
(C) 
Períod

os 
Fiscale
s Que 
Cubre

(N) Número 
Consecutivo 
Del Hallazgo

fehca de 
suscripcion 

(C) Descripción Breve Del Hallazgo (C) Causa (C) Efecto (C) Acción Correctiva O Preventiva (C) Objetivo (C) Descripción De Las 
Metas

(C) Unidad De 
Medida De Las 

Metas

(N) 
Dimensión 
De La Meta

(F) Fecha 
Iniciación Metas

(F) Fecha 
Terminación 

Metas

(N) Plazo 
En 

Semanas 
De Las 
Metas

(N) Avance 
Físico De 

Ejecución De 
Las Metas

(N) 
Porcentaje 
De Avance 
Físico De 
Ejecución 

De Las 
Metas

(C) 
Efectividad 

De La 
Acción

2019 1 17/02/2021 Contrato no.261 de 2019 presunta violación al principio de 
planeación y economía por ausencia de estudios de 
mercado

La entidad se apartó de los principios y fines estatales al momento de planificar y determinar el 
valor del contrato, afectando el ejercicio básico de la función pública, poniendo en riesgo los 
recursos públicos a invertir. Pues el simple hecho de no solicitar cotizaciones deja en entre dicho la 
planeación que adelantó el municipio para contratar los bienes y o servicios requeridos

La falta de planeación por parte del municipio pone en riesgo la efectiva 
inversión de los recursos públicos, toda vez que presuntamente no se 
adelantaron los correspondientes estudios, lo que implica una grave falta de 
planeación al momento de adelantar el proceso de selección y posterior 
ejecución del contrato celebrado. De lo anterior se desprenden 
observaciones de tipo administrativo y disciplinario.

1 Fortalecer el analisis de precios de mercado respecto a la compra de bienes y servicios a traves de un número 
considerable de cotizaciones preferiblemente locales 2. Formular e implementar una guia en la cual se establezca 
de forma clara y precisa todos los documentos precontractuales  contractuales y poscontractuales que deben 
publicarse la cual sera de obligatorio cumplimiento por parte del responsable   3. Actualizar el Manual de 
Contratación de la entidad, con estos  mecanismos de verificación y control. 4. Implementación del Monitoreo 
Periódico por parte de la Oficina de Control Interno de la palicación de estos instrumentos .

Cumplir con el procedimiento 
PRECONTRACTUAL conforme la 
norma

Ejecutar el procedimiento 
PRECONTRACTUAL  a la 
totalidad de los contratos

1 Porcentaje de 
cumplimiento

100 17/02/2021 30/06/2021 18 0 0 SI

2019 2 17/02/2021 Contrato no.105 de 2019 presunta vulneración de los 
principios de planeación y economía, con posible daño 
fiscal por deficiencias en la supervisión del contrato

La entidad se apartó de los principios y fines estatales al momento de planificar y determinar el 
valor del contrato, para con ello lograr el efectivo cumplimiento de los fines estatales, igualmente 
la falta de supervisión detallada del contrato, así como la no realización de actas de supervisión con 
el seguimiento técnico adecuado, que denoten en el informe la realización de las diferentes 
actividades contratadas. Se omitió la solicitud de soportes de las diferentes actividades que pueda 
contrastarse lo ejecutado con el pago de los diferentes ítems y que estos estén a la vez acordes al 
objeto contractual

La falta de planeación y de una efectiva supervisión por parte del municipio 
puso en riesgo los recursos públicos, pues no se estableció de manera precisa 
el valor de algunos ítems y la forma en la que se iban a invertir, igualmente 
no reposa evidencia de la ejecución total de las actividades y/o ítems 
contratados lo que conlleva a que exista un detrimento patrimonial por valor 
de SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO 
MILQUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($64.788.578), pues como ya se 
advirtió anteriormente no existen soportes en donde se revele la efectiva 
ejecución del convenio

1  Incluir en el Manual de Contratación un mecanismo de verificación jurídica  que establezca, el tipo o clase de 
contrato, conforme su objeto, valor y modalidad adecuada a la selección del contratista. 2. Socializar las 
actualizaciones del respectivo manual con las oficinas gestoras. 3 Acudir  al juridico de la administracion 
municipal para realizar un adecuado soporte juridico contractual de acuerdo a la modalidad de contratacion que 
se va a implementar , en los casos en que sea necesario.
 3. Formular e implementar una guia en la cual se establezca de forma clara y precisa todos los documentos 
precontractuales  contractuales y poscontractuales que deben publicarse la cual sera de obligatorio 
cumplimiento por parte del responsable   4. Actualizar el Manual de Contratación de la entidad, con estos  
mecanismos de verificación y control. 5. Implementación del Monitoreo Periódico por parte de la Oficina de 
Control Interno de la palicación de estos instrumentos .

Dar cumplimiento a los 
principios de la contratacion

Imlmentar procediimientos 
que aseguren el 
cumplimineto de los 
principios de contratacion 
en la totalidad de los 
procesos

1 Porcentaje de 
cumplimiento

100 17/02/2021 30/06/2021 18 0 0 SI

2019 3 17/02/2021 PRESUNTA VULNERACIÓN DE LOS PRINCIPIOS QUE 
REGULAN LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL EN LA SELECCIÓN 
DEL CONTRATISTA CONSORCIO PAVIMENTO VÉLEZ 2019 
CONTRATO NO.062 DE 2019

Las entidades estatales ostentan su condición de directoras del procedimiento de selección, se 
encuentran revestidas de cierto margen de autonomía en la elaboración del pliego de condiciones, 
y en desarrollo de esa actividad ostenta la facultad para introducir las exigencias y los requisitos 
que deben observar y reunir los oferentes. Sin embargo, esta potestad configuradora no representa 
un poder ilimitado, encuentra su lindero en el apego y sujeción a las reglas y principios de orden 
constitucional y legal que orientan la contratación estatal, premisa que se concreta en la definición 
de requisitos y exigencias que resulten pertinentes y necesarios para la consecución del fin público 
que se pretende satisfacer a través de la celebración del respectivo contrato

Limitar la libre concurrencia vulnera directamente el principio de 
transparencia y el deber de selección objetiva, impide obtener beneficios 
para la entidad en relación con la comparación de ofertas en cuanto a la 
calidad y el precio del bien o servicio a obtener, además impide obtener 
ofertas que favorezcan los intereses de la entidad impidiendo el adecuado 
cumplimiento de los fines estatales

1  Incluir en el Manual de Contratación un mecanismo de verificación jurídica  que permita determinar , el tipo o 
clase de contrato, conforme su objeto, valor,  y apego a la norma la  adecuada a la selección del contratista. 2. 
Socializar las actualizaciones del respectivo manual con las oficinas gestoras. 3 Acudir  al juridico de la 
administracion municipal para realizar un adecuado soporte juridico contractual de acuerdo al tipo  de 
contratacion que se va a implementar , en los casos en que sea necesario.

