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Doctor 
ALIRIO OCHICA PEREZ  
Alcalde Municipal 
EDGAR CRUZ CRISTANCHO CRISTANCHO 
Alcalde año 2019  
Gámeza - Boyacá 
 
Asunto: Carta de Conclusiones 
 
La Contraloría General de Boyacá  con fundamento en las facultades otorgadas por 
los Artículos 267 y 272 de la Constitución Política, practicó Auditoría Modalidad 
Especial  a la entidad que usted representa, a través de la evaluación de los 
principios de eficiencia, eficacia y economía con que se administraron los recursos 
puestos a disposición y los resultados de la gestión contractual,  la comprobación 
de que las operaciones financieras, administrativas y económicas se realizaron 
conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimientos aplicables. 
 
Es responsabilidad de la Administración el contenido de la información suministrada 
por la Entidad y analizada por la Contraloría General de Boyacá, que a su vez tiene 
la responsabilidad de producir un informe integral que contenga el concepto sobre 
la gestión adelantada por el Municipio de GAMEZA, que incluya pronunciamientos 
con base en el análisis selectivo y a partir de los factores analizados, sobre el 
acatamiento a las disposiciones legales. 
 
El informe contiene la evaluación de la Cuenta Rendida a la Contraloría, del 
componente de Control de Gestión, Control de resultados y de Control Financiero, 
que, una vez detectados como deficiencias por la comisión de auditoría, serán 
corregidos por la Entidad territorial, lo cual contribuye a su mejoramiento continuo y 
por consiguiente en la eficiente y efectiva producción y/o prestación de bienes y/o 
servicios en beneficio de la ciudadanía, fin último del control. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos 
de auditoría prescritos por la Contraloría General de Boyacá, compatibles con las 
de general aceptación; por tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y 
ejecución del trabajo, de manera que el examen proporcione una base razonable 
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para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el informe integral. El 
control incluyó examen sobre la base de pruebas selectivas, evidencias y 
documentos que soportan la gestión de la Entidad, las cifras y presentación de los 
Estados de Ejecución Presupuestal y Balance y el cumplimiento de las 
disposiciones legales. 
 
CONCEPTO SOBRE EVALUACION FISCAL 

 
Para evaluar la Gestión Fiscal del Municipio de Gámeza de la vigencia de 2018, la 
Auditora tomo como base la Matriz de evaluación contenida en la Guía de Auditoria 
Contraloría General de Boyacá, en la cual se determinan los rangos de calificación, 
si la calificación es de 80 o más puntos el concepto de Gestión Fiscal es Favorable, 
si es menos de 80 puntos es Desfavorable. Para el Dictamen de la cuenta si la 
calificación es de 80 o más puntos se Fenece la cuenta, si es menos de 80 puntos.  
No se fenece la cuenta. 
 
Con base en la calificación total de 80.6 puntos, sobre la Evaluación de Gestión con 
base en los factores verificados, la Contraloría General de Boyacá SE FENECE la 
cuenta del Municipio de Gámeza por la vigencia fiscal correspondiente al año 2019. 
 

MATRIZ  DE  EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL 
MUNICIPIO DE GAMEZA 

VIGENCIA AUDITADA 2019 

Componente Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Control de Gestión 81.5 0.72 57.3 

2. Control de Resultados 0.0 0 0.0 

3. Control Financiero 83.3 0.28 23.3 

Calificación total   1.00 80.6 

Fenecimiento FENECE 

Concepto de la Gestión Fiscal FAVORABLE 

Fuente: Auditoría 
Elaboró: Auditora 

 
Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación: 
 
 
Control de Gestión  
 
La Contraloría General de Boyacá como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el concepto del Control de Gestión, es desfavorable, como 
consecuencia de la calificación de 79.6 puntos, resultante de ponderar los factores 
que se relacionan a continuación: 
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CONTROL DE GESTIÓN 

