIÓN.  
La DIAN, formulo a la Empresa de servicios públicos domiciliarios EMPREVEL 
E.S.P.,  pliego de cargos  No 42382019000186 de septiembre 19 de 2019, 
planteando hechos  y conceptos sancionables  por no presentar información p 
pruebas  sobre la información exógena suministrada  en forma extemporánea  
o errores en la información o no corresponde  no informar o presentar pruebas 
sobre una base de $4.495.984.000 al 5% para una sanción propuesta de 
$224.799.000. La entidad mediante memorial presentado al despacho acepta 
la sanción, acogiéndose a la reducción de la misma de acuerdo a lo señalado 
en el artículo 651 E.T. , allegando para tal efecto  las pruebas pertinentes así: 
del pago efectuado acuerdo de pagos  No 200808000273 de marzo 12 de 2020 
por valor de $56.200.000 y la Dian resuelve en esta misma resolución imponer 
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la sanción reducida por concepto del 5% de las sumas de las cuales no se 
suministra información  exigida a la entidad,  equivalente a $56.200.000 el cual 
fue notificado  de conformidad con el artículo 565 del Estatuto Tributario  y 
normas concordantes. 
 
CAUSA: 
Lo anterior se deriva de las debilidades en el sistema de control interno 
administrativo y contable y tributario, descuido en la gestión correspondiente 
al cumplimiento y responsabilidad en las obligaciones tributarias como es el 
caso del reporte de la información exógena a la Dian, conforme lo establecen 
las normas, procedimientos, términos, requisitos de la información,  bases  y 
formatos  expedidas por la DIAN. 
   
EFECTO: 
La sanción impuesta por la DIAN ocasionó un  posible detrimento patrimonial 
producto de una gestión tributaria  y fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente 
e inoportuna de quienes tienen a su cargo la responsabilidad del, registro    
manejo y reporte de la información exógena a la entidad fiscalizadora en tanto 
implicó el manejo y disposición de fondos para asumir el pago de dicha sanción 
por $56.200.000, e incorrección por lo que además la entidad debe  acudir a 
la acción de repetición configurándose  una observación administrativa con 
posible incidencia disciplinaria y fiscal. Por lo señalado anteriormente se 
configura una observación de tipo administrativo con posible incidencia 
disciplinaria y fiscal.  
 

Presunto(s) Responsable(s) 

TIPO DE OBSERVACIÓN / 
HALLAZGO 

A D P F S 

NICK EDWARD ARDILA CAÑAS X X  X  

      

Cuantía: $56.200.000 

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal  S: 
Sancionatorio 
 
RESPUESTA DE SUJETO DE CONTROL 
 

DETALLE 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN/ 

HALLAZGO ACEPTA 

A D P F S SI/NO 

N° DE OBSERVACIÓN DE 
AUDITORÍA 

1. AUSENCIA DE 
PROCEDIMIENTOS DE 
CONTROL INTERNO 
CONTABLE A REGISTRO, 
CAUSACIÓN, REPORTE 
DE INFORMACIÓN 
EXÓGENA DIAN Y 
RESPONSABILIDADES 
TRIBUTARIAS 

X X  X  

NO 

PRESUNTO RESPONSABLE  
FABIO GERARDO MARTINEZ 
RUIZ 

X X  X  

A: Administrativa – D: Disciplinaria – P: Penal – F: Fiscal – S: Sancionatoria 

 

DETALLE DE LA CONTROVERSIA 
JUSTIFICACION 1: La EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE 
VÉLEZ – EMPREVEL E.S.P., es una empresa industrial y comercial del Estado del orden municipal, 
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tomada en posesión con fines liquidatorios - etapa de administración temporal por parte de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios desde el pasado 23 de mayo de 2016 según 
Resolución No.SSPD-20161300013785 y,  hasta que se superen las causales que generaron dicha 
decisión, entre otras, la causal 59.3 numeral 2.1 Falta de Suministro de Información y 2.2 Mala calidad 
en el reporte de información al SUI, de las cuales hoy día y por las condiciones locales no se han 
superado en su totalidad. 

DOCUMENTOS ANEXOS: Resolución No.SSPD-20161300013785 del 23/05/2016, “ POR LA 
CUAL SE ORDENA LA TOMA DE POSESIÓN CON FINES LIQUIDATARIOS – ETAPA DE 
ADMINISTRACIÓN TEMPORAL, DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS DE VÉLEZ -  EMPREVEL   E.S.P.”:  Diecinueve (19) Folios;  

 
JUSTIFICACIÓN 2: La EMPREVEL E.S.P. en su condición de entidad intervenida por la Superservicios, 
debe priorizar los fines esenciales del Estado, en relación con garantizar la prestación de los servicios 
públicos domiciliaros de acueducto, alcantarillado y aseo, a la comunidad veleña en el área de su 
competencia. 
 
JUSTIFICACIÓN 3:  Para el año 2020 y siguiente, la EMPREVEL E.S.P., inició pasando por dos 
calamidades, que debía atender como prioridad la E.S.P. AAA por el bienestar general de la comunidad 
veleña   -Sequía desde el 21 de Enero de 2020 y Covid-19 desde Marzo de 2020 -.   Lo anterior, requirió 
como empresa, atender de forma más intensa de lo normal frente a la continuidad y calidad del agua 
potable que suministramos vía tubería y vía carrotanque, así como, la atención de requerimientos 
prioritarios frente a la ejecución de las normas relacionadas con la prestación de servicios públicos 
domiciliarios, establecidas en el país dentro del marco de la declaratoria de Estado de Emergencia, 
Económica, Social y Ecológica, emanados principalmente en, Decretos Legislativos, Resoluciones de 
la Comisión de Agua Potable y Saneamiento Básico y, Resoluciones y Circulares de la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios. 
 

DOCUMENTOS ANEXOS: Decreto No.005 de 2020 “POR EL CUAL SE DECRETA LA 
CALAMIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE VÉLEZ (SANTANDER)”:  Seis (06) Folios y 
Decreto No.417 de 2020 “POR EL CUAL SE DECLARA UN ESTADO DE EMERGENCIA 
ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL”: Dieciséis (16) 
Folios.  Decreto No.016 de 2021 “POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA SITUACION DE 
CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE VELEZ, SANTANDER Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES”: Seis (6) Folios. Decreto No.104 de 2021 “POR MEDIO DEL CUAL SE 
DECLARA LA SITUACION DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE VELEZ, 
SANTANDER Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”: Cuatro (4) Folios. 

 
JUSTIFICACIÓN 4:  La situación presentada fue originada frente a la información no presentada del año 
gravable 2016 que debió presentarse en 2017, siendo Agente Especial el Señor Nick Edward Ardila 
Cañas como se menciona en la RESOLUCIÓN DE TOMA DE POSESIÓN que lo nombra Agente 
Especial en 2016 y quien permaneció hasta febrero 07 de 2019 en el rol.  Aquí se debe tener presente 
que el proceso de intervención estaba iniciando y se estaba recopilando y construyendo la información, 
con lo cual era materialmente imposible al momento de la exigibilidad de la obligación de la información 
exógena su envío y en coherencia con que no existía, tampoco hubo el envío de información exógena a 
la DIAN respecto de terceros, dadas las implicaciones que para esos terceros tiene la entrega del 
responsable tributario que tenga certeza de los datos y calidad de la información pues, un dato 
equivocado podría generar un daño antijuridico que sería aún más gravoso para la entidad intervenida 
pues la expondría a eventuales reclamaciones de parte de terceros afectados que podrían llegar a tener 
incidencia patrimonial. 
 

DOCUMENTOS ANEXOS: Resolución No.SSPD-20161300013785 del 23/05/2016, “ POR LA 
CUAL SE ORDENA LA TOMA DE POSESIÓN CON FINES LIQUIDATARIOS – ETAPA DE 
ADMINISTRACIÓN TEMPORAL, DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS DE VÉLEZ -  EMPREVEL   E.S.P.”:  Diecinueve (19) Folios  

 

JUSTIFICACIÓN 5:  Me permito frente a lo anterior mencionar el Principio General del 
Derecho: “Nadie está obligado a realizar lo imposible” (Impossibilium nulla obligatio).     
 
Por los argumentos anteriormente expuestos, solicito respetuosamente impugnar la 
observación/hallazgo Administrativo, Disciplinario y Fiscal No.5, toda vez que, se puede 
comprobar, según lo relacionado en las justificaciones aquí mencionadas y sus anexos 
que dentro de lo posible institucionalmente, este se subsanó.  

 
CONSLUSION ENTE DE CONTROL 
 
El sujeto de control ejerció el derecho a la defensa, no se  acepta la respuesta 
ya que las cifras detectadas en el hallazgo están reflejadas en los estados 
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financieros al momento de llevar a cabo el proceso auditor, independiente de 
la situación de la pandemia  y demás circunstancias referidas, la entidad debió 
agotar los procesos de control interno, administrativos y contables  
encaminados al suministrar la información exógena conforme a las normas 
tributarias vigentes   y la entidad incurrió en la erogación de recursos para 
pagar  la  sanción, como en este caso  que ascendió a $56.200.000. Por tanto  
el equipo auditor CONFIRMA la observación como hallazgo administrativo, 
con presunta incidencia disciplinaria y fiscal. 
 
HALLAZGOS PRESUPUESTALES 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE  AUDITORIA. No.6 BAJA GESTION EN 
EL RECAUDO DE CARTERA 2020-2021. 
 
CRITERIO: 
“(…) Conforme a los principios que regulan la Administración Pública 
contenidos en el artículo 209 de la Constitución Política, los servidores 
públicos que tengan a su cargo el recaudo de obligaciones a favor del Tesoro 
Público deberán realizar su gestión de manera ágil, eficaz, eficiente y 
oportuna, con el fin de obtener liquidez para el Tesoro Público (…)”. 
 
CONDICION: 
 
En la revisión de la ejecución de ingresos, se evidenció que presupuestan en 
el rubro de recuperación de cartera para la vigencia 2020 un valor de 
$185.782.565, de los cuales se recaudaron un valor $6.956.439, dejando de 
recaudar $178.826.126 y en la vigencia 2021 presupuesta un valor de 
$81.519.383 de los cuales recaudaron $3.570.180 y saldo por recaudar por 
valor $ 77.949.203, donde se denota la baja gestión del recaudo teniendo en 
cuenta el análisis realizado como se detalla en la tabla 
 

VIGENCIA 2020 PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

PTO RECAUDADO SALDO POR 
RECAUDAR 

ACUEDUCTO $73.586.871 $1.847.670 $71.739.201 
ALCANTARILLADO $38.999.668       $   733.513 $38.266.155 
ASEO $73.196.026      $4.375.256 $68.820.770 
TOTAL $185.782.565 $6.956.439 $178.826.126 
VIGENCIA 2021    
ACUEDUCTO $27.403.600 $753.715 $77.949.203 

ALCANTARILLADO $18.274.377 $1.19.586 $26.649.885 
ASEO $35.841.406 $1.796.879 $34.044.527 
TOTAL $81.519.383 $3.570.180 $77.949.203 

 
CAUSAS: 
 
Falta de gestión por parte de la administración para el recaudo de los recursos. 
 