Dar cumplimiento a los 
principios de la contratacion

Imlmentar procediimientos 
que aseguren el 
cumplimineto de los 
principios de contratacion 
en la totalidad de los 
procesos

1 Porcentaje de 
cumplimiento

100 17/02/2021 30/06/2021 18 0 0 SI

2019 4 17/02/2021 PRESUNTA VULNERACIÓN DE LOS PRINCIPIOS QUE 
REGULAN LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL EN LA SELECCIÓN 
DEL CONTRATISTA HIDRO DISEÑOS S.A.S. CONTRATO 
NO.029-2019

Las entidades estatales ostentan su condición de directoras del procedimiento de selección, se 
encuentran revestidas de cierto margen de autonomía en la elaboración del pliego de condiciones, 
y en desarrollo de esa actividad ostenta la facultad para introducir las exigencias y los requisitos 
que deben observar y reunir los oferentes. Sin embargo, esta potestad configuradora no representa 
un poder ilimitado, encuentra su lindero en el apego y sujeción a las reglas y principios de orden 
constitucional y legal que orientan la contratación estatal, premisa que se concreta en la definición 
de requisitos y exigencias que resulten pertinentes y necesarios para la consecución del fin público 
que se pretende satisfacer a través de la celebración del respectivo contrato

Limitar la libre concurrencia vulnera directamente el principio de 
transparencia y el deber de selección objetiva, impide obtener beneficios 
para la entidad en relación con la comparación de ofertas en cuanto a la 
calidad y el precio del bien o servicio a obtener, además impide obtener 
ofertas que favorezcan los intereses de la entidad impidiendo el adecuado 
cumplimiento de los fines estatales

1  Incluir en el Manual de Contratación un mecanismo de verificación jurídica  que permita determinar , el tipo o 
clase de contrato, conforme su objeto, valor,  y apego a la norma;  la  adecuada a la selección del contratista. 2. 
Socializar las actualizaciones del respectivo manual con las oficinas gestoras. 3 Acudir  al juridico de la 
administracion municipal para realizar un adecuado soporte juridico contractual de acuerdo al tipo  de 
contratacion que se va a implementar , en los casos en que sea necesario.

Dar cumplimiento a los 
principios de la contratacion

Implementar 
procediimientos que 
aseguren el cumplimineto 
de los principios de 
contratacion en la totalidad 
de los procesos

1 Porcentaje de 
cumplimiento

100 17/02/2021 30/06/2021 18 0 0 SI

2019 5 17/02/2021 CONTRATO NO.225 DE 2019 PRESUNTO DAÑO FISCAL POR 
PAGO SIN SOPORTES DE EJECUCIÓN

Falta de supervisión detallada del contrato, la no exigencia de la totalidad de evidencias de 
ejecución, así como la no realización de actas de supervisión con el seguimiento técnico adecuado. 
De igual forma la no solicitud de soportes de las diferentes actividades que soporten los diferentes 
pagos y que estén acordes al objeto contractual

Presunto daño patrimonial por valor de CIENTO CINCO MILLONES SESENTA Y 
CUATRO MIL PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($105.064.088).

1  Incluir en el Manual de Contratación un mecanismo de verificación jurídica  que establezca, el tipo o clase de 
contrato, conforme su objeto, valor y modalidad adecuada a la selección del contratista. 2. Socializar las 
actualizaciones del respectivo manual con las oficinas gestoras. 3 Acudir  al juridico de la administracion 
municipal para realizar un adecuado soporte juridico contractual de acuerdo a la modalidad de contratacion que 
se va a implementar , en los casos en que sea necesario.
 3. Formular e implementar una guia en la cual se establezca de forma clara y precisa todos los documentos 
precontractuales  contractuales y poscontractuales que deben publicarse la cual sera de obligatorio 
cumplimiento por parte del responsable   4. Actualizar el Manual de Contratación de la entidad, con estos  
mecanismos de verificación y control. 5. Implementación del Monitoreo Periódico por parte de la Oficina de 
Control Interno de la palicación de estos instrumentos .

Cumplir con el procedimiento 
CONTRACTUAL conforme la 
norma

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

1 Porcentaje de 
cumplimiento

100 17/02/2021 30/06/2021 18 0 0 SI

2019 6 17/02/2021 FALENCIAS EN LA PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
CONTRACTUAL EN LA PLATAFORMA DEL SISTEMA 
ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA- SECOP-
VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD

Omisión de los deberes legales de los servidores públicos responsables de cumplir las disposiciones 
legales, y la vulneración de los principios que rigen la contratación estatal como el de: publicidad 
que se deriva del principio de transparencia

Tratándose de actos administrativos emanados durante procesos 
contractuales, con la ausencia de publicación o la inoportuna e inadecua 
publicación se vulneró la confianza legítima de los interesados en el proceso 
y la trasparencia del mismo. Por lo anterior se configura una observación 
administrativa con alcance disciplinario para los funcionarios responsables 
que omitieron e inaplicaron este deber legal y funcional, responsabilidad que 
determinará el órgano competente (Procuraduría General de la Nación).

1 Seguimiento al cumplimiento del principio de publicidad en el SECOP para que se efectuen las publicaciones de 
todos los actos contractuales, especialmente lo estipulado en el Decreto 1082 de 2015, es decir máximo tres (3) 
días  2. Formular e implementar una guia en la cual se establezca de forma clara y precisa todos los documentos 
precontractuales  contractuales y poscontractuales que deben publicarse la cual sera de obligatorio 
cumplimiento por parte del responsable del usuario del SECOP con la informacion suministrada por cada una de 
las secretarias: PLANEACION, GOBIERNO, SALUD, TRANSITO, UMATA, HACIENDA.  3. Actualizar el Manual de 
Contratación de la entidad, con estos  mecanismos de verificación y control. 5. Implementación del Monitoreo 
Periódico por parte de la Oficina de Control Interno de la palicación de estos instrumentos 

Cumplir con los principos de 
publicidad y transparencia

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

1 Porcentaje de 
cumplimiento

100 17/02/2021 30/06/2021 18 0 0 SI
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2019 7 17/02/2021 LA ENTIDAD NO REPORTÓ LA INFORMACIÓN 
CONTRACTUAL EN EL SIA OBSERVA 

Inobservancia del deber de reportar la cuenta íntegramente al Ente de control. Afectación al proceso auditor, teniendo en cuenta que con su actuar 
entorpeció la auditoria toda vez que se impidió verificar en tiempo real la 
contratación realizada por la entidad. Por tal razón se establece una 
observación administrativa con presunta incidencia sancionatoria al no 
reportar la información contractual al SIA OBSERVA

 1 Seguimiento al cumplimiento del principio de publicidad en la plataforma SIA  para que se efectuen las 
publicaciones de todos los actos contractuales  2. Formular e implementar una guia en la cual se establezca de 
forma clara y precisa todos los documentos precontractuales  contractuales y poscontractuales que deben 
publicarse la cual sera de obligatorio cumplimiento por parte del responsable del usuario de SIA OBSERVA  con la 
informacion suministrada por cada una de las secretarias: PLANEACION, GOBIERNO, SALUD, TRANSITO, UMATA, 
HACIENDA.  3. Actualizar el Manual de Contratación de la entidad, con estos  mecanismos de verificación y 
control. 5. Implementación del Monitoreo Periódico por parte de la Oficina de Control Interno de la palicación de 
estos instrumentos 

Cumplir con el deber de 
publicar la la informaicon 
contractual en pla paltaforma 
SIA OBSERVA

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

1 Porcentaje de 
cumplimiento

100 17/02/2021 30/06/2021 18 0 0 SI

2019 8 17/02/2021 DURANTE LA VIGENCIA 2019, LA ALCALDÍA DE VÉLEZ 
OBTUVO UN PUNTAJE DE 52,9 EN SU ÍNDICE DE 
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Debilidad institucional en la implementación de las dimensiones y políticas que componen el 
Modelo Integrado de Gestión y Control.