MUNICIPIO DE GAMEZA 
VIGENCIA 2019 

Factores Calificación Parcial Ponderation 
Calificación 

Total 

1. Gestión Contractual 85.6 0.78 66.8 

2. Rendición y Revisión de la Cuenta  82.2 0.02 1.6 

3. Legalidad 84.4 0.05 4.2 

4. Gestión Ambiental 25.0 0.05 1.3 

5. Tecnologías de la comunica. y la 
inform. (TICS)  

0.0 0.00 0.0 

6. Plan de Mejoramiento 0.0 0.00 0.0 

7. Control Fiscal Interno 57.0 0.10 5.7 

Calificación total 1.00 79.6 

Concepto de Gestión a emitir Desfavorable 

Fuente: Auditoria 
Elaboró: Auditora 

 
Presupuestal y financiero 
 
La Contraloría General de Boyacá como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el concepto del Control de Resultados, es favorable, como 
consecuencia de la calificación de 83.3 puntos, resultante de ponderar los factores 
que se relacionan a continuación: 
 

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

MUNICIPIO DE GAMEZA 

VIGENCIA 2019 

Factores minimos Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Estados Contables 0.0 0.00 0.0 

2. Gestión presupuestal 83.3 1.00 83.3 

3. Gestión financiera 0.0 0.00 0.0 

Calificación total   1.00 83.3 

Concepto de Gestión Financiero y Pptal Favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

 Fuente: Auditoria 
Elaboró: Auditora 
 

 
PLAN DE MEJORAMIENTO 
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La Entidad debe diseñar y presentar un plan de mejoramiento que permita 
solucionar las deficiencias comunicadas durante el proceso auditor, dentro de los 
diez (10) días siguientes al recibo del informe. 
 
El plan de mejoramiento presentado debe contener las acciones 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 de Control Fiscal  

 
 

Elaboró: Azucena Forero Forero 

             Profesional Universitaria 
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1. CONTROL DE GESTION 
 
 
1.1. GESTIÓN CONTRACTUAL - LEGALIDAD 
 
 
De acuerdo a la elaboración del plan de trabajo, Para el año 2019 el municipio de 
GAMEZA, reportó a la plataforma SIA Formato F13A_AGR, un total 178 contratos, 
por valor de $4,967,589,239 más adiciones de $585,176,150 para un total de 
$5,552,765,389, conformados por ciento veinticuatro (124) contratos de prestación 
de servicios por valor de $1,362,109,842 más adiciones de $163.602.040 = 
$1.525.711.882; de Suministro, veintisiete (27) contratos por $1.070,055,768 más 
adiciones de $46,308,050 = $1,116,363,818; de Obra cinco (5) contratos por 
$1,422,198,722 más adiciones de $270,265,474 = $1,692,464,196 y de Otra clase 
de contratos, veintiuno (21) contratos por valor de $1,113,224,907 más adiciones 
de $105,000,586 = $1,218,225,493. 
 
 

CLASE DE 
CONTRATO 

No. 
CONTRATO 

VALOR CONTRATO 
ADICION VALOR TOTAL 

PRESTACION 
DE 
SERVICIOS  

124 1,362,109,842 
163,602,040 1,525,711,882 

SUMINISTRO 27 1,070,055,768 46,308,050 1,116,363,818 

OBRA 5 1,422,198,722 270,265,474 1,692,464,196 

OTROS 21 1,113,224,907 105,000,586 1,218,225,493 

TOTAL 177 4,967,589,239 585,176,150 5,552,765,389 
               Cuadro No. 1 

 

La escogencia de la muestra se efectuó utilizando el procedimiento técnico 
referenciado el papel de trabajo A/CM1 Aplicativo de Muestreo, quedando un total 
de cincuenta y cuatro (54) por valor de $4,365,880,424 conformados según se 
muestra en el siguiente cuadro: 
 

CLASE DE 
CONTRATO 

No. 
CONTRATO 

VALOR 
CONTRATO FORMULA 

MUESTRA 
OPTIMA VALOR MUESTRA 

PRESTACION 
DE 
SERVICIOS  

124 
1,525,711,882 40 24 888,419,296 

SUMINISTRO 27 
1,116,363,818 19 

11, SE 
REVISARÁ   15 976,412,276 

http://www.cgb.gov.co/
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OBRA 5 1,692,464,196 5 5 1,692,464,196 