EFECTO:  
Que no se logre sostenibilidad y rentabilidad financiera por baja gestión del 
recaudo de cartera, por lo anterior se configura una observación 
administrativa. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 

TIPO DE OBSERVACIÓN / 
HALLAZGO 

A D P F S 
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Responsables :Mónica Ariza Velazco 
Tesorera 

X     

      

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal  S: 
Sancionatorio. 
 
 

RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 

DETALLE 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN/ 

HALLAZGO ACEPTA 

A D P F S SI/NO 

N° DE OBSERVACIÓN DE 
AUDITORÍA 

1. BAJA GESTIÓN EN EL 
RECAUDO DE 
CARTERA 2020-2021 

X     

NO 

PRESUNTO RESPONSABLE  MÓNICA ARIZA VELASCO X     

A: Administrativa – D: Disciplinaria – P: Penal – F: Fiscal – S: Sancionatoria 

 
DETALLE DE LA CONTROVERSIA 
JUSTIFICACION 1: La EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS DE VÉLEZ – EMPREVEL E.S.P., es una empresa industrial y comercial del 
Estado del orden municipal, tomada en posesión con fines liquidatorios - etapa de 
administración temporal por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
desde el pasado 23 de mayo de 2016 según Resolución No.SSPD-20161300013785 y,  hasta 
que se superen las causales que generaron dicha decisión, entre otras, la causal 59.3 
numeral 2.1 Falta de Suministro de Información y 2.2 Mala calidad en el reporte de información 
al SUI, de las cuales hoy día y por las condiciones locales no se han superado en su totalidad. 

DOCUMENTOS ANEXOS: Resolución No.SSPD-20161300013785 del 23/05/2016, “ 
POR LA CUAL SE ORDENA LA TOMA DE POSESIÓN CON FINES LIQUIDATARIOS 
– ETAPA DE ADMINISTRACIÓN TEMPORAL, DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE VÉLEZ -  EMPREVEL   E.S.P.”:  
Diecinueve (19) Folios 

 
JUSTIFICACIÓN 2: La EMPREVEL E.S.P. en su condición de entidad intervenida por la 
Superservicios, debe priorizar los fines esenciales del Estado, en relación con garantizar la 
prestación de los servicios públicos domiciliaros de acueducto, alcantarillado y aseo, a la 
comunidad veleña en el área de su competencia. 
 
JUSTIFICACIÓN 3:  Para el año 2020 y siguiente, la EMPREVEL E.S.P., inició pasando por 
dos calamidades, que debía atender como prioridad la E.S.P. AAA por el bienestar general de 
la comunidad veleña   -Sequía desde el 21 de Enero de 2020 y Covid-19 desde Marzo de 2020 
-.   Lo anterior, requirió como empresa, atender de forma más intensa de lo normal frente a la 
continuidad y calidad del agua potable que suministramos vía tubería y vía carrotanque, así 
como, la atención de requerimientos prioritarios frente a la ejecución de las normas 
relacionadas con la prestación de servicios públicos domiciliarios, establecidas en el país 
dentro del marco de la declaratoria de Estado de Emergencia, Económica, Social y 
Ecológica, emanados principalmente en, Decretos Legislativos, Resoluciones de la Comisión 
de Agua Potable y Saneamiento Básico y, Resoluciones y Circulares de la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios. 
 

DOCUMENTOS ANEXOS: Decreto No.005 de 2020 “POR EL CUAL SE DECRETA 
LA CALAMIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE VÉLEZ (SANTANDER)”:  Seis (06) 
Folios y Decreto No.417 de 2020 “POR EL CUAL SE DECLARA UN ESTADO DE 
EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA EN TODO EL TERRITORIO 
NACIONAL”: Dieciséis (16) Folios.  Decreto No.016 de 2021 “POR MEDIO DEL CUAL 
SE DECLARA LA SITUACION DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE 
VELEZ, SANTANDER Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”: Seis (6) Folios. 
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Decreto No.104 de 2021 “POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA SITUACION DE 
CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE VELEZ, SANTANDER Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES”: Cuatro (4) Folios. 
 

JUSTIFICACIÓN 4: Los usuarios durante la pandemia a partir de las órdenes dadas por la 
Comisión De Regulación De Agua Potable Y Saneamiento Básico - CRA, mediante las 
resoluciones CRA 911, 915 y 918 de 2020, que estipularon el financiamiento para pagos 
parciales de las facturas de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo hasta de 36 
meses por parte de los usuarios, y se diseñó una nueva factura que estipulaba a los usuarios 
las posibilidades de financiamiento y el procedimiento y los medios para remitir el respectivo 
soporte de pago. Por lo anterior, se presentó un evidente incremento de la cartera, producto 
de la financiación y, a su vez incumplimiento en el pago de varios usuarios, de facturas no 
financiadas y también de financiadas frente a los acuerdos pactados. 

 

DOCUMENTOS ANEXOS: Resoluciones CRA 911, 915 y 918 de 2020, mediante las 
cuales la comisión de regulación de agua potable y saneamiento básico atendió 
beneficios para los usuarios de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo 
en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica nacional: 
Diecisiete (17) Folios.  

 

JUSTIFICACIÓN 5: Se destaca dentro de las medidas que se cumplieron durante 2020-2021 
frente al Estado De Emergencia Económica, Social Y Ecológica y que además afectan el 
valor de la cartera institucional: La suspensión de los términos de las actuaciones 
administrativas en virtud del confinamiento, así como, la prioridad de las reconexiones sin 
costo para los usuarios y las reinstalaciones, por cuenta de la necesidad del líquido vital, 
siendo este uno de los mecanismos que tienen las empresas de servicios públicos 
domiciliarios para presionar el pago cuando hay morosidad de los usuarios y con ello, se hizo 
complejo también trasladarse a llevar comunicaciones de cobro coactivo a los deudores, dado 
que la mayoría de los usuarios no tiene registrado un correo electrónico que, para ese 
momento de pandemia hubiera sido útil para adelantar los cobros que se requirieran y se 
optimizara el recaudo o mejor aún no se afectara demasiado el flujo de caja. 

DOCUMENTOS ANEXOS: Circular Externa de la Superservicios 
No.20201000000084 de 2020: Cuatro (4) Folios.  

 
 
JUSTIFICACIÓN 6:  Me permito frente a lo anterior mencionar el Principio General del 
Derecho: “Nadie está obligado a realizar lo imposible” (Impossibilium nulla obligatio).     

 

Por los argumentos anteriormente expuestos, solicito respetuosamente impugnar la 
observación/hallazgo Administrativo No.6, toda vez, que se puede comprobar, según lo 
relacionado en las justificaciones aquí mencionadas y sus anexos que dentro de lo 
posible institucionalmente, este se subsanó. 
 

CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Una vez analizada la réplica presentada el equipo auditor, concluye que los 
soportes presentados son prueba suficiente para evidenciar las acciones 
lideradas por la administración, por lo anterior el equipo auditor DESVIRTUA 
la observación administrativa 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.7 PRESENTA DEFICIT 
PRESUPUESTAL. VIGENCIA 2020. 
 
CRIERIO: 

Art. 10 del Decreto 115 de 1996 
 
CONDICION: 
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Verificada la información presupuestal reportada a la entidad, se estableció 
que en la vigencia 2020, se comprometieron más recursos de los recaudados, 
generando un déficit presupuestal por valor de $ 
 

PRESUPUESTO RECAUDADO $1.559.069.576 

PRESUPUESTO COMPROMETIDO $1.621.314.841 

DEFICIT PRESUPUESTAL $62.245.265 

 
CAUSA:  
Falta de seguimiento y control en la ejecución del gasto en la vigencia 2020 
 
EFECTO: 
Como hubo déficit presupuestal esto genera una cuenta por pagar la cual debe 
cancelarse en la siguiente vigencia, por consiguiente, se puede tipificar una 
observación administrativa. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 

TIPO DE OBSERVACIÓN / 
HALLAZGO 

A D P F S 

Responsable: Mónica Ariza Velazco 
Tesorera 

X     

      

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal  S: 
Sancionatorio 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 

DETALLE 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN/ 

HALLAZGO ACEPTA 

A D P F S SI/NO 

N° DE OBSERVACIÓN 
DE AUDITORÍA 

1. PRESENTA 
DÉFICIT 
PRESUPUESTAL. 
VIGENCIA 2020 

X     

NO 

PRESUNTO 
RESPONSABLE  

MÓNICA ARIZA 
VELAZCO 

X     

A: Administrativa – D: Disciplinaria – P: Penal – F: Fiscal – S: Sancionatoria 

 
DETALLE DE LA CONTROVERSIA 
JUSTIFICACION 1: La EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS DE VÉLEZ – EMPREVEL E.S.P., es una empresa industrial y comercial del 
Estado del orden municipal, tomada en posesión con fines liquidatorios - etapa de 
administración temporal por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
desde el pasado 23 de mayo de 2016 según Resolución No.SSPD-20161300013785 y,  hasta 
que se superen las causales que generaron dicha decisión, entre otras, la causal 59.3 
numeral 2.1 Falta de Suministro de Información y 2.2 Mala calidad en el reporte de información 
al SUI, de las cuales hoy día y por las condiciones locales no se han superado en su totalidad. 

DOCUMENTOS ANEXOS: Resolución No.SSPD-20161300013785 del 23/05/2016, “ 
POR LA CUAL SE ORDENA LA TOMA DE POSESIÓN CON FINES LIQUIDATARIOS 
– ETAPA DE ADMINISTRACIÓN TEMPORAL, DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE VÉLEZ -  EMPREVEL   E.S.P.”:  
Diecinueve (19) Folios;  
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JUSTIFICACIÓN 2: La EMPREVEL E.S.P. en su condición de entidad intervenida por la 
Superservicios, debe priorizar los fines esenciales del Estado, en relación con garantizar la 
prestación de los servicios públicos domiciliaros de acueducto, alcantarillado y aseo, a la 
comunidad veleña en el área de su competencia. 
 
