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1. HECHOS RELEVANTES 

 
Como factor relevante, para el desarrollo del proceso de auditoría, vale la pena señalar, 
la situación pandémica a causa del Virus COVID 19, el cual de manera directa está 
afectando toda la población Mundial y lógicamente a nuestro País, Departamento y 
Municipio. Desde el año 2020, ha sido una situación que no ha permitido la normalidad 
en el funcionamiento de las instituciones del Estado, incluyendo los órganos de control, 
sobre todo en aquellos como la Contraloría Municipal de Valledupar, que carece de una 
estructura tecnológica robusta e incluso casi inexistente que permita realizar juicios de 
evaluación a procesos establecidos en las diferentes entidades sujetas de control. 
 
El Sistema Integrado de Transporte de Valledupar- SIVA S.A.S., es una sociedad 
constituida por acciones simplificadas, regulada por la ley 1258 de 2008. Es una sociedad 
de capital de naturaleza comercial, independientemente de las actividades previstas en 
su objeto social. En lo no previsto en la ley 1258 de 2008 se regirá por las disposiciones 
contenidas en estos estatutos, por las normas legales que rigen la Sociedad y, en su 
defecto, en cuanto no resulten contradictorias por las disposiciones legales que rigen a 
las sociedades previstas en el código de comercio.  
 
Su objeto social es la prestación de servicios orientados a la gestión, organización, 
construcción, planeación, y la vigilancia y control operativo del sistema estratégico de 
transporte público colectivo SETPC de Valledupar de acuerdo con lo establecido en el 
numeral Vll “organismo de ejecución” del documento CONPES 3656 del 26 de abril del 
2010. 
 
El Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Valledupar, procedió a efectuar 
pruebas analíticas a los estados financieros y a realizar comparación de cifras en las 
cuentas significativas con el fin de analizar aquellas que presentaron diferencias.  
 
Durante el desarrollo de la auditoria se identificaron que los mayores riesgos significativos 
en el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar- SIVA S.A.S se Generan en la 
Gestión Financiera, encontrando dos (2) observaciones y una (1) observación en la 
Gestión Presupuestal, todas de tipo administrativo. 
 
La puesta en marcha para la implementación y operación del SETP para la ciudad de 
Valledupar, se ha desarrollado, estableciendo un Plan de acción orientado a abordar 
cuatro aspectos: Aspectos operacionales, Aspectos financieros, Aspectos jurídicos, 
Aspectos tecnológicos, que se interrelacionan conjuntamente, con el propósito de lograr 
los objetivos que tienen como fin la operación del sistema. Durante lo corrido de la 
vigencia 2021, se han desarrollaron las siguientes acciones para la puesta en marcha del 
SETP: 
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 • Se presentó ante la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS) del Ministerio de 
Transporte la Propuesta de Redistribución de recursos entre componentes del Conpes, 
la cual fue aprobada por dicha unidad el 03 de mayo de 2021, habilitando con ello el inicio 
de los trámites necesarios para adelantar los procesos de adquisición de flota y 
tecnología para la implementación del SETP en la ciudad de Valledupar.  
 
• Se presentó y logró la aprobación del Acuerdo No. 003 de 2021 por parte del Concejo 
Municipal, por medio del cual se crea el Fondo de Estabilidad Tarifaria para el SETP de 
Valledupar.  
 
• El Alcalde de Valledupar aprobó mediante el Decreto 000413 del 19 de mayo de 2021 
el convenio de colaboración empresarial firmado entre los operadores de la ciudad, con 
lo cual se establece un único operador para el transporte público de la ciudad 
 
• Se aperturaron los procesos de licitación para la adquisición de flota y el componente 
tecnológico (Recaudo centralizado, control y gestión de flota e información al usuario).  
 
• El proceso de Adquisición de Flota adelantado por el Sistema Estratégico de Transporte 
Público de Valledupar, se inició el 21 de septiembre de 2021 mediante la LP-001-2021 y 
se adjudicó a SUPERPOLO S.A.S el 30 de noviembre de 2021 por valor de 
$44.530.910.580,00  
 
• El contrato CS-076-2021 se firmó el 07 de diciembre, con un plazo de ejecución de 9 
meses, por 130 unidades que responden a las siguientes características: o Autobús tipo 
Buseta de 25 pasajeros incluido el Conductor o Autobús Completo con tren Motriz IVECO 
dedicado a Gas Natural Vehicular debidamente homologado y Fabricado para tal fin. o 
Autobuses certificados para cumplimiento de la norma ambiental Euro VI o Cumple con 
las normas técnicas, ambientales y de seguridad estipuladas en la reglamentación 
colombiana: NTC 5206 y Conexas. o El 100% de la Flota es Accesible, con Plataforma 
para personas con movilidad reducida, Aire Acondicionado y Rutero Frontal. o El 100% 
de la Carrocería es de procedencia y fabricación colombiana o Autonomía Mínima de 200 
Km Día. 
 
 • Contractualmente el cronograma de recibo de los buses es el siguiente: o 06 Junio de 
2022: 42 unidades o 07 de Julio de 2022: 42 unidades o 30 de Agosto de 2022: 46 
unidades  
 
• Al proceso de Adquisición del componente tecnológico LP-002-2021, se presentaron 
dos oferentes y al cierre de la vigencia 2021, según el último informe de evaluación, 
ninguno de los dos se encontraba habilitado. 
 
En la última Junta Directiva del año 2021, se sometió a aprobación el Presupuesto de 
Ingresos y gastos e Inversión de la empresa SIVA SAS para la vigencia fiscal 
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comprendida entre el primero (1º) de enero del 2022 al el treinta y uno (31) de diciembre 
del 2022 en la suma de $ 47.824.229.938,00 pesos, el cual fue aprobado por unanimidad 
de los miembros de junta presentes 
 
Se suscribió el Otrosí No. 5 al Convenio de Cofinanciación, mediante el cual se asignaron 
COP$12.000 millones de pesos adicionales para la vigencia 2021 y se reprogramaron 
para la vigencia 2023, los recursos no ejecutados en vigencias anteriores. 
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Valledupar, 12 de mayo de 2022 
 
 
Doctora  
KATRIZZA MORELLI AROCA 
Gerente “SIVA SAS” 
Sistema Integrado de Transporte de Valledupar 
setpcvalledupar@gmail.com 
Valledupar.  
 
 
Asunto: Informe final de Auditoria Financiera y de Gestión -Vigencia 2021. 
 
 
Respetada doctora Katrizza. 
 
La Contraloría Municipal de Valledupar, con fundamento en las facultades otorgadas por 
el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría financiera y de gestión al 
Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S, para la vigencia 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 revelaciones. Así 
mismo, con fundamento en el artículo 268 de la Constitución Política, realizó auditoria al 
presupuesto de la misma vigencia. 
 
Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la Contraloría 
municipal de Valledupar, mediante la Resolución N°006 del 22 de enero de 2020, este 
informe de auditoría contiene: la opinión sobre los estados financieros, la opinión sobre 
el presupuesto y el concepto sobre la gestión. 
 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente al SIVA SAS, dentro del desarrollo de 
la auditoría, otorgando el plazo legalmente establecido para que la entidad emitiera 
respuesta. 

2.1. SUJETO DE CONTROL Y RESPONSABILIDAD. 

 
De acuerdo a los establecido en las NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA NIA 
200, 240, 315 330,asi como las demás normas expedida por la Contaduría General de la 
Nación, el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S, es 
responsable de preparar y presentar los estados financieros y cifras presupuestales de 
conformidad con la normatividad aplicable en cada caso, además es responsable de 
establecer el control interno necesario que permita que toda la información reportada a 
la Contraloría Municipal de Valledupar se encuentre libre de incorrección material debida 
a fraude o error. 
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2.2. RESPONSABILIDAD DE LA CONTRALORÍA VALLEDUPAR 
 

La responsabilidad de la Contraloría Municipal de Valledupar, es obtener una seguridad 
razonable de que los estados financieros y el presupuesto están libres de errores 
materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que contenga las opiniones sobre 
si están preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con los marcos 
de información financiera y presupuestal. Además, un concepto sobre control interno 
fiscal. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una 
auditoría realizada de conformidad con las ISSAI siempre detecte una incorrección 
material cuando existe.  

 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan en 
las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en esos estados 
financieros o presupuesto. 
 
La Contraloría Municipal de Valledupar, ha llevado a cabo esta auditoría financiera y de 
gestión, de conformidad con las Normas Internacionales de Fiscalizados Superiores - 
ISSAI, emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(INTOSAI), según lo establecido en la Resolución N° 0006 de 2020, “por medio de la cual 
se adopta la Guía de Auditoría Territorial “GAT”, en el marco de las normas 
internacionales de auditoria “ISSAI” 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la CGSC 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.  

mailto:despacho@contraloriavalledupar.gov.co
http://www.contraloriavalledupar.gov.co/


 
Nit.892.300.310-2 

 OFICINA DE CONTROL FISCAL 
 

INFORME FINAL DE AUDITORIA  

VERSION: 3.0 

VIGENCIA:24/11/16 

   PÁGINA 9 DE 42 

 

Control Fiscal Transparente y Eficaz 
Calle 14 No. 6 – 44 / piso 3 Teléfonos 5801842 – Telefax: 5803280 

Email: despacho@contraloriavalledupar.gov.co  WEB: www.contraloriavalledupar.gov.co 
 

 
 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 Contraloría Municipal de Valledupar, comunicó a la directiva SIVA S.A.S, el alcance y 
el momento de realización de la auditoría, y en el presente informe final los respectivos 
hallazgos detectados en el proceso auditor, así como cualquier deficiencia significativa 
del control interno identificada en el transcurso de la auditoría. 
 
2.3. OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar si los Estados Financieros y Presupuestales reflejan razonablemente los 
resultados. Asimismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y 
operaciones que los originaron, cumple con las disposiciones de todo orden emanadas 
de organismos o entidades competentes (en especial las prescritas por la Contaduría 
General de la Nación), frente a los criterios establecidos en el alcance de la Auditoria. 
 
2.3.1. Objetivos Específicos 
 

 Examinar si los Estados Financieros se presentan de conformidad con las normas y 
principios de contabilidad prescritos por la Contaduría General de la Nación y con las 
disposiciones gubernamentales vigentes. 

 Comprobar si las cifras reportadas en ellos, reflejan fielmente las operaciones y 
transacciones realizadas por la entidad auditada y cuentan con los respectivos 
soportes. 

 Evaluar y calificar sobre el sistema de control interno contable de la entidad. 

  Determinar el cumplimiento de las disposiciones legales, tanto internas como 
externas, por parte de la empresa. 

 Analizar el comportamiento presupuestal. 

 

1. En el ingreso: la estimación inicial, modificaciones, la estimación final, el recaudo 
y el saldo por recaudar.  
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2. En el gasto: la apropiación inicial, modificación, la apropiación final, los certificados 
de disponibilidad presupuestal expedidos, el compromiso, la obligación, el pago, 
las cuentas por pagar. 

3. Evaluar la ejecución de las reservas presupuestales del presupuesto de la vigencia 
2020, constituidas en la vigencia 2021.  La recepción de los bienes y servicios y la 
anulación de las mismas. 

4. Evaluar la constitución de reservas presupuestales del presupuesto vigencia 2020, 
constituidos en la vigencia 2021. 

5. Evaluar el estado en que quedaron las cuentas por pagar de la EJECUCIÓN del 
presupuesto de la vigencia fiscal 2020, las cuales se debieron cancelar en la 
vigencia fiscal 2021.  

6. Evaluar las cuentas por pagar que quedaron con ocasión a la ejecución del 
presupuesto de gastos de la vigencia fiscal 2021. 

7. Evaluar la constitución y ejecución de las vigencias expiradas en el 2021. 

8. Evaluar la constitución y ejecución de las vigencias futuras en el 2021. 

9. Evaluar los actos administrativos de liquidación del presupuesto de la vigencia 
2021. 

 Revisar si se superó o no las glosas contables de la vigencia inmediatamente anterior. 
Sobre esta revisión debe aparecer un informe que sirva de soporte para conocer si 
las cifras que se auditaron en la vigencia actual tienen la confiabilidad de no arrastrar 
saldos con problemas de registro de anteriores vigencias. 

 Realizar un análisis financiero de cuentas de activo, pasivo, patrimonio, ingresos y 
gastos con alto impacto, que a través de los ejercicios contables condicionan el 
resultado del ejercicio o del patrimonio. 