OTROS 21 
1,218,225,493 15 

9, SE 
REVISARÁ 10 808,584,656 

TOTAL 177 5,552,765,389 79 54 4,365,880,424 

               Cuadro No. 2 

 
Criterios de selección: Teniendo en cuanta la aplicación de la fórmula de 
muestreo, el primer criterio para selección es la clase de contratos y el segundo el 
nivel de materialidad seleccionando los contratos de acuerdo al valor (Tomando los 
de mayor valor) y otros contratos a los cuales asiste un nivel significativo de 
importancia para la Contraloría General de Boyacá, teniendo que del total 
contratado que asciende a la suma de $5,552,765,389, se toma una muestra de 
$4,365,880,424, equivalente al 79% del valor contratado. 
 
Es de aclarar que el formato F13_AGR reportado por el Municipio en la plataforma 
SIA como rendición de la cuenta de la vigencia 2019, hay contratos registrados 
doble menta y hasta por cuarta vez, ya que se registraron según los rubros 
presupuestales, por lo tanto, la muestra puede ser objeto de modificación según lo 
que reporte el Municipio a través da la información solicitada. De otra parte, la 
muestra puede ser objeto de modificación teniendo en cuenta la información 
reportada y el factor tiempo que se convierte en una limitante para la revisión de la 
contratación y por ende para la elaboración de informes. 
 
HALLAZGO No. 1 
 

En cumplimiento de la revisión efectuada como trabajo de Auditoría, mediante oficio 
No DOCF- AEG 001 de fecha 13 de julio de 2020, se solicitó la presentación de una 
relación totalizada de contratos celebrados por el municipio de Gámeza durante la 
vigencia 2019, para lo cual contestaron con oficio No. SHMG - OFC 043 de 29 de 
julio de 2020, enviando una relación de ciento setenta y cinco contratos (175) por 
valor de $5.261.870.451 más adiciones de $594.653.680 para un total de 
$5.856.524.131. Efectuando confrontación con la información reportada a la 
plataforma sistema Integral de Auditorías SIA de la Contraloría General de Boyacá 
como parte de la rendición de la cuenta vigencia 2019, se encuentra que existe 
diferencias, por lo cual se procedió enviando el oficio DOCF- AEG 004, donde se 
solicitó informar a que se deben las diferencias en la relación de contratos enviada 
vía correo electrónico, como documento solicitado para la realización de la Auditoria 
vigencia 2019, con respecto al formato F13_AGR reportado en la plataforma SIA de 
la Contraloría General de Boyacá vigencia 2019, explicando de forma detallada las 
inconsistencia presentadas. Con respuesta presentaron el oficio SHMG - OFC 045 
de 31 de julio del presente año, donde informan que “De manera atenta me permito enviar 
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información corregida con respecto a relación totalizada de contratos donde se encontró 
inconsistencias en referencia a faltante de un contrato y duplicado de otro, 1. Relación totalizada de 

contratos vig 2019 formato Excel” Por lo cual se observa que no respondieron lo 
solicitado, ya que no mencionan en cuales contratos ni la diferencias encontrada en 
cada uno de estos, igualmente no efectuaron la confrontación de las diferencias con 
el formato SIA como fue solicitado. A este anexaron una relación de 176 contratos 
por valor $5.289.360.059 más adiciones de $594.653.680 para un total de 
$5.884.013.739. 
 
Esta situación conllevó a determinar la diferencia en los contratos presentados por 
el Municipio en la Plataforma SIA y en la relación de contratos solicitados por la 
presente Auditoría, procediendo como se observa en el siguiente cuadro, donde se 
muestra que hay algunos contratos que no están reportados en el SIA y si aparecen 
en la relación del Municipio y viceversa, igualmente se encuentra diferencia en los 
valores registrados, como se puede ver en el siguiente cuadro:  
 