JUSTIFICACIÓN 3:  Para el año 2020 y siguiente, la EMPREVEL E.S.P., inició pasando por 
dos calamidades, que debía atender como prioridad la E.S.P. AAA por el bienestar general de 
la comunidad veleña   -Sequía desde el 21 de Enero de 2020 y Covid-19 desde Marzo de 2020 
-.   Lo anterior, requirió como empresa, atender de forma más intensa de lo normal frente a la 
continuidad y calidad del agua potable que suministramos vía tubería y vía carrotanque, así 
como, la atención de requerimientos prioritarios frente a la ejecución de las normas 
relacionadas con la prestación de servicios públicos domiciliarios, establecidas en el país 
dentro del marco de la declaratoria de Estado de Emergencia, Económica, Social y 
Ecológica, emanados principalmente en, Decretos Legislativos, Resoluciones de la Comisión 
de Agua Potable y Saneamiento Básico y, Resoluciones y Circulares de la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios. 
 

DOCUMENTOS ANEXOS: Decreto No.005 de 2020 “POR EL CUAL SE DECRETA 
LA CALAMIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE VÉLEZ (SANTANDER)”:  Seis (06) 
Folios y Decreto No.417 de 2020 “POR EL CUAL SE DECLARA UN ESTADO DE 
EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA EN TODO EL TERRITORIO 
NACIONAL”: Dieciséis (16) Folios.  Decreto No.016 de 2021 “POR MEDIO DEL CUAL 
SE DECLARA LA SITUACION DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE 
VELEZ, SANTANDER Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”: Seis (6) Folios. 
Decreto No.104 de 2021 “POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA SITUACION DE 
CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE VELEZ, SANTANDER Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES”: Cuatro (4) Folios. 

 
JUSTIFICACIÓN 4: Los usuarios durante la pandemia a partir de las órdenes dadas por la 
Comisión De Regulación De Agua Potable Y Saneamiento Básico - CRA, mediante las 
resoluciones CRA 911, 915 y 918 de 2020, que estipularon el financiamiento para pagos 
parciales de las facturas de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo hasta de 36 
meses por parte de los usuarios, y se diseñó una nueva factura que estipulaba a los usuarios 
las posibilidades de financiamiento y el procedimiento y los medios para remitir el respectivo 
soporte de pago. Por lo anterior, se presentó un evidente incremento de la cartera, producto 
de la financiación y, a su vez incumplimiento en el pago de varios usuarios, de facturas no 
financiadas y también de financiadas frente a los acuerdos pactados. 

 

DOCUMENTOS ANEXOS: Resoluciones CRA 911, 915 y 918 de 2020, mediante las 
cuales la comisión de regulación de agua potable y saneamiento básico atendió 
beneficios para los usuarios de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo 
en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica nacional: 
Diecisiete (17) Folios.  

 

JUSTIFICACIÓN 5: Se destaca dentro de las medidas que se cumplieron durante 2020-2021 
frente al Estado De Emergencia Económica, Social Y Ecológica y que además afectan el 
valor de la cartera institucional: La suspensión de los términos de las actuaciones 
administrativas en virtud del confinamiento, así como, la prioridad de las reconexiones sin 
costo para los usuarios y las reinstalaciones, por cuenta de la necesidad del líquido vital, 
siendo este uno de los mecanismos que tienen las empresas de servicios públicos 
domiciliarios para presionar el pago cuando hay morosidad de los usuarios y con ello, se hizo 
complejo también trasladarse a llevar comunicaciones de cobro coactivo a los deudores, dado 
que la mayoría de los usuarios no tiene registrado un correo electrónico que, para ese 
momento de pandemia hubiera sido útil para adelantar los cobros que se requirieran y se 
optimizara el recaudo o mejor aún no se afectara demasiado el flujo de caja. 

DOCUMENTOS ANEXOS: Circular Externa de la Superservicios 
No.20201000000084 de 2020: Cuatro (4) Folios.  

 
JUSTIFICACIÓN 6: Igualmente, resaltar que el presupuesto de 2020 fue formulado en 2019, 
antes de la pandemia por Covid 19 y entre las medidas también se consideró en 2020 la 
Suspensión Temporal De Incrementos Tarifarios de los servicios públicos domiciliarios AAA, 
generando un problema de disminución importante de lo proyectado frente a lo ejecutado, que 
sumado a las justificaciones anteriores impidió que se optimizara el monto por recaudo porque 
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los costos y gastos de operación si tuvieron incremento por cambio de vigencia y con ello, se 
empeoró el flujo de caja. 

DOCUMENTOS ANEXOS: Resolución CRA 911 de 2020: Siete (7) Folios.  

 
 
JUSTIFICACIÓN 7:  Me permito frente a lo anterior mencionar el Principio General del 
Derecho: “Nadie está obligado a realizar lo imposible” (Impossibilium nulla obligatio).     

 

Por los argumentos anteriormente expuestos, solicito respetuosamente impugnar la 
observación/hallazgo Administrativo No.7, toda vez, que se puede comprobar, según lo 
relacionado en las justificaciones aquí mencionadas y sus anexos que dentro de lo 
posible institucionalmente, este se subsanó. 

 
CONSLUSION ENTE DE CONTROL 
 
El equipo auditor CONFIRMA la Observación Administrativa en Hallazgo 
Administrativo, al terminar cada vigencia fiscal la entidad; debe evitar el Déficit 
Presupuestal, bajo los principios de eficiencia y eficacia, además de dar 
estricto cumplimiento a los artículos 12; 14 y 71 del Decreto del 115 de 1.996; 
por lo tanto, no se podrá comprometer obligaciones y/o gastos sobre 
apropiaciones inexistentes que dan lugar al Déficit Presupuestal, por lo anterior 
debe incluirse dentro del plan de mejoramiento que presente la  entidad a este 
ente de control. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No: 8 RUBRO DE 
CAPACITACIÓN SIN EJECUTAR VIGENCIA 2020-2021 
 
CRITERIO: 
Inaplicabilidad del Decreto Ley 1567 de 1998, en el numeral c y d y del artículo 
3 y articulo 19, en relación a la ejecución de programas de capacitación; Art.  
4 del Decreto 115 de 1996, Principio de Anualidad. 
 
CONDICION: 
Se evidencio que la entidad presupuesto recursos para capacitación en la 
vigencia 2020-202, en el sector de aseo, alcantarillado y acueducto y no 
ejecuto los recursos asignados 
 
CAUSA:  
Inadecuada planeación y programación en la ejecución de los recursos 
asignados al rubro de capacitación 
 

EFECTO:  
Insatisfacción por parte de los beneficiarios para los cuales fueron asignados 
los recursos. Por lo anteriormente expuesto se establece una observación 
administrativa. 

Presunto(s) Responsable(s) 

TIPO DE OBSERVACIÓN / 
HALLAZGO 

A D P F S 

Responsable: Mónica Ariza Velazco 
Tesorera 

X     

      

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal  S: 
Sancionatorio 
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RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 

2021, en el sector de aseo, alcantarillado y acueducto y no ejecutó 
los recursos asignados 

DETALLE 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN/ 

HALLAZGO ACEPTA 

A D P F S SI/NO 

N° DE OBSERVACIÓN DE 
AUDITORÍA 

1. RUBRO DE 
CAPACITACIÓN 

SIN EJECUTAR 

VIGENCIA 2020-

2021 

 

X     

NO 

PRESUNTO RESPONSABLE  MÓNICA ARIZA VELAZCO X     

A: Administrativa – D: Disciplinaria – P: Penal – F: Fiscal – S: Sancionatoria 

 

 
DETALLE DE LA CONTROVERSIA 
JUSTIFICACION 1: La EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS DE VÉLEZ – EMPREVEL E.S.P., es una empresa industrial y comercial del 
Estado del orden municipal, tomada en posesión con fines liquidatorios - etapa de 
administración temporal por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
desde el pasado 23 de mayo de 2016 según Resolución No.SSPD-20161300013785 y,  hasta 
que se superen las causales que generaron dicha decisión, entre otras, la causal 59.3 
numeral 2.1 Falta de Suministro de Información y 2.2 Mala calidad en el reporte de información 
al SUI, de las cuales hoy día y por las condiciones locales no se han superado en su totalidad. 

DOCUMENTOS ANEXOS: Resolución No.SSPD-20161300013785 del 23/05/2016, “ 
POR LA CUAL SE ORDENA LA TOMA DE POSESIÓN CON FINES LIQUIDATARIOS 
– ETAPA DE ADMINISTRACIÓN TEMPORAL, DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE VÉLEZ -  EMPREVEL   E.S.P.”:  
Diecinueve (19) Folios;  

 
JUSTIFICACIÓN 2: La EMPREVEL E.S.P. en su condición de entidad intervenida por la 
Superservicios, debe priorizar los fines esenciales del Estado, en relación con garantizar la 
prestación de los servicios públicos domiciliaros de acueducto, alcantarillado y aseo, a la 
comunidad veleña en el área de su competencia. 
 
JUSTIFICACIÓN 3:  Para el año 2020 y siguiente, la EMPREVEL E.S.P., inició pasando por 
dos calamidades, que debía atender como prioridad la E.S.P. AAA por el bienestar general de 
la comunidad veleña   -Sequía desde el 21 de Enero de 2020 y Covid-19 desde Marzo de 2020 
-.   Lo anterior, requirió como empresa, atender de forma más intensa de lo normal frente a la 
continuidad y calidad del agua potable que suministramos vía tubería y vía carrotanque, así 
como, la atención de requerimientos prioritarios frente a la ejecución de las normas 
relacionadas con la prestación de servicios públicos domiciliarios, establecidas en el país 
dentro del marco de la declaratoria de Estado de Emergencia, Económica, Social y 
Ecológica, emanados principalmente en, Decretos Legislativos, Resoluciones de la Comisión 
de Agua Potable y Saneamiento Básico y, Resoluciones y Circulares de la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios. 
 

DOCUMENTOS ANEXOS: Decreto No.005 de 2020 “POR EL CUAL SE DECRETA 
LA CALAMIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE VÉLEZ (SANTANDER)”:  Seis (06) 
Folios y Decreto No.417 de 2020 “POR EL CUAL SE DECLARA UN ESTADO DE 
EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA EN TODO EL TERRITORIO 
NACIONAL”: Dieciséis (16) Folios.  Decreto No.016 de 2021 “POR MEDIO DEL CUAL 
SE DECLARA LA SITUACION DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE 
VELEZ, SANTANDER Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”: Seis (6) Folios. 
Decreto No.104 de 2021 “POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA SITUACION DE 
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CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE VELEZ, SANTANDER Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES”: Cuatro (4) Folios. 

 
JUSTIFICACIÓN 4: Los usuarios durante la pandemia a partir de las órdenes dadas por la 
Comisión De Regulación De Agua Potable Y Saneamiento Básico - CRA, mediante las 
resoluciones CRA 911, 915 y 918 de 2020, que estipularon el financiamiento para pagos 
parciales de las facturas de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo hasta de 36 
meses por parte de los usuarios, y se diseñó una nueva factura que estipulaba a los usuarios 
las posibilidades de financiamiento y el procedimiento y los medios para remitir el respectivo 
soporte de pago. Por lo anterior, se presentó un evidente incremento de la cartera, producto 
de la financiación y, a su vez incumplimiento en el pago de varios usuarios, de facturas no 
financiadas y también de financiadas frente a los acuerdos pactados. 

 

DOCUMENTOS ANEXOS: Resoluciones CRA 911, 915 y 918 de 2020, mediante las 
cuales la comisión de regulación de agua potable y saneamiento básico atendió 
beneficios para los usuarios de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo 
en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica nacional: 
Diecisiete (17) Folios.  

 

JUSTIFICACIÓN 5: Se destaca dentro de las medidas que se cumplieron durante 2020-2021 
frente al Estado De Emergencia Económica, Social Y Ecológica y que además afectan el 
valor de la cartera institucional: La suspensión de los términos de las actuaciones 
administrativas en virtud del confinamiento, así como, la prioridad de las reconexiones sin 
costo para los usuarios y las reinstalaciones, por cuenta de la necesidad del líquido vital, 
siendo este uno de los mecanismos que tienen las empresas de servicios públicos 
domiciliarios para presionar el pago cuando hay morosidad de los usuarios y con ello, se hizo 
complejo también trasladarse a llevar comunicaciones de cobro coactivo a los deudores, dado 
que la mayoría de los usuarios no tiene registrado un correo electrónico que, para ese 
momento de pandemia hubiera sido útil para adelantar los cobros que se requirieran y se 
optimizara el recaudo o mejor aún no se afectara demasiado el flujo de caja. 

DOCUMENTOS ANEXOS: Circular Externa de la Superservicios 
No.20201000000084 de 2020: Cuatro (4) Folios.  

 
 
JUSTIFICACIÓN 6: Igualmente, resaltar que el presupuesto de 2020 fue formulado en 2019, 
antes de la pandemia por Covid 19 y entre las medidas también se consideró en 2020 la 
Suspensión Temporal De Incrementos Tarifarios de los servicios públicos domiciliarios AAA, 
generando un problema de disminución importante de lo proyectado frente a lo ejecutado, que 
sumado a las justificaciones anteriores impidió que se optimizara el monto por recaudo porque 
los costos y gastos de operación si tuvieron incremento por cambio de vigencia y con ello, se 
empeoró el flujo de caja. 

DOCUMENTOS ANEXOS: Resolución CRA 911 de 2020: Siete (7) Folios.  

 
JUSTIFICACIÓN 7: Los recursos recaudados durante 2020 y buena parte de 2021, se 
utilizaron primordialmente en garantizar la prestación de los servicios públicos AAA y en 
desarrollar los siguientes aspectos, en coherencia con la prestación de estos -que reorientaron 
las prioridades en materia de capacitación hacia la salud ocupacional de los servidores desde 
la administración y la ARL, educando frente a las normas aplicables durante la pandemia por 
Covid-19 y en protección de los usuarios -: 
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DOCUMENTOS ANEXOS: Circular Externa de la Superservicios 
No.20201000000084 de 2020: Cuatro (4) Folios.  

 
 
JUSTIFICACIÓN 8:  Me permito frente a lo anterior mencionar el Principio General del 
Derecho: “Nadie está obligado a realizar lo imposible” (Impossibilium nulla obligatio).     

 

Por los argumentos anteriormente expuestos, solicito respetuosamente impugnar la 
observación/hallazgo Administrativo No.8, toda vez, que se puede comprobar, según lo 
relacionado en las justificaciones aquí mencionadas y sus anexos que dentro de lo 
posible institucionalmente, este se subsanó. 

 
CONSLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Una vez analizada la réplica presentada el equipo auditor, concluye que los 
soportes presentados no son prueba suficiente para evidenciar las acciones 
lideradas por el sujeto auditado, para dar cumplimiento a la ejecución del rubro 
de capacitación, por lo anterior se CONFIRMA la observación administrativa 
en hallazgo administrativo, con la finalidad de que la entidad siga liderando 
acciones pertinentes en a la capacitación del personal, por lo anterior debe 
incluirse en el plan de mejoramiento que presente la entidad a este ente de 
control. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE  AUDITORIA No: 9 RUBRO DE 
DOTACION SIN EJECUTAR VIGENCIA 2020-2021 
 
CRITERIO: 
En el literal C y D del artículo 3 y artículo 19 del decreto 1567 de 1998 y art. 
2.2.9.1 y 2.2.9.2 decreto 1083 de 2015 y la ley 70 de 1988. 
 
Código Sustantivo del Trabajo articulo 230 al 235 
 
CONDICION: 
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Analizada la ejecución de Gastos se evidencio que se asignan recursos para 
el rubro de Dotación y no son ejecutados, incumpliendo la norma, la dotación 
como una prestación social que debe entregar el empleador a los trabajadores 
que devenguen hasta dos salarios, la no ejecución de estos recursos puede 
conllevar a la entidad a exponerse a demandas. 

 

CAUSA: 
No está cumpliendo con lo establecido en la normatividad en cuanto a la 
capacitación y dotación de funcionarios públicos. 
 
EFECTO: 
En el desarrollo de cualquier actividad laboral, los empleados requieren 
herramientas que faciliten su trabajo, es así que el uniforme o vestuario se 
convierte en un elemento indispensable para ejerces sus labores, por lo 
anterior se configura una observación de tipo administrativa. 

Presunto(s) Responsable(s) 

TIPO DE OBSERVACIÓN / 
HALLAZGO 

A D P F S 

Responsable: Mónica Ariza Velazco 
Tesorera 

X     

      

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal  S: 
Sancionatorio 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 

DETALLE 

TIPO DE OBSERVACIÓN/ 
HALLAZGO ACEPTA 

A D P F S 
SI/NO 

N° DE OBSERVACIÓN DE 
AUDITORÍA 

1. RUBRO DE 
DOTACIÓN SIN 

EJECUTAR VIGENCIA 

2020-2021 

 

X     

NO 

PRESUNTO RESPONSABLE  MÓNICA ARIZA VELAZCO X     

A: Administrativa – D: Disciplinaria – P: Penal – F: Fiscal – S: Sancionatoria 
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DETALLE DE LA CONTROVERSIA 
JUSTIFICACION 1: La EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS DE VÉLEZ – EMPREVEL E.S.P., es una empresa industrial y 
comercial del Estado del orden municipal, tomada en posesión con fines liquidatorios 
- etapa de administración temporal por parte de la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios desde el pasado 23 de mayo de 2016 según Resolución 
No.SSPD-20161300013785 y,  hasta que se superen las causales que generaron 
dicha decisión, entre otras, la causal 59.3 numeral 2.1 Falta de Suministro de 
Información y 2.2 Mala calidad en el reporte de información al SUI, de las cuales hoy 
día y por las condiciones locales no se han superado en su totalidad. 

DOCUMENTOS ANEXOS: Resolución No.SSPD-20161300013785 del 
23/05/2016, “ POR LA CUAL SE ORDENA LA TOMA DE POSESIÓN CON 
FINES LIQUIDATARIOS – ETAPA DE ADMINISTRACIÓN TEMPORAL, DE 
LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE 
VÉLEZ -  EMPREVEL   E.S.P.”:  Diecinueve (19) Folios;  

 
JUSTIFICACIÓN 2: La EMPREVEL E.S.P. en su condición de entidad intervenida por 
la Superservicios, debe priorizar los fines esenciales del Estado, en relación con 
garantizar la prestación de los servicios públicos domiciliaros de acueducto, 
alcantarillado y aseo, a la comunidad veleña en el área de su competencia. 
 
JUSTIFICACIÓN 3:  Para el año 2020 y siguiente, la EMPREVEL E.S.P., inició 
pasando por dos calamidades, que debía atender como prioridad la E.S.P. AAA por 
el bienestar general de la comunidad veleña   -Sequía desde el 21 de Enero de 2020 
y Covid-19 desde Marzo de 2020 -.   Lo anterior, requirió como empresa, atender de 
forma más intensa de lo normal frente a la continuidad y calidad del agua potable que 
suministramos vía tubería y vía carrotanque, así como, la atención de requerimientos 
prioritarios frente a la ejecución de las normas relacionadas con la prestación de 
servicios públicos domiciliarios, establecidas en el país dentro del marco de la 
declaratoria de Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica, emanados 
principalmente en, Decretos Legislativos, Resoluciones de la Comisión de Agua 
Potable y Saneamiento Básico y, Resoluciones y Circulares de la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios. 
 

DOCUMENTOS ANEXOS: Decreto No.005 de 2020 “POR EL CUAL SE 
DECRETA LA CALAMIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE VÉLEZ 
(SANTANDER)”:  Seis (06) Folios y Decreto No.417 de 2020 “POR EL CUAL 
SE DECLARA UN ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y 
ECOLOGICA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL”: Dieciséis (16) Folios.  
Decreto No.016 de 2021 “POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA 
SITUACION DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE VELEZ, 
SANTANDER Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”: Seis (6) Folios. 
Decreto No.104 de 2021 “POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA 
SITUACION DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE VELEZ, 
SANTANDER Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”: Cuatro (4) Folios. 

 
JUSTIFICACIÓN 4: Los usuarios durante la pandemia a partir de las órdenes dadas 
por la Comisión De Regulación De Agua Potable Y Saneamiento Básico - CRA, 
mediante las resoluciones CRA 911, 915 y 918 de 2020, que estipularon el 
financiamiento para pagos parciales de las facturas de servicios públicos de 
acueducto, alcantarillado y aseo hasta de 36 meses por parte de los usuarios, y se 
diseñó una nueva factura que estipulaba a los usuarios las posibilidades de 
financiamiento y el procedimiento y los medios para remitir el respectivo soporte de 
pago. Por lo anterior, se presentó un evidente incremento de la cartera, producto de 
la financiación y, a su vez incumplimiento en el pago de varios usuarios, de facturas 
no financiadas y también de financiadas frente a los acuerdos pactados. 
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DOCUMENTOS ANEXOS: Resoluciones CRA 911, 915 y 918 de 2020, 
mediante las cuales la comisión de regulación de agua potable y saneamiento 
básico atendió beneficios para los usuarios de servicios públicos de 
acueducto, alcantarillado y aseo en el marco del estado de emergencia 
económica, social y ecológica nacional: Diecisiete (17) Folios.  

 

JUSTIFICACIÓN 5: Se destaca dentro de las medidas que se cumplieron durante 
2020-2021 frente al Estado De Emergencia Económica, Social Y Ecológica y que 
además afectan el valor de la cartera institucional: La suspensión de los términos de 
las actuaciones administrativas en virtud del confinamiento, así como, la prioridad de 
las reconexiones sin costo para los usuarios y las reinstalaciones, por cuenta de la 
necesidad del líquido vital, siendo este uno de los mecanismos que tienen las 
empresas de servicios públicos domiciliarios para presionar el pago cuando hay 
morosidad de los usuarios y con ello, se hizo complejo también trasladarse a llevar 
comunicaciones de cobro coactivo a los deudores, dado que la mayoría de los 
usuarios no tiene registrado un correo electrónico que, para ese momento de 
pandemia hubiera sido útil para adelantar los cobros que se requirieran y se 
optimizara el recaudo o mejor aún no se afectara demasiado el flujo de caja. 

DOCUMENTOS ANEXOS: Circular Externa de la Superservicios 
No.20201000000084 de 2020: Cuatro (4) Folios.  

 
 
JUSTIFICACIÓN 6: Igualmente, resaltar que el presupuesto de 2020 fue formulado 
en 2019, antes de la pandemia por Covid 19 y entre las medidas también se consideró 
en 2020 la Suspensión Temporal De Incrementos Tarifarios de los servicios públicos 
domiciliarios AAA, generando un problema de disminución importante de lo 
proyectado frente a lo ejecutado, que sumado a las justificaciones anteriores impidió 
que se optimizara el monto por recaudo porque los costos y gastos de operación si 
tuvieron incremento por cambio de vigencia y con ello, se empeoró el flujo de caja. 

DOCUMENTOS ANEXOS: Resolución CRA 911 de 2020: Siete (7) Folios.  

 
JUSTIFICACIÓN 7: Los recursos recaudados durante 2020 y buena parte de 2021, 
se utilizaron primordialmente en garantizar la prestación de los servicios públicos AAA 
y en desarrollar los siguientes aspectos, en coherencia con la prestación de estos -
que reorientaron las prioridades en materia de dotación hacia la salud ocupacional de 
los servidores desde la administración y la ARL, adquiriendo lo necesario para la 
protección de todo el personal, incluyendo la gestión con algunos trajes enterizos 
antifluidos para el personal operativo realizada ante el municipio de Vélez, frente a las 
normas aplicables durante la pandemia por Covid-19 y en protección de los usuarios 
-: 
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DOCUMENTOS ANEXOS: Circular Externa de la Superservicios 
No.20201000000084 de 2020: Cuatro (4) Folios.  

 
 
JUSTIFICACIÓN 8:  Me permito frente a lo anterior mencionar el Principio General 
del Derecho: “Nadie está obligado a realizar lo imposible” (Impossibilium nulla 
obligatio).     

 

Por los argumentos anteriormente expuestos, solicito respetuosamente 
impugnar la observación/hallazgo Administrativo No.9, toda vez, que se puede 
comprobar, según lo relacionado en las justificaciones aquí mencionadas y sus 
anexos que dentro de lo posible institucionalmente, este se subsanó. 

CONSLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Una vez analizada la réplica presentada el equipo auditor, concluye que los 
soportes presentados no son pruebas suficientes para evidenciar las acciones 
lideradas por la administración, para dar cumplimiento a la ejecución del rubro 
de dotación, por lo anterior se CONFIRMA la observación administrativa en 
hallazgo Administrativo para ser incluidos dentro del plan de mejoramiento que 
suscriba la entidad. 
 
RELACIÓN DE HALLAZGOS/ GESTIÓN CONTRACTUAL 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE No.10 INCUMPLIMIENTO DEL 
PRINCIPIO DE PLANEACIÓN EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL.  
 
CRITERIO: 
RESOLUCIÓN No. 29 de 2012,  de OCTUBRE 17 2012, Por medio del cual se 
Adopta el Manual de Contratación de la Empresa Municipal de Servicios 
Públicos Domiciliarios de Vélez EMPREVEL E.S.P. 
 

Capítulo III. Planeación de la contratación.  
 
3.1 Estudios previos o de oportunidad 
 

3.1.2 Estudios de mercado  
 
Resolución No.006 de 2021, 30 de marzo, por medio de la cual se actualiza el 
manual de contratación de la empresa municipal de servicios públicos 
domiciliarios de Vélez - Emprevel E.S.P. 
 
Capítulo III. Planeación de la contratación. 
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1. Estudios del sector. 
 
2. Estudios previos o de oportunidad. 
 c. Análisis de condiciones y precios del mercado. 
 
CONDICIÓN:  
Los estudios previos de los contratos AE-041-2020, AE-058-2020, AE-024-
2021 AE-022-2021, no cuentan en los estudios previos con el análisis de 
condiciones y precios del mercado que le permitan tener conocimiento de los 
precios existentes o de los posibles proveedores su entorno, se limitan a 
establecer la viabilidad jurídica de contratar directamente, sin necesidad de 
recurrir a mecanismos de competencia para buscar las ofertas más favorables 
para la entidad, no se justifica cómo se estimó el valor de la contratación, ni 
los precios a pagar por los insumos a adquirir, solo se menciona haber tenido 
en cuenta los contratos efectuados en vigencias anteriores, sin presentar 
ningún análisis al respecto, no existieron estudios técnicos que justificaran los 
precios a pagar a los proveedores. No se averiguaron los aspectos locales del 
a oferta y la demanda, no se hizo un estudio de los precios pagados por los 
elementos a adquirir que pudiera ser utilizado para hacer una proyección de 
los precios a pagar, y así justificar el valor del contrato lo que genera un fuerte 
riesgo fiscal teniendo en cuenta que se trata de una contratación directa, en la 
que se anula la libre competencia y las condiciones de mercado para 
determinar los precios que son fijados por un único oferente.  
 
CAUSA:   
Deficiente labor en los procesos de planeación de los contratos falta de 
controles en la elaboración de estudios previos y análisis de sector para la 
contratación. 
 
EFECTO:  
La falencia de la planeación en la debida forma de estimar el valor del futuro 
contrato, puede llegar a afectar notablemente los intereses patrimoniales de la 
entidad, creando un fuerte riesgo de pérdida de recursos por sobrecostos o 
por incumplimiento de los objetos contractuales,  más aún cuando la mayoría 
de los contratos de la entidad se efectúan de forma directa, y con un solo 
oferte, donde no hay ni siquiera la oportunidad de comparar ofertas. 
 
Por lo anterior se configura una observación administrativa con incidencia 
disciplinaria para que se implementen las acciones correctivas del caso, 
considerando que es una situación que se repite de auditorías anteriores. 

 
CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DE LA OBSERVACION   

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACION  

A D P F S 

ROMÁN HEISEMBERG ALFONSO VACA OLARTE  

  
X X    

A: Administrativo  D: Disciplinario P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatorio 

 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 

 

DETALLE 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN/ 
HALLAZGO ACEPTA 
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A D P F S 

SI/NO 

N° DE OBSERVACIÓN DE 
AUDITORÍA 

1. INCUMPLIMIENTO 
DEL PRINCIPIO DE 
PLANEACIÓN EN LA 
GESTIÓN 
CONTRACTUAL  

X X    

NO 

PRESUNTO RESPONSABLE  
CLAUDIA PATRICIA 
APONTE HERNÁNDEZ 

X X    

A: Administrativa – D: Disciplinaria – P: Penal – F: Fiscal – S: Sancionatoria 

DETALLE DE LA CONTROVERSIA 
JUSTIFICACION 1: La EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS DE VÉLEZ – EMPREVEL E.S.P., es una empresa industrial y 
comercial del Estado del orden municipal, tomada en posesión con fines liquidatorios 
- etapa de administración temporal por parte de la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios desde el pasado 23 de mayo de 2016 según Resolución 
No.SSPD-20161300013785 y,  hasta que se superen las causales que generaron 
dicha decisión, entre otras, la causal 59.3 numeral 2.1 Falta de Suministro de 
Información y 2.2 Mala calidad en el reporte de información al SUI, de las cuales hoy 
día y por las condiciones locales no se han superado en su totalidad.  

DOCUMENTOS ANEXOS: Resolución No.SSPD-20161300013785 del 
23/05/2016, “POR LA CUAL SE ORDENA LA TOMA DE POSESIÓN CON 
FINES LIQUIDATARIOS – ETAPA DE ADMINISTRACIÓN TEMPORAL, DE 
LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE 
VÉLEZ -  EMPREVEL   E.S.P.”:  Diecinueve (19) Folios;  

 
JUSTIFICACIÓN 2: La EMPREVEL E.S.P. en su condición de entidad intervenida por 
la Superservicios, debe priorizar los fines esenciales del Estado, en relación con 
garantizar la prestación de los servicios públicos domiciliaros de acueducto, 
alcantarillado y aseo, a la comunidad veleña en el área de su competencia. 
 
JUSTIFICACIÓN 3:  Para el año 2020 y siguiente, la EMPREVEL E.S.P., inició 
pasando por dos calamidades, que debía atender como prioridad la E.S.P. AAA por 
el bienestar general de la comunidad veleña   -Sequía desde el 21 de Enero de 2020 
y Covid-19 desde Marzo de 2020 -.   Lo anterior, requirió como empresa, atender de 
forma más intensa de lo normal frente a la continuidad y calidad del agua potable que 
suministramos vía tubería y vía carrotanque, así como, la atención de requerimientos 
prioritarios frente a la ejecución de las normas relacionadas con la prestación de 
servicios públicos domiciliarios, establecidas en el país dentro del marco de la 
declaratoria de Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica, emanados 
principalmente en, Decretos Legislativos, Resoluciones de la Comisión de Agua 
Potable y Saneamiento Básico y, Resoluciones y Circulares de la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios. 
 

DOCUMENTOS ANEXOS: Decreto No.005 de 2020 “POR EL CUAL SE 
DECRETA LA CALAMIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE VÉLEZ 
(SANTANDER)”:  Seis (06) Folios y Decreto No.417 de 2020 “POR EL CUAL 
SE DECLARA UN ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y 
ECOLOGICA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL”: Dieciséis (16) Folios.  
Decreto No.016 de 2021 “POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA 
SITUACION DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE VELEZ, 
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SANTANDER Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”: Seis (6) Folios. 
Decreto No.104 de 2021 “POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA 
SITUACION DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE VELEZ, 
SANTANDER Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”: Cuatro (4) Folios. 

 
JUSTIFICACIÓN 4:  Frente a la Declaratoria de Calamidad Pública por la Sequía y el 
Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica, se establecieron entre 
otros y con respuesta inmediata por parte de los prestadores de servicios públicos 
domiciliarios en Acueducto, Alcantarillado y Aseo -en particular observar los 
señalados-: 

 

 

 

DOCUMENTOS ANEXOS: Circular Externa de la Superservicios 
No.20201000000084 de 2020: Cuatro (4) Folios.  

 
 
JUSTIFICACIÓN 5:   En relación con los contratos AE-041-2020 y AE-024-2021 con 
la empresa TAPS QUÍMICA, durante la pandemia por Covid 19 era inviable probar 
con otro proveedor porque el agua como servicio público esencial y vital, no podía ser 
suspendida sino por daños naturales por desgaste en la red de distribución y ser 
reparados en el menor tiempo.  Dicha empresa participó en un concurso previo 
realizado en la vigencia 2019 con INVITACIÓN PRIVADA DE OFERTAS dirigida 3 
invitados a presentar propuesta, en el objetivo de cambiar el Sulfato de Aluminio 
granulado por Hidroxicloruro de Aluminio líquido (más apto para la salud de los 
usuarios y sugerido además dicho cambio técnico, por el equipo de monitoreo de la 
Superservicios en reunión) que incluía los equipos de tanques y bomba en comodato 
sin costo adicional para la entidad intervenida y por ende reduciendo el costo para la 
entidad intervenida sin alquileres o adquisiciones  de la bomba y los tanques 
requeridos, cobrando únicamente insumos y mejorando la calidad de la potabilización 
porque reduce considerablemente el riesgo de residuos no visibles en el agua para 
consumo de los usuarios.    En dicho proceso concursal se presentaron como único 
oferente y tras cumplir con el 100% de los requisitos quedó seleccionada y se legalizó 
entonces el primer contrato AE-065-19 con TAPS QUÍMICA en 2019.  Después del 
proceso, adicionalmente fuimos informados de que en el municipio de Flandés – 
Tolima (otra entidad intervenida por la Superservicios en ese momento aún tomada 
en posesión) eran proveedores muy cumplidos de tiempo atrás, lo cual en pandemia 
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era fundamental y así lo hacen y lo hicieron en 2020 y 2021, jamás dejaron de entregar 
en las instalaciones de la entidad intervenida y en el tiempo pactado, los insumos que 
se les iban requiriendo, lo cual es y era muy importante tanto para los usuarios como 
para la entidad no caer en incumplimientos dentro de dicha calamidad, en 
cumplimiento de la Circular Externa de la Superservicios No.20201000000084 de 
2020 al numeral h) mencionado en la Justificación 4 anterior a esta: 
 

 
 
Adicionalmente, durante la pandemia les requerimos mantener precios en virtud de 
que los costos de todos los insumos se incrementaron por cuenta del cambio en el 
dólar y hubo colaboración del proveedor, ello para presentar claramente que no se 
afectaron las finanzas de la entidad intervenida por estos contratos desde ningún 
punto de vista. 
 
Sobre el contrato AE-022-2021, durante 2020 y parte de 2021 no se encontraban 
proveedores interesados en llevar hasta la empresa los materiales de ferretería y 
menos con entregas adelantadas y acumuladas para una factura mensual con los 
suministros por cobrar (recordar que la crisis también fue financiera y muchas 
empresas y proveedores en los mercados tuvieron que desaparecer por cuenta del 
confinamiento),  para optimizar o reparar las redes de distribución, en virtud de la 
sequía y de la pandemia.  Se requería contar con ello para evitar fallas en la prestación 
de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado durante todo el tiempo y con 
ello sólo en el municipio de Barbosa nos prestaba dicho servicio un proveedor, que 
además conseguiría y así lo hizo,  ante cualquier necesidad lo requerido en el listado 
que hacía parte integral del contrato.  Con ello también hubo cumplimiento de la 
Circular Externa de la Superservicios No.20201000000084 de 2020 al numeral h) 
mencionado en la Justificación 4 anterior a esta: 
 

 
 
Con el contrato AE-058-2020, también atendiendo la Circular Externa de la 
Superservicios No.20201000000084 de 2020 y en particular: 
 

 

        
 
Sumado a la deficiencia y obsolescencia de los equipos de cómputo existentes y en 
coherencia frente a lo dispuesto en el  Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica declarado por el Gobierno Nacional, mediante la expedición del Decreto 
417 de 2020 y consultado el Decreto Legislativo 806 de 2020 y los argumentos de la 
Corte Constitucional en Sentencia C-420 de 2020 y demás jurisprudencia 
complementaria, sin olvidar la doctrina especializada en el tema, cuyo objetivo de 
llegar a una conclusión fundamentada dentro del marco del Estado Constitucional de 
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Derecho, respecto de las personas que carecen del acceso a las tecnologías de la 
información y la comunicación -TIC, se planteó la viabilidad de que el servicio de 
internet se elevara a la categoría de servicio público básico esencial...por todo ello se 
procedió como prioridad a modernizar la obsoleta infraestructura existente de 
telecomunicaciones con los usuarios, con la red de vigilancia y control, y con la 
comunidad en general con la adquisición de: EQUIPOS DE CÓMPUTO instalados y 
capacitando al personal para su uso, UPSs (existían permanentes cortes de luz en el 
municipio de Vélez por redes también obsoletas de energía eléctrica que atentaban 
contra la tecnología con la posibilidad de pérdidas de información, quemar CPU, 
además de las caídas constantes del internet) y LICENCIAS de software actualizado. 
 
JUSTIFICACIÓN 6: La contratación realizada, formulada y suscrita se realizó con la 
debida planeación, formulación y suscripción de Estudios del Sector y demás 
documentos precontractuales, como se puede evidenciar en los expedientes 
respectivos.  El análisis del mercado y/o estudios del sector se formuló conforme al 
objeto a contratar en cada caso y han sido realizados con antelación a la firma del 
contrato, garantizando la debida planeación dentro de todos y cada uno de los 
procesos contractuales, y dentro de lo posible institucionalmente frente a dos 
calamidades presentadas en las vigencias 2020 y 2021, objeto de auditoría y en 
coherencia con el Manual de Contratación institucional vigente para la época en cada 
caso.  
 

DOCUMENTOS ANEXOS: Manuales de Contratación Vigentes en 2020 y 
2021 (67 Folios)  

 
 
JUSTIFICACIÓN 7:  Me permito frente a lo anterior mencionar el Principio General 
del Derecho: “Nadie está obligado a realizar lo imposible” (Impossibilium nulla 
obligatio).     

 

Por los argumentos anteriormente expuestos, solicito respetuosamente 
impugnar la observación/hallazgo Administrativo No.10, toda vez, que se puede 
comprobar, según lo relacionado en las justificaciones aquí mencionadas y sus 
anexos que dentro de lo posible institucionalmente, este se subsanó. 
 

CONSLUSION ENTE DE CONTROL 
 

Los argumentos presentados por el sujeto de control frente a cada uno de los 
procesos contractuales logran demostrar que para cada uno de ellos contaba 
con información previa suficiente sobre condiciones de mercado, conociendo 
los proveedores y los precios de su región, situación que a consideración del 
equipo auditor permite retirar la connotación disciplinaria de la observación, 
aunque es necesario convalidarla como hallazgo administrativo para que 
en  futuras ocasiones, se incluya esa información en los estudios previos de 
los contratos de la entidad.  
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CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS  

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

TIPO Título descriptivo del 
hallazgo/observaciones 

Cuantía Pág  
 A D P F S 

1 X     
AUSENCIA DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 
INTERNO CONTABLE A  REGISTRO, CAUSACION 
E IDENTIFICACION DE RECAUDOS A FAVOR DE 
TERCEROS. 

 16 

2 X     

APLICABILIDAD DE LAS POLITICAS CONTABLES 
CON LAS CIFRAS DESCRITAS EN LAS NOTAS A 
LOS ESTADOS FINANCIEROS EN 
CONCORDANCIA CON LAS NORMAS 
INTERNACIONALES DE INFORMACION 
FINANCIERA NICPS 

 19 

3 X     
 INCONSTENCIAS EN EL REGISTRO DE LA 
CARTERA POR EDADES POR LOS SERVICIOS 
PUBLICOS DOMICILIARIOS CON ANTIGÜEDAD  

 22 

4 X     
AUSENCIA DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 
INTERNO CONTABLE A  REGISTRO, CAUSACION 
E IDENTIFICACION DE RECAUDOS A FAVOR DE 
TERCEROS. 

 26 

5 X X  X  
AUSENCIA DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 
INTERNO CONTABLE A  REGISTRO, CAUSACION, 
REPORTE DE INFORMACION EXOGENA DIAN Y 
RESPONSABILIDADES TRIBURTARIAS. 

$56.200.000 30 

6 
 

X     
BAJA GESTION EN EL RECAUDO DE CARTERA 
2020-2021. 
 

DESCIRTUADA 33 

7 X     
PRESENTA DEFICIT PRESUPUESTAL. VIGENCIA 
2020. 
 

 35 

8 X     
RUBRO DE CAPACITACIÓN SIN EJECUTAR 
VIGENCIA 2020-2021 
 

 38 

9 X     
RUBRO DE DOTACION SIN EJECUTAR VIGENCIA 
2020-2021 

 42 

10 X     INCUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE 
PLANEACIÓN EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL 

 46 

 

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS  

 

Cuadro Consolidado de Hallazgos / Observaciones 

Tipo  Cantidad Valor 

Administrativos 9  

Disciplinarios 1  

Penales 0  

Fiscales 1 $56.200.000 

Sancionatorios   
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ANEXO 4. ESTADOS FINANCIEROS 
 

1. BALANCE GENERAL 
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2. ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 
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PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 
 

ítem de estados 
financieros  
o presupuesto 

Valor año 
anterior 

vigencia 
actual-2021 

Comparación  
 horizontal 

% 
Comparaci
ón  
vertical  

% 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 1765243215 2528667390 763424175 30% 100% 1.00 

PRESUPUESTO 
RECAUDADO 1559069576 2179930419 620860843 28% 88% 86% 

Servicio de 
Acueducto 566200760 442401755 -123799005 -28% 36% 20% 

Servicio de 
Alcantarillado 303893330 209080143 -94813187 -45% 19% 10% 

serviciode de Aseo 688975486 419317448 -269658038 -64% 44% 19% 

RECURSOS DE 
CAPITAL 9990519 1109131073 1099140554 99% 1% 51% 

       

GASTOS       

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 1769365549 2530885981 761520432 30% 100% 100% 

PRESUPUESTO 
COMPROMETIDO 1621314841 1757446914 136132073 8% 92% 69% 

GASTOS  PERSONAL 37539602 265693784 228154182 86% 2% 15% 

GASTOS DE 
INVERSION 2380519 49900000 47519481 95% 0% 3% 

GASTOS DE 
SERVICIO DE 
ACUEDUCTO 591054957 713072019 122017062 17% 0% 41% 

GASTOS DE 
SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO 298877144 344977743 46100599 13% 18% 20% 

GASTOS DE 
SERVICIO DE ASEO 731382740 699397152 -31985588 -5% 18% 40% 
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ANEXO 2 

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  

 
Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a corregir 
las observaciones contenidas en el presente Informe final, señaladas como 
Hallazgos Administrativos, mediante la formulación y ejecución acciones 
correctivas efectivas que eliminen las causas de los hallazgos e impidan su 
reiteración.  
 
La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la 
Contraloría General de Santander, en el término de Cinco (05) días hábiles, 
siguientes a la comunicación de este informe. El término de ejecución de las 
acciones propuestas no debe superar seis (6) meses contados a partir de la 
fecha de comunicación del informe definitivo. 
 
Es deber del Representante legal y del Jefe de Control Interno suscribir el 
respectivo Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados 
por el equipo auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE 
MEJORAMIENTO (F21_CGS) y reportarlo en la plataforma de SIA- 
CONTRALORÍAS. 
 
Se debe presentar el Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad 
con lo estipulado la Resolución 000232 del 18 de marzo del 2021, modificada 
mediante la Resolución 00074 de 2022, 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,, Word o 
Excel  al correo institucional: mcardenas@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. 
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ANEXO 3 

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL  

 
 

Origen Descripción de Origen 
Acciones del 

sujeto de control 
Tipo 

Descripción del 
beneficio 

Valor 
Fecha de 

aprobación 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

La empresa de servicos publicos presenta 
perdidas de agua no contabilizada con 
promedios superiores al 30% o no 
presentan macromedición parta tener 
control de la misma. 

Dar continuidad a 
la ejecución de 

actividades 
definidas en el plan 

de redución de 
perdidas de 

Emprevel  E.S.P.  Cualificable 

Dar continuidad a 
la ejecución de 

actividades 
definidas en el plan 

de redución de 
perdidas de 

Emprevel  E.S.P.    15/12/2021 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Manual de contratación desactualizado 

Actualizar el 
Manual de 

Contratación de la 
EMPREVEL E.S.P. Cualificable 

Actualizar el 
Manual de 

Contratación de la 
EMPREVEL E.S.P.   15/12/2021 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

La entidad no cuenta con manual de 
supervisión e interventoría 

 implementó el 
manual de 

supervisión e 
interventoría Cualificable 

 implementó el 
manual de 

supervisión e 
interventoría   15/12/2021 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Deficiencias en la supervisión del 
contrato 

Realizar 
comunicado a 

todos los 
contratistas 

periódicamente  Cualificable 

Realizar 
comunicado a 

todos los 
contratistas 

periódicamente    15/12/2021 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

La información rendida a través de la 
plataforma SIA CONTRALORIA 
correspondiente a la rendición 202001 
rendición de cuenta anual con fecha 
límite 30 de enero de 2020, carece del 
oficio de cierre. 

Garantizar el 
cargue de la 

totalidad de los 
formatos y de la 
carta de cierre 
anual en SIA 

OBSERVA Cualificable 

Garantizar el 
cargue de la 

totalidad de los 
formatos y de la 
carta de cierre 
anual en SIA 

OBSERVA   15/12/2021 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

No cumplió con el plan de mejoramiento 
suscrito correspondiente a la vigencia 
2016 

Incluir los hallazgos 
calificados con 0 ó 
1 de las vigencias 
2016, 2017 y 2018 Cualificable 

Incluir los hallazgos 
calificados con 0 ó 
1 de las vigencias 
2016, 2017 y 2018   15/12/2021 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Durante la vigencia 2019, la empresa 
municipal de servicios público de Vélez-
Emprevel E.S.P. obtuvo un puntaje de 
38,9 en su índice de desempeño 
institucional 

Implementar  de 
manera organizada 
las acciones que se 
contemplen en un 

cronograma 
aprobado y 

socializado, . Cualificable 

Implementar  de 
manera organizada 
las acciones que se 
contemplen en un 

cronograma 
aprobado y 

socializado, .   15/12/2021 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Inexistencia de página web dificulta el 
cumplimiento de la ley de transparencia y 
acceso a la información (ley 1712 de 
2014) y constituye incumplimiento de los 
lineamientos generales de la estrategia 
de gobierno en línea 

, ya implementó la 
página WEB, 

Cualificable 

, ya implementó la 
página WEB, 

  15/12/2021 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

No implementación de la inscripción de 
trámites y otros procedimientos 
administrativos-OPA. 

Implementar  el 
Componente de 

TIC para Servicios 
al ciudadano,  

Cualificable 

Implementar  el 
Componente de 

TIC para Servicios 
al ciudadano,  

  15/12/2021 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Hojas de vida desactualizadas de los 
funcionarios en el sistema de información 
y gestión del empleo-SIGEP 

Actualizar la 
plataforma SIGEP 

con la hoja de vida 
de todos los 
servidores Cualificable 

Actualizar la 
plataforma SIGEP 

con la hoja de vida 
de todos los 
servidores   15/12/2021 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

La entidad careció parcialmente durante 
el 2019 del plan de acción 

formuló, 
implementó y 

evaluó durante la 
vigencia 2020 el 

PAI   Cualificable 

formuló, 
implementó y 

evaluó durante la 
vigencia 2020 el 

PAI     15/12/2021 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Las notas a los estados financieros no 
complementan los estados financieros ni 
revela información adicional que 
permitan la interpretación de las cifras, 
adicionalmente presentan diferencias 
respecto las cifras reflejadas en estados 
financieros. 

Revelar en mayor 
detalle a nivel 6 
cada una de las 

cuentas que 
agrupen los 

Estados 
Financieros  Cualificable 

Revelar en mayor 
detalle a nivel 6 
cada una de las 

cuentas que 
agrupen los 

Estados 
Financieros    15/12/2021 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Falencias en el manejo de la caja menor. 

Desagregar el 
Balance de Prueba 

que evidencie el 
movimiento de la 

caja menor al 
cierre de la 

vigencia;  Cualificable 

Desagregar el 
Balance de Prueba 

que evidencie el 
movimiento de la 

caja menor al 
cierre de la 

vigencia;    15/12/2021 
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Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Intereses de la vigencia 2017 y 2018 
cancelados durante la vigencia 2019 a la 
superintendencia de servicios públicos. 

 implementó un 
Cronograma de 
presentación de 
informes a los 

entes de control e 
impuestos y 
obligaciones 

tributarias y de 
contribuciones Cualificable 

 implementó un 
Cronograma de 
presentación de 
informes a los 

entes de control e 
impuestos y 
obligaciones 

tributarias y de 
contribuciones   15/12/2021 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Saldos de cuentas del estado de situación 
financiera por depurar 

Continuar con el 
saneamiento 

contable y 
financiero de las 

cuentas 
pendientes por 
depurar de  los 

Estados 
Financieros Cualificable 

Continuar con el 
saneamiento 

contable y 
financiero de las 

cuentas 
pendientes por 
depurar de  los 

Estados 
Financieros   15/12/2021 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Diferencias entre los saldos de diferentes 
cuentas registradas en los estados 
financieros y del balance de prueba y/o 
balance de comprobación. 

Revelar en mayor 
detalle a nivel 6 
cada una de las 

cuentas que 
agrupen los 

Estados 
Financieros  Cualificable 

Revelar en mayor 
detalle a nivel 6 
cada una de las 

cuentas que 
agrupen los 

Estados 
Financieros    15/12/2021 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Durante la vigencia 2019, los indicadores 
financieros no reflejan la realidad 
económica de la entidad.  

Continuar con el 
saneamiento 

contable y 
financiero  Cualificable 

Continuar con el 
saneamiento 

contable y 
financiero    15/12/2021 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

El manual de programación, ejecución y 
cierre presupuestal de la empresa de 
servicios públicos de Vélez -  Emprevel 
E.S.P. adopta normas no aplicables a la 
entidad 

Actualizar el 
Manual de 

programación, 
ejecución y cierre 

presupuestal  Cualificable 

Actualizar el 
Manual de 

programación, 
ejecución y cierre 

presupuestal    15/12/2021 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

La entidad no proyecta el valor a 
recaudar por concepto de recuperación 
de cartera (presupuesto inicial-
presupuesto definitivo) 

Proyectar el  
recaudo de la 
cartera de  la  
vigencia en el 
Presupuesto Cualificable 

Proyectar el  
recaudo de la 
cartera de  la  
vigencia en el 
Presupuesto   15/12/2021 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Manual De Contratación Con Falencias 
 elaborar un 
manual de 

contratación  Cualificable 

 elaborar un 
manual de 

contratación    15/12/2021 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

No se ha formulado y adoptado un 
manual de supervisión e interventoría. 

Se debe elaborar 
un manual de 

supervisión  Cualificable 

Se debe elaborar 
un manual de 

supervisión    15/12/2021 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Fallas en la publicación oportuna de la 
información contractual en la plataforma 
del sistema electrónico para la 
contratación Publica -Secop. 

realizar de manera 
oportuna la 

publicación de los 
procesos 

contractuales en la 
plataforma SECOP  Cualificable 

realizar de manera 
oportuna la 

publicación de los 
procesos 

contractuales en la 
plataforma SECOP    15/12/2021 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Omisión en los procedimientos para la 
selección de contratistas señalados en el 
manual de contratación y el acatamiento 
integral de las disposiciones que 
desarrollan los principios que armonizan 
la contratación pública. 

Adelantar la 
selección objetiva 

de contratistas 
dentro de la 

presente vigencia  
Cualificable 

Adelantar la 
selección objetiva 

de contratistas 
dentro de la 

presente vigencia  
  15/12/2021 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Falencias en la elaboración de los 
estudios previos y adiciones de los 
contratos sin estudios previos. 

Elaborar estudios 
previos y 

documentos que 
justifiquen la 

adición en cada 
caso. Cualificable 

Elaborar estudios 
previos y 

documentos que 
justifiquen la 

adición en cada 
caso.   15/12/2021 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Reiteradas falencias en los procesos 
contractuales en todas sus etapas. 

prestar especial 
cuidado al 

cumplimiento de 
todos los trámites 
y requisitos de la 
etapa contractual Cualificable 

prestar especial 
cuidado al 

cumplimiento de 
todos los trámites 
y requisitos de la 
etapa contractual   15/12/2021 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Incumplimiento al plan de mejoramiento 
2016 

Acoger los 
objetivos y 
acciones 

propuestas en el 
plan de 

mejoramiento Cualificable 

Acoger los 
objetivos y 
acciones 

propuestas en el 
plan de 

mejoramiento   15/12/2021 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Inexistencia del sistema de control 
interno durante las vigencias 2017 y 2018 

Avanzar con las 
actividades de 

implementación 
del sistema de 
control Interno  Cualificable 

Avanzar con las 
actividades de 

implementación 
del sistema de 
control Interno    15/12/2021 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

No conformidades TICS 

Tomar las medidas 
que conlleven a la 
observancia de la 
normal área de 
Control Interno. Cualificable 

Tomar las medidas 
que conlleven a la 
observancia de la 
normal área de 
Control Interno.   15/12/2021 
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Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

La entidad no cuenta con un plan de 
seguridad y privacidad de la información 
y el tratamiento de riesgos del mismo 
adecuado al modelo de seguridad y 
privacidad de la información 

Diseñar y divulgar 
el plan de 

seguridad y 
privacidad de la 

información a nivel 
corporativo Cualificable 

Diseñar y divulgar 
el plan de 

seguridad y 
privacidad de la 

información a nivel 
corporativo   15/12/2021 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

La entidad no cuenta con un PETI de 
acuerdo al marco de referencia de 
arquitectura empresarial de la política de 
gobierno digital 

Adoptar el PETI y 
divulgarlo para su 
puesta en marcha 

asignando un 
responsable del 

mismo Cualificable 

Adoptar el PETI y 
divulgarlo para su 
puesta en marcha 

asignando un 
responsable del 

mismo   15/12/2021 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

La entidad no cuenta con política de 
publicación TIC 

Emprevel adoptará 
el esquema de 

publicación TIC y lo 
publicará en su 

página WEB Cualificable 

Emprevel adoptará 
el esquema de 

publicación TIC y lo 
publicará en su 

página WEB   15/12/2021 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

La entidad no cuenta con la información  
de trámites y servicios actualizada en el 
SUIT 

Emprevel realizará 
el inventario de 

trámites y servicios 
de la entidad 
completo  y lo 
registrará en la 
plataforma SUIT Cualificable 

Emprevel realizará 
el inventario de 

trámites y servicios 
de la entidad 
completo  y lo 
registrará en la 
plataforma SUIT   15/12/2021 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Falencias archivo hojas de vida 

Actualizar y 
divulgar el 

procedimiento de 
Talento Humano  Cualificable 

Actualizar y 
divulgar el 

procedimiento de 
Talento Humano    15/12/2021 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Manual de funciones desactualizado, 
actividades misionales desarrolladas por 
contratistas 

Actualizar el 
manual de 
funciones  Cualificable 

Actualizar el 
manual de 
funciones    15/12/2021 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

La entidad no ha elaborado plan de 
capacitación ni programas de bienestar e 
incentivos para sus empleados - carge de 
información en el SIGEP sin verificar 

Adoptar el plan de 
capacitación e 

incentivos 
institucionales as Cualificable 

Adoptar el plan de 
capacitación e 

incentivos 
institucionales as   15/12/2021 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Depurar partidas conciliatorias en las  
conciliaciones bancarias e investigar y 
depurar las cuentas inactivas sean de 
convenios o no 

Atender la 
recomendación de 

la Oficina de 
control interno  Cualificable 

Atender la 
recomendación de 

la Oficina de 
control interno    15/12/2021 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Actualización del software contable y del 
plan de cuentas según el manual de 
políticas contables de la entidad que 
debe estar de acuerdo a las normas 
internacionales de información financiera 
para empresas 

Predeterminar 
bajo norma NIIF el 

plan de cuentas 
contables 

Cualificable 

Predeterminar 
bajo norma NIIF el 

plan de cuentas 
contables 

  15/12/2021 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

El Comité de sostenibilidad contable no 
funcionó en la vigencia 2017 y 2018 

Convocar en 
debida forma 

mensual por parte 
de la Contadora al 

cierre de cada 
periodo contable  Cualificable 

Convocar en 
debida forma 

mensual por parte 
de la Contadora al 

cierre de cada 
periodo contable    15/12/2021 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Depuración contable de propiedad, 
planta y equipo 

Levantamiento 
individual de la 

propiedad planta y 
equipo Cualificable 

Levantamiento 
individual de la 

propiedad planta y 
equipo   15/12/2021 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Depuración contable de otros deudores 
código 1470 

Realizar las 
acciones jurídicas 

que permita la 
recuperación de 

los recursos 
adeudados  Cualificable 

Realizar las 
acciones jurídicas 

que permita la 
recuperación de 

los recursos 
adeudados    15/12/2021 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Deficiente recuperación de cartera 

Hacer una 
depuración 

contable de las 
cifras contables  Cualificable 

Hacer una 
depuración 

contable de las 
cifras contables    15/12/2021 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Cancelación de intereses de mora en 
pago de parafiscales 

Programación de 
pagos a través de 
un cronograma 

aprobado  Cualificable 

Programación de 
pagos a través de 
un cronograma 

aprobado    15/12/2021 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Cancelación de intereses por mora en el 
pago a la DIAN 

Programación y 
planeación de 
pagos de las 
obligación 
tributarias Cualificable 

Programación y 
planeación de 
pagos de las 
obligación 
tributarias   15/12/2021 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Actualizar el procedimiento de 
inventarios y organización de inventarios 

Actualizar el 
procedimiento y 

formatos de 
manejo de 
inventarios  Cualificable 

Actualizar el 
procedimiento y 

formatos de 
manejo de 
inventarios    15/12/2021 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Establecer controles diarios en la 
digitación del recaudo a refacturados 

Atender la 
recomendación de 

la Oficina de 
Control Interno Cualificable 

Atender la 
recomendación de 

la Oficina de 
Control Interno   15/12/2021 
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Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Diferencia en el saldo de la deuda pública 
que posee Emprevel ESP y causación de 
intereses 

Reclasificación de 
la diferencia 
encontrada 
solicitar 
certificación de la 
deuda pública Cualificable 

Reclasificación de 
la diferencia 
encontrada 
solicitar 
certificación de la 
deuda pública   15/12/2021 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Celebración de dos contratos de forma 
irregular incumpliéndose lo regulado en 
el manual interno de contratación. 

Adelantar previo a 
cada proceso 
contractual la 
expedición del 

respectivo 
certificado de 
disponibilidad 
presupuestal. Cualificable 

Adelantar previo a 
cada proceso 
contractual la 
expedición del 

respectivo 
certificado de 
disponibilidad 
presupuestal.   15/12/2021 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Fallas en la celebración, ejecución, 
soporte, registro, acreditación y 
verificación del cumplimiento de las  
obligaciones derivadas de un contrato. 

se ejerce un 
estricto control en 
su cumplimiento y 
frente al mismo se 

ejerce el pago. Cualificable 

se ejerce un 
estricto control en 
su cumplimiento y 
frente al mismo se 

ejerce el pago.   15/12/2021 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Violación de las normas contempladas en 
el manual de contratación 

Cumplimiento 
estricto al Manual 
de Contratación de 

la entidad Cualificable 

Cumplimiento 
estricto al Manual 
de Contratación de 

la entidad   15/12/2021 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

No se evidencia la realización de todos 
los lineamientos de la prestación del 
servicio público de aseo 

Ejecución de 
campañas 

encaminadas a un 
apoyo 

insterinstitucional Cualificable 

Ejecución de 
campañas 

encaminadas a un 
apoyo 

insterinstitucional   15/12/2021 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Falta compromiso institucional el sistema 
de control interno realiza el seguimiento 
a las diferentes áreas, sin embargo, no 
logra que se corrijan las falencias 
detectadas. 

Actualizar y 
socializar 

lineamientos 
institucionales e 
implementarlos, Cualificable 

Actualizar y 
socializar 

lineamientos 
institucionales e 
implementarlos,   15/12/2021 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

No existe manual de procesos y 
procedimientos ni el mapa de procesos 
de la entidad. 

Adelantar la 
formulación 

documentada 
actualizada y 

puesta en marcha 
del Manual de 

Procesos y 
Procedimientos Cualificable 

Adelantar la 
formulación 

documentada 
actualizada y 

puesta en marcha 
del Manual de 

Procesos y 
Procedimientos   15/12/2021 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Suscribir acuerdos de gestión. 

Actualizar y 
socializar 

lineamientos 
institucionales e 
implementarlos, 

así como, 
fortalecer el 

Sistema de Control 
Interno  Cualificable 

Actualizar y 
socializar 

lineamientos 
institucionales e 
implementarlos, 

así como, 
fortalecer el 

Sistema de Control 
Interno    15/12/2021 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

No existe un programa de inducción y 
reinducción. 

Buscar a través de 
las Cajas de 

compensación y de 
las Instituciones 

públicas el acceso 
a capacitaciones  Cualificable 

Buscar a través de 
las Cajas de 

compensación y de 
las Instituciones 

públicas el acceso 
a capacitaciones    15/12/2021 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

No se tienen licencias de software 

Realizar el ajuste 
presupuestal 

necesario para la 
adquisición de las 

licencias de los 
equipos de 

computo de la 
entidad. Cualificable 

Realizar el ajuste 
presupuestal 

necesario para la 
adquisición de las 

licencias de los 
equipos de 

computo de la 
entidad.   15/12/2021 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Los compromisos establecidos a partir de 
la toma de Emprevel, no han sido 
cumplidos en su totalidad 

1.Actualizar y 
socializar 

lineamientos 
institucionales e 
implementarlos, Cualificable 

1.Actualizar y 
socializar 

lineamientos 
institucionales e 
implementarlos,   15/12/2021 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

El 46% de la cartera por venta de 
servicios públicos es superior a un año y 
puede convertirse en deuda de difícil 
recaudo, desequilibrando aún más sus 
finanzas. 

Realizar el 
saneamiento de la 

cartera  
Cualificable 

Realizar el 
saneamiento de la 

cartera  
  15/12/2021 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

La gestión de cobro por parte de 
Emprevel E.S.P para la recuperación de la 
cartera morosa, fue deficiente. 

Realizar el 
saneamiento de la 

cartera  Cualificable 

Realizar el 
saneamiento de la 

cartera    15/12/2021 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

La cuenta de propiedad planta y equipo 
no registra valores confiables, no se ha 
llevado a cabo su respectiva depuración. 

Depurar la 
propiedad planta y 

equipo de la 
entidad Cualificable 

Depurar la 
propiedad planta y 

equipo de la 
entidad   15/12/2021 
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Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Emprevel adeuda impuesto de un 
vehículo que ya no presta servicio a la 
entidad y el no pago puede acarrear 
sanciones e 
intereses, y convertirse en un detrimento 
al patrimonio publico. 

Realizar las 
acciones 

necesarias para la 
respectiva 

depuración  
Cualificable 

Realizar las 
acciones 

necesarias para la 
respectiva 

depuración  
  15/12/2021 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

En Emprevel E.S.P., el índice de agua no 
contabilizada alcanza el 44.7%, por 
encima del que establece la CRA. 

Realizar el control 
de pérdidas de 

agua  potable por 
sector. Cualificable 

Realizar el control 
de pérdidas de 

agua  potable por 
sector.   15/12/2021 

 
 
 