 Realizar un análisis financiero a los estados contables (horizontal y vertical). 

 Evaluar y confrontar los informes referentes al presupuesto del SIVA SAS, rendidos a 
las distintas plataformas y entidades (CHIP presupuestal, SIA, Contraloría Municipal 
de Valledupar, CGR, etc.). 

 Evaluar la gestión de los procesos contractuales realizados por el SIVA SAS en la 
vigencia 2021. 
 

 Evaluar los planes, programas y proyectos del SIVA SAS en la vigencia 2021. 
 

 Seguimiento al Plan de Mejoramiento vigente. 
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2.4. OPINIÓN FINANCIERA  
 
La Contraloría Municipal de Valledupar, ha auditado los estados financieros del Sistema 
Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S que comprenden al Estado de 
situación financiera, económica, social y ambiental, Estado de Resultado Integral, Estado 
de cambios en el patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, y Revelaciones a 31 de 
diciembre de 2021 así como las notas explicativas de los estados financieros que 
incluyen un resumen de las políticas contables significativas. 
 
El Equipo Auditor pudo verificar que los diferentes Estados Contables aportados por el 
SIVA S.A.S, presentan en debida forma los esquemas dispuestos en el Régimen de 
Contabilidad Pública, evidenciándose en los mismos las respectivas firmas del Gerente, 
Contador Público y Revisor Fiscal de la empresa, presentando de la misma manera sus 
respectivos nombres legibles, acompañado de los cargos y números de tarjetas 
profesionales de los mismos. 
 
Se evidencia de igual manera, que los Estados Contables del Sistema Integrado de 
Transporte de Valledupar SIVA S.A.S presentan referencias numéricas, las cuales son 
cruzadas con los conceptos y valores que se encuentran en las Revelaciones a los 
Estados Contables que acompañan a los mismos. 
 
El Equipo Auditor pudo verificar a través de inspección ocular en el software contable del 
Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S, el uso de los Libros 
Principales y Auxiliares de Contabilidad, los cuales son llevados en buena forma, 
evidenciándose que los mismos contienen los registros contables llevados a cabo por la 
empresa durante la vigencia 2021, los cuales se encuentran soportados por los 
comprobantes de contabilidad acompañados de sus respectivos documentos soportes. 
 
También se pudo observar que los Libros de Contabilidad del Sistema Integrado de 
Transporte de Valledupar SIVA S.A.S. se llevan en debida forma, guardando en cada 
caso y dependiendo a su uso, una numeración sucesiva y continua, evidenciándose el 
número y fecha de aquellos comprobantes de contabilidad que los respaldan. Se 
evidencia de igual manera, que los Libros reflejan fielmente la información encontrada en 
los Estados Contables. 
 
El Equipo Auditor mediante la verificación realizada en la plataforma “CHIP” - Sistema 
Consolidador de Hacienda e Información Pública, pudo constatar que Sistema Integrado 
de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S., realizo REPORTE en la CATEGORÍA 
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA - IV TRIMESTRE a la 
Contaduría General de la Nación, para lo cual tenía la obligación de su presentación a 
más tardar el día 15 de febrero de 2022; según lo señalado en el Instructivo 001 del 2021. 
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CUADRO 1. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL -VIGENCIA 2021 

ítem de estados 
financieros  

o presupuesto 

Valor año 
anterior                   

2020                                                                        
$ 

Valor año actual                                  
2021                                                                  

$ 

Comparación  
 horizontal $ (Año 

actual - año 
anterior) 

Comparación  
 horizontal % 

Participación    
% 

vertical  
año actual 

Participación    
% 

vertical  
año anterior 

ACTIVOS  
      

9.682.817.667,00  
       

2.178.068.379,74  
-$      7.504.749.287  -345% 100% 100,00% 

EFECTIVO Y 
EQUIVALENTES AL 
EFECTIVO  

      
2.116.695.106,00  

       
1.970.765.187,00  

-$         145.929.919  -7% 90,48% 21,86% 

DEPÓSITOS EN 
INSTITUCIONES 
FINANCIERAS  

      
2.116.695.106,00  

       
1.970.765.187,00  

-$         145.929.919  -7% 90,48% 21,86% 

PROPIEDADES, 
PLANTA Y EQUIPO  

         
213.130.941,00  

          
206.566.091,74  

-$             6.564.849  -3% 9,48% 2,20% 

 EDIFICACIONES  
         

262.834.229,00  
          

262.834.229,00  
 $                            -  0% 12,07% 2,71% 

MUEBLES, 
ENSERES Y 
EQUIPO DE 
OFICINA  

           
93.671.956,00  

            
95.161.956,00  

 $              1.490.000  2% 4,37% 0,97% 

EQUIPOS DE 
COMUNICACIÓN Y 
COMPUTACIÓN  

           
41.034.211,00  

            
41.034.211,00  

 $                            -  0% 1,88% 0,42% 

DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA DE 
PROPIEDADES, 
PLANTA Y EQUIPO 
(CR)  

         
184.409.455,00  

          
192.464.304,26  

 $              8.054.849  4% 8,84% 1,90% 

OTROS ACTIVOS  
      

7.352.991.620,00  
                 

737.101,00  
-$      7.352.254.519  -997456% 0,03% 75,94% 

DERECHOS DE 
COMPENSACIONES 
POR IMPUESTOS Y 
CONTRIBUCIONES  

             
1.951.439,00  

                 
737.101,00  

-$             1.214.338  -165% 0,03% 0,02% 

RECURSOS 
ENTREGADOS EN 
ADMINISTRACIÓN  

      
7.351.040.181,00  

                                -    -$      7.351.040.181   0,00% 75,92% 

PASIVOS  
      

7.395.819.662,00  
            

24.144.085,00  
-$      7.371.675.577  -30532% 100% 100% 

CUENTAS POR 
PAGAR  

             
7.895.386,00  

            
13.040.942,00  

 $              5.145.556  39% 54,01% 0,11% 

RETENCIÓN EN LA 
FUENTE E 
IMPUESTO DE 
TIMBRE  

             
4.344.241,00  

              
1.022.500,00  

-$             3.321.741  -325% 4,23% 0,06% 

IMPUESTOS, 
CONTRIBUCIONES 
Y TASAS  

             
3.551.145,00  

            
12.018.442,00  

$              8.467.297  70% 49,78% 0,05% 

BENEFICIOS A LOS 
EMPLEADOS  

           
36.884.095,00  

            
11.103.143,00  

-$           25.780.952  -232% 45,99% 0,50% 

BENEFICIOS A LOS 
EMPLEADOS A 
CORTO PLAZO  

           
36.884.095,00  

            
11.103.143,00  

-$           25.780.952  -232% 45,99% 0,50% 

OTROS PASIVOS  
      

7.351.040.181,00  
                                -    -$      7.351.040.181   0,00% 99% 

RECURSOS 
RECIBIDOS EN 
ADMINISTRACIÓN  

      
7.351.040.181,00  

                                -    -$      7.351.040.181   0,00% 99,39% 

PATRIMONIO  
      

2.286.998.005,00  
       

2.153.924.294,74  
-$         133.073.710  -6% 100% 100% 
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PATRIMONIO DE 
LAS EMPRESAS  

      
2.286.998.005,00  

       
2.153.924.294,74  

-$         133.073.710  -6% 100% 100% 

CAPITAL 
SUSCRITO Y 
PAGADO  

      
5.322.000.000,00  

       
5.322.000.000,00  

 $                            -  0% 247% 233% 

RESULTADOS DE 
EJERCICIOS 
ANTERIORES  

-     
2.214.013.996,00  

-      
2.176.336.827,00  

$            37.677.169  -2% -101% -97% 

RESULTADO DEL 
EJERCICIO  

           
37.677.169,00  

-         
133.073.710,26  

-$         170.750.879  128% -6% 2% 

GANANCIAS O 
PÉRDIDAS POR LA 
APLICACIÓN DEL 
MÉTODO DE 
PARTICIPACIÓN 
PATRIMONIAL DE 
INVERSIONES EN 
ASOCIADAS  

-        
858.665.168,00  

-         
858.665.168,00  

 $                            -  0% -40% -38% 

Fuente. Estados Financieros SIVA S.A.S. Vigencias 2020 Y 2021. 
 

CUADRO 2. ESTADO DE RESULTADOS -VIGENCIA 2021 

ítem de estados 
financieros  

o presupuesto 

Valor año anterior                   
2020                                                                        

$ 

Valor año actual                                  
2021                                                                  

$ 

Comparación  
 horizontal $ (Año 

actual - año 
anterior) 

Comparación  
 horizontal % 

Participación    
% 

vertical  
año actual 

Participación    
% 

vertical  
año anterior 

INGRESOS  
         

872.147.609,00  
          

803.745.584,00  
-$           68.402.025  -9% 100% 100% 

INGRESOS 
FISCALES   

         
181.169.149,00  

                                
-    

-$         181.169.149   0% 21% 

CONTRIBUCIONES, 
TASAS E 
INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS  

         
181.169.149,00  

                                
-    

-$         181.169.149   0% 21% 

TRANSFERENCIAS 
Y SUBVENCIONES  

         
657.000.000,00  

          
766.183.117,00  

$          109.183.117  14% 95% 75% 

SUBVENCIONES  
         

657.000.000,00  
          

766.183.117,00  
$          109.183.117  14% 95% 75% 

OTROS INGRESOS   
           

33.978.460,00  
            

37.562.467,00  
$              3.584.007  10% 5% 4% 

FINANCIEROS  
           

30.673.469,00  
            

11.668.205,00  
-$           19.005.264  -163% 1,5% 4% 

INGRESOS 
DIVERSOS  

             
3.304.991,00  

            
25.894.262,00  

$            22.589.271  87% 3,2% 0% 

GASTOS  
         

872.147.609,00  
          

803.745.584,00  
-$           68.402.025  -9% 100% 100% 

DE 
ADMINISTRACIÓN 
Y OPERACIÓN  

         
817.612.371,00  

          
917.167.838,00  

$            99.555.467  11% 114% 94% 

SUELDOS Y 
SALARIOS  

         
282.165.660,00  

          
225.861.966,00  

-$           56.303.694  -25% 28% 32% 

CONTRIBUCIONES 
EFECTIVAS  

           
66.968.775,00  

            
54.400.770,00  

-$           12.568.005  -23% 7% 7,7% 

APORTES SOBRE 
LA NÓMINA  

             
8.455.900,00  

              
7.118.300,00  

-$             1.337.600  -19% 1% 1,0% 

PRESTACIONES 
SOCIALES  

         
101.387.490,00  

            
95.402.178,00  

-$             5.985.312  -6% 12% 12% 

GASTOS DE 
PERSONAL 
DIVERSOS  

         
111.867.337,00  

          
109.221.873,00  

-$             2.645.464  -2% 14% 13% 

GENERALES  
         

243.984.729,00  
          

422.296.796,00  
$          178.312.067  42% 53% 28% 
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IMPUESTOS, 
CONTRIBUCIONES 
Y TASAS  

             
2.782.480,00  

              
2.865.955,00  

$                   83.475  3% 0% 0,3% 

DETERIORO, 
DEPRECIACIONES, 
AMORTIZACIONES 
Y PROVISIONES  

           
10.484.179,00  

              
8.054.849,26  

-$             2.429.330  -30% 1% 1,2% 

DEPRECIACIÓN DE 
PROPIEDADES, 
PLANTA Y EQUIPO  

           
10.484.179,00  

              
8.054.849,26  

-$             2.429.330  -30% 1% 1,2% 

OTROS GASTOS  
             

6.373.890,00  
            

11.596.607,00  
$              5.222.717  45% 1,44% 0,73% 

FINANCIEROS  
                

299.890,00  
                 

185.607,00  
-$                114.283  -62% 0,02% 0,03% 

IMPUESTO A LAS 
GANANCIAS 
CORRIENTE  

             
6.074.000,00  

            
11.411.000,00  

$              5.337.000  47% 1,42% 0,70% 

CIERRE DE 
INGRESOS, 
GASTOS Y 
COSTOS  

           
37.677.169,00  

-         
133.073.710,26  

-$         170.750.879  128% -16,56% 4,32% 

CIERRE DE 
INGRESOS, 
GASTOS Y 
COSTOS  

           
37.677.169,00  

-         
133.073.710,26  

-$         170.750.879  128% -16,56% 4,32% 

CUENTAS DE 
ORDEN 
DEUDORAS  

                               
-    

                                
-    

 $                            -   
 

  

DEUDORAS DE 
CONTROL  

  
558.006.989.560,00  

   
591.205.287.086,47  

$     33.198.297.526  6% 100% 100% 

EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS DE 
INVERSIÓN  

  
217.415.671.641,00  

   
250.613.969.167,47  

$     33.198.297.526  13% 42,39% 38,96% 

OTRAS CUENTAS 
DEUDORAS DE 
CONTROL  

  
340.591.317.919,00  

   
340.591.317.919,00  

$                            -  0% 57,61% 61,04% 

DEUDORAS POR 
CONTRA (CR)  

- 
558.006.989.560,00  

-  
591.205.287.086,47  

-$    33.198.297.526  6% -100% -100% 

DEUDORAS DE 
CONTROL POR 
CONTRA (CR)  

- 
558.006.989.560,00  

-  
591.205.287.086,47  

-$    33.198.297.526  6% 100,00% 100,00% 

CUENTAS DE 
ORDEN 
ACREEDORAS  

                               
-    

                                
-    

 $                            -       

ACREEDORAS DE 
CONTROL  

  
435.755.197.093,00  

   
501.344.075.061,00  

$     65.588.877.968  13% 100% 100% 

RECURSOS 
ADMINISTRADOS 
EN NOMBRE DE 
TERCEROS  

      
7.351.|338.438,00  

       
9.226.824.893,00  

$       1.875.486.455  20% 1,84% 1,69% 

EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS DE 
INVERSIÓN  

  
224.767.031.926,00  

   
260.994.503.276,00  

$     36.227.471.350  14% 52,06% 51,58% 

OTRAS CUENTAS 
ACREEDORAS DE 
CONTROL  

  
203.636.826.729,00  

   
231.122.746.892,00  

$     27.485.920.163  12% 46,10% 46,73% 

ACREEDORAS 
POR CONTRA (DB)  

- 
435.755.197.093,00  

-  
501.344.075.061,00  

-$    65.588.877.968  13% 100% 100% 

ACREEDORAS DE 
CONTROL POR 
CONTRA (DB)  

- 
435.755.197.093,00  

-  
501.344.075.061,00  

-$    65.588.877.968  13% 100% 100% 

Fuente. Estados Financieros SIVA S.A.S. Vigencias 2020 Y 2021. 
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ACTIVO: 
 
El Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S. presenta en el Estado 
de Cambio en la Situación Financiera a 31 de diciembre de 2021, Activos totales por valor 
de $ 2.178.068.380 
 
Los grupos que representan el Activo lo conforman el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 
con un valor de $ 1.970.765.187 que representa un (90,48%) del total Activo, 
Propiedades, Planta y Equipo con $ 213.130.939,32 representa un 9,48% del total Activo 
y Otros Activos con un valor de -$ 7.352.254.519 representa un 0,03%; valores reflejados 
en el Estado de Situación Financiera a diciembre 31 de 2021 y que guardan concordancia 
con los encontrados en los libros principales y auxiliares de contabilidad. 
 
Análisis de las principales cuentas del Activo 
 
Se logró establecer a través de los saldos de la Cuenta Depósitos en Instituciones 
Financieras reflejado en el Estado de Situación Financiera a diciembre 31 de 2021, que 
el mismo guarda concordancia con los encontrados en los libros principales y auxiliares 
de las cuentas y subcuentas asociadas a la misma. 
 
Así mismo las cuentas bancarias tomadas como muestra y analizadas por esta auditoría, 
presentan sus saldos conciliados en debida forma y actualizados con corte al cierre de la 
vigencia 2021. 
 
A 31 de diciembre de 2021, los Depósitos en Instituciones Financieras registran un saldo 
por la suma de $ 1.970.765.187, que representa un (90,48%) del total Activo, 
presentándose una variación negativa con respecto a la vigencia anterior (2020) de -$ 
145.929.919, cuyo saldo representa una variación de -6,9%. 
 
Propiedades, Planta y Equipo, a 31 de diciembre de 2021 presentan un saldo por la 
suma de $ 206.566.091,74 y para el 2020 fue de $ 213.130.941,00 presentándose una 
disminución por la suma de -$ 6.564.849 y una variación porcentual del -3,1%.      
           
La cuenta más representativa de este Grupo es de $262.834.228,71, esta cuenta no tuvo 
ninguna variación con respecto al año anterior; seguidamente en orden de importancia 
encontramos la cuenta 1665.- Muebles, Enseres y Equipos de Oficina con saldo a 31 
de diciembre de 2021 por valor de $ 95.161.956,00 tuvo un leve aumento con respecto 
al año anterior de $ 1.490.000 representando un 2% con relación a 2020.  
 
Mediante listado de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles de propiedad del Sistema 
Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S. y suministrado al Equipo Auditor 
se pudo establecer que el Grupo de Propiedades Planta y Equipo se encuentra 
representado, además, por la cuenta 1670.-Equipos de Comunicación y Computación 
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que para el año 2021 representaron un saldo de $41.034.211,35 no tuvo para este año 
ninguna variación con respecto al año 2020  
 
Cuenta 1685 – Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo, se 
observa que el cálculo a corte de diciembre de 2021 presento un saldo de $               
192.464.304,26, reflejando un aumento por la suma de $ 8.054.849  respecto del arrojado 
al mismo corte en el año 2020 que fue de $184.409.456,74 y una variación porcentual de 
4%; Se pudo verificar mediante pruebas de auditoria, que para el cálculo de la alícuota 
periódica relacionada con la Depreciación de la Propiedad, Planta y Equipo el Sistema 
Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S. aplica el método de línea recta al 
dividir el costo histórico del bien entre su vida útil estimada hasta el monto de su valor 
residual, tal y como se encuentra establecido en las Políticas Contables adoptadas por el 
ente. 
 
Cuenta 1.9 - OTROS ACTIVOS, esta cuenta aparece por una reclasificación de los 
valores de fiducia de administración del año 2020 por valor $ 7.352.991.620,00 que se 
encontraban en la cuenta Otros Deudores y la incluyen en la subcuenta Recursos 
Entregados en Administración por un valor de $ 7.35104.0181 y Derechos de 
compensaciones por Impuestos y Contribuciones por valor $ 1.951.439 de las 
retenciones que le hicieron a la entidad. 
  
Para el año 2021 esta cuenta presenta un saldo negativo de -$ 7.352.254.519 que 
representa una variación porcentual 0,03%. 
 
En este periodo año 2021 no hubo Recursos Entregados en Administración solo 
Derechos de compensaciones por Impuestos y Contribuciones por valor $ 737.101 por 
ello esa disminución. 
 
PASIVO: 
 
El Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S; presenta en el Estado 
de Cambio en la Situación Financiera a 31 de diciembre de 2021, Pasivo totales por valor 
de $  24.144.085, valores reflejados en el Estado de Situación Financiera a diciembre 31 
de 2021 y que guardan concordancia con los encontrados en los libros principales y 
auxiliares de contabilidad. 
 
Los grupos de mayor representación del Pasivo lo conforman: Cuentas Por Pagar con 
un valor de $ 13.040.942 que participa un porcentaje 54,01% del total del pasivo. 
 
Beneficios a los Empleados con $11.103.143,00   participa con 45,99% del Pasivo 
Total. 
 
Análisis de las principales cuentas del Pasivo 
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La Cuentas por Pagar está conformada por las subcuentas 2436 Retención en la 
Fuente e Impuesto de Timbre donde se encuentra a 31 2021 un saldo de $ 1.022.500 
que participa en el pasivo 4,23% y la cuenta 2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas 
con un valor con un valor $ 12.018.442 00   participa con 49,78% del Pasivo Total. 
 
La cuenta 2411.- Beneficios a los Empleados a Corto Plazo, registra a la fecha de 
corte de la vigencia 2021 la suma de $  11.103.143,00  equivalente a 45,99% aquí está 
representada las prestaciones sociales y para la vigencia 2020 reflejaba un saldo de $ 
36.884.095 presentando así una disminución de  -$  25.780.952  que equivale a -70% 
 
La compañía tiene tres (03) empleados de planta a los cuales durante el año 2021, se le 
hicieron oportunamente los pagos a seguridad social. En el proyecto se contrataron 59 
personas de apoyo a las distintas áreas. Las estimaciones relacionadas con cesantías, 
intereses sobre cesantías y vacaciones se realizaron a partir de las disposiciones legales 
vigentes contenidas en el Código Sustantivo del Trabajo. 
 
PATRIMONIO: 
 
El Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S. presenta en el Estado 
de Cambio en la Situación Financiera a 31 de diciembre de 2021, un Patrimonio por valor 
de $ 2.153.924.295, valores reflejados en el Estado de Situación Financiera a diciembre 
31 de 2020 y que guardan concordancia con los encontrados en los libros principales y 
auxiliares de contabilidad. 
 
Análisis de las principales cuentas del Patrimonio 
 
Los grupos de mayor representación del Patrimonio lo conforman: la cuenta Capital 
Suscrito y Pagado con un valor de $5.322.000.000, participa con el 247%, Resultado 
de Ejercicios Anteriores con $ - 2.176.336.827 participa con el -101% $ -
133.073.710,26, participa con -6%y Ganancias o Pérdidas por Conversión de Estados 
Financieros con un valor de $858.665.168 y participa con un -40% del total del Patrimonio. 
 
El Equipo Auditor pudo verificar que el saldo de las Cuentas 3204 – Capital Suscrito y 
Pagado, 3225 – Resultados de Ejercicios Anteriores, la Cuenta 3230 – Resultado del 
Ejercicio, revelados en el Estado de Situación Financiera con corte a 31 de diciembre de 
2021, guardan concordancia con los saldos encontrados en los Libros Principales y 
Auxiliares de las mismas. 
 
Cuenta 3204 – Capital Suscrito y Pagado registra a dicha fecha de corte un saldo por 
la suma de $5.322.000.000 y para la vigencia 2020 presenta un saldo de $5.322.000.000; 
la cuenta Capital Suscrito y Pagado para el 2021 representa el 247% del total del 
Patrimonio de la empresa. 
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Cuenta 3225 – Resultados de Ejercicios Anteriores, registra a la fecha de corte un 
saldo por la suma de $ -2.176.336.827  con respecto al año 2020 esta cuenta tenía un 
valor de  - 2.214.013.996 representando una variación una variación positiva por la suma 
de $ 37.677.169 disminuyó en un -2% con respecto a años anteriores 
 
Cuenta 3230 – Resultado del Ejercicio, registra a la fecha de corte un saldo por la suma 
de - 133.073.710,26 de perdida, mientras que para el año 2020 tenía un saldo positivo 
de $ 37.677.169 y que este presento una variación significativa por la suma de $ - 
170.750.879  
 
Para los cortes 31 de diciembre del 2019 y 2020, la cuenta “Resultado del Ejercicio”, 
presento una participación del total activo del 0,39% y -6,11 respectivamente. 
 
A través de pruebas de auditoria el Equipo Auditor pudo establecer que, la cuenta 
Resultado del Ejercicio pudo haberse afectado por dos situaciones por esclarecer la 
cuenta de Gasto Generales tiene un aumento significativo por dos situaciones el 
Reembolso de un recurso que pertenecía a la Gobernación del Cesar y Gastos de 
prestación de servicio del año anterior que no fueron registrados en el año del Devengo.  
 
INGRESOS: 
 
El Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S. presenta en el Estado 
de Resultado Integral a 31 de diciembre de 2021, Ingresos totales por valor de $ 
803.745.584; valores que guardan concordancia con los encontrados en los libros 
principales y auxiliares de contabilidad. 
 
Los grupos de mayor representación de los Ingresos lo conforman:  Transferencias y 
Subvenciones que participa con un valor de $ 766.183.117 con un 95% de participación 
del total de los ingresos y Otros Ingresos que presenta en los saldos un valor de $ 
37.562.467 equivalente a un 5% del total ingresos. 
 
Análisis de las principales cuentas del Ingreso 
 
La cuenta 4430.- Transferencias y Subvenciones, para la vigencia 2021 refleja una 
diferencia con respecto al 2020 de $ 109.183.117 un aumento del 17%  
  
La cuenta 4802.- Otros Ingresos Financieros, presenta para la vigencia 2021 una 
diferencia de $3.584.007 equivalente a un 11% con respecto a la vigencia anterior. 
 
El saldo de la cuenta Otros Ingresos corresponden a los rendimientos financieros 
generados en las cuentas corrientes, que posee la empresa en el Banco de Bogotá. 
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GASTOS: 
 
El Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S. presenta en el Estado 
de Resultado Integral a 31 de diciembre de 2021, Gastos totales por valor de $ 
936.819.294; valores que guardan concordancia con los encontrados en los libros 
principales y auxiliares de contabilidad. 
 
Los grupos de mayor representación de los Gastos lo conforman: De Administración y 
Operación con un valor de $ 917.167.838 que representa un 98%, Deterioro, 
Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones que participa con un valor de  $ 
8.054.849,26  con un 0,86%  y Otros Gastos que presenta en los saldos un valor de $ 
11.596.607   equivalente a un 1,24% del total de Gastos. 
 
Análisis de las principales cuentas del Gasto 
 
Cuenta 5101.- Sueldos y Salarios, presenta a diciembre 31 de 2021 un saldo de $ 
225.861.966  que equivale a un 24% del total del gasto y para la vigencia 2020 presento 
un valor de  $ 282.165.660 con una participación de 34% teniendo una diferencia 
significativa  -$ 56.303.694 de un año para otro disminuyo en un -20%. Mediante pruebas 
de auditoría se logra establecer que la entidad realizo el pago de sus empleados de 
manera oportuna y en los plazos y términos establecidos para tal fin. 
 
Cuenta 5103.- Contribuciones Efectivas, registra un saldo de $                      54.400.770 
equivalente a un 6%, mientras que para el año 2020 su monto registrado fue de $ 
66.968.775 presentándose una diferencia de -$ 12.568.005  que equivale a -19% con 
respecto al año anterior.    
 
Cuenta 5104.- Aportes Sobre la Nómina registra un saldo de $7.118.300 equivalente a 
un 10%, mientras que para el año 2020 su monto registrado fue de                            $ 
8.455.900 presentándose una diferencia de -$ 1.337.600  que equivale a -16% con 
respecto al año anterior.    
 
507 Prestaciones Sociales registra un saldo de $ 95.402.178 equivalente a un 10%, 
mientras que para el año 2020 su monto registrado fue de $101.387.490                            
presentándose una diferencia de -$ 5.985.312  que equivale a -6% con respecto al año 
anterior.    
 
Cuenta 5111.- Gastos Generales, se observa que esta cuenta presenta para la vigencia 
2021 un valor de $ 422.296.796 que equivale a 45 % y para la vigencia 2020 presento un 
saldo por valor de $243.984.729 el cual refleja que existió un incremento con relación a 
la vigencia 2020 por valor de $ 178.312.067, que equivale a un 73% 
Debido al incremento significativo de esta cuenta el equipo auditor investigo las posibles 
causas de este aumento, encontrado  que por medio de la Otros Gastos Generales se 
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causó el Reintegro  de $ 181.171.896,83 a la Gobernación del Cesar corresponde a la 
liquidación con ocasión del contrato de obra CO-040-2014 y no recibo satisfactorio de las 
obras ejecutadas según lo descrito en los numerales 14 al 18 de la resolución N° 025 del 
05 de mayo de 2020. Además se causaron algunos Gastos que no pertenecen al periodo 
contable que estaban en la Resolución de Cuentas por Pagar del presupuesto del año 
2020 o sea que se trastoco el principio de devengo 
 
2.4.1. Fundamento de la opinión de los estados financieros 
 
La Contraloría Municipal de Valledupar, como resultado adelantada a los estados 
Contables (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo 
de Efectivo, Estados de Cambio en el Patrimonio y Revelaciones), manifiestan que estos 
son presentados razonablemente, sin embargo se establecen las siguientes salvedades: 
 
En el Marco del Convenio Interadministrativo N°2013-03-0125 Celebrado entre el 
Departamento y el Sistema Integrado de transporte de Valledupar  SIVA S.A.S", en el 
año 2020 s/n nota L-001- 20103 se constata una  devolución de $181.171.896, por 
concepto de obras no recibidas del contrato C0-040-2014, registrándola en el año 2020 
como un Ingreso y en el año 2021 como un Gasto; originando una distorsión financiera 
ya que esos recursos no son del ente gestor sino del Ente Cofinanciador.   
 
Lo anterior, refleja de manera errónea la cifra en los estados financieros, afectando de 
manera material la opinión de los estados financieros. 
 
Asimismo, de la evaluación efectuada a los estados contables, se constata que SIVA 
SAS, está causando ciertos gastos por valor de $18.195.273, en periodo contable 
diferente, rompiendo con los principios de devengo y periodo contable. 
 
Manifestamos que la información suministrada por la entidad, ha sido la necesaria y 
suficiente para su interpretación y comprensión; la cual permite dar una opinión sobre las 
técnicas, procesos contables y financieros del Sistema Integrado de Transporte de 
Valledupar SIVA S.A.S. para la vigencia 2021 conforme a los requerimientos 
establecidos exigidos por la Contaduría General de la Nación. En la presente auditoria 
no se presentaron limitaciones que incidieran en la presentación de resultados del equipo 
auditor.  
 
Políticas Contables: 
 
Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de sus estados 
contables, el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S, está 
aplicando el Marco conceptual para las empresas que no cotizan en bolsa y no captan 
ahorro del Público y el Catálogo General de Cuenta del Régimen de Contabilidad Pública. 
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Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales se 
aplica la base de causación y para el conocimiento de la ejecución presupuestal se utilizó 
la base de caja en los ingresos y el registro en los gastos. 
 
Por la regla general los hechos económicos se reconocen por su costo histórico, 
utilizando como unidad de medida el peso. 
 
En materia de libros de contabilidad y reparación de los documentos soporte se aplican 
las normas y procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública, que garantizan la 
custodia, veracidad y documentación de las cifras registradas. 
 
No se registran observaciones, por la adopción del Nuevo Marco Normativo hacia las 
Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Publico NICP.  
 
Estados contables: 
 
La Empresa SIVA S.A.S, presenta los estados contables a que están obligados, 
proporcionando la información financiera como producto del proceso contable. Integran 
los elementos constitutivos que están relacionados con la medición de la posición 
financiera, económica y social como son el Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos, Gastos, 
Costos y Cuentas de orden; además se relacionan las cuentas de planeación y 
presupuesto. En cumplimiento de las normas técnicas relativas a los estados financieros, 
y al proceso presupuestal consagrado el régimen de contabilidad pública y las 
disposiciones del decreto 115 de 1996, adoptados y adaptados en lo pertinente en el 
SIVA S.A.S.  
 
 
2.4.2 Opinión  
 
De acuerdo con los resultados de la auditoría, el equipo auditor determina que el tipo de 
opinión a emitir sobre los estados financieros es: 
 
Con salvedades. En opinión de la Contraloría Municipal de Valledupar, salvo los descrito 
en el fundamento de la opinión, los estados financieros presentan razonablemente en 
todos los aspectos materiales y los resultados de sus operaciones la situación financiera 
a 31 de diciembre de 2021, de conformidad con el marco normativo para entidades 
públicas que contempla los principios y normas de contabilidad prescritos por la 
Contaduría General de la Nación.   
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CUADRO 3. DETERMINACIÓN DE LA OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

BASE SELECCIONADA Monto % 
MATERIALIDAD PLANEACIÓN  

CUANTITATIVA 

Patrimonio o pasivos  $                 2.178.068.372,00  4,00% $                                  87.122.735  

Fuente. Matriz de Materialidad. 

 
BASE SELECCIONADA Nombre de la cuenta valor  

Incorrección Resultados del ejercicio $181.171.896  

Incorrección Resultados del ejercicio $18.195.273  

Fuente. Matriz análisis de hallazgos para la opinión 

 

OPINIÓN ESTADOS FINANCIEROS: CON SALVEDADES 

 
 
 
2.5. OPINIÓN PRESUPUESTAL. 
 
Con base Decreto 115 de 1996, el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría 

Municipal de Valledupar ha auditado el presupuesto de la vigencia 2021, que comprende:   

CUADRO 4. PRESUPUESTO INGRESOS - GASTOS VIGENCIA 2021 

DETALLE INGRESOS GASTOS DIFERENCIA 

APROPIACIÓN 
INICIAL 2021 

    $ 62.863.849.854 $ 62.863.849.854 0 

     Fuente: Acta No| 058 de 09 de diciembre de 2020 – SIVA SAS 
 

El Equipo Auditor realiza un análisis al presupuesto del Sistema Integral de Transporte 
de Valledupar SIVA S.AS, teniendo en cuenta los aspectos de programación, 
elaboración, presentación, aprobación, modificación y ejecución del presupuesto de 
ingresos y gastos vigencia de 2021. En ese orden de ideas, se pudo verificar que El 
presupuesto del Sistema Integral de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S. para la 
vigencia fiscal 2021, fue aprobado mediante Resolución 002236 del 31 de diciembre de 
2020, del Consejo de Política Fiscal Municipal - CONFIS por un monto de 
$62.863.849.854. 
 
Mediante pruebas de auditoría, el Equipo Auditor pudo establecer que el Presupuesto de 
Ingresos y Gastos aprobado en el Sistema Integral de Transporte de Valledupar SIVA 
S.A.S., correspondiente a la vigencia 2021, se encuentre equilibrado. 
 
Se pudo analizar que existe acto administrativo donde se evidencie la desagregación del 
presupuesto, en las apropiaciones tanto de los ingresos como en los gastos, optimizando 
el control y medición por rubro de la ejecución presupuestal, según lo señalado en el 
Decreto 115 de 1996. Artículo 19. La responsabilidad de la desagregación del 
presupuesto de ingresos y gastos, conforme a las cuantías aprobadas por el Confis o 
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quien éste delegue, será de los gerentes, presidentes o directores, quienes presentarán 
un informe de la desagregación a la Junta o Consejo Directivo, para sus observaciones, 
modificaciones y refrendación mediante resolución o acuerdo, antes del 1 de febrero de 
cada año.  
 
Con relación a los valores reportado por la el Sistema Integral de Transporte de 
Valledupar SIVA S.A.S en la plataforma CHIP se pudo evidenciar que para la vigencia 
2021, los montos de apropiación inicial y definitivo coinciden tanto del presupuesto de 
ingresos como los de gastos. 
 

CUADRO 5.  DESCRIPCION PRESUPUESTO 2021 

DETALLE INGRESOS GASTOS DIFERENCIA 

PRESUPUESTO INICIAL 2021 $62.863.849.854 $ 62.863.849.854 0 

PRESUPUESTO DEFINITIVO 2021 $ 57.874.501.788 $ 57.874.501.788 0 

Fuente: Acta No| 058 de 09 de diciembre de 2020 – SIVA SAS 

 
El equipo auditor pudo verificar que el Sistema Integral de Transporte de Valledupar 
SIVA S.A.S lleva los libros de ejecución presupuestal de INGRESOS Y GASTOS para la 
vigencia 2021 de manera sistematizada. 

 
El Sistema Integral de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S para la vigencia 2021 
aprobó según acta N° 058 de 09 de diciembre de 2019, un presupuesto de ingresos y 
gastos por la suma de $62.863.849.854. Se observó que el presupuesto del Sistema 
Integral de Transporte de Valledupar SIVA S.AS, para la vigencia 2021 fue aprobado 
inicialmente por la suma de $$62.863.849.854 y luego de las modificaciones se reduce 
en $4.989.348.066; se obtiene un presupuesto definitivo por un valor de 
$57.874.501.788. 
  

CUADRO 6. ACTOS ADMINISTRATIVOS REDUCCIÓN PRESUPUESTAL 
ACTO ADTIVO  FECHA DETALLE ADICIÓN 

 Acta 002 CONFIS 08 de marzo 2021 REDUCCIÓN $4.989.348.066 

TOTAL REDUCCIÓN $ 4.989.348.066 

Fuente. Administrativa y financiera SIVA SAS  

 
El equipo auditor verifico que las modificaciones de adiciones, reducciones, traslados y 
aplazamientos al presupuesto, se encuentren aprobados y soportadas con los actos 
administrativos y documentos, de acuerdo con la instancia competente y en cumplimiento 
de normatividad aplicable según lo relacionado en el Cuadro 6. Actos Administrativos 
Reducción Presupuestal para la vigencia 2021. Se verifico que el procedimiento 
establecido para las modificaciones presupuestal en los ingresos y gastos, se aplica en 
forma lógica y coherente. 
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CUADRO 7. MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO VIGENCIA 2021 
PRESUPUESTO INICIAL INGRESO 

2021 
REDUCCION 

PRESUPUESTO DEFINITIVO INGRESO  
2021 

$62.863.849.854 $4.989.348.066 $57.874.501.788 

Fuente. Fuente. Administrativa y financiera SIVA SAS  

 
El Sistema Integral de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S para la vigencia 2021, 
tiene aprobado un presupuesto inicial por la suma de $62.863.849.854; menos una 
reducción soportada por valor de $4.989.348.066, para obtener un presupuesto definitivo 
por la suma de $57.874.501.788. 
 

CUADRO 8. EJEUCION PRESPUESTAL DE INGRESOS. 

RUBRO INICIAL ADICIONES REDUCCION DEFINITIVO RECAUDO 
POR 

INGRESAR 
% 

RECAUDO 

 TOTAL PRESUPUESTO 
DEL PERIODO  

     
62.863.849.854  

   1.676.317.743       6.665.665.809     57.874.501.788     45.725.254.473      12.149.247.315  79,01% 

 Ingresos  
     

62.863.849.854  
  1.676.317.743       6.665.665.809     57.874.501.788     45.725.254.473      12.149.247.315  79% 

Ingresos Corrientes 
        

1.557.637.061  
                    -                            -          1.557.637.061        1.557.637.061                        -    100% 

Ingresos no tributarios 
                      

1.557.637.061  
                                   

-    
                                       

-    
                 

1.557.637.061  
                  

1.557.637.061  
                                      

-    
100% 

Multas, sanciones e 
intereses de mora 

                     
1.557.637.061  

                                  
-    

                                       
-    

                 
1.557.637.061  

                  
1.557.637.061  

                                 
-    

100% 

Multas, sanciones 
                      

1.557.637.061  
                                  

-    
                                       

-    
              

1.557.637.061  
                  

1.557.637.061  
                                    

-    
100% 

Sanciones contractuales 
                      

1.557.637.061  
                                 

-    
                                       

-    
                 

1.557.637.061  
                  

1.557.637.061  
                                    

-    
100% 

Recursos de capital 
      

61.306.212.793  
    1.676.317.743      6.665.665.809    56.316.864.727   44.167.617.412      12.149.247.315  78% 

Capitalizaciones 
                

61.306.212.793  
              

1.676.317.743  
              

6.665.665.809  
              

56.316.864.727  
                

44.167.617.412  
               

12.149.247.315  
78% 

Aportes de Capital 
                 

61.306.212.793  
              

1.676.317.743  
              

6.665.665.809  
             

56.316.864.727  
                

44.167.617.412  
               

12.149.247.315  
78% 

De la Nación 
                  

47.162.376.789  
                                  

-    
                 

6.121.963.000  
             

41.040.413.789  
              

36.072.166.474  
                

4.968.247.315  
88% 

De municipios 
                

13.524.797.868  
                 

917.119.842  
                     

161.044.188  
             

14.280.873.522  
                 

7.099.873.523  
                 

7.181.000.000  
50% 

De departamentos 
                      

619.038.136  
                

759.197.901  
               

382.658.621  
                    

995.577.416  
                      

995.577.416  
                                    

-    
100% 

Fuente. Administrativa y financiera – SIVA SAS 
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CUADRO 9. EJEUCION PRESPUESTAL DE GASTOS E INVERSIÓN AÑO 2021 

RUBRO INICIAL  ADICIONES  
 

REDUCCIONE
S  

 
TRASLADO

S 
ENTRADAS  

 
TRASLADO
S SALIDAS  

 DEFINITIVO  
 EJECUCIÓN 

COMPROMISOS  
 DISPONIBLE  

% DE 
EJECUCIÓN 

SALDO SIN 
COMPROMETER 

 
Funcionam
iento  

     
1.086.224.934  

                       -    
       

161.044.188  
    

24.038.665  
   24.038.665  

          
925.180.746  

       763.000.083           162.180.663  82,47%     39.035.830.068  

 Gastos de 
personal  

                    
544.796.285  

                                     
-    

                  
12.000.000  

                               
-    

            
18.038.665  

                       
514.757.619  

                 
388.506.469  

                        
126.251.151  

75,47% 
                                

126.251.151  

 Adquisición 
de bienes y 
servicios  

                   
532.437.440  

                                     
-    

                 
149.044.188  

           
21.510.665  

             
5.000.000  

                     
399.903.917  

                  
367.025.538  

                      
32.878.379  

91,78% 
                               

32.878.379  

 Gastos por 
tributos, 
multas, 
sanciones e 
intereses de 
mora  

                         
8.991.210  

                                     
-    

                                    
-    

               
2.528.000  

              
1.000.000  

                         
10.519.210  

                      
7.468.076  

                          
3.051.134  

70,99% 
                                   

3.051.134  

 Servicio 
de la deuda 
pública  

        
120.000.000  

                       -                          -                       -                     -    
         

120.000.000  
       120.000.000                           -    100,00% 

                              
-    

 Servicio de 
la deuda 
pública 
interna  

                   
120.000.000  

                                     
-    

                                    
-    

                               
-    

                             
-    

                    
120.000.000  

                 
120.000.000  

                                        
-    

100,00% 
                                                

-    

 Inversión  

    
61.657.624.920  

     
1.903.387.661  

    
6.731.691.538  

     
10.000.000  

   10.000.000  
    

56.829.321.042  
  37.392.496.340      19.436.824.702  65,80% 

          
19.436.824.702  

 Adquisición 
de bienes y 
servicios  

                
3.785.000.000  

                   
974.765.180  

                                    
-    

                               
-    

                             
-    

                   
4.759.765.180  

                                     
-    

                  
4.759.765.180  

0,00% 
                           

4.759.765.180  

 Gastos de 
comercializa
ción y 
producción  

              
57.872.624.920  

                 
928.622.481  

              
6.731.691.538  

             
10.000.000  

           
10.000.000  

               
52.069.555.862  

           
37.392.496.340  

                
14.677.059.522  

71,81% 
                        

14.677.059.522  

TOTAL 
   

62.863.849.854  
     

1.903.387.661  
    

6.892.735.727  
    

34.038.665  
   34.038.665  

      
57.874.501.788  

  38.275.496.423      19.599.005.366  66,14% 
          

58.472.654.770  

Fuente. Administrativa y financiera – SIVA SAS 

 

El equipo auditor verifico que las modificaciones de adiciones, reducciones, traslados y 
aplazamientos al presupuesto, se encuentren aprobados y soportadas con los actos 
administrativos y documentos, de acuerdo con la instancia competente y en cumplimiento 
de normatividad aplicable al Sistema Integral de Transporte de Valledupar SIVA S.A 
para la vigencia 2021. 
 
El equipo Auditor logro verificar que el procedimiento establecido para las modificaciones 
presupuestal en los ingresos y gastos, se aplica en forma lógica y coherente según se 
detallan a continuación. 
 
 
2.5.1. Fundamento de la Opinión Presupuestal. 
 
La Contraloría Municipal de Valledupar, ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad 
con los Decreto: 115 de 1996, 4730 del 2005, 1857 del 2007, y el Acuerdo Municipio de 
Valledupar 025 del 2008, las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (ISSAI 1000–1810).  
 
Las responsabilidades de la Contraloría Municipal de Valledupar, de acuerdo con dichas 
normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en 
relación con la auditoría de los estados financieros de este informe.  
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La Contraloría Municipal de Valledupar, 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 Contraloría Municipal de Valledupar, ha cumplido 
las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. La 
Contraloría Municipal de Valledupar, considera que la evidencia de auditoría que se ha 
obtenido proporciona una base adecuada y suficiente para emitir la opinión. 
 
2.5.2. Opinión 
 
De acuerdo con los resultados de la auditoría, el equipo auditor determina que la opinión 
a emitir sobre el presupuesto es Limpia o sin salvedades.  
 
“En opinión de la Contraloría Municipal de Valledupar, el presupuesto adjunto presenta 
fielmente, en todos los aspectos materiales, presentación y aprobación del Presupuesto 
a ejecutar por Gasto de Funcionamiento e Inversión, e Ingreso, la Resolución de 
liquidación y desagregación del presupuesto, modificaciones presupuestales (adiciones, 
reducciones, créditos, Contra créditos), certificados de disponibilidad presupuestal, 
registros presupuestales,  obligaciones, pagos, cuentas por pagar (incluye soportes), 
comprobantes de egreso, libros de contabilidad presupuestal, software contable y 
presupuestal, comprobantes de ingreso, conciliaciones bancarias, entre otros; de 
conformidad con el marco de información presupuestal aplicable.  
 
Luego de observar los procesos propios de la gestión presupuestal desarrollada en la 
entidad, y de acuerdo a la evaluación realizada al presupuesto se determinó una 
Calificación Eficiente, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 115 de 1996 
(Estatuto Orgánico de Presupuesto-Nación), ley 819 del 2003, acuerdo 025 del 2008 
(Estatuto de Presupuesto Municipal de Valledupar) resolución de liquidación y 
desagregación del presupuesto, entre otros documentos se pudo establecer que el 
proceso presupuestal se ejecuta en la Entidad con eficacia, eficiencia y exactitud;  la 
información es de fácil verificación y comprensibilidad. 
 

CUADRO 10. DETERMINACIÓN DE LA OPINIÓN PRESUPUESTAL  

MATERIALIDAD 

  EN VALOR EN % 

MATERIALIDAD CUANTITATIVA (EJECUCIÓN DE 
INGRESOS) 

                951.085.293                       1.00% 

MATERIALIDAD CUANTITATIVA (EJECUCIÓN DE 
GASTOS) 

                     
796.130.325                   

1.00% 

 

 OPINION PRESUPUESTAL 
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Informe de Ejecución de 
Ingresos 

LIMPIA O SIN 
SALVEDADES OPINIÓN 

CONSOLIDADA 
LIMPIA O SIN 
SALVEDADES Informe de Ejecución de 

Gastos 
LIMPIA O SIN 
SALVEDADES 

 Fuente, Matriz opinión presupuestal  

2.6 CONCEPTO SOBRE LA GESTIÓN 2021 
 
El artículo 2° del Decreto 403 de 2020, establece que control fiscal es  a función pública 
de fiscalización de la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades 
que manejen fondos o bienes públicos, que ejercen los órganos de control fiscal de 
manera autónoma e independiente de cualquier otra forma de inspección y vigilancia 
administrativa, con el fin de determinar si la gestión fiscal y sus resultados se ajustan a 
los principios, políticas, planes, programas, proyectos, presupuestos y normatividad 
aplicables y logran efectos positivos para la consecución de los fines esenciales del 
Estado, y supone un pronunciamiento de carácter valorativo sobre la gestión examinada. 
 
Es así que la Contraloría Municipal de Valledupar, emite concepto sobre la gestión de 
inversión (Planes, programas y proyectos) y del gasto (adquisición, recepción y uso de 
bienes y servicios), de acuerdo a lo establecido en la Guía de Auditoría Territorial – GAT, 
en el marco de las normas internacionales ISSAI, teniendo en cuenta: inversión, 
operación y funcionamiento; gestión contractual y adquisición, recepción y uso de bienes 
y servicios 
 
2.6.1 Fundamento del concepto sobre la gestión 
 
Se presentan los resultados de la evaluación a la contratación y cumplimiento de su plan 
estratégico  
 
Para el desarrollo de su actividad contractual, SIVA SAS., se rige por la Resolución No. 
405 del 31 de julio de 2014, por medio del cual se adopta el Manual Interno de 
Contratación y el Manual de Supervisión e Interventoría de la empresa; donde se 
establecen los principios y procedimientos internos que se deben aplicar en materia de 
contratación.  
 
De la evaluación efectuada a la vigencia 2021, se observa que la contratación efectuada 
por el SIVA SAS, corresponde a la establecida en su plan de compras.  Asimismo, dichos 
proyectos, se encuentra dentro del Plan Estratégico de la empresa, para el cumplimiento 
de los principales componentes del documento CONPES 3656 del 26 de abril de 2010; 
proyecto enmarcado dentro del Programa Nacional de Transporte Urbano establecido en 
el Documento CONPES 3167 de 2002.  
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La mayor parte de la contratación suscrita obedece a contratos de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión, los cuales se realizan en forma permanente 
buscando satisfacer las necesidades de personal en las áreas administrativas y 
misionales de la empresa. Estos guardan correspondencia y están incluidos en los planes 
estratégicos, de acción y compras.  
 
En general se observa la aplicación de los procesos y procedimientos establecidos en las 
normas contractuales vigentes. Asimismo, se exige a los contratistas el cumplimiento de 
sus obligaciones contractuales, frente al sistema de seguridad social integral, los aportes 
parafiscales; y el pago de los impuestos territoriales. Los bienes y servicios adquiridos 
satisfacen las necesidades que dieron origen a las contrataciones.  
 
Respecto a los expedientes contractuales enviados por medio magnético, se observa la 
aplicación de normas de gestión y administración documental, salvaguardando los 
documentos contractuales, así como la memoria institucional.  La empresa acopia en 
orden cronológico todos los documentos producidos o cursados durante el proceso 
contractual, conformando adecuadamente el archivo del mismo. 
 
En lo que respecta a los informes de supervisión, estos se encuentran diligenciados en 
un formado donde describen las actividades desarrolladas mes a mes del contratista.  
 
Para cumplir con los lineamientos de las exigencias de la Guía de Auditoría de control 
fiscal de la Contraloría Municipal de Valledupar y los aspectos determinados en el 
Memorando de Asignación, se seleccionaron los contratos de acuerdo con los siguientes 
aspectos: 
 

 Por su relevancia, impacto social y cuantía  

 Por las denuncias recibidas – Mayor riesgo de las inversiones realizadas  
 
En la ejecución de la presente Auditoría y de acuerdo con la información suministrada por 
el SIVA SAS y la descargada de las plataformas SIA Observa y SECOP, se determinó que 
la entidad celebró la siguiente contratación: 
 
En la vigencia 2021, el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S. 
celebró 84 contratos por valor de $47.270.022.921. Distribuidos así: 
 
CUADRO11. RELACIÓN CONTRATOS POR MODALIDAD DE SELECCIÓN. VIGENCIA 2021 

SIVA SAS - CONTRATACIÓN 2021 

Modalidad de Selección Cantidad Contratos Valor 

Licitación Pública 1 44.530.910.580 

Selección Abreviada Menor Cuantía 4 290.943.761 

Concurso de Méritos 1 628.011.279 

Contratación Mínima Cuantía 7 50.763.309 

mailto:despacho@contraloriavalledupar.gov.co
http://www.contraloriavalledupar.gov.co/


 
Nit.892.300.310-2 

 OFICINA DE CONTROL FISCAL 
 

INFORME FINAL DE AUDITORIA  

VERSION: 3.0 

VIGENCIA:24/11/16 

   PÁGINA 29 DE 42 

 

Control Fiscal Transparente y Eficaz 
Calle 14 No. 6 – 44 / piso 3 Teléfonos 5801842 – Telefax: 5803280 

Email: despacho@contraloriavalledupar.gov.co  WEB: www.contraloriavalledupar.gov.co 
 

Contratación Directa 71 1.769.393.992 

TOTALES 84 47.270.022.921 

 Fuente. SIVA SAS 

 
CUADRO 12. CONTRATOS POR TIPO. VIGENCIA 2021 

SIVA SAS - CONTRATACIÓN 2020 

Tipos de Contratos Cantidad Contratos Valor ($) 

Compraventa de Autobuses 1 44.530.910.580                    

Consultoría 1 628.011.279                       

Prestación de Servicios 
Profesionales Y Apoyo a la 
gestión 

77                     2.024.650,521  

Seguro Póliza 3 61.950.541                        

Suministro 2 24.500.000                                

TOTALES 84 47.270.022.921                      

 Fuente. SIVA SAS 

 
Se observa que el 85% de la contratación suscrita en la vigencia 2021, se efectuó de 
manera directa, es decir, de los (84) contratos suscritos, (71) se realizaron por esta 
modalidad, en cuantía de $1.769.393.992. 
 
Respecto a la cantidad de contratos, se observa que el 100% de la contratación directa 
suscrita en la vigencia 2021, se realizó para la prestación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión, en el desarrollo de actividades relacionadas con la administración o 
funcionamiento de la entidad. 
 
En la contratación celebrada por SIVA SAS., en la vigencia 2021, se examinaron veintidós 
(22) contratos de un total de ochenta y cuatro (84), que representa el 26%. La muestra 
seleccionada suma un total de $46.073.617.186, que representan un 97% del valor total 
contratado que fue de $47.270.022.921. 
 
 
2.6.2 Concepto (favorable, con observaciones, de desfavorable) 
 
Favorable. La Contraloría Municipal de Valledupar como resultado de la Auditoría 
realizada, conceptúa que la Gestión, es Favorable producto de la evaluación a la 
contratación y a los planes, programas y proyectos del plan estratégico del SIVA SAS 
como se describe a continuación: 
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2.7. CONCEPTO SOBRE LA CALIDAD Y EFICIENCIA DEL CONTROL FISCAL 
INTERNO  
 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de Colombia1, 
Contraloría Municipal de Valledupar, 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. 
 
Teniendo en cuenta, que los resultados obtenidos en la evaluación al diseño del control 
se determinó un resultado de parcialmente adecuado, y que la evaluación a la efectividad 
de los controles arrojó un resultado con deficiencias, la Contraloría Municipal de 
Valledupar teniendo en cuenta la siguiente escala de valoración establecida en la GAT: 
 

CUADRO 13.RANGOS DE PONDERACIÓN CONTROL FISCAL INTERNO 
Rangos de ponderación CFI 

 De 1.0 a 1.5 Efectivo 

De > 1.5 a 2.0 Con deficiencias  

 De > 2.0 a 3.0 Inefectivo 

 
Emite un concepto con deficiencias, dado que, de acuerdo a los criterios establecidos, la 
eficiencia y calidad del control interno fiscal arrojó una calificación de 1.6, como se ilustra 
en el siguiente cuadro: 
 

CUADRO 14.CALIFICACIÓN EFICIENCIA Y CALIDAD DEL CONTROL FISCAL INTERNO 

MACROPROCESO 

VALORACIÓN DISEÑO 
DE CONTROL - 

EFICIENCIA 
(25%)  

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño 

del control) 

VALORACIÓN 
DE 

EFECTIVIDAD 
DE LOS 

CONTROLES 
 (75%) 

CALIFICACION SOBRE 
LA CALIDAD Y 

EFICIENCIA DEL 
CONTROL FISCAL 

INTERNO  INTERNO 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO 
CON 

DEFICIENCIAS 

1,6 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

BAJO 
CON 

DEFICIENCIAS 

TOTAL GENERAL 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
BAJO 

CON 
DEFICIENCIAS 

CON DEFICIENCIAS 

 

Factor Control Fiscal Interno, se observó que la Administración tuvo deficiencias en la 
aplicación de mecanismos que contribuyen a la detección y mitigación de posibles riesgos 
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que afectan cada una de las actividades que desarrollan las diferentes dependencias, lo 
cual podría incidir de manera negativa en el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
 

CUADRO 15.RESULTADIOS CONTROL FISCAL INTERNO 

TABLA DE RESULTADOS 

Diseño de controles  
PARCIALMENTE 

ADECUADO 

Riesgo combinado BAJO 

Efectividad de controles  
CON 

DEFICIENCIAS 

Resultado del CFI CON 
DEFICIENCIAS 

 
2.8. CONCEPTO SOBRE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2021, y reportado a la Contraloría 
Municipal de Valledupar, comprende varios hallazgos, a los cuales se les efectuó el 
seguimiento correspondiente, de acuerdo a la resolución interna de planes de 
mejoramiento en el Sistema Integral de Transporte de Valledupar SIVA S.A, 
obteniendo como resultado que las acciones de mejoramiento implementadas, fueron 
Efectivas de acuerdo a la calificación de 100, como se evidencia en el siguiente cuadro: 
 

CUADRO 16.EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

RESULTADO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 

VARIABLES A EVALUAR 
Calificación 
Parcial 

Ponderación 
Puntaje 
Atribuido 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento  100.0 0.20 20.0 

Efectividad de las acciones 100.0 0.80 80.0 

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 1.00 100.00 

Concepto a emitir cumplimiento Plan de 
Mejoramiento 

Cumple 

 
2.9. CONCEPTO SOBRE LA RENDICIÓN DE LA CUENTA. 
 
El Sistema Integral de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S rindió la cuenta anual 
consolidada y la cuenta semestral de la gestión de la Entidad, en forma electrónica ante 
el organismo de control mediante transferencia de datos, en la plataforma electrónica 
http://siacontralorias.auditoria.gov.co/valledupar y para la gestión contractual de la 
Entidad, http://siaobserva.auditoria.gov.co/Login.aspx?redirect=Inicio, para lo 
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relacionado a la rendición mensualizada de los proceso de contratación que son 
realizados en la entidad sujeto de control. Este proceso de rendición es realizado de 
acuerdo a lo señalado en la Resolución N° 0120 de 2019, “Por medio de la cual se 
prescribe la forma, términos y procedimientos para la rendición Física de la cuenta e 
informes, que se presentan a la Contraloría Municipal de Valledupar 
 
El equipo auditor para el análisis correspondiente de la cuenta rendida, valida el reporte 
generado por el Sistema Integral de Auditoria “SIA Contraloría”, plataforma web utilizada 
para el proceso de rendición de cuenta anual consolidada, de manera electrónica por la 
entidad sujeta de control, en donde se pudo establecer de acuerdo al consolidado 
generado por dicha plataforma en la opción “Informe para la rendición de Cuentas”, que 
El Sistema Integral de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S., rindió la cuenta en los 
términos establecidos y reportando los formatos requeridos en el proceso de rendición 
para la vigencia 2021, que fueron establecidos para dicha entidad en la resolución N° 
0120 de 2019. 
 
De la misma forma la entidad sujeto de control para la vigencia fiscal 2021, cumplió con 
todos los requerimientos exigidos por la entidad de control en relación a los mecanismos 
de rendición mensualizado de los procesos de contratación de acuerdo a lo exigido por 
la plataforma SIA Observa, por lo cual se determina entonces que el proceso de rendición 
de los procesos de contratación mensualmente, fue rendida en las condiciones exigidas 
por la entidad de control, cumpliendo con los tiempos requeridos y los documentos 
soportes que hacen parte de dicho proceso de rendición de para la vigencia fiscal de 
2021. 
 
Una vez verificados los documentos que soportan legal, técnica, financiera y 
contablemente las operaciones realizadas a la El Sistema Integral de Transporte de 
Valledupar SIVA S.A.S. a través de las variables de oportunidad, suficiencia y calidad 
evaluadas, se emite un concepto (Favorable) de acuerdo, con una calificación de 97,0 
sobre 100 puntos, observándose que Cumplió con la oportunidad, suficiencia y 
calidad en la rendición de la cuenta dentro del plazo establecido para ello, de acuerdo a 
lo establecido por la entidad de control, como se observa en el siguiente cuadro: 
 

CUADRO 17. RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  100,0 0,1 10,00 

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

100,0 0,3 30,00 

Calidad (veracidad) 95,0 0,6 57,00 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 97,0 
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2.10. FENECIMIENTO DE LA CUENTA FISCAL 
 
La Contraloría Municipal de Valledupar como resultado de la Auditoría adelantada, Fenece 
la cuenta rendida por el Sistema Integrado de Transporte De Valledupar – SIVA SAS de 
la vigencia fiscal 2021, como resultado de la Opinión Financiera con salvedades, la 
Opinión Presupuestal limpia y el Concepto sobre la gestión favorable, lo que arrojó 
una calificación consolidada de 84,6 puntos; como se observa en las siguientes tablas:  
  

CUADRO 18. FENECIMIENTO DE LA CUENTA FISCAL 

MACROPROCESO PRESUPUESTAL (60%) 

Macroproceso Proceso Ponderación 
Principios de la gestión fiscal Principios de la 

gestión fiscal 
CONCEPTO/ 

OPINION Eficacia Eficiencia Economía 

GESTIÓN 
PRESUPUES

TAL 

EJECUCIÓN 
DE 

INGRESOS 
10% 

  
100,0% 

  

  

 10% 

10,9% 

OPINION 
PRESUPUESTAL 

 

Limpia EJECUCIÓN 
DE GASTOS 

10% 100,0%   
  

10% 

GESTIÓN DE 
LA 

INVERSIÓN 
Y DEL 

GASTO 

GESTIÓN DE 
PLANES, 

PROGRAMA
S Y 

PROYECTO
S 

 30% 
  

81,1% 
  

91,7% 

  

 
25,9
%  

43,6% 

CONCEPTO 
GESTIÓN 

INVERSIÓN Y 
GASTO 

 

Favorable GESTIÓN 
CONTRACT

UAL 
50% 90%   90% 45% 

TOTAL, MACROPROCESO 
GESTIÓN PRESUPUESTAL 

100% 89,3% 91,7% 90% 
90,9
% 

54,6% 

 

MACROPROCESO FINANCIERO (40%) 

Macroproceso Proceso 
Ponderaci

ón 

Principios de la gestión fiscal Calificación por 
proceso/Macrop

roceso 

CONCEPTO/ 
OPINION 

Eficacia Eficiencia Economía 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

ESTADOS 
FINANCIE

ROS 
100% 75%   

  

75% 30% 

OPINION ESTADOS 
FINANCIEROS 

Con salvedades 

TOTAL, MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100% 75% 0,0%   75% 30% 

 
 RESULTADO 

CONSOLIDADO 

84,6 

SE FENECE 
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2.11. HALLAZGOS DE AUDITORÍA 
 
En el desarrollo de la presente auditoría se presentaron tres (3) hallazgos de tipo 
administrativo como se relacionan a continuación: 
 

CUADRO 19. RELACIÓN DE HALLAZGOS 

Tipo de Hallazgo Cantidad Valor en pesos 
1. Administrativos (total) (3)  
2. Disciplinarios   

3. Penales   

4. Fiscales   
5. Sancionatorios   

 
 

2.12. DENUNCIAS FISCALES   
 
Durante la ejecución del proceso de Auditoría Financiera y de Gestión realizada a la 
vigencia fiscal 2021, No fueron recibidas Peticiones, Quejas, Reclamaciones, Solicitudes 
y Denuncias en contra de la entidad o alguno de sus funcionarios. 
 
 
2.13. PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
Como resultado de la presente auditoría, el SIVA SAS debe elaborar un Plan de 
Mejoramiento, que deberá ser presentado a la Contraloría Municipal de Valledupar, 
dentro de los ocho (08) días hábiles siguientes al recibo de este informe. La Entidad debe 
ajustar el plan de mejoramiento que se encuentra desarrollando, con las acciones y 
metas, para responder a cada una de las debilidades detectadas en la presente auditoría, 
el cronograma para su implementación y los responsables de su desarrollo que permitan 
solucionar las deficiencias comunicadas que se describen en el informe. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
ANGELICA MARIA OLARTE BECERRA 
Contralora Municipal de Valledupar 
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3. MUESTRA DE AUDITORÍA 
 

Al seleccionar cada una de las muestras para el Sistema Integrado de Trasporte de 
Valledupar SIVA S.A.S., se tiene en cuenta los procesos estadísticos para establecer el 
tamaño de la misma, utilizando criterios cuantitativos y cualitativos, se combinó el análisis 
estadístico con la experiencia desarrollada durante las pruebas de recorrido, teniendo en 
cuenta los parámetros contenidos en el instructivo papel de Trabajo PT 04-PF 
Aplicativo muestreo. 
 
Teniendo en cuenta que el proceso de muestreo, tienen su base en la aleatoriedad de la 
selección de los datos y con el propósito de garantizar que la elección no se encuentre 
fundada solo en opiniones o criterios propios, la Muestra se aplicó teniendo en cuenta 
los criterios cuantitativos y cualitativos; con el propósito de que los resultados evaluados 
se realicen sobre una base razonable y con un margen de error considerable. 
 
Para las muestras de las cuentas de los diferentes estados contables del Sistema 
Integrado de Trasporte de Valledupar SIVA S.A.S., así como la selección de los 
contratos evaluados, se determinó a través de la representatividad, y de acuerdo al 
criterio técnico del Equipo de Auditoría, la materialidad y la importancia relativa del asunto 
a evaluar. 
 
4. ATENCIÓN A DENUNCIAS FISCALES  
 
Durante la ejecución del proceso de Auditoría Financiera y de Gestión realizada a la 
vigencia fiscal 2021, No fueron recibidas Peticiones, Quejas, Reclamaciones, Solicitudes 
y Denuncias en contra de la entidad o alguno de sus funcionarios. 
 
5. RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 
 
5.1. MACRO PROCESO FINANCIERO 
 
 
Hallazgo 1. Patrimonio de la empresa 
 
La Contaduría General de la Nación expidió el Marco Conceptual para la preparación 
y presentación de Información Financiara de las empresas que no cotizan en el 
mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del público.  
 
En su punto 5 inciso 38 y 40 las empresas observan pautas básicas o macro-reglas 
que orientan el proceso contable, las cuales se conocen como principios de 
contabilidad pública. se aplican en las diferentes etapas del proceso contable; por tal 
razón, hacen referencia a los criterios que se deben tener en cuenta para reconocer, 
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medir y presentar los hechos económicos en los estados financieros de la empresa, uno 
de ellos es la Esencia sobre forma: las transacciones y otros hechos económicos 
de las empresas se reconocen atendiendo a su esencia económica; por ello, esta 
prima cuando existe conflicto con la forma legal que da origen a los mismos 
 
El equipo auditor observó, que, en el Marco del Convenio Interadministrativo N°2013-03-
0125 Celebrado entre el Departamento y el Sistema Integrado de transporte de 
Valledupar  SIVA S.A.S", en el año 2020 s/n nota L-001- 20103 se constata una  
devolución por concepto de obras no recibidas del contrato C0-040-2014, registrándola 
en el año 2020 como un Ingreso y en el año 2021 como un Gasto; originando una 
distorsión Financiera ya que esos recursos no son del ente gestor sino del Ente 
Cofinanciador.   
 
Lo anterior, refleja de manera errónea la cifra en los estados financieros, afectando de 
manera material la opinión de los estados financieros. 
 
Los hechos descritos, configuran un hallazgo administrativo que debe ser sometida a 
un plan de mejoramiento. 
 
Hallazgo 2. Aplicación del registro contable 
 

La Contaduría General de la Nación expidió el Marco Conceptual para la preparación 
y presentación de Información Financiara de las empresas que no cotizan en el 
mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del público.  
 
En su punto 5 inciso 38 y 40 las empresas observan pautas básicas o macro-reglas 
que orientan el proceso contable, las cuales se conocen como principios de 
contabilidad pública. se aplican en las diferentes etapas del proceso contable; por tal 
razón, hacen referencia a los criterios que se deben tener en cuenta para reconocer, 
medir y presentar los hechos económicos en los estados financieros de la empresa, entre 
ellos: 
 
Devengo: los hechos económicos se reconocen en el momento en que suceden, con 
independencia del instante en que se produce el flujo de efectivo o equivalentes al 
efectivo que se deriva de estos, es decir, el reconocimiento se efectúa cuando surgen los 
derechos y obligaciones, o cuando el hecho económico incide en los resultados del 
periodo contable, 
 
Periodo contable: corresponde al periodo sobre el cual la empresa informa acerca de 
su situación financiera, rendimiento financiero y flujos de efectivo, efectuando las 
operaciones contables de ajustes y cierre. El periodo contable es el lapso transcurrido 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. 
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De la evaluación efectuada a los estados contables, se constata que SIVA SAS, está 
causando ciertos gastos en periodo contable diferente, rompiendo con los principios de 
Contabilidad antes señalados. En el siguiente cuadro se describen: 
 

CUADRO 20. GASTOS CAUSADOS EN PERIODO CONTABLE DIFERENTE 
CUENTA DESCRIPCION COMPROBANTE FECHA DEBITOS OBSERVACIÓN 

51080100 
REMUNERACION POR 
SERVICIOS TECNICOS                

G 001 00000006505 001 12/01/2021 2.000.000  
Pago Prestación de 
Servicios 

51080100 
REMUNERACION POR 
SERVICIOS TECNICOS                

G 001 00000006531 001 18/01/2021 1.000.000  
Pago Prestación de 
Servicios 

51111300 
VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD                             

G 001 00000006546 001 4/02/2021 2.584.643  
Pago Factura 

51111400 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS                           

G 001 00000006563 001 15/02/2021 3.248.098  
Pago Factura 

51111400 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS                           

G 001 00000006564 001 15/02/2021 2.367.963  
Pago Factura 

51111702 ENERGIA ELECTRICA                                  G 001 00000006504 001 12/01/2021 494.570  Pago Factura 

51080100 
REMUNERACION POR 
SERVICIOS TECNICOS                

G 001 00000006506 001 12/01/2021 2.000.000  
Pago Prestación de 
Servicios 

51080100 
REMUNERACION POR 
SERVICIOS TECNICOS                

G 001 00000006512 001 15/01/2021 1.700.000  
Pago Prestación de 
Servicios 

51080100 
REMUNERACION POR 
SERVICIOS TECNICOS                

G 001 00000006516 001 18/01/2021 2.800.000  
Pago Prestación de 
Servicios 

VALOR TOTAL 18.195.273   

Fuente. Contabilidad – SIVA SAS 

 
Para el equipo auditor, los hechos descritos, configuran un hallazgo administrativo que 
debe ser sometida a un plan de mejoramiento. 
 
 
5.2. MACRO PROCESO PRESUPUESTAL 
 
Hallazgo 3. Publicación en el SECOP 
 
La Ley 1150 de 2007, “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la 
contratación con recursos públicos”, dispone en su artículo 3o. lo siguiente: “la 
sustanciación de las actuaciones, la expedición de los actos administrativos, los 
documentos, contratos y en general los actos derivados de la actividad precontractual y 
contractual, podrán tener lugar por medios electrónicos y que para el trámite, notificación 
y publicación de tales actos, podrán utilizarse soportes, medios y aplicaciones 
electrónicas.” Así mismo establece en el mismo artículo lo siguiente: “Con el fin de 
materializar los objetivos a que se refiere el inciso anterior, el Gobierno Nacional 
desarrollará el Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP- el cual (…)“b. 
Servirá de punto único de ingreso de información y de generación de reportes para las 
entidades estatales y la ciudadanía;(…)”. 
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El Decreto 019 DE 2012, “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 
Administración Pública”. Señaló en su Artículo 223. “ELIMINACIÓN DEL DIARIO 
UNICO DE CONTRATACIÓN. A partir del primero de junio de 2012, los contratos estatales 
sólo se publicarán en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP- que 
administra la Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente”. 
 
El Decreto 1082 de 2015, expresa en su Artículo 2.2.1.1.1.7.1. “Publicidad en el 
SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del 
Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) 
días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario 
del Proceso de Contratación. Los documentos de las operaciones que se realicen en bolsa 
de productos no tienen que ser publicados en el SECOP.” 

Colombia Compra Eficiente determinó en la circular Externa Única, numerales 1.1 
“(…) Las entidades que contratan con cargo a recursos públicos están obligadas a publicar 
oportunamente su actividad contractual en el SECOP, sin que sea relevante para la 
exigencia de esta obligación su régimen jurídico, naturaleza de público o privado o la 
pertenencia a una u otra rama del poder público (…)” y 1.2. “Las Entidades que aún utilizan 
el SECOP I están obligadas a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso dentro 
de los tres (3) días siguientes a su expedición. 
 
Se colige entonces, que desde la entrada en vigencia de la Ley 1150 de 2007, las 
entidades estatales, tienen la obligación de publicar en el SECOP, los procesos 
contractuales que se adelanten bajo las modalidades de Licitación Pública, Selección 
Abreviada, Concurso de Méritos y Contratación Directa. 
 
Del análisis efectuado a los contratos de prestación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión, celebrados en la vigencia 2021, se pudo constatar que SIVA SAS, 
NO viene publicando de manera oportuna en el Sistema Electrónico de Contratación 
Pública – SECOP I todos los actos o documentos asociados a estos procesos 
contractuales, incumpliendo lo estipulado en la normatividad antes señalada. Se observa 
solo la publicación de algunos documentos precontractuales hasta la minuta del contrato. 
 
Lo anterior, corresponde a una práctica deficiente de registro en el SECOP I, causando 
dificultades en la consulta oportuna y adecuada de los documentos contractuales por parte 
de los órganos de control, comunidad y demás interesados, limitando la aplicación de los 
principios de publicidad y transparencia de los procesos contractuales. 
 
Por consiguiente, los hechos descritos constituyen un hallazgo administrativo, que 
deberá someterse a un Plan de Mejoramiento. 
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ANEXO 1.  ANALISIS DE LA RESPUESTA DADA POR LA ENTIDAD 
 
Observación No. 1. Patrimonio de la empresa 
 
Respuesta presentada 
 
“Al respecto, la Entidad se permite informar que como es de conocimiento del Órgano de Control, SIVA 
SAS celebró el Convenio Interadministrativo No 2013-03-0125 el 08 de noviembre del 2013, mediante el 
cual el Ente Gestor, tenía la obligación de realizar las obras relacionadas con la ampliación del Canal 
Trapezoidal Calle 44 y obras complementarias en la Glorieta del Terminal. Dado lo anterior, el ente gestor 
procedió a realizar los procesos de contratación y a ejecutar las obras requeridas para dar cumplimiento 
contractual al objeto pactado en el Convenio.  
 
El 24 de febrero del 2020 y mediante Resolución 019, SIVA SAS decide liquidar unilateralmente el contrato 
de obra pública CO 040-2014, y solicitarle al contratista el giro A FAVOR DEL SIVA SAS, de la suma de 
$181.169.149 a fin que, junto con la Retención de garantía con la que contaba la Entidad, se alcanzara el 
valor de las obras no recibidas a satisfacción por parte del Ente Gestor y de la respectiva Interventoría.  
 
De esta manera, el Ente Gestor procedió, tal y como se observa en la nota L-001-20103 de junio del 2020, 
a registrar los recursos recibidos por el contratista Consorcio Sistemas Estratégicos de Transporte, CSET, 
como un ingreso para la Entidad bajo el entendido que era el SIVA quien iba a ejecutar las obras de 
reparación requeridas para culminar el objeto del convenio a satisfacción, dado que hasta la fecha de los 
registros contables, no se contaba con alguna instrucción u orden contraria por parte del Departamento del 
Cesar (así se ve reflejado en la Resolución 019 del 24 de febrero del 2020 emitida por el SIVA SAS). En 
concordancia con esto, el Ente Gestor siempre actuó contable y presupuestalmente acorde con esta 
realidad, y en ningún momento con la intención de reflejar cifras erróneas en los Estados Financieros.  
 
El día 29 de junio de la vigencia 2021, la Secretaría de Infraestructura del Departamento del Cesar decidió, 
mediante Resolución 005182 decretar la liquidación unilateral del Convenio Interadministrativo No 2013-
03-0125 suscrito, ordenando a SIVA SAS a reintegrar las sumas correspondientes a las obras no recibidas 
a satisfacción. Fue entonces, y hasta este momento, que SIVA S.A.S. fue notificado de que no iba a ser la 
Entidad encargada de reparar y/o subsanar las obras no recibidas a satisfacción en dicho Canal, y por 
tanto, debía devolver los recursos a la Gobernación del Cesar para que esta dispusiera de ellos, incluyendo 
no solo los recursos de las retenciones de garantía realizadas; sino también, los girados por el contratista 
a favor del SIVA S.A.S.  
 
Por esta razón, y manteniendo concordancia con los registros contables previos, se procedió a contabilizar 
los recursos girados como un gasto. Así las cosas y con fundamento en las anteriores consideraciones de 
hecho y de derecho, respetuosamente solicitamos a la Contraloría Municipal desestimar los argumentos 
sobre los cuales fue planteada la observación, dado que consideramos que se ha realizado una gestión 
correcta y coherente, actuando en todo momento acorde a las regulaciones que en materia contable y 
presupuestal existen en el país.” 
 

Análisis de la Respuesta 
 
Debemos señalar, que el ente de control no ha afirmado que la entidad tiene o tuvo la 
intención de reflejar cifras erróneas en los Estados Financieros; como ustedes mismos lo 
han manifestado, para el año 2020, toman como un ingreso para la empresa bajo el 
entendido que era el SIVA quien iba a ejecutar las obras de reparación requeridas y con 

mailto:despacho@contraloriavalledupar.gov.co
http://www.contraloriavalledupar.gov.co/


 
Nit.892.300.310-2 

 OFICINA DE CONTROL FISCAL 
 

INFORME FINAL DE AUDITORIA  

VERSION: 3.0 

VIGENCIA:24/11/16 

   PÁGINA 40 DE 42 

 

Control Fiscal Transparente y Eficaz 
Calle 14 No. 6 – 44 / piso 3 Teléfonos 5801842 – Telefax: 5803280 

Email: despacho@contraloriavalledupar.gov.co  WEB: www.contraloriavalledupar.gov.co 
 

ello culminar el objeto del convenio a satisfacción, dado que hasta la fecha de los registros 
contables, no se contaba con alguna instrucción u orden contraria por parte del 
Departamento del Cesar.  
 
Con lo anterior, aclara porqué se registró ese valor como ingreso, lo cual no estamos 
objetando. Sin embargo, con lo que no estamos de acuerdo, es que en la vigencia 2021 
se tomara como un gasto. 
 
El día 29 de junio de la vigencia 2021,cuando la Secretaría de Infraestructura del 
Departamento del Cesar decidió, mediante Resolución 005182 decretar la liquidación 
unilateral del Convenio Interadministrativo No 2013-03-0125 suscrito, ordenando a SIVA 
SAS a reintegrar las sumas correspondientes a las obras no recibidas a 
satisfacción y por tanto, debía devolver los recursos a la Gobernación del Cesar 
para que esta dispusiera de ellos, incluyendo no solo los recursos de las retenciones de 
garantía realizadas; sino también, los girados por el contratista a favor del SIVA S.A.S; 
con el conocimiento pormenorizado de los hechos, se debió hacer en su momento un 
ajuste contable que reversara el hecho que había causado haber tomado como 
ingreso el valor de la devolución en la vigencia 2020 y no tomarlo para la vigencia 
2021 como un Gasto; ya que en nuestro concepto ese registró no representa en forma 
fidedigna la esencia del fenómeno económico que se pretende representar. 
 
Por lo anterior, queda en firme la observación y se valida como hallazgo. 
 
Observación No. 2 Aplicación del registro contable 
 
Respuesta presentada 
 
“Como entidad entendemos y tenemos pleno conocimiento de los principios de contabilidad pública 
emitidos y dados por la Contaduría General de la Nación, dando aplicabilidad permanente a los mismos. 
Sin embargo, teniendo en cuenta la observación realizada por el Órgano de Control, procedimos a realizar 
una revisión de los egresos mencionados, encontrando lo siguiente: 
 
 • Las facturas relacionadas con pagos de servicios públicos, no pueden ser causadas antes de recibir la 
respectiva factura, dado que es imposible conocer con anterioridad su valor. Sin embargo, dentro del 
proceso de causación posterior a recibir la factura, se detalla en la descripción el período correspondiente, 
reconociendo así que hace referencia a un tiempo anterior. Es así como en el caso del egreso 6504 (a 
nombre de Caribemar de la Costa-servicio de energía) mencionado en el cuadro anterior, a pesar que el 
periodo facturado correspondía entre el 24 de noviembre y el 26 de diciembre del 2020, la factura fue 
emitida hasta el 05 de enero del 2021, y causada por el ente gestor el 12 de enero del 2021, cumpliendo 
de esta manera con los principios de contabilidad pública. 

 
Las facturas y/o cuentas de cobro relacionadas con servicios personales, suministros, entre otros, son 
causadas contablemente una vez el contratista haya radicado las cuentas de cobro o facturas con los 
soportes, y el supervisor del contrato haya dado el respectivo recibo a satisfacción, dado que es en este 
momento en que se convierte en una obligación de pago para la Entidad. Presupuestalmente, todos los 
egresos relacionados fueron reconocidos en su momento como cuentas por pagar, mediante Resolución 
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002 de enero del 2021. Todas las facturas y/o cuentas de cobro tienen fecha del periodo en que se causaron 
tanto contable como presupuestalmente, aunque correspondan a períodos anteriores, pero solamente 
fueron radicados y recibidos a satisfacción posterior al cierre contable (31 de diciembre del 2020). Teniendo 
en cuenta lo anterior, la Entidad no causa las cuentas hasta tanto no sean recibidas a satisfacción por el 
supervisor o interventor y que se cuente con un soporte contable, dado que, además de lo anteriormente 
expuesto, SIVA SAS no se puede hacer cargo de las retenciones, estampillas y demás descuentos que 
deben realizarse, hasta cuando no se tenga la seguridad que el servicio fue prestado y recibido a 
satisfacción, que se hayan realizado los pagos a la seguridad social, y que el contratista emita su 
documento de cobro. Por esta razón, todos los contratos de la Entidad tienen incluida la siguiente clausula: 
 
CLAUSULA XXX - VALOR Y FORMA DEL PAGO - El valor del presente contrato asciende y se fija en la 
suma de XXXXXXXXXXXXXXXX ($XXXXX), que pagará la CONTRATANTE al CONTRATISTA por 
mensualidades vencidas y/o proporcional por fracción de mes a razón de XXXXXX PESOS M/L 
($XXXXXX), PREVIA PRESENTACIÓN DE INFORMES PARCIALES DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, 
LA ACREDITACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL 
INTEGRAL Y LA EXISTENCIA DE CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN 
DEL OBJETO Y OBLIGACIONES SUSCRITA POR EL SUPERVISOR DEL PRESENTE CONTRATO. Los 
pagos se efectuarán al contratista conforme al Plan de Caja de SIVA S.A.S. Teniendo en cuenta que los 
servicios contratados son de tracto sucesivo en caso de terminación anticipada, sólo habrá lugar al pago 
del tiempo de prestación efectiva del servicio. No obstante, para efectos de la cotización de aportes al 
Sistema de Seguridad Social Integral (SSSI) de trabajadores independientes que conlleve al pago de sus 
honorarios, esta se efectuara mes vencido directamente por el contratista, conforme lo establecen el 
artículo 244 de la Ley 1955 de 2019.  
 
Adicional a lo anterior, previo al cierre del periodo contable, el Ente Gestor en cabeza del área de gestión 
financiera, realizan jornadas de depuración de cuentas con varios periodos pendientes de pago, con los 
diversos supervisores, buscando agilizar y minimizar las cuentas pendientes de pago al cierre de la 
vigencia; permitiendo esto que las cuentas por pagar presupuestales queden constituidas con los menores 
valores posibles, y que, los registros contables reflejen la realidad económica, contable y financiera de la 
empresa.  
 
Así las cosas y con fundamento en las anteriores consideraciones de hecho y de derecho, respetuosamente 
solicitamos a la Contraloría Municipal desestimar los argumentos sobre los cuales fue planteada la 
observación, dado a que consideramos que se ha realizado una gestión correcta y coherente, actuando en 
todo momento acorde a las regulaciones que en materia contable y presupuestal existen en el país” 

 

Análisis de la Respuesta 
 
En la respuesta dada sobre los registros contables reconocidos en periodo diferente al 
causado; sostenemos que los hechos económicos se reconocen en el momento en que 
suceden, con independencia del instante en que se produce el flujo de efectivo o 
equivalentes al efectivo que se deriva de estos, es decir, el reconocimiento se efectúa 
cuando surgen los derechos y obligaciones, o cuando el hecho económico incide en los 
resultados del periodo contable. Aceptamos, los argumentos para los servicios públicos 
por su forma de facturar. 
 
En cuanto a que la entidad no causa las cuentas hasta tanto no sean recibidas a 
satisfacción por el supervisor o interventor y que se cuente con un soporte contable, hasta 
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cuando no se tenga la seguridad que el servicio fue prestado y recibido a satisfacción, 
que se hayan realizado los pagos a la seguridad social, y que el contratista emita su 
documento de cobro. Teniendo en cuenta de que se acerca el cambio del periodo 
contable que implica, cierre contable y presupuestal, la entidad debería realizar las 
actividades administrativas que agilicen la legalización de las obligaciones que quedan 
pendiente por pagar para el año siguiente. 
 
 
Hallazgo 3. Publicación en el SECOP 
 
Respuesta presentada. 
 
“La Entidad viene ejecutando un plan de mejoramiento sobre este particular, el cual le ha permitido corregir 
las fallas administrativas que por diversas circunstancias se presentan en la publicación de los documentos 
contractuales en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP I).  
 
En este sentido, es una responsabilidad para SIVA S.A.S. mejorar sus procesos administrativos, por lo cual 
se compromete a realizar las publicaciones de la totalidad de los documentos contractuales, tanto en el 
SECOP, como en otras plataformas tecnológicas que correspondan, esto, dentro de los términos 
establecidos para tal fin”. 

 
Análisis de la Respuesta 
 
La entidad no controvierte la observación detectada; señala sobre las acciones de 
mejoramiento que viene implementando para subsanarla. Queda en firme la observación 
y se valida como hallazgo. 
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