DIFERENCIA ENTRE EL FORMATO FO13-AGR SIA Y RELACION DE CONTRATOS MUNICIPIO- GAMEZA 1019 

CONTRATO 
PLATAFORMA 

SIA 
FORMATO 

MPIO 

DIFERENCIA 
EN VALOR 

CONTRATOS 

ADICION 
SIA 

ADICION 
MUNICIPIO 

DIFERENCIA 
EN 
ADICIONES 

TOTAL 4,967,589,239 5,884,013,739  585,176,150 594,653,680 594,653,680 

 MC-SAM-09 39,862,819  39,862,819  1,500,000 1,500,000 

MG-CACESAL 
001-2019 

70,000,000 363,500,000 293,500,000  
  

MC-11-2019  15,294,999 15,294,999    

MG-CI-002-2019 3,703,000  3,703,000    

MG-SAMC-05-
2019 

   44,148,448 
44,148,149 1 

MC-33-209    10,994,524  10,994,529 

MG-PS-83-2019    1,130,000 1,113,000 17,000,000 

  Cuadro No. 3 

 
Como se observa en el cuadro anterior: En la plataforma Sistema Integral de 
Auditorías SIA, no registran los valores de: MC-SAM-09 = $39,862,819, MG-, MG-
CI-002-2019 = $3,703,000, el CACESAL 001-2019 aparece por $70,000,000 En el 
formato presentado por el Municipio no presentaron el  MC-11-2019 = $15,294,999 
y el MG-CACESAL 001-2019 aparece por $363,500,000. Por lo tanto, resultan 
diferencias en los siguientes contratos: MC-SAM-09 =$39,862,819; MG-CACESAL 
001-2019= $293,500,000; MC-11-2019 $15,294,999; MG-CI-002-2019 
=$3,703,000; obteniendo los resultados que se pueden ver en el siguiente cuadro:  
 

DIFERENCIA ENTRE FORMATO F13-AGR Y RELACION CONTRATOS 
PRESENTADA POR EL MUNICIPIO-GAMEZA 2019 

http://www.cgb.gov.co/
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CONTRATO 
PLATAFORMA 

SIA 
FORMATO 

MPIO 
ADICION SIA 

ADICION 
MUNICIPIO 

  4,967,589,239 5,289,360,059 585,176,150 594,653,680 

 MC-SAM-09 39,862,819    

MG-CACESAL 001-
2019 293,500,000    

MG-CI-002-2019 3,703,000    

MC-11-2019  15,294,999   

MG-PS-83-201    1,500,000 

MC-33-2019   10,994,529  

MG-SAMC-05-2019   1  

MG-PS-83-2019    17,000 

TOTAL 5,304,655,058 5,304,655,058 596,170,680 596,170,680 

VALOR TOTAL 
CONTRATOS 

                                                  
5,900,825,738  

                                       
5,900,825,738  

                        Cuadro No. 4 

 
Según el cuadro anterior y con las diferencias encontradas en los contratos 
mencionados anteriormente y se obtiene un valor contratado que asciende a la 
suma de $5,900,825,738, según reportes en el formato F13_AGR del SIA y según 
la información presentada por el municipio de Gámeza. 
 
Por lo anterior se concluye que del ejercicio efectuado, a fin de encontrar las 
diferencias presentadas entre el formato sistema Integral de Auditorias y la relación 
de contratos que presentó el Municipio para el desarrollo de la presente Auditoría 
respecto del total contratado durante la vigencia 2019, difícilmente se pudo efectuar 
su verificación, considerándose, que la administración de la vigencia 2019 y la 
Administración de la vigencia 2020, no tienen definida la realidad de contratos 
celebrados por el Municipio durante la vigencia en estudio, ni el municipio cuenta 
con una base de datos, pese a haber solicitado con dos oficios (mencionados en 
párrafo anteriormente) al Municipio la presentaran de la información respectiva; 
conllevando a que la información suministrada por este ente territorial no es real ni 
confiable, desconociendo las circunstancias por las cuales se presenta información 
con inconsistencias, lo que demuestra la falta de control fiscal interno y de 
compromiso de los responsables del manejo de la misma, pues se incurre en 
incumplimiento de la Resolución No. 494 de julio de 2017 emanada de la Contraloría 
General de Boyacá. Debido a la no presentación de la respuesta se confirma lo 
requerido en este punto y se procede a configurar un hallazgo administrativo con 
alcance sancionatorio.   
 
En consecuencia, la muestra se continúa como inicialmente se trabajó en el plan de 
trabajo, ya que las modificaciones, no afectan sustancialmente el resultado de los 
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contratos seleccionados, procediendo a registrar el resultado de la muestra en el 
siguiente cuadro: 
 

NÚMERO DEL 
CONTRATO 

FUENTE 
DE 

RECURS
O 

OBJETO 
VALOR DEL 
CONTRATO 

 NOMBRE DEL 
CONTRATISTA 

 
FORM  
CONT 

VALOR 
ADICIÓN 

PRESTACION DE SERVICIOS 

MG-SAMC-07-
2019 

RENTAS 
PROPIAS 

PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO 
DEL PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL A 
POBLACION DICAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES 
(CENTRO DIA) DEL MUNICIPIO DE GAMEZA 

               
229,995,000  

ONG 
FUNDACION 
BIENESTAR PARA 
COLOMBIA F1 

             
86,498,9
20  

MG-SAMC-11-
2019 SGP 

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTOCO 
PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL CAMPESINO 
JUEGOS CAPESINOS CICLOPASEO Y 
RECONOCIMIENTO PARA LA POBLACION VICTIMA 
DEL CONFLICTO ARMADO DEL MUNICIPIO DE 
GAMEZA 2019 

               
134,673,899  

ONG 
FUNDACION 
BIENESTAR PARA 
COLOMBIA F1 

                                     
-    

MG-PS-60-
2019 

REGALÍA
S 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA 
ASESORIA DEL BANCO DE PROYECTOS DE LA 
ENTIDAD TERRITORIAL ASESORIA Y MANEJO 
APLICATIVO SUIFP-SGR BANCO DE PROGRAMAS Y 
PROYECTOS SIFP TERRITORIO CUENTAS SGR Y 
GESPROY PARA PROYECTOS FINANCIADOS CON 
RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 

                  
36,972,677  

GUIZA AGUDELO 
RUBIELA F4 

                                     
-    

MC-20-2019 SGP 

PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO LOGISTICO 
PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL 
MUNICIPIO DE GAMEZA 

                  
23,187,000  

FUNDACION 
CREANDO 
PROGRESO F3 

                                     
-    

MC-10-2019 OTRO 

PRESTACION DE SERVICIOS CON EL FIN DE 
GARANTIZAR LA PROMOCION PROTECCION 
RESTABLECIMIENTO Y EJERCICIO PLENO DE LOS 
DERECHOS HUMANOS DE LOS ADULTOS 
MAYORES SEGUN ACUERDO NO 012 DEL 11 DE 
NOVIEMBRE DE 2015 POR MEDIO DEL CUAL SE 
ADOPTA Y REGLAMENTA LA ESTAMPILLA PARA EL 
BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR DE 
CONFORMIDAD A LA LEY 1276 DE 2009 

                  
23,000,000  

LUIS ANTONIO 
SERRANO 
RINCON F4 

                                     
-    

MC-17-2019 OTRO 

PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO 
DEL PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL A 
POBLACION DICAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES 
(CENTRO DIA) DEL MUNICIPIO DE GAMEZA 

                  
23,000,000  

ONG 
FUNDACION 
BIENESTAR PARA 
COLOMBIA F3 

                                     
-    

MG-PS-54-
2019 SGP 

PRESTACION DE SERVICIO ESPECIALIZADO DE 
BOMBEROS VOLUNTARIOS EN LA JURISDICCION 
DEL MUNICIPIO CON EL FIN DE GARANTIZAR LA 
PRESTACION DE SERVICIO PUBLICO DE GESTION 
INTEGRAL DE RIESGOS CONTRA INCENDIOS LOS 
PREPARATIVOS Y ATENCION DE RESCATES Y 
DEMAS CALAMIDADES EN EL MUNICIPIO DE 
GAMEZA 

                  
20,000,000  

CUERPO DE 
BOMBEROS 
VOLUNTARIOS 
DE NOBSA F4 

                                     
-    

MC-39-2019 SGP 

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO 
PARA LA CELEBRACION DE DIFERENTES EVENTOS 
CULTURALES EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO 
DE GAMEZA 2019 

                  
20,000,000  

ONG 
FUNDACION 
BIENESTAR PARA 
COLOMBIA F3 

                                     
-    
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MC-25-2019 SGP 

PRESTACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE 
SONIDO PARA LA AMPLIFICACION Y REALIZACION 
DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES 
PROGRAMADAS EN LA ZONA RURAL Y URBANA 
DEL MUNICIPIO DE GAMEZA 

                  
19,800,000  

PEREZ 
TARAZONA 
CINDY YURLEY F3 

                                     
-    

MG-PS-66-
2019 

RENTAS 
PROPIAS 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 
COMO ASESOR DE CONTRATACION DEL 
MUNICIPIO DE GAMEZA 

                  
18,600,000  

BELTRAN 
MARTINEZ 
CAMILO 
AUGUSTO F4 

                
3,100,00
0  

MC-26-2019 SGP 

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO 
PARA LA CONMEMORACION DEL BICENTENARIO 
DE LA BATALLA DE LOS MOLINOS DEL MUNICIPIO 
DE GAMEZA BOYACA 

                  
18,347,800  

ONG 
FUNDACION 
BIENESTAR PARA 
COLOMBIA F3 

                
7,510,00
0  

MG-PS-57-
2019 SGP 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA 
EL CARGUE DEL SUI CON CORTE A 30 DE 
NOVIEMBRE DE 2019 Y PROYECCION DE ESTUDIO 
DE COSTOS Y TARIFAS DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO SEGÚN LA METODOLOGIA 
ESTABLECIDA EN LA RESOLUCION CR 825 DE 2017 
MODIFICADA POR LA RESOLUCION CRA844 DE 
2018 

                  
17,500,000  

CASTIBLANCO 
CASTELBLANCO 
MARLEN F4 

                                     
-    

MG-PS-26-
2019 

RENTAS 
PROPIAS 

PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL APOYO Y 
COORDINACIÓN E IMPLEMENTACION DE LAS 
POLITICAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO 

                  
17,000,000  

RINCON 
SARMIENTO 
ASTRIDT F4 

                
7,000,00
0  

MC-21-2019 SGP 

PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA 
GESTION PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL 
PROFESOR Y EL DIA DE LA FAMILIA EN EL 
MUNICIPIO DE GAMEZA 

                  
16,615,000  

AREVALO 
HERNANDEZ 
YENNY LORENA F3 

                
3,965,00
0  

MG-PS-73-
2019 

RENTAS 
PROPIAS 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA 
SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE 
GAMEZA EN LO CONCERNIENTE AL PRESUPUESTO 
DEL MUNICIPIO 

                  
16,264,000  

CALVO SILVA 
DIANA MARCELA F4 

                
2,544,00
0  

MG-PS-02-
2019 SGP 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA 
LA ASESORIA EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES 
DEL MUNICIPIO DE GAMEZA 

                  
15,294,000  

BELTRAN 
MARTINEZ 
CAMILO 
AUGUSTO F4 

                                     
-    

MG-PS-49-
2019 SGP 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA 
SECRETARIA DE PLANEACION PARA LA 
ELABORACION DE ESTUDIOS Y FORMULACION DE 
PROYECTOS VIALES EN EL MUNICIPIO DE GAMEZA 

                  
15,000,000  

MEDINA 
ANDRADE 
YILMAR SNEIDER F4 

                
7,500,00
0  

MG-PS-90-
2019 SGP 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO 
ASESORJURIDICO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE 
GAMEZA 

                  
15,000,000  

GONZALEZ 
SANCHEZ ALEX 
FERNANDO F4 

                
2,500,00
0  

MG-PS-99-
2019 SGP 

ASESORIA PARA EL EMPALME EL CIERRE DE 
GESTION Y PROCESO EMPALME 2016-2019 

                  
15,000,000  

RODRIGUEZ 
VARGAS 
MARTHA LUCIA F4 

                                     
-    

MG-PS-101-
2019 SGP 

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTION PARA DESARROLLAR EL PLAN 
INSTITUCIONAL DE CAPACITACION DE LOS 
FUNCIONARIOS PUBLICOS DE LA ALCALDIA 
MUNICIPAL DE GAMEZA VIGENCIA 2019 

                  
14,984,000  

UNIDOS 
FUNDACION 
SOCIAL ONG F4 

                                     
-    

MG-PS-76-
2019 SGP 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA 
SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE 
GAMEZA EN EL ANALISIS REGISTRO Y REPORTE 
FINANCIERO Y CONTABLE 

                  
14,640,000  

SALAMANCA 
SILVA MARIA 
BEATRIZ F4 

                
2,440,00
0  
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MG-PS-100-
2019 SGP 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 
COMO CONTADOR PUBLICO EN APOYO A LAS 
ACTIVIDADES DEL PROCESO DE SOSTENIBILIDAD 
DE LA CONTABILIDAD PUBLICA GRUPO DE 
EFECTIVO CAJA Y BANCOS DEL MUNICIPAL DE 
GAMEZA 

                  
14,200,000  

ZORRO BAYONA 
DANIEL 
ALFONSO F4 

                                     
-    

MC-27-2019 SGP 

PRESTACION DE SERVICIOS DE DESINFECCION 
PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS 
INSECTOS ROEDORES PLAGAS Y LIMPIEZA DE 
TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 
POTABLE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE 
GAMEZA BOYACA 

                  
13,188,000  

GUIO CELY JUAN 
CARLOS F3 

                                     
-    

MG-PS-21-
2019 SGP 

PRESTACION DE SERVICIOS DE PRODUCCION DE 
JINGLE PROMOCIONAL Y REALIZACION DE VIDEOS 
PARA PROMOCIONAR LAS ACTIVIDADES 
CULTURALES Y SOCIALES REALIZADAS DEL 
MUNICIPIO DE GAMEZA Y PRESENTADOR DE LAS 
ACTIVIDADES SOCIALES 

                  
13,100,000  

MAYORGA DIAZ 
EDGAR DARIO F4 

                                     
-    

      
               
765,361,376      

          
123,057,
920  

        
               
888,419,296      

 SUMINISTRO  

MG-LP-001-
2019 OTRO 

ADQUISICION DE VEHICULOS MAQUINARI 
PESADA Y AGRICOLA PARA EL FORTALECIMIENTO 
DEL BANCO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE 
GAMEZA 

               
563,182,197  

HD SOLUCIONES 
INTEGRALES SAS F5 

                                     
-    

MG-SASI-001-
2019 SGP 

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA 
PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO 
DE GAMEZA 

               
100,000,000  

CHAPARRO 
PEREZ LUIS 
FERNANDO F2 

             
30,000,0
00  

MG-SASI-003-
2019 SGP 

SUMINISTRO DE TUBERIA CON DESTINO A LOS 
DIFERENTES ACUEDUCTOS VEREDALES DEL 
MUNICIPIO DE GAMEZA BOYACA 

                  
50,000,000  

CARDENAS 
MEDINA ADRIAN F2 

                                     
-    

MC-06-2019 SGP 

SUMINISTRO DE COMBUTIBLE PARA LA 
OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS 
VEHICULOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD DEL 
MUNICIPIO DE GAMEZA 

                  
23,177,340  

RODRIGUEZ 
BECERRA 
ALEJANDRO F3 

                                     
-    

MC-22-2019 SGP 

SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA 
OPTIMIZACION Y EL MEJORAMIENTO DE LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 
DEL MUNICIPIO DE GAMEZA 

                  
23,026,400  

SERVIQUIMICOS 
E U F3 

                                     
-    

MC-47-2019 SGP 

SUMISTRO DE REGALOS PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS 
DEL SECTOR RURAL Y URBANO DEL MUNICIPIO DE 
GAMEZA BOYACA VIGENCIA 2019 

                  
23,000,000  

ONG 
FUNDACION 
BIENESTAR PARA 
COLOMBIA F3 

                                     
-    

MC-15-2019 
RENTAS 
PROPIAS 

SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA 
EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL 
ALUMBRADO PUBLICO E INSTALACIONES DE LA 
ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GAMEZA 

                  
22,854,239  

ARCHILA GUIO 
MARCO FