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   CARTA DE CONCLUSIONES 
 

Tunja, diciembre 11 de 2020 

 
 
Doctor 
PEDRO ELIAS BARRERO MESA 
Gerente 
Compañía de Servicios Públicos de Sogamoso Coservicios 
Municipio de Sogamoso 
Ciudad 
 
 
Asunto: Carta de Conclusiones 
 
La Contraloría General de Boyacá, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Exprés, por 
irregularidades conocidas en la Denuncia  D-19-0087 DE 2019  correspondiente a 
algunos contratos realizados en las vigencias 2016, 2017, 2018 y 2019, a través 
de la evaluación de los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad  con 
que administró los recursos puestos a su disposición y los resultados de su 
gestión en  la celebración de contratos realizados en la Compañía de Servicios 
Públicos de Sogamoso. 
 
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información 
suministrada por la entidad y analizada por la Contraloría. La responsabilidad de la 
Contraloría General de Boyacá consiste en producir un Informe de Auditoría 
Exprés, que contenga el concepto sobre el examen practicado. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la 
Contraloría General de Boyacá, consecuentes con las de general aceptación; por 
lo tanto, requirió acorde con ellas, una etapa de planeación y ejecución del trabajo 
de manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar 
nuestro concepto.  
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CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 
 
La Contraloría General de Boyacá como resultado de la auditoría exprés 
adelantada, conceptúa sobre las irregularidades contenidas en la Denuncia D-19-
0087 DE 2019, encuentra irregularidades en el manejo de los recursos con los 
cuales se contrataron los contratos que se relacionan a continuación, durante los 
años 2016, 2017 y 2019, por lo que se recomienda tener en cuenta estas 
observaciones para elaborar el plan de mejoramiento. 
 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
La Entidad debe ajustar el plan de mejoramiento que se encuentra desarrollando, 
con acciones y metas que permitan solucionar las deficiencias comunicadas 
durante el proceso auditor y que se describen en el informe. El Plan de 
Mejoramiento ajustado debe ser entregado dentro de los términos los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la comunicación enviada por secretaria de la Dirección 
Operativa de Control Fiscal. 
 
Dicho plan de mejoramiento debe contener las acciones y metas que se 
implementarán por parte de la Entidad, las cuales deberán responder a cada una 
de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma 
para su implementación y los responsables de su desarrollo. 
 
 
Atentamente,  
 

 
MARTHA BIGERMAN AVILA ROMERO 

Contralora General de Boyacá  
 
 

Revisó:    GUSTAVO ERNESTO TOLEDO JEREZ 
                Director Operativo Control Fiscal 
 
 

Proyectó y elaboró: LUZ MIRYAM PARRA CUBIDES  
              Profesional Universitaria 
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2.RESULTADOS DE LA AUDITORIA 
 

Mediante memorando de asignación N° 048 de fecha 17 de noviembre de 2020, 
se hizo entrega de la denuncia D-19-0087 DE 2019, la cual tiene que ver con 
irregularidades presentadas en algunos contratos de las vigencias 2016, 2017 y 
2019, realizados por la Compañía de Servicios Públicos y que fueron denunciados 
a este Ente de Control por el presidente del Sindicato de esa Entidad VICENTE 
ALVAREZ ALARCON, a través de la Personería municipal de Sogamoso. 

Los siguientes contratos fueron tratados durante el proceso auditor: 

2.1 CONTRATOS VIGENCIA 2016 

HALLAZGO N° 1 

2.1.1 Contrato 2016-0011 construcción de la red de alcantarillado en la carrera 32 
entre calles 8 y 11 barrio la Isla del municipio de Sogamoso firmado con CARLOS 
ENRIQUE CAMARGO RUBIANO, por valor de $64.423.837, el contrato se firmó el 
4 de febrero de 2016, plazo de ejecución es de 30 días calendario contados a 
partir del acta de inicio, con fecha 4 de abril de 2016, se adiciona el contrato en un 
valor de $32.155.750, el contrato se inició el 14 de marzo de 2016, se liquidó el 8 
de abril de 2016. 

El denunciante señala:  

.. En esta contrato además del acostumbrado adicional también se presentan una 
serie de irregularidades como lo sostiene el mismo supervisor en informe 
presentado, cuando claramente dice fui nombrado en la Compañía de servicios 
públicos S.A ESP, como subdirector de obras, el 13 de enero de 2016 y 
posteriormente me asignaron como supervisor del contrato en mención la obra ya 
estaba en ejecución desde días ya llevaba como el 50% de ejecución, aclarando 
que el contrato fue perfeccionado el 4 de febrero de 2016, de otro lado, el acta de 
inicio se firma el 14 de marzo de 2016, el adicional se firma un día después de 
firmar el acta de recibo y terminación, igualmente el supervisor hace mención de la 
deshonesta y corrupta actuación del representante del contratista dentro del 
contrato en mención se canceló la construcción de 10 pozos de inspección con 
anillo y tapa los cuales no los construyo el contratista como era su obligación sino 
que fueron construidos por el Consorcio Andino cuando realizaban la 

http://www.cgb.gov.co/
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pavimentación de la vía, de igual modo como lo sostiene el mismo supervisor 
existen irregularidades donde se evidencia responsabilidad de el mismo sin que se 
haya adelantado investigación alguna al supervisor, de lo anterior anexamos 
documentación como contrato, adicional, acta de inicio, acta de recibo y 
terminación, acta de liquidación final, informe del supervisor y bitácora. 

En la denuncia se observa del folio 49 a 51 oficio de fecha 17 de junio de 2016, 
donde el señor MAURICIO DIAZ LOPEZ en su calidad de Director de Operaciones 
encargado, y quien hizo de supervisor del contrato, comunica al gerente de la 
Compañía de servicios Públicos de Sogamoso HUGO JAIRO PEREZ PEÑA, 
varias irregularidades: 

1.  Cuando fui nombrado en la Compañía de Servicios Públicos S.A ESP, 
como subdirector de obras el 13 de enero de 2016 y que posteriormente me 
asignaron como supervisor del contrato en mención la obra ya estaba en 
ejecución desde días atrás, con lo cual se llevaba casi un 50% de 
ejecución, aclarando que el contrato fue perfeccionado el 4 de febrero de 
2016. 

2. Cabe destacar también que en la ejecución de este contrato hubo que 
hacerse un adicional ya que los ingenieros del Consorcio que están 
haciendo el mejoramiento vial de la carrera 32, en reuniones conjuntas con 
la Secretaria de Infraestructura y Valorización del municipio y la Dirección 
de Operaciones de la Compañía de Servicios Públicos, llegándose al 
acuerdo que la Compañía debería ampliar en un metro al lado y lado de la 
red Principal de alcantarillado la base y el atraque, el relleno con recebo 
compactado como también que se dejaran todas las acometidas de las 
casas y lotes que se encuentran a lo largo de la vía, lo cual aumento las 
cantidades de la obra, situación que fue sustentada para el adicional. 

3. El señor Carlos Enrique Camargo Rubiano como contratista delego al señor 
Wilson Rincón quien lo representaba en todas las acciones y hacía las 
veces de residente de la obra, y con quien siempre tuve contacto para 
dialogar con respecto a la ejecución del contrato, me acuerdo que en la 
época de la Semana Santa trabajamos hasta el miércoles santo, y hasta ahí 
se había instalado la red principal en tubería de 12 pulgadas, se habían 
construido los pozos de inspección, las prolongaciones de las acometidas 
de cada vivienda y Lotes en el tramo correspondiente, habíamos acordado 
que la obra se continuaría el Lunes de Pascua,  para hacer la instalación de 
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las sillas yee y terminar de hacer el relleno con recebo, pero no fue así, el 
argumento que había avanzado con la obra porque le estaban acosando los 
ingenieros que estaban ejecutando la obra vial y que por eso había 
trabajado el resto de semana sin avisarme. 

4. Continuando con la ejecución de la obra el Lunes de Pascua ya se estaba 
era aplicando el relleno que se había pactado en las reuniones con los otros 
contratistas, y el señor Wilson Rincón dijo que ya estaban instaladas todas 
las sillas yee, a la cual me mostro unas fotos de instalación, y continuamos  
con la ejecución de la obra hasta su culminación y posterior liquidación del 
contrato con sus respectivos documentos como son la bitácora el registro 
fotográfico y los demás documentos requeridos para dicho fin, documentos 
que se encuentran en los archivos de la Compañía. 

5. Sorprendido y perplejo quedé cuando el lunes 13 de junio de los corrientes, 
los ingenieros que están construyendo la vía comenzaron a hacer la 
remoción del recebo para hacer la construcción del cárcamo de protección 
de la red principal de alcantarillado y se evidenció que no se habían 
colgado las Silla yee, es decir me sentí asaltado en la buena fe, porque creí 
que era cierto que las fotos que presento correspondían a los sitios 
indicados. 

6. Procedí a llamar al señor Wilson Rincón para que evidenciará que era lo 
que había hecho,  a lo cual me contesto que él sabía que se iba a construir 
el cárcamo de protección y que de todas maneras había que levantar la 
tubería de las acometidas para poder fundir el concreto, a lo cual yo me 
ofusque y le dije que esa no era razón para que me hubiese engañado al no 
colocar las sillas yee, posteriormente me dijo que el respondía por todo lo 
que se derivara y que se comprometía a entregar saneado todo lo que 
hiciera falta para dejar en funcionamiento en el menor tiempo posible…. 

Analizada la información remitida por el denunciante como la allegada al 
expediente por parte de la Compañía de Servicios públicos de Sogamoso 
Cooservicios, la auditoria concluye lo siguiente: 

Dejar claro que según lo relatado en oficio de fecha 17 de junio de 2016 firmado 
por el supervisor MAURICIO DIAZ LOPEZ, lo que se dejó de instalar en la 
ejecución del contrato 2016-0011 por parte del contratista, fueron el ítem sillas yee 
y no la construcción de 10 pozos de inspección con anillo y tapa como lo 
manifiesta el denunciante. 

http://www.cgb.gov.co/
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Verificados los documentos que hacen parte de la ejecución del contrato se 
encuentra el ítem de suministro e instalación silla yee de 12 a 6 pulgadas una 
cantidad de 39 por un valor de $150.150 para un total de $5.855.850; 
igualmente en la adición del contrato por este mismo concepto se contrató el 
suministro e instalación de silla yee de 12 a 6 pulgadas en una cantidad de 
17 por valor de $2.552.550, para un total de $8.408,400.  

La auditora considera que el oficio de fecha 17 de junio de 2016 (folios 49 a 51 de 
la denuncia D-19-0087 DE 2019), firmado por MAURICIO DIAZ LOPEZ, en su 
calidad de supervisor del contrato 2016-011, se constituye como prueba 
documental y fundamental que permite concluir que el ítem silla yee, no fue 
instalado por el contratista; pero según comprobantes de egreso el contrato fue 
cancelado en su totalidad, al dejarse de instalar el ítem sillas yee señalado del 
contrato,  se está causando un daño,  por lo que se constituye en un presunto 
detrimento del erario público de la Compañía de Servicios de Sogamoso 
Coservicios por valor de OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL 
CUATROCIENTOS PESOS ($8.408.400), se determina como hallazgo 
administrativo con incidencia fiscal y penal.  

Con respecto a la incidencia penal se hace relevante mencionar los siguientes 
aspectos: 1) que el artículo 399 del código penal establece que “El servidor público 
que dé a los bienes del Estado o de empresas o de instituciones en que éste 
tenga parte, cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por 
razón o con ocasión de sus funciones, aplicación oficial diferente de aquella a que 
están destinados, o comprometa sumas superiores a las fijadas en el presupuesto, 
o las invierta o utilice en forma no prevista en éste, en perjuicio de la inversión 
social o de los salarios o prestaciones sociales de los servidores, incurrirá en 
prisión (…) subrayado propio. 2) que visto lo anterior considera el equipo auditor 
que teniendo en cuenta lo anterior se avizora una posible comisión de la conducta 
prenombrada de acuerdo con las siguientes consideraciones. 

a) los sujetos de la conducta: El activo que refiere al señor ex gerente de la 
empresa de servicios públicos y   

 

HALLAZGO N° 2 
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2.1.2 Contrato N 2016-0105 Compra de medidores volumétricos por valor de 
$136.300.000, firmado con el señor ISMAEL ANTONIO CHAPARRO CAMARGO, 
el contrato se firmó el 11 de noviembre de 2016, con un plazo de 30 días, se 
compraron 940 medidores por valor de $125.000 cada uno, el contrato se liquidó 
el 4 de enero de 2017.   

El denunciante señala:  

… mediante el cual se realiza compra de medidores volumétricos, donde 
claramente se observa un exagerado sobre costo  toda vez que de acuerdo al 
valor del contrato, el valor unitario es de $145.000, mientras que de acuerdo a la 
cotización emitida por la fábrica AQUAFORJAS que es la fabricante tiene un costo 
unitario de $70.210, es de mencionar que esta anomalía el Concejo Municipal 
puso en conocimiento de La Procuraduría sin que a la fecha exista resultado, es 
de tener en cuenta que a ese proceso se anexaron documentos como pruebas de 
la presunta irregularidad, anexamos contrato, cotización, acta de liquidación final, 
entrada de almacén y nota de 20 de febrero de 2017. 

Analizada la información remitida por el denunciante como la allegada al 
expediente por parte de la Compañía de Servicios públicos de Sogamoso 
Cooservicios, la auditoria concluye lo siguiente: 

Verificada la documentación del contrato falta acta de inicio. 

Dentro de la verificación de los documentos que hacen parte del contrato se 
observa que no se hizo ninguna modificación u otrosí, en lo que hace referencia  a 
la entrega del objeto contractual, más sin embargo en el acta de liquidación de 
este contrato se observa que  cambian cantidades y precios, en el contrato se 
describe que  compran 940 medidores a $145.000 cada uno incluido IVA del 19% 
y en el Acta de Liquidación, cuantifican 1.215 medidores por valor de $96.760. De 
lo anterior se concluye que el gerente de la empresa de Servicios Públicos 
de Sogamoso, para la época de los hechos no atendió objetivamente las 
reglas del derecho contractual al realizar el proceso contractual en la compra 
de medidores, en el contrato establece un valor unitario y cantidades 
diferentes a las comparadas con las recibidas en el acta final, queriendo 
subsanar la irregularidad con la firma de esta acta. 

http://www.cgb.gov.co/
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En el folio 30 aparece factura de fecha noviembre 22 de 2016 emitida por el 
contratista ISMAEL ANTONIO CHAPARRO CAMARGO donde se observa que 
se factura 940 medidores a $125.000 más iva de16% es decir $20.000 para un 
total de valor de cada medidor de $145.000 

En documentos anexos del contrato, aparece factura de venta N° 42958 de 
fecha 3 de enero de 2017 de la Ferretería Industrial Ltda donde se factura 
contadores de las mismas especificaciones por un valor de $86.207, más iva 
de 16% por valor de $13.793 para un total de $100.000 cada medidor. 

Así mismo aparece Cotización 04 de fecha 3 de enero de 2017 emitida por 
AQUAFORJAS, donde el valor de cada medido es de $82.000 más IVA de 
16% por $13.120, para un total de $95.120 

En el folio 34 de la denuncia aparece cotización N° 043 de fecha 12 de 
febrero de 2017 de AQUAFORJAS donde se cotizan los medidores con las 
mismas especificaciones técnicas y cada medidor tiene un costo de $59.000, 
más Iva de 19% $11.210 para un total de $70.210. 

Como se observa en los documentos mencionados el valor de cada medidor 
cotizado es menor al valor de cada medidor pagado en el contrato que fue de 
$145.000 incluido IVA. Como se observa en el siguiente cuadro: 

Cuadro No 1 
Comparación Precios Medidores Contrato 2016-0105 Sogamoso 

CONCEPTO FECHA 
VALOR 
MEDIDOR IVA VALOR IVA 

VALOR TOTAL 
MEDIDOR PROMEDIO 

DIFERENCI
A 

Factura 
Contrato 

22/11/20
16 

 $               
125.000  

16
% 

 $          
20.000   $        145.000      

factura 42958 
Ferretería 
Industrial 

3/01/201
7 

 $                 
86.207  

16
% 

 $          
13.793   $        100.000      

Cotización N° 
04 
AQUAFORJAS 

3/01/201
7 

 $                 
82.000  

16
% 

 $          
13.120   $          95.120      

Cotización N° 
043 de 
AQUAFORJAS 

17/02/20
17 

 $                 
59.000  

19
% 

 $          
11.210   $          70.210      

TOTAL          $        265.330 _ 
 $          
88.443  

 $          
56.557  

Fuente: Documentos anexos contrato 2016-0105 Coservicios Sogamoso 
Elaboró: Comisión de Auditoria  

http://www.cgb.gov.co/
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Del cuadro anterior se promedian los valores de la factura de Ferretería 
Industrial y las cotizaciones expedidas por AQUAFORJAS, y da un precio 
promedio de $88.443 por medidor, existiendo una diferencia de $56.557 entre 
el precio que se pagó por medidor del contrato y el precio promediado, por 
lo tanto se determina un presunto detrimento por valor de CINCUENTA Y 
TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA 
PESOS  $53.163.580, valor que corresponde a la diferencia del valor pagado 
en el contrato con relación al valor promediado es decir $56.557X 940 
medidores que fue lo que facturo el contratista. Se determina como hallazgo 
administrativo con incidencia fiscal y penal. 

Con respecto a la incidencia penal se hace relevante mencionar los siguientes 
aspectos: 1) que el artículo 399 del código penal establece que “El servidor público 
que dé a los bienes del Estado o de empresas o de instituciones en que éste 
tenga parte, cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por 
razón o con ocasión de sus funciones, aplicación oficial diferente de aquella a que 
están destinados, o comprometa sumas superiores a las fijadas en el presupuesto, 
o las invierta o utilice en forma no prevista en éste, en perjuicio de la inversión 
social o de los salarios o prestaciones sociales de los servidores, incurrirá en 
prisión (…) subrayado propio. 2) que visto lo anterior considera el equipo auditor 
que teniendo en cuenta lo anterior se avizora una posible comisión de la conducta 
prenombrada de acuerdo con las siguientes consideraciones. 

Visto lo anterior a criterio de esta auditoria el gerente de la empresa de servicios 
públicos en comento de manera consiente y voluntaria utilizó un valor de 
CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 
OCHENTA PESOS  $53.163.580 de manera diferente a la prevista y programada 
en el funcionamiento de la entidad de acuerdo con lo dispuesto por el acuerdo 002 
de 2015 por medio del cual se aprobó el presupuesto ingresos gastos e 
inversiones de la compañía de servicios públicos COOSERVICIOS SA ESP y en 
perjuicio de la inversión social, por tratarse de una actividad que tiende a la 
solución de necesidades básicas y del bienestar general y el mejoramiento de la 
calidad de vida de los habitantes de Sogamoso en concreto por no atender 
objetivamente las reglas del derecho contractual, al realizar el proceso contractual 
en la compra de medidores, puesto que en el contrato establece un valor unitario y 
cantidades diferentes a las comparadas con las recibidas en el acta final. 
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2.2 CONTRATOS VIGENCIA 2017 

HALLAZGO N° 3 

2.2.1Contrato N° 2017-0024 Compra de dotación para el personal convencionado 
operativo de Coservicios S.A E.S. P para la vigencia 2017. 

Firmado con W&M S.A.S SERVICIOS INTEGRALES, representada legalmente por 
MARINELLA BALLEN GALVIS, por valor de $87.590.248, el plazo del contrato es 
de 20 días contados a partir de la firma del acta de inicio, el contrato se firmó el 3 
de abril de 2017, se firmó acta de inicio el 15 de mayo de 2017, se anexa 
certificación de la supervisora del contrato de fecha 12 de junio de 2017, donde 
certifica el cumplimiento del objeto contractual, no se evidencia acta de 
liquidación del contrato. 

El denunciante señala:  

..mediante el cual se contrata el suministro de la dotación de calzado y overol a los 
trabajadores de la parte operativa de Cooservicios, donde se adjudica sin el 
cumplimiento de los requisitos estipulados, como se puede constatar en 
documentos anexos se violó el debido proceso de selección donde no se le da 
cumplimiento a lo pactado de las partes a través de Convención colectiva del 
trabajo y donde a pesar de que la empresa arbitrariamente convoca un inexistente 
comité y de haber aceptado que los convocados efectuaran la selección del 
oferente que cumplía con la calidad de la dotación, donde resulto seleccionada la 
empresa SOLGASES, representada por el señor Jairo Humberto Castañeda Pinto, 
el contrato en mención de adjudico a otro oferente diferente al seleccionado que 
en nada cumplía para el suministro de la respectiva dotación,  como pruebas 
anexamos, copia Contrato 2017-024, y oficios que hicieron parte del proceso en 
19 folios; es de mencionar que en los años 2018 y 2019, se asignó contrato con el 
mismo objeto al mismo contratista. 

Analizada la información remitida por el denunciante como la allegada al 
expediente por parte de la Compañía de Servicios públicos de Sogamoso 
Coservicios, la auditoria concluye lo siguiente: 

http://www.cgb.gov.co/
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Verificados los documentos que aporta el denunciante, no se evidencia acta 
o documento donde se haya seleccionado como mejor oferente la empresa 
SOLGASES, representada por el señor Jairo Humberto Castañeda Pinto como la 
mejor oferente en calidad y precios del objeto contractual a que hace referencia 
este contrato; por lo tanto, la auditoria no se pronuncia al respecto. 

Analizados los documentos que hacen parte del contrato 2017-024, se 
encontró que tanto en los estudios previos como en  el contrato se deja el  
ítem gastos administrativos el 7% del valor total del contrato y que 
corresponde  a $4.866.125  y que en la factura N° 0188 sin fecha, emitida por 
el contratista fue cuantificado como transporte, valor que no se justifica, por 
cuanto el contratista es de Sogamoso, es decir del lugar donde se desarrolló 
la ejecución del objeto contractual, por lo tanto no se justifica este pago de 
transporte; si la firma,  ejecución y desarrollo del objeto del  contrato se 
realizó en el municipio de Sogamoso, entonces no existe ninguna 
justificación de realizar pagos por conceptos de transporte, por valor de 
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS CIENTO VEINTICINCO 
PESOS ($4.866.125), se determina como hallazgo administrativo con 
incidencia fiscal. 

2.2.2 Contrato N° 2017-053: elaboración de estudio técnico de transformación 
institucional que contenga análisis financiero, análisis externo, análisis de 
capacidad institucional, identificación de procesos, diseño de estructura interna, 
diseño de la planta de cargos y ajuste del manual de funciones y competencias 
laborales que permita dar cumplimiento a misión de Coservicios. 

 Firmado con MARTHA LUCIA MORENO GARCIA, por valor de $199.991.400, 
plazo ejecución cinco meses contados a partir de la firma del acta de inicio, el 
contrato se firmó el 25 de julio de 2017, el acta de inicio se firmó el 1 de agosto de 
2017, se liquidó el 23 de julio de 2019, el contrato se adiciono en un valor de 
$70.000.000, para un valor total de $269.991.400. 

El denunciante señala:  

Suscrito con el fin de adelantar estudio de reestructuración y o modernización de 
la empresa, se evidencia un presunto detrimento patrimonial cuando se le hace un 
adicional por valor de setenta millones de pesos con el fin de plantear una 
alternativa de tercerización de los servicios que presta la empresa, cuando no es 
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su responsabilidad, toda vez que el único responsable y quien puede efectuar una 
tercerización es el municipio quien debió asumir el costo adicional. 

 El objeto del contrato corresponde a un contrato de consultoría, de elaboración de 
documentos y estudios, por lo que es imposible determinar si existen presuntos 
sobrecostos o no en la ejecución de este contrato. 

HALLAZGO N° 4 

2.2.3 Contrato N°2017-054: construcción y reposición de redes de acueducto y 
alcantarillado de propiedad de Cooservicios S.A E.S.P en diferentes sectores de la 
ciudad de Sogamoso, por valor de $1.500.000.000, firmado con la COMPAÑÍA 
INTEGRAL DE SERVICIOS  PARA COLOMBIA S.A.S-COINTSECOL S.A.S con 
NIT 900927217-5, representada legalmente por NICOLAS FELIPE PEREZ 
OCHOA,  el contrato se firmó el 27 de julio de 2017, con un plazo de cinco meses 
contados a partir de la firma del acta de inicio, el acta de inicio se firmo el 3 de 
agosto de 2017, con acta de fecha 11 de octubre de 2017, se liquidó parcialmente 
el contrato, con fecha 12 de diciembre de 2017 se amplia el plazo del contrato a 8 
meses, con fecha 15 de diciembre se liquida parcialmente el contrato, con fecha 
29 de enero de 2018 se liquida parcialmente el contrato, con fecha 26 de enero de 
2018 se adiciona el contrato en un valor de $749.000.000.con fecha 13 de marzo 
de 2018 se liquida parcialmente el contrato, con fecha 14 de marzo de 2018, se 
amplia el plazo del contrato a diez meses, con fecha 11 de abril de 2018 se liquida 
parcialmente el contrato, con fecha 8 de mayo de 2018, se liquida parcialmente el 
contrato, con fecha 27 de junio de 2018 se liquida el contrato. Además de lo 
anterior se anexan 7 informes de ejecución del contrato, en los que se demuestra 
el cumplimiento del objeto contractual. 

El denunciante señala:  

.. el cual se pactó con un costo inicial de $.1500.000.000,con un agravante al 
determinar realizarle un adicional de $749.000.000 a un contrato abierto donde no 
se especifica las obras a realizar y donde quedaría una inmensa puerta abierta 
para presuntos actos de corrupción, acá debemos mencionar que no es solo este 
contrato el que se ve beneficiado con un adicional hasta por el máximo permitido 
por la ley, convirtiéndose en una costumbre toda vez que a la mayoría de los 
contratos se les aprueba esta clase de adicionales, frente a estos hechos 
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manifestamos nuestro rechazo en oficio dirigido a nombre del gerente de la 
Empresa, de fecha 28 de febrero de 2018, anexamos contrato y adicional. 

Analizada la información remitida por el denunciante como la allegada al 
expediente por parte de la Compañía de Servicios públicos de Sogamoso 
Coservicios referente a este contrato, la auditoria concluye lo siguiente: 

El contrato inicial solo especifica valor unitario, pero no las cantidades a 
contratar. 

Con fecha 26 de enero de 2018, el contrato se adiciono en un valor de 
$749.000.000, para un total de $2.249.000.000, la adición no especifica en que 
ítems, cantidades y valor unitario se invertirá este valor, en los estudios 
previos para realizar la adición se justifica que debido a que el municipio de 
Sogamoso adelanta nuevos planes de pavimentación de vías y continuar con 
la ejecución del POIR definido para el año 2018, el cual incluye construcción 
y reposición de redes. 

La auditora solicita la colaboración de la Dirección Operativa de Control de obras y 
Valoración de Costos Ambientales de la Contraloría General de Boyacá para que 
se realice un análisis de precios a los ítems contenidos en el contrato; 
Dependencia que emitió el informe Técnico DCOCI N° 067 de fecha 4 de 
diciembre de 2020, donde no se observa que una vez realizado el correspondiente 
análisis no se encuentran sobre costos. Se configura como hallazgo 
administrativo. 

2.3 CONTRATO VIGENCIA 2019 

HALLAZGO N° 5 

2.3.1 Contrato 2019-054: compra de materiales de ferretería con destino a 
construcción de obras inherentes a la operación normal del relleno sanitario y 
llenado de terraza doce nivel C y manejo de la reinyección de lixiviados en los 
niveles A y B con el fin de dar continuidad en el componente de disposición final 
de residuos sólidos, firmado con FERRETERIA FORERO SOLUCIONES S.A por 
valor de $160.412.177, plazo de ejecución 20 días, el contrato se firmó el 20 de 
mayo de 2019, se firmó acta de liquidación el 22 de julio de 2019. 

El denunciante señala:  
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 Contrato 2019-054 mediante el cual se realiza la adquisición de materiales de 
construcción con destino al relleno sanitario por un valor de $160.412.177, donde 
no solo se evidencia unos exagerados sobre costos si no que el contrato se realiza 
con representación de la Ferretería Forero con NIT 860030360, de la ciudad de 
Bogotá, no obstante muchos de los elementos fueron suministrados de la ciudad 
de Sogamoso, se anexa listado de movimiento diario de almacén que contiene los 
valores de lo cancelado y en lápiz precios comerciales 

Analizada la información remitida por el denunciante como la allegada al 
expediente por parte de la Compañía de Servicios públicos de Sogamoso 
Cooservicios referente a este contrato, la auditoria concluye lo siguiente: 

Con oficio de fecha 23 de noviembre de 2020, se solicita a la Dirección de obras 
Civiles y Valoración de Costos Ambientales de esta Contraloría, se haga un 
análisis de precios 

Con oficio N° DCOCI 062 de fecha 24 de noviembre de 2020, se recibió informe 
de la Dirección Operativa de Obras Civiles y Valoración de Costos Ambientales de 
este Ente de Control, donde se determina sobrecostos por valor de DIEZ 
MILLONES TRESCIENTOS VEINTI SEIS MIL QUINCE PESOS ($10.326.015.96) 
se configura como hallazgo administrativo con incidencia fiscal y penal. 

Con respecto a la incidencia penal se hace relevante mencionar los siguientes 
aspectos: 1) que el artículo 399 del código penal establece que “El servidor público 
que dé a los bienes del Estado o de empresas o de instituciones en que éste 
tenga parte, cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por 
razón o con ocasión de sus funciones, aplicación oficial diferente de aquella a que 
están destinados, o comprometa sumas superiores a las fijadas en el presupuesto, 
o las invierta o utilice en forma no prevista en éste, en perjuicio de la inversión 
social o de los salarios o prestaciones sociales de los servidores, incurrirá en 
prisión (…) subrayado propio. 2) que visto lo anterior considera el equipo auditor 
que teniendo en cuenta lo anterior se avizora una posible comisión de la conducta 
prenombrada de acuerdo con las siguientes consideraciones. 

Visto lo anterior a criterio de esta auditoria el gerente de la empresa de servicios 
públicos en comento de manera consiente y voluntaria utilizó un valor de DIEZ 
MILLONES TRESCIENTOS VEINTI SEIS MIL QUINCE PESOS ($10.326.015.96), 
de manera diferente a la prevista y programada en el funcionamiento de la entidad 
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de acuerdo con lo dispuesto por el acuerdo 002 de 2015 por medio del cual se 
aprobó el presupuesto ingresos gastos e inversiones de la compañía de servicios 
públicos COOSERVICIOS SA ESP y en perjuicio de la inversión social, por 
tratarse de una actividad que tiende a la solución de necesidades básicas y del 
bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de 
Sogamoso en concreto por no atender objetivamente las reglas del derecho 
contractual, al realizar el proceso contractual en examen con sobrecostos la cinta 
de teflón y tubería sanitaria de acuerdo con el informe técnico de obras civiles de 
esta contraloría DCOCI 062 anexo a la presente auditoria. 

Contratos Kid de Aseo 

HALLAZGO N° 6 

El denunciante señala:  

.. en condiciones similares se efectúan toda clase de contratación donde a pesar 
de que la Empresa cuenta con un funcionario que desempeña el cargo de gestor 
de compras que debería ser quien realice las compras por lo menos las 
inmediatas y de menor valor, contrario a  esto la política de esta administración es 
comprar todo a través de terceros para pagar favores, con el agravante que todo 
con exagerados sobre costos y pésima calidad un claro es la compra de kit de 
aseo que se le suministra a los trabajadores, el cual se adquirió a un costo de 
$49.500 y el costo comercial de los pésimos elementos que se suministraron 
oscilan entre $15.000 y $18.000. 

Analizada la información remitida por el denunciante como la allegada al 
expediente por parte de la Compañía de Servicios públicos de Sogamoso 
Coservicios referente a estos contratos, la auditoria concluye lo siguiente: 

Se analizaron los precios de kit de aseo relacionados en las órdenes de compra y 
contratos de las vigencias 2016, 2017, 2018 y 2019 como se establece en el 
siguiente cuadro: 

Cuadro No 2 
Comparación Precios KITS ASEO 2016 a 2019 Coservicios Sogamoso 

COMPAÑIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO 

COMPARACION DE PRECIOS ENTRE ORDENES DE COMPRA KIT DE ASEO  
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ITEM 

N° 
201604001
5- LINA 
MARIA 
NARANJO 
RIVERO 

N° 
201604002
0 LUIS 
AVELINO 
ACUÑA 
MURILLO 

N° 
201608008
1 LINA 
MARIA 
NARANJO 

N° 
201708005
1 
SEGURIDA
D 
INDUSTRI
AL DEL 
ORIENTE 

2018-050 
PAULA 
ANDREA 
GUATIBO
NZA 

N° 2017-
061 
PAULA 
ANDREA 
GUATIBO
NZA 

N° 
201903001
4 PAULA 
ANDREA 
GUATIBO
NZA 

gel 
antibacteriaX250 
C.C 

                  
8.000  

                 
6.896  

                
8.000  

               
10.200     12.000    

                
6.700  

alcohol 750 ml 
MK 

                  
3.400  

                 
3.017  

                
3.400  

                 
4.000        7.300  

           
5.200  

                
4.800  

toalla cuerpo 70 
cmX1.40 

                
20.000    

              
20.000  

               
23.850     23.500    

              
20.000  

Toalla para 
manos 20ccmX 
30cm   

                 
4.741    

                 
7.900        8.500    

                
5.500  

Papel higiénico 
doble hoja familia 
escot blanco 

                  
1.750  

                 
1.551  

                
1.750  

                 
1.800        2.800    

                
1.700  

jabón en barraX3 
protex 

                  
4.500  

                 
4.100  

                
4.500  

                 
4.800        6.500    

                
2.500  

Bayetilla roja de 1 
metroX 70 cm 

                  
6.800    

                
6.800      

           
8.750    

tapabocas clínico 
individual       

                     
500           900    

              
12.000  

protector solar 
caja Sundays       

               
47.000     51.000    

              
41.000  

Fuente: Documentos anexos contrato Kit Aseo 2016 a 2019Coservicios Sogamoso 
Elaboró: Comisión de Auditoria  

 

Se tomaron como precios referencia los del contrato de la vigencia 2019 que 
corresponde al 2019030014 firmado con PAULA ANDREA GUATIBONZA los 
cuales son más económicos que los de las tres vigencias anteriores, 
encontrándose sobrecostos en las siguientes órdenes de compra: 

Orden de Compra 2016040015 

Cuadro No 3 
Comparación Precios kit Aseo 2016 Vs 2019 Coservicios Sogamoso 

ORDEN DE COMPRA 2016 040015 
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ITEM  
VALOR 
UNITARIO  

CANTIDA
D  

VALOR 
UNITARIO 
ORDEN DE 
COMPRA 
2019030014 

DIFERENCIA 

VALOR 
SOBRECOST
O 

gel antibacteriaX250 
cc              8.000  60 

                      
6.700  

             
1.300             78.000  

alcohol 750 ml MK              3.400  60 
                      
4.800      

toalla cuerpo 70 
cmX1.40            20.000  50                    20.000   0 0  
Papel higiénico doble 
hoja familia escot 
blanco              1.750  120 

                      
1.700  

                   
50               6.000  

TOTAL          $       84.000  
Fuente: Documentos anexos Orden de Compra 2016040015 Coservicios Sogamoso 
Elaboró: Comisión de Auditoria  

 

Se observa un sobrecosto de $1.300 en la compra de alcohol y como lo 
suministrado fueron 60 da un valor de $78.000. 

Igual se observa un sobre costo en la compra de papel higiénico de $50 que 
multiplicado por 120 que es la cantidad suministrada da un valor de $6.000; para 
un total de sobrecosto de $84.000. 

 

Orden de Compra 2016080081 

Cuadro No 4  
Comparación Precios kit Aseo 2016 Vs 2019 Coservicios Sogamoso 

ORDEN DE COMPRA 2016080081 

ITEM 
VALOR 
UNITARIO 

CANTID
AD 

VALOR UNITARIO 
ORDEN DE COMPRA 
2019030014 

DIFERENC
IA 

VALOR 
SOBRECOSTO 

gel 
antibacteriaX250 
cc 

                     
8.000  60 

                                  
6.700  1300 

                             
78.000  

alcohol 750 ml MK 
                     
3.400  60 

                                  
4.800      
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toalla cuerpo 70 
cmX1.40 

                   
20.000  50 

                               
20.000      

Papel higiénico 
doble hoja familia 
escot blanco 

                     
1.750  120 

                                  
1.700  50 

                                
6.000  

TOTAL         
                             
84.000  

Fuente: Documentos anexos orden de Compra 2016080081 Coservicios Sogamoso 
Elaboró: Comisión de Auditoria  

 

Igual que en el anterior cuadro se observa un sobrecosto de $84.000 

Orden de Compra 2017080051 

Cuadro No 5 
Comparación Precios kit Aseo 2017 Vs 2019 Coservicios Sogamoso 

ORDEN DE COMPRA 2017080051 

ITEM 
VALOR 
UNITARIO 

CANTID
AD 

VALOR 
UNITARIO 
ORDEN DE 
COMPRA 
2019030014 

DIFERENCI
A 

VALOR 
SOBRECOSTO 

gel 
antibacteriaX250 cc 

                       
10.200  165 

                           
6.700  

             
3.500  

                           
577.500  

toalla cuerpo 70 
cmX1.40 

                       
23.850  50 

                        
20.000  

             
3.850  

                           
192.500  

Toalla para manos 
20ccmX 30cm 

                         
7.900  115 

                           
5.500  

             
2.400  

                           
276.000  

Papel higiénico 
doble hoja familia 
escot blanco 

                         
1.800  110 

                           
1.700  

                 
100  

                             
11.000  

tapabocas clínico 
individual 

                            
500  175 

                        
12.000  

                 
300  

                             
52.500  

protector solar caja 
Sundays 

                       
47.000  40 

                        
41.000  

             
6.000  

                           
240.000  

TOTAL 
        

                        
1.349.500  

Fuente: Documentos anexos Orden de Compra 201708051Coservicios Sogamoso 
Elaboró: Comisión de Auditoria  
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 En esta orden de compra se presenta un sobrecosto de $1.349.500, haciendo la 
aclaración en lo que corresponde a tapabocas en el contrato de 2019 se compra 
caja de tapabocas caja X 60, es decir que cada tapabocas sale a 200, en este 
ítem así se establece la diferencia. 

Contrato 2017-061 

Cuadro No 6 
Comparación Precios kit Aseo 2017 Vs 2019 Coservicios Sogamoso 

CONTRATO 2017-061 

ITEM 
VALOR 
UNITARIO  CANTIDAD 

VALOR UNITARIO ORDEN 
DE COMPRA 2019030014 DIFERENCIA 

VALOR 
SOBRECOSTO 

alcohol 750 ml MK              5.200  60 
                                        
4.800  400 

                             
24.000  

TOTAL         
                             
24.000  

Fuente: Documentos anexos contrato 2017-061 Coservicios Sogamoso 
Elaboró: Comisión de Auditoria  

 

En este contrato se establece un sobrecosto de $24.000. 

Contrato 2018-050 

Cuadro No 7 
Comparación Precios kit Aseo 2018 Vs 2019 Coservicios Sogamoso 

CONTRATO N° 2018-050 

ITEM VALOR UNITARIO CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO 
ORDEN DE 
COMPRA 
2019030014 

DIFERENCIA 

VALOR 
SOBRECOSTO 

gel antibacteriaX250 cc                        12.000  185              6.700               5.300           980.500  

alcohol 750 ml MK                          7.300  223              4.800               2.500           557.500  

toalla cuerpo 70 
cmX1.40                        23.500  110            20.000               3.500           385.000  

Toalla para manos 
20ccmX 30cm                          8.500  55              5.500               3.000           165.000  

Papel higiénico doble 
hoja familia escot 
blanco 

                         2.800  120              1.700               1.100           132.000  

http://www.cgb.gov.co/
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tapabocas clínico 
individual                             900  185            12.000                   700           129.500  

protector solar caja 
Sundays                        51.000  40            41.000             10.000           400.000  

TOTAL 
             2.749.500  

Fuente: Documentos anexos contrato 2018-050 Coservicios Sogamoso 
Elaboró: Comisión de Auditoria  

 

En este contrato se estableció un sobrecosto de $2.749.500. 

Verificados los 6 contratos de compra de kit de aseo de las vigencias 2016, 2017, 
2018 y 2019 se estableció un presunto sobrecosto de CUATRO MILLONES 
DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS ($4.291.000), tomando como 
referencia el contrato de la vigencia 2019 en donde los precios de los ítems de kit 
de aseo son menores a las anteriores vigencias. Se configura como hallazgo 
administrativo con incidencia fiscal. 

Contrato de arrendamiento 

Contrato 2019-048: arrendamiento del inmueble ubicado en la carrera 11 N° 15-
10 denominado Edificio Centro Empresarial Mirador Plaza, para el funcionamiento 
de las diferentes dependencias de la Compañía de servicios Públicos de 
Sogamoso. 

Firmado con LUIS FERNANDO LOPEZ ACEVEDO, por valor de $49.418.600, con 
un plazo de 4 años a partir de la firma del acta de inicio del contrato, el contrato se 
firmo el 6 de mayo de 2020, el acta de inicio se firmo el 4 de junio de 2019. Con 
fecha 3 de marzo de 2020, se dio terminación bilateral del contrato. 

El denunciante señala:  

Igualmente solicitamos se investigue el contrato que hace referencia al 
arrendamiento de un edificio para el funcionamiento de la parte administrativa de 
la empresa, frente a lo cual se ha manifestado la existencia de presuntos 
sobrecostos exagerados. 

Analizada la información remitida por el denunciante como la allegada al 
expediente por parte de la Compañía de Servicios públicos de Sogamoso 
Coservicios referente a estos contratos, la auditoria concluye lo siguiente: 

http://www.cgb.gov.co/
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La auditoria no evidencia pruebas que puedan determinar presuntos sobrecostos, 
en la celebración de este contrato, si bien es cierto el contrato fue firmado por 4 
años, el contrato fue liquidado de común acuerdo y de forma bilateral desde el 3 
de marzo de 2020, es decir, que la ejecución del contrato duro aproximadamente 8 
meses. 

1. CUADRO DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA EXPRÉS 
 

No
. 

OBSERVACION 
DE AUDITORÍA 

CRITERIO 
HALLAZGOS 

A D F P S VALOR $ 

1. Contrato 2016-
0011 
construcción de 
la red de 
alcantarillado en 
la carrera 32 
entre calles 8 y 
11 barrio la Isla 
del municipio de 
Sogamoso. 
Verificados los 
documentos que 
hacen parte de la 
ejecución del 
contrato se 
encuentra el 
ítem de 
suministro e 
instalación silla 
yee de 12 a 6 
pulgadas una 
cantidad de 39 
por un valor de 
$150.150 para 
un total de 
$5.855.850; 
igualmente en la 
adición del 
contrato por 
este mismo 
concepto se 
contrató el 
suministro e 

instalación de 

 X  X   $8.408.400 

http://www.cgb.gov.co/
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silla yee de 12 a 
6 pulgadas en 
una cantidad de 
17 por valor de 
$2.552.550, para 
un total de 
$8.408,400.  

La auditora 
considera que el 
oficio de fecha 17 
de junio de 2016 
(folios 49 a 51 de 
la denuncia D-19-
0087 DE 2019), 
firmado por 
MAURICIO DIAZ 
LOPEZ, en su 
calidad de 
supervisor del 
contrato 2016-
011, se 
constituye como 
prueba 
documental y 
fundamental que 
permite concluir 
que el ítem silla 
yee, no fue 
instalado por el 
contratista; pero 
según 
comprobantes de 
egreso el contrato 
fue cancelado en 
su totalidad, al 
dejarse de 
instalar el ítem 
sillas yee 
señalado del 
contrato,  se está 
causando un 
daño,  por lo que 
se constituye en 
un presunto 
detrimento del 
erario público de 
la Compañía de 
Servicios de 

http://www.cgb.gov.co/
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Sogamoso 
Coservicios por 
valor de OCHO 
MILLONES 
CUATROCIENTO
S OCHO MIL 
CUATROCIENTO
S PESOS 
($8.408.400), se 
determina como 
hallazgo 
administrativo 
con incidencia 
fiscal .  

 

2. 

Contrato N 2016-
0105 Compra de 
medidores 
volumétricos. se 
promedian los 
valores de la 
factura de 
Ferretería 
Industrial y las 
cotizaciones 
expedidas por 
AQUAFORJAS, 
y da un precio 
promedio de 
$88.443 por 
medidor, 
existiendo una 
diferencia de 
$56.557 entre el 
precio que se 
pagó por 
medidor del 
contrato y el 
precio 
promediado, por 
lo tanto se 
determina un 
presunto 
detrimento por 
valor de 
CINCUENTA Y 
TRES 

 X  X   $53.163.580 

http://www.cgb.gov.co/
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MILLONES 
CIENTO 
SESENTA Y 
TRES MIL 
QUINIENTOS 
OCHENTA 
PESOS  
$53.163.580, 
valor que 
corresponde a la 
diferencia del 
valor pagado en 
el contrato con 
relación al valor 
promediado es 
decir $56.557X 
940 medidores 
que fue lo que 
facturo el 
contratista. Se 
determina como 
hallazgo 
administrativo 
con incidencia 
fiscal. 

 

3. Contrato N° 
2017-0024 
Compra de 
dotación para el 
personal 
convencionado 
operativo de 
Coservicios S.A 
E.S. P para la 
vigencia 2017. 
Analizados los 
documentos que 
hacen parte del 
contrato 2017-
024, se encontró 
que tanto en los 
estudios previos 
como en  el 
contrato se deja 
el  ítem  gastos 
administrativos 
el 7% del valor 

 x  x   $4.866.125 
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total del 
contrato y que 
corresponde  a 
$4.866.125  y 
que en la factura 
N° 0188 sin 
fecha, emitida 
por el 
contratista fue 
cuantificado 
como 
transporte, valor 
que no se 
justifica, por 
cuanto el 
contratista es de 
Sogamoso, es 
decir del lugar 
donde se 
desarrolló la 
ejecución del 
objeto 
contractual, por 
lo tanto no se 
justifica este 
pago de 
transporte; si la 
firma,  ejecución 
y desarrollo del 
objeto del  
contrato se 
realizó en el 
municipio de 
Sogamoso, 
entonces no 
existe ninguna 
justificación de 
realizar pagos 
por conceptos 
de transporte, 
por valor de 
CUATRO 
MILLONES 
OCHOCIENTOS 
SESENTA Y 
SEIS CIENTO 
VEINTICINCO 
PESOS 
($4.866.125), se 

http://www.cgb.gov.co/
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determina como 
hallazgo 
administrativo 
con incidencia 
fiscal. 

 

4. Contrato 
N°2017-054: 
construcción y 
reposición de 
redes de 
acueducto y 
alcantarillado de 
propiedad de 
Coservicios S.A 
E.S. P en 
diferentes 
sectores de la 
ciudad de 
Sogamoso. El 
contrato inicial 
solo especifica 
valor unitario, 
pero no las 
cantidades a 
contratar. Con 

fecha 26 de 
enero de 2018, el 
contrato se 
adiciono en un 
valor de 
$749.000.000, 
para un total de 
$2.249.000.000, 
la adición no 
especifica en 
que ítems, 
cantidades y 
valor unitario se 
invertirá este 
valor, en los 
estudios previos 
para realizar la 
adición se 
justifica que 
debido a que el 
municipio de 
Sogamoso 

 X      

http://www.cgb.gov.co/
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adelanta nuevos 
planes de 
pavimentación 
de vías y 
continuar con la 
ejecución del 
POIR definido 
para el año 
2018, el cual 
incluye 
construcción y 
reposición de 
redes. Se 
configura como 
hallazgo 
administrativo. 

 

 

5 Contrato 2019-
054: compra de 

materiales de 
ferretería con 
destino a 
construcción de 
obras inherentes 
a la operación 
normal del relleno 
sanitario y 
llenado de terraza 
doce nivel C y 
manejo de la 
reinyección de 
lixiviados en los 
niveles A y B con 
el fin de dar 
continuidad en el 
componente de 
disposición final 
de residuos 
sólidos. Con 
oficio de fecha 23 
de noviembre de 
2020, se solicita a 
la Dirección de 
obras Civiles y 
Valoración de 

 X  X   $10.326.015
.96 
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Costos 
Ambientales de 
esta Contraloría, 
se haga un 
análisis de 
precios 

Con oficio N° 
DCOCI 062 de 
fecha 24 de 
noviembre de 
2020, se recibió 
informe de la 
Dirección 
Operativa de 
Obras Civiles y 
Valoración de 
Costos 
Ambientales de 
este Ente de 
Control, donde se 
determina 
sobrecostos por 
valor de DIEZ 
MILLONES 
TRESCIENTOS 
VEINTI SEIS MIL 
QUINCE PESOS 
($10.326.015.96) 
se configura 
como hallazgo 
administrativo 
con incidencia 
fiscal. 

 

6 Verificados los 6 
contratos de 
compra de kit de 
aseo de las 
vigencias 2016, 
2017, 2018 y 
2019 se 
estableció un 
presunto 
sobrecosto de 
CUATRO 
MILLONES 

 X  X   $4.291.000 

http://www.cgb.gov.co/
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DOSCIENTOS 
NOVENTA Y UN 
MIL PESOS 
($4.291.000), 
tomando como 
referencia el 
contrato de la 
vigencia 2019 en 
donde los precios 
de los ítems de 
kit de aseo son 
menores a las 
anteriores 
vigencias. Se 
configura como 
hallazgo 
administrativo 
con incidencia 
fiscal. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE HALLAZGOS 
 
 

Hallazgos  

Administrativa 6 

Disciplinaria 0 

Fiscal 5 

Penales 0 

Sancionatorios  0 

Valor Fiscal $81.055.120.96 

 

4. PLAN DE MEJORAMIENTO 

Me permito poner en conocimiento que el formato del Plan de Mejoramiento 
adjunto con el Informe Definitivo de Auditoria debe ser diligenciado en su totalidad 
por la entidad que representa, el cual tiene como propósito la subsanación de los 
hallazgos administrativos encontrados en desarrollo del proceso auditor para la 
vigencia 2019. Dicho plan debe ser presentado en forma impresa y magnética 
(Calle 19 No. 9-35 Piso 5 Tunja y correo electrónico direccioncontrolfiscal@gmail.com 
dentro de los  diez (10) días hábiles siguientes al recibido del informe indicado; el 
término o plazo máximo de duración del Plan es de seis (6) meses junto con cada 
una de sus metas establecidas, y será evaluado por parte de esta entidad de 

http://www.cgb.gov.co/
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manera trimestral de acuerdo con los informes de avance presentados con los 
soportes que permitan evidenciar el cumplimiento de las acciones propuestas. 

De otra parte, es necesario aclarar que la Contraloría General de Boyacá  en los 
casos en que sea necesario, emitirá pronunciamiento de coherencia e integridad  
sobre el plan de mejoramiento dentro de los Díez (10) días hábiles siguientes a la 
fecha de recibido del Plan; Sí transcurrido éste término, la Contraloría No emite 
pronunciamiento se entiende que el plan cumple con los requerimientos y el 
término para dar cumplimiento al mismo iniciará a contar una vez cumplidos los 
diez (10) días hábiles señalados desde su presentación por parte de la entidad 
auditada. 

Por último, les informo que, culminado el término de vigencia del respectivo Plan, 
la Contraloría efectuará su liquidación y evaluación para verificar el Cumplimiento 
de sus metas, conforme a la matriz de evaluación que indica que en caso de 
superar el 80% se entenderá cumplido y por debajo de este porcentaje NO 
cumplido, caso en el cual se dará inicio al proceso sancionatorio a que haya lugar. 

En caso de requerir mayor información tener en cuenta la Resolución 812 de 2017 
proferida por esta entidad, la cual se encuentra en la página www.cgb.gov.co 

FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO 

INSERTAR 
LOGO DE LA 

ENTIDAD 

                

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL RESULTADO DE LA AUDITORIA ESPECIAL         
EFECTUADA POR LA 

 

CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA   

                

  

ENTIDAD   

NIT   

REPRESENTANTE LEGAL   

MODALIDAD DE AUDITORIA   

VIGENCIA AUDITADA   

http://www.cgb.gov.co/
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FECHA DE SUSCRIPCION   

  

NO. 
HALLAZ

GO 

DESCRIPCION 
DEL HALLAZGO 

ADMINISTRATIVO 

ACCIONES DE 
MEJORAMIENTO 
A DESARROLLAR 

METAS 
CRONOGRAMA 
DE EJECUCION 

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO 

PLAZO 
(Máximo 6 

meses) 

AREA 
RESPONSABLE 

                

                 

   
     

 

 

 

LUZ MIRYAM PARRA CUBIDES 

Profesional Universitaria 

 

 
GUSTAVO ERNESTO TOLEDO JEREZ 

Director Operativo de Control Fiscal 
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