Bajo índice de desempeño Institucional. 1 Fortalecer el proceso de implementacion del modelo de gestion en sus siete dimensiones de 
modo que sea verificable en la siguiente encuesta de FURAG 2 Realizar avances trimestrales de 
evaluacion y seguimiento que permitan controlar y verificar la mejora en los indices de 
desempeño 

Mejorar  el ID en un valor 
mayor o igual al 5 por ciento

Comprometer a los 
involucrados en el 
mejoramiento del 
desempeño institucional 
para que se refleje en un 
mejoramiento

1 Porcentaje de 
cumplimiento

100 17/02/2021 30/06/2021 18 0 0 SI

2019 9 17/02/2021 DEFICIENCIAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN 
DE TRÁMITES Y OPA 

De acuerdo a los plazos establecidos en el Decreto Único Sectorial 1078 de 2015, la entidad debería 
para la vigencia 2019 en el Componente de TIC para Servicios estar en un 100% de cumplimiento, 
que comparado con lo descrito en la figura anterior se encuentra en un 93%

Deficiencia en la implementación de la inscripción de tramites de la Alcaldía 
de Vélez. De acuerdo a lo anterior, se establece una observación 
administrativa

1 Implementar los Servicios Ciudadanos Digitales a traves de las plataformas diponibles en la 
entidad

Mejorar  la prestacion de 
servicio al ciudadano 

Ahorro de tiempo 
presencialidad o recurso a 
los ciudadanos

1 Porcentaje de 
cumplimiento

100 17/02/2021 30/06/2021 18 0 0 SI

2019 10 17/02/2021 HOJAS DE VIDA NO REGISTRADAS DE LOS FUNCIONARIOS 
EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO-
SIGEP

Posible desorden administrativo. Posible desconocimiento de la norma, por inexistencia de matriz 
legal específica del área del Talento Humano

Cumplimiento parcial de las obligaciones a cargo de los Representantes 
Legales y Jefes de Control Interno, que ocasiona la no consolidación de la 
información concerniente a las hojas de vida de los funcionarios públicos, tal 
y como lo pretende el SIGEP

1. Mediante circular oficiar a los funcionarios y contratistas que hacen falta por actualizar hoja de vida  en el 
SIGEP  2 Hacer segumiento semestral de los funcionarios  y contratistas que se encuentran vinculados en la 
administracion municipal para actualizar las hojas de vida  3 Verificar de manera obligatoria en el nombramiento 
de cada nuevo funcionario la hoja de vidas 4 Asignar el roll de Control Interno en el SIGEP a la asesora de contro 
interno.

Completar la informacion de 
los servidores y contratistas en 
el  SIGEP

Tener un sistema de 
informacion actualizado  
quepermita cumplir con la 
gestion ym monitoreo de 
hojas de vida a cargo de los 
representantes legales y 

1 Porcentaje de 
cumplimiento

100 17/02/2021 30/06/2021 18 0 0 SI

2019 11 17/02/2021 NO FUERON REPORTADAS LA TOTALIDAD DE LAS METAS 
PROPUESTAS EN EL PLAN DE DESARROLLO APROBADO 
MEDIANTE EL ACUERDO No.019 DE MAYO 30 DE 2016 AL 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN-DNP

Falta de conocimiento de requisitos. Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo Informes o registros poco útiles, poco significativos o inexactos 1.Registrar  en el aplicativo  SIEE - Planes de Desarrollo Territoriales del DNP, la totalidad de la data contenida en 
el PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2020 -2023 " CONSTRUYENDO UNA NUEVA HISTORIA ". 2. Socializar con los 
despachos el diligencimiento de esta matriz 3.Enviar información  bimensualmente a la oficina de Control Interno 
para monitoreo y seguimiento.

Completar la informacion de 
ejecucion de plan de desarrollo 
en el aplicativo SIEE 

Tener un sistema de 
informacion actualizado  
quepermita cumplir con la 
gestion y monitoreo de la 
ejecucion del PDT

1 Porcentaje de 
cumplimiento

100 17/02/2021 30/06/2021 18 0 0 SI

2019 12 17/02/2021 CONFORME A SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO DEL 
MUNICIPIO DE VÉLEZ- SANTANDER “CON VÉLEZ EN EL 
CORAZÓN 2016-2019" SE INCUMPLIERON CON EL 60% 
(113/189) DE LAS METAS PROGRAMADAS DURANTE EL 
CUATRIENIO

Falta de gestión en la aplicación de procedimientos administrativos dado que algunas metas del 
Plan de Desarrollo no se cumplieron a cabalidad.

La entidad está en un estado deficiente de planificación y ordenamiento en 
los diferentes procesos, razón por la cual, se aplican parcialmente los 
principios que rigen la administración pública

registrar la totalidad de las metas proyectadas en el plan de desarrollo 2020-2023 realizando 
sguiemiento continua a su cumplimiento 

Evidenciar una adecuada 
gestion del PDT durante el 
cuatrenio

Ejecutar adecuadamente el 
ciclo PHVA , en el proceso de 

PDT

1 Porcentaje de 
cumplimiento

100 17/02/2021 30/06/2021 18 0 0 SI

2019 13 17/02/2021 ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
DESACTUALIZADO 

Falta de aplicación de procedimientos administrativos dado que el esquema de ordenamiento 
territorial no ha sido actualizado

El municipio está en un estado de no planificación y ordenamiento en los 
diferentes sectores y no aplicación de los principios que rigen la 
administración pública, y no genera planteamientos de estrategias que 
permitan el desarrollo del municipio a través de una visión integral del 
mismo y que aseguren un desarrollo sostenible

1. Adelantar actividades del proceso de revision del EOT.  2 Inclusion de la meta en la formulacion del  PLAN DE 
DESARROLLO MUNICIPAL 2020 -2023 " CONSTRUYENDO UNA NUEVA HISTORIA  de acuerdo a los lineamientos   
de desarrollo sostenible.

Actualizar el esquema  de 
ordenamiento territorial 
articulado con el plan de 
desarrollo construyendo una 
nueva historia  y en 
cumplimiento a la 
normatividad vigente

Gestionar en todas sus 
etapas el EOT 

1 Porcentaje de 
cumplimiento

100 17/02/2021 30/06/2021 18 0 0 SI

2019

15

17/02/2021 INVESTIGAR Y DEPURAR CUENTAS Y SUBCUENTAS 
DEL PASIVO 

Falta de investigación y depuración de las cuentas recaudos por clasificar, otros 
recaudos por clasificar, otras cuentas por pagar y cheques no cobrados o por 
reclamar.

Se configura una observación administrativa, en razón de la 
investigación y depuración que debe efectuar la Alcaldía 
Municipal de Vélez de las cuentas del pasivo recaudos por 
clasificar, otros recaudos por clasificar, otras cuentas por pagar y 
cheques no cobrados o por reclamar

1. Realizar conciliacion con la cuenta s y subcuentas del PASIVO  y registrar los respectivos ajustes 
contables  para reflejar en los estados financieros la realidad de esta partida. 2 Realizar reuniones 
periódicas  con el comité de saneamiento contable para continuar este proceso. 3. Suministrar 
información bimensual  a la oficina  de Control Interno .

Reflejar la realidad 
economica de la entidad y 
los estados financieros 
confiables.

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

1 Porcentaje de 
cumplimiento

100 17/02/2021 30/06/2021 18 0 0 SI

2019 16 17/02/2021 DIFERENCIAS EN LAS CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO 
PREDIAL UNIFICADO CÓDIGO 130507 ENTRE EL VALOR 
REPORTADO EN EL BALANCE DE PRUEBA Y EL VALOR 
REPORTADO EN EL FORMATO F28

Falta de investigación y depuración de la cuenta cuentas por cobrar-impuesto predial unificado. Se configura una observación administrativa, en razón de la investigación y 
depuración que debe efectuar la Alcaldía Municipal de Vélez, para presentar 
información clara y precisa en las cuentas por cobrar–impuesto predial 
unificado de cada vigencia

1. Realizar conciliacion con la cuenta por cobrar del sistema predial e industria y comercio y registrar los 
respectivos ajustes contables  para reflejar en los estados financieros la realidad de esta partida. 2 Realizar 
reuniones periódicas  con el comité de saneamiento contable para continuar este proceso.

Ejecutar una correcta 
saneamiento contable

Seguir el procedimiento 
orientado por la 
normatividad vigente

1 Porcentaje de 
cumplimiento

100 17/02/2021 30/06/2021 18 0 0 SI

2019

17

17/02/2021 DIFERENCIAS EN LA PRESENTACIÓN COMPARATIVA DEL 
ESTADO DE RESULTADOS VIGENCIAS 2018-2019

Falta de uniformidad en la presentación de los Estados Financieros de la Alcaldía Municipal de 
Vélez

Se configura una observación administrativa, en razón de la falta de 
uniformidad en la presentación de los Estados Financieros de la Alcaldía 
Municipal de Vélez

1.Realizar saneamiento contable a los estados financieros continuamente.
2.Realizar depuracion a los estados financieros de acuerdo con la normatividad vigente.

Ejecutar un correcta 
saneamiento contable

Seguir el procedimiento 
orientado por la 
normatividad vigente

1 Porcentaje de 
cumplimiento

100 17/02/2021 30/06/2021 18 0 0 SI

2019 18 17/02/2021 ACTUALIZAR LAS NORMAS PARA EL RECONOCIMIENTO, 
MEDICIÓN, REVELACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS HECHOS 
ECONÓMICOS DEL MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES 
DE GOBIERNO, DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 425 DE 
2019

Falta de actualización de las políticas contables de la Alcaldía Municipal de Vélez, de acuerdo a la 
Resolución No. 425 de 23 de diciembre de 2019, de la Contaduría General de Nación; Además en 
las notas a los Estados Financieros también se registra que el Manual de políticas contables de la 
Entidad esta desactualizado

Falta de actualización del manual de políticas contables de la Alcaldía 
Municipal de Vélez, al no estar de acuerdo a la Resolución 425 de 2019. Por 
lo anterior se configura una observación administrativa, que debe incluir en 
el plan de mejoramiento, con el fin de que en la siguiente vigencia se 
verifiquen estas modificaciones.

1.Realizar revision de politicas contables bajo norma internacional y realizar el respectivo ajuste a la norma 
actual.
2.. Actualizar y sanear  el Manual de Políticas Contables. 3. Operación del Comité de sostenibilidad 
Contable .

Actualiza normatividad 
contable 

Seguir el procedimiento 
orientado por las NICSP

1 Porcentaje de 
cumplimiento

100 17/02/2021 30/06/2021 18 0 0 SI

2019

19

17/02/2021 Para las plantillas o formatos
requeridos pero que no aplican
para la entidad, el documento
.jpg adjunto no registra los
argumentos que justifiquen la no
gestión

Ligereza en el reporte debido al cambio de administración. Observaciones de contraloría Argumentar los formatos que no apliquen para la entidad identificar la informacion 
requerida por el  ente de 
control que correponde al 
municpio y la  que no y por que.

Clasificar de forma clara la 
informacion correpondinete 
a la rendicion de cuenta 
anual, identificando los 
formatos o plantillas 
correpondientes al 
municipio y los que no 
correponden describiendo el 
porque no corresponde o 
aplica 

1 Porcentaje de 
cumplimiento

100 17/02/2021 30/06/2021 18 0 0 SI

2019 20 17/02/2021 Deficiencias en la elaboración
del programa anual
mensualizado de caja-PAC, al
no contemplar los fondos
disponibles y la programación
de gastos “mes a mes”

Exceso de funciones de los integrantes del comité Observaciones de contraloría 1. Elaborar y aprobar el 100% del  PAC presupuestal. 2.  Sistematizar el manejo PAC en PRADMA.  3. Monitorear 
trimestralmente cumplimiento de cupos PAC+J3

armonizar los ingresos de la 
administración con los pagos 
de los compromisos adquiridos 
por las entidad

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

1 Porcentaje de cumplimiento 100 17/02/2021 30/06/2021 18 0 0 SI
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2019

21

17/02/2021 Disminución en el recaudo del
impuesto predial unificado

Económicas exógenas Desfinanciamiento PDM y  de gastos de operación de la administración  
municipal

1- crear e implementar una estrategia de cobro que permita llegar a los predios que presenten 
deuda de vigencias anteriores al 2020, logrando llegar tanto predios urbanos como predios 
rurales.

2. identificar la cartera cobrable y la cartera prescribirle del impuesto predial del municipio de 
Vélez.

3. realizar notificaciones de mandamientos de pago en el área rural, teniendo en cuenta que el 
municipio de Vélez no cuenta con una empresa de correo certificado que permita llegar a los 
predios rurales, tal como lo requiere el procedimiento contenido en la ley 1437 de 2011.

4. adelantar procesos de cobro a predios que se encuentren debidamente ejecutoriado y 
notificado el respectivo mandamiento de pago, iniciando investigación de bienes y solicitando el 
embargo de los mismos.

5. seguir procesos de cobro, en los cuales ya se haya inscrito y determinado la respectiva medida 
cautelar, buscando llevar a cabo el respectivo secuestro de los bienes cuya medida cautelar se 
encuentra debidamente inscrita y en fime. 
6, evitar la prescripcion de impuesto predial de los predios urbanos del municipio de velez, 
teniendo en cuenta la cartera existente y determinada, notificando los correspondientes 
mandamientos de pago.

realizar proceso de persuasivos 
notificaciones  mandamientos 
de pago y censo de 
contribuyentes de industria y 
comercio

mejorar el recaudo de 
cartera delos impuestos 
municipio 

1 Porcentaje de cumplimiento 100 17/02/2021 30/06/2021 18 0 0 SI

2019 22 17/02/2021 Ejecución parcial de las cuentas
por pagar

Debilidades de control que no permiten advertir oportunamente el problema Observaciones de contraloría- Procesos judiciales 1 Se realizará la revision contable y presupuestal periodica donde se verifique el pago oportuno 
de las reservas y cuentas por pagar 2 fortalecer el control de pagos de cuentas por pagar  a traves 
del sistema contable PRADMA estableciendo un mecanismo de alerta temorana acerca de los 
pagos de las cuentas por pagar vigentes

Revelar  la realidad contable de 
la entidad

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

1 Porcentaje de cumplimiento 100 17/02/2021 30/06/2021 18 0 0 SI

2019

23

17/02/2021 El Comité de Conciliaciones de
la Alcaldía de Vélez-Santander
ejerce parcialmente sus
funciones

Exceso de funciones de los integrantes del comité Observaciones de contraloría-Pérdida de recursos 1. Dar cumplimiento  al Decreto  043 de 2012 POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL COMITE DE CONCILIACIÓN DEL 
MUNICIPIO DE VÉLEZ. 2. Observar y registrar el cumplimiento del  Cumplimiento de la Política de Prevención de 
Daño Antijurídico .

Cumplir con la politica de daño 
antijurídico

Evitar perdida de recursos 
por baja gestion del comité 
de ocnciliaciones

1 Porcentaje de cumplimiento 100 17/02/2021 30/06/2021 18 0 0 SI

2018 1 17/02/2021 FALLAS EN LA PUBLICACION DE LA INFORMACION 
CONTRACTUAL EN LA PLATAFORMA DEL SISTEMA 
ELECTRONICO PARA LA CONTRATACION PUBLICA

Falta de un mecanismo de verificación y control  de la publicación oportuna en el SECOP 1. Tratándose de actos administrativos emanados durante procesos 
contractuales, con la ausencia de publicación oportuna de estos se generan 
riesgos para la entidad.

1 Seguimiento al cumplimiento del principio de publicidad en el SECOP para que se efectuen las publicaciones de 
todos los actos contractuales especialmente lo estipulado en el Decreto 1082 de 2015 es decir máximo tres (3) 
días 2 Formular e implementar una guia en la cual se establezca de forma clara y precisa todos los documentos 
precontractuales contractuales y poscontractuales que deben publicarse la cual sera de obligatorio cumplimiento 
por parte del responsable del usuario del SECOP con la informacion suministrada por cada una de las secretarias 
PLANEACION GOBIERNO SALUD TRANSITO UMATA HACIENDA 3 Actualizar el Manual de Contratación de la 
entidad con estos mecanismos de verificación y control 5 Implementación del Monitoreo Periódico por parte de 
la Oficina de Control Interno de la palicación de estos instrumentos

publicacion de toda la 
informacion contractual en la 
plataforma del sisitema 
electronico para la 
contratacion publica 

Publicar oportunamente la 
totalidad de la informacion 
deribada de los procesos 
precontractuales, 
contractuales y 
poscontratuales en la 
plataforma SECOP 

1 Porcentaje de cumplimiento 100 31/01/2020 30/04/2021 65 0 100

2018 2 17/02/2021 NOTORIAS FALENCIAS EN LA TRANSFERENCIA, 
SEGUMIENTO Y SOPORTE DE LA INVERSION DE 
LOS RECURSOS DE LA SOBRETASA BOMBERIL, 
ADMINISTRADOS POR EL CUERPO DE 
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE VELEZ

Incumplimiento por parte del Cuerpo de Bomberos Volunta.rios de Vélez, de la cláusula primera del 
contrato que los conminaba a presentar informes mensuales de avance en el cumplimiento de las 
actividades, y destinar los recursos trasferidos a la actividad bomberil, para lo cual debia acreditar 
con lnfonnes y soportes contables en que se invirtieron los recursos correspondientes a la 
sobretasa bomberil durante el periodo. 

Riesgos en el manejo y administración de recursos publicos cuya destinación 
es la prestación del servicio público esencial de la actividad bomberil, por 
incumplimiento de  las obligaciones a cargo del asociado contratista y la falta 
de seguimiento y control a la inversión de estos recursos.

1 Determinar de manera especifica en futuros convenios las actividades y los informes que deberá 
presentar el cuerpo de bomberos al supervisor del mismo,  para verificar el  cumplimiento del objeto 
convenio 2 Ejercer una correcta supervisión del convenio y requerir oportunamente al cuerpo de bomberos   
3 Realizar la correcta transferencia de la sobretasa bomberil, previa certificación de diponibilidad del 
recurso recaudado. 

ejecutar la correcta supervision 
del convenio

seguir procedimiento 
establecido para supervision 
de convenios

1 Porcentaje de cumplimiento 100 31/01/2020 30/04/2021 65 0 50 si

2018 3 17/02/2021 SE CONFUNDE UN CONTRATO PARA PROVEER 
PERSONAL PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS, 
CON UNO PARA PROVEER BIENES Y SERVICIOS 
LOGÍSTICOS DEMANDADOS POR EL MUNICIPIO

Falencias en la elaboración de estudios previos, que no garantizaron la protección de la entidad, 
identificando plenamente y legalmente el tipo de contrato a celebrar y la modalidad de selección 
del contratista, acorde al objeto a desarrollar, su valor y su plazo. Falta de un mecan.lsmo de 
verificación Jurídica que permita determinar con certeza el tipo o clase de contrato y acorde a su 
objeto y valor la modalidad adecuada de selección del contratista. 

No implementar la modalidad idónea de selección de un contratista, conduce 
a presumir que se vulneran los pñncipios de la contratación estatal, 
especialmente el de selección objetiva del contratista. 

1 Incluir en el Manual de Contratación un mecanismo de verificación jurídica que permita determinar , el 
tipo o clase de contrato, conforme su objeto, valor y modalidad adecuada a la selección del contratista. 2. 
Socializar las actualizaciones del respectivo manual con las oficinas gestoras. 3 Acudir al juridico de la 
administracion municipal para realizar un adecuado soporte juridico contractual de acuerdo a la modalidad 
de contratacion que se va a implementar , en los casos en que sea necesario.

Cumplir con el procedimiento 
PRECONTRACTUAL conforme la 
norma

Ejecutar el procedimiento 
PRECONTRACTUAL  a la 
totalidad de los contratos

1 Porcentaje de cumplimiento 100 31/01/2020 30/04/2021 65 15 15 si

2018 4 17/02/2021 CELEBRACION DE UN CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN QUE DESDE SUS ESTUDIOS 
PREVIOS ESTIPULO CONTRAPRESTACIONES 
DIRECTAS A FAVOR DEL MUNICIPIO, 
CELEBRÁNDOSE DE FORMA DIRECTA, 
ELUDIÉNDOSE ASÍ LA MODALIDAD DE 
SELECCIÓN, QUE ACORDE AL OBJETO DEL 
CONTRATO, CONMINABAN A LA ENTIDAD A 
DESARROLLAR UN "CONCURSO DE MERITOS" 
DANDO APLICACIÓN AL ARTICULO 2 DE LA LEY 
1150 DE 2007

Fallas notables en la elaboración de los estudios previos, en el análisis y evaluación Jurídica de la 
modalidad de contratación, donde se debíó determinarse acorde a lo requerido por el Municipio, el 
verdadero tipo de contrato a celebrar, y la real modalidad de selección del contratista a emplear 
para suplir este fin.

Con esta situación se incumplieron deberes funcionales, se vulneraron los 
principios que rigen la función administrativa y las normas de obligatorio 
cumplimiento en materia de contratación estatal, por parte de los 
funcionarios responsables de la elaboración de los estudios previos, análisis y 
evaluación jurídica, diseño y elaboración del convenio, donde se eludió la 
modalidad de contratación celebrándose así un contrato sin cumplimiento de 
requisitos de ley. 

1 Incluir en el Manual de Contratación un mecanismo de verificación jurídica que permita determinar , el 
tipo o clase de contrato, conforme su objeto, valor y modalidad adecuada a la selección del contratista. 2. 
Socializar las actualizaciones del respectivo manual con las oficinas gestoras. 3 Acudir al juridico de la 
administracion municipal para realizar un adecuado soporte juridico contractual de acuerdo a la modalidad 
de contratacion que se va a implementar , en los casos en que sea necesario.

Cumplir con el procedimiento 
PRECONTRACTUAL conforme la 
norma

Ejecutar el procedimiento 
PRECONTRACTUAL  a la 
totalidad de los contratos

1 Porcentaje de cumplimiento 100 31/01/2020 30/04/2021 65 10 10 si

2018 5 17/02/2021 FALTAN ESTUDIOS PREVIOS PARA REALIZAR 
ADICIONES A LOS CONTRATOS Y/O CONVENIOS

Falencias en la planeaclón de los contratos, contenida en el principio de economía y en el 
cumplimiento del principio de responsabilidad que conmina a los funcionarios a proteger los 
derechos de la entidad y sus recursos desarrollando contratos y convenios debidamente planeados. 

Riesgos para la entidad por adiciones a los convenios no debidamente 
planeadas. 

1 Incluir en el Manual de Contratación un mecanismo de verificación jurídica que permita garantizar la 
inclusión de estudios previos los casos de adición a contratos . 2. Socializar las actualizaciones del 
respectivo manual con las oficinas gestoras. 3 Acudir al juridico de la administracion municipal para 
realizar un adecuado soporte juridico contractual , en los casos en que sea necesario.

Cumplir con el procedimiento 
PRECONTRACTUAL conforme la 
norma y el Manual de 
Contratacion

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

1 Porcentaje de cumplimiento 100 31/01/2020 30/04/2021 65 15 15 si

2018 6 17/02/2021 REITERATIVAS FALENCIAS EN LOS PROCESOS 
CONTRACTURALES EN TODAS SUS ETAPAS

Falencias en todas las etapas de los procesos contractuales que denotan la baja asimilación y 
puesta en práctica de cada uno de los procesos y procedimientos contractuales estipulados en el 
manual de contratación y en las normas reguladoras de la materia. 

Riesgos para la entidad, riesgos para quienes ejercen la labor de supervisión 
de los contratos, expedientes contractuales incompletos, bajos niveles de 
eficiencia y eficacia en esta materia . 

1  Incluir en el Manual de Contratación un mecanismo de verificación jurídica  que permita surtir todas las 
etapas  en los procesos contractuales. 2. Socializar las actualizaciones del respectivo manual con las 
oficinas gestoras. 3 Acudir  al juridico de la administracion municipal para realizar un adecuado soporte 
juridico contractual de acuerdo a la modalidad de contratacion que se va a implementar , en los casos en 
que sea necesario.

Cumplir con el procedimiento 
PRECONTRACTUAL conforme la 
norma y el Manual de 
Contratacion

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

1 Porcentaje de cumplimiento 100 31/01/2020 30/04/2021 65 10 10 si

2018 7 17/02/2021 DEBILIDADES EN EL FUNCIONAMIENTO DE 
CONTROL INTERNO POR EL NO 
NOMBRAMIENTO DE UN FUNCIONARIO QUE 
DESEMPEÑE ESTAS FUNCIONES COMO ESTA 
ESTABLECIDO EN LA PLANTA DE PERSONAL

Debilidad en el nombramiento de funcionarios de planta de personal. DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LAPLANTA DE PERSONAL Y LA 
LEY 

1 Realizar el nombramiento del titular de la Oficina de Control Interno Acción desarrollada el 07 de NOviembre de 
2019 mediante la expedición de la Resolución # 644 de 2019 en la cual se dió nombramiento a la Dra Tanya Barón 
como Asesor de la Oficina de Control Interno quien desarrollará sus funciones hasta la mitad del periodo del 
alcalde electo tal como lo establece la Ley 1474 de 20112 Asignar un espacio físico propio en el cual realice su 
labor de manera independiente asi como la custodia de los documentos que pertenecen a esta dpendencia

DAR CUMPLIMIENTO A LO 
ESTABLECIDO EN LAPLANTA DE 
PERSONAL Y LA LEY 

CUMPLIR LAS 
DISPOSICIONES DE LEY 

1 Porcentaje de cumplimiento 100 31/01/2020 30/04/2021 65 100 100 si
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2018 8 17/02/2021 INFORMACION EN LA PAGINA WEB DE LOS 
ESTADO DE TRAMITES Y SERVICIOS PARA LA 
VIGENCIA  - TICS PARA SERVICIOS

De acuerdo a la Ley No 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del 
Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones,la alcaldía no 
tiene a disposición de la ciudadanía la siguiente reglamentada en la mencionada Ley. 

Revisada la página Web de la Alcaldía de Vélez, se pudo evidenciar que en 
ella no está expuesta, la información requerida : 

1. Actualizar  la información de publicación  en la pagina web de los estados de trámites y  servicios para 
la vigencia TICS  2 Elaborar instrumentos de control como listas de chequeo, que verifiquen su 
cumplimiento 3 Realizar monitoreos periódicos de la aplicación de instrumentos de control por parte la 
oficina de Control Interno 4, Buscar que los usuarios puedan gestionar los trámites y servicios ofrecidos 
por las
entidades completamente en línea.

Mejorar  la prestacion de 
servicio al ciudadano 

Ahorro de tiempo 
presencialidad o recurso a 
los ciudadanos

1 Porcentaje de cumplimiento 100 31/01/2020 30/04/2021 65 50 50 si

2018 9 17/02/2021 SE EVIDENCIO QUE NO TODAS LAS HOJAS DE 
VIDA DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDIA 
MUNICIPAL DE VELEZ TIENEN ARCHIVADAS LAS 
DECLARACIONES DE BIENES Y RENTAS

Posible desorden administrativo. Posible desconocimiento de la norma, por inexistencia de matriz 
legal específica del área del Talento Humano

Cumplimiento parcial de las obligaciones a cargo de los Representantes 
Legales y Jefes de Control Interno, que ocasiona la no consolidación de la 
información concerniente a las hojas de vida de los funcionarios públicos, tal 
y como lo pretende el SIGEP

1 Mediante circular oficiar a los funcionarios que hacen falta por actualizar las declaraciones de bienes y 
rentas 2 Hacer segumiento semestral de los funcionarios que se encuantran vinculados en la 
administracion municipal para actualizar las hojas de vida 3 Verificar de manera obligatoria en el 
nombramiento de cada nuevo funcionario la declaracion de bines y rentas 4 Asignar el roll de Control 
Interno en el SIGEP a la asesora de contro interno

EVITAR FALENCIAS Y 
DESINFORMACION EN LAS 
HOJAS DE VIDA DE TODOS LOS 
FUNCIONARIOS DE LA 
ADMINISTACION MUNICPAL  

1 Porcentaje de cumplimiento 100 31/01/2020 30/04/2020 65 100 100 si

2018 10 17/02/2021 LA ALCALDIA MUNICIPAL DE VELEZ NO INFORMA 
A LA ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES, 
CUANDO LOS EMPLEADOS SALEN EN COMISION

Falencias en el cargue, soporte y control de publicación en la web, en cumplimiento de un deber 
legal. 

Esta situación por si misma constituye una gran talanquera para el 
cumplimiento de la Estrategia de Gobierno en Línea, establecida mediante la 
Ley 1341 de 2009, Ley 1712 de 2014 y reglamentada actualmente mediante 
el Decreto 2573 de 2014, y además dificulta el cumplimiento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información. 

1 El encargado de talento humano informará mediante oficio debidamente notificado a la ARL sobre las 
comisiones que impliquen salir del puesto de trabajo oprtunamente 2 Hacer seguimiento continuo de los 
funcionarios que salen en comision para llevar registro detallado e informale correctamente a la 
aseguradora 3 Actualizar la implementación del  Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST) en el municipio.

cumplimiento de deber legal Surtir procedimiento 
demandado por la ARL

1 Porcentaje de cumplimiento 100 31/01/2020 30/04/2021 65 40 40 si

2018 11 17/02/2021 ASPECTOS POR MEJORAR CONCILIACIONES 
BANCARIAS

se pudo evidenciar que 31 de diciembre de 2018 presenta cuentas inactivas, la cual debe ser 
anaLizada por la entidad auditada y depuradas en el comité de sostenibilidad contable . También se 
observó la existencia de partidas conciliatorias, valores reflejados en los extractos bancarios pero 
que aún no han sido registrado.s en la contabilidad o viceversa. Aspectos que ponen en duda la 
veracidad de la información correspondiente a este rubro. 

Información inexacta e incompleta 1. Se realizará correcion en el formato de conciliaciones bancarias que permitan visualizar  las fechas de 
generación de cada pago.
2. Cancelación de cuentas bancarias inactivas y con saldo cero ( 0)  con corte semestral.
3. Realizar saneamiento contable a las cuentas bancarias trimestralmente 

1 Presentar los estados 
financieros fidedignos de 
acuerdo con la normatividad 
vigente logrando la depuracion 
de las cuentas que presenten 
cuentas inactivas    que deben 
ser ajustados por la norma 
internacional para el caso 
particular de cartera pagos a 
favor de terceros etc 

1 Efectuar el 100 porciento 
de la depuracion de las 
cuentas contables citadas 
por la contraloría 

1 Porcentaje de cumplimiento 100 31/01/2020 30/04/2021 65 25 25 si

2018 12 17/02/2021 SEGUIMIENTO CUENTAS POR COBRAR Se pudo evidenciar que 31 de diciembre de 2018 presenta cuentas inactivas, la cual debe ser 
anaLizada por la entidad auditada y depuradas en el comité de sostenibilidad contable .

Dudas sobre la veracidad de la información correspondiente a este rubro. 1. Realizar conciliacion con la cuenta por cobrar del sistema predial e industria y comercio y registrar los 
respectivos ajustes contables  para reflejar en los estados financieros la realidad de esta partida. 2 
Realizar reuniones periódicas  con el comité de saneamiento contable para continuar este proceso.

Depuracion de cuentas 
inactivas

1Efectuar el 100 porciento 
de la depuracion de las 
cuentas contables citadas 
por la contraloría 

1 Porcentaje de cumplimiento 100 31/01/2020 30/04/2021 65 100 100 si

2018 13 17/02/2021 PRESCRIPCION IMPUESTO PREDIAL PRESCRIPCION IMPUESTO PREDIAL Cartera respecto de la cual no se puede ejercer ninguna acción de 
cobro, generando con ello un posible detrimento al patrimonio de la 
entidad. 

1Realizar seguimiento a los procesos de cobro coactivos para evitar la prescripcion del impuesto predial 2Diseñar 
un cronograma de actividades de revisión y seguimiento a esta partida implementando estrategias para lograr el 
recaudo oportuno de las rentas del municipio evitando así la prescripción 3 Realizar contrato con personal idoneo 
para realizar el cobro de las rentas municipales

EVITAR LA PRESCRIPCION DE 
IMPUESTO PREDIAL  Y 
REALIZAR LA RECUPERACION 
DE CARTERA 

Adelantar acciones 
tendientes a recuperar 
cartera morosa

1 Porcentaje de cumplimiento 100 31/01/2020 15/12/2020 65 100 100 si

2018 14 17/02/2021 PRESCRIPCION MULTAS DE TRANSITO PRESCRIPCION MULTAS DE TRANSITO Cartera respecto de la cual no se puede ejercer ninguna acción de cobro, 
generando con ello un posible detrimento al patrimonio de la entidad. 

1 Verificar que no existan valores por preescribir 2 Revisar verificar y actualizar la base de datos de los 
comparendos impuestos3 Identificar en orden cronológico los deudores de comparendos morosos que estén 
preescritos ( 3 años) y aquellos próximos a preescribir 4 Enviar cobros persuasivos bien sean deudores orosos (+3 
años) o deudores de 1 2 y 3 años considerando la edad de la cartera En caso de que el deudor no se presente 
durante el tiempo estipulado en el código de entas del municipio se envía un aviso o notificación para realizar un 
acuerdo de pago 6 Si posterior al tiempo establecido por el código de rentas no se presenta

MITIGAR QUE SE PRESNETEN 
PRESCRIPCIONES POR 
COMPARENDOS DE TRANCITO 
EN EL MUNICPIO 

Adelantar acciones 
tendientes a recuperar 
cartera morosa

1 Porcentaje de cumplimiento 100 31/01/2020 30/04/2021 65 100 100 si

2018 15 17/02/2021 PRESCRIPCION IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO

Evidenciando un actuar omisivo y negligente los cuales permitieron que se llevara a cabo las 
prescripciones realizadas en la vigencia fiscal 2018. 

Cartera respecto de la cual no se puede ejercer ninguna acción de cobro, 
generando con ello un posible detrimento al patrimonio de la entidad. 

1.Realizar seguimiento a los procesos de cobro coactivo de impuesto de industria y comercio.
2.Realizar contrato con persona idonea para realizar el cobro de impuesto de industria y comercio para 
evitar el cobro coactivo

realizar proceso de 
persuasivos,notificaciones  
mandamientos de pago  de 
contribuyentes de impuestode 
industria y comercio

Adelantar acciones 
tendientes a recuperar 
cartera morosa

1 Porcentaje de cumplimiento 100 31/01/2020 30/04/2021 65 25 25 si

2018 16 17/02/2021 INCUMPLIMIENTO POLITICA PROPIEDAD PLANTA 
EQUIPO Y CONTABILIDAD

La entidad realiza la depreciación de forma lineal, de manera individual por cada uno de sus 
activos, sin embargo, no tiene establecidas vidas útiles de forma particular, ni valores residuales 
para cada uno de sus activos incumpliendo con el manual de políticas contables y la Resolución 533 
de 2015. 

La entidad debe buscar mecanismos efectivos para depurar los activos fijos y 
establecer los saldos reales efectuando las acciones correctivas.

1.Realizar revision de politicas contables bajo norma internacional y realizar el respectivo ajuste a la norma 
actual.
2.Realizar cotizacion de modulo de almacen para poder realizar la integración de los modulos de almacen 
y contabilidad para realizar la respectiva depreciacion 3. Actualizar y sanear la partida Planta y Equipo, 
para que sea razonable.

Contar con un invetario fiscio 
depurado  al 100 porciento

Establer la propiedad planta 
y equipo del Municipio de 
Velez

1 Porcentaje de cumplimiento 100 31/01/2020 30/04/2021 65 30 30 si

2018 17 17/02/2021 DESCUENTOS PREDIAL NO DISCRIMINADO Para la vigencia 2018 no aparece movimiento contable alguno que permita verificar el valor de los 
descuentos no existe detalle. discriminación pago por pago, que permita realizar la labor de 
auditoria.

Información inexacta e incompleta 1.Realizar ajuste al sistema contable para que relfeje en contabilidad el valor del descuento de impuesto 
predial individualizado.

Generar exactitud en la 
informacion para los 
contribuyentes

Ajustar el sistema contable 1 Porcentaje de cumplimiento 100 31/01/2020 30/04/2021 65 30 30 si

2018 18 17/02/2021 PAGO INTERESES DE MORA CUOTA PARTES 
PENSIONALES

Pago extemporáneo de estas obligaciones se generaron intereses de mora que van en detrimento 
de la entídad. Se 

Generación de Intereses por el pago extemporáneo de las cuotas partes 
pensionales.

1 Realizar pago oportuno de las cuotas partes pensionales para evitar el pago de intereses moratorios, por medio 
de actos administrativos sucesivos mensualmente realizar el pago 

realizar pagos oportunos reducion de pago de 
interese moratorios 

1 Porcentaje de cumplimiento 100 31/01/2020 30/04/2021 65 0 0 si

2018 19 17/02/2021 CUENTAS CON INCERTIDUMBRE EN SU SALDO Existen cuentas dentro del Balance que no reflejan la situación financiera real del Municipio, 
pendientes de saneamiento, existen diferencias entre los saldos del balance de prueba y las 
certificaciones otorgadas por terceros, asi como saldos de cuentas que generan Incertidumbre y 
están pendientes por depurar y/o establecer su valor real. 

 Activos y Pasivos sobre los cuales no se pude establecer los saldos reales . 1.Realizar saneamiento contable a los estados financieros continuamente.
2.Realizar depuracion a los estados financieros de acuerdo con la normatividad vigente.

Realizar saneamiento contable Establecer estados 
financieros confiables y 
veraces

1 Porcentaje de cumplimiento 100 31/01/2020 30/04/2021 65 10 10 si

2018 20 17/02/2021 CONSIGNACIONES SIN IDENTIFICAR NO identificación y  registro de partidas de forma adecuada. Sobreestimación del Pasivo  y de los deudores. 1.Realizar depuracion a la cuenta contable 24072001 oficiando a los bancos para identificar las consignacion sin 
identificar  de terceros 

Realizar saneamiento contable Establecer estados 
financieros confiables y 
veraces

1  Porcentaje de cumplimiento 100 31/01/2020 30/04/2021 65 10 100 si
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2018 21 17/02/2021 ACTUALIZACION BASE DE DATOS PASIVOCOL Durante la vigencia 2018 la entidad actualizó la base de datos de PASIVOCOL, empleados activos, 
historias laborales, pensionados por jubilación, invalidez, muerte, retirados sin cumplir requisitos

Base de datos PASIVOCOL,sin certeza de veracidad. 1. Continuar con el proceso de actualización de datos del Pasivocol Resolver inconsistencias en la 
información PASIVOCOL

1  Resolver el 100 porciento  de las inconsistencias presentadas en informe cierre 2017 1  Porcentaje de cumplimiento 100 31/01/2020 30/04/2021 65 65 65 si

2018 22 17/02/2021 SEGUIMIENTO EMBARGO COLPENSIONES NO se levantan las medidas cautelares de embargos en cuentas del municipio. Cuentas embargadas, con saldo a favor del municipio. 1. Solicitar a la entidad bancaria , copia de la orden judicial de levantamiento de medidas y proceder a 
reclamar los excedentes de la cuenta a favor del municipio realizados con posterioridad a la terminación 
del proceso. 2. Solitar el acompañmiento y actuación del asesor jurídico que ejerza la representación 
judicial del municipio para que adelante el respectivo trámite.

Levantar oportunamente 
medidas cautelares a ceuntas 
embargadas del municipio

Recuperar recursos de 
cuentas embargadas

1 Porcentaje de 
cumplimiento

100 31/01/2020 30/04/2021 65 0 0 si

En total CUARENTA Y CUATRO (44)  HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS , 
Dado en Vélez, Santander a los 17 días del mes de febrero de 2017 VEINTIDOS (22) VIGENCIA 2018 Y  VEINTIDOS (22) VIGENCIA 2019

TANYA BARON NIEVES 
ASESOR DE CONTROL INTERNO 

ANGELICA MARIA MATEUS SANTAMARIA 
ALCALDESA MUNCIPAL 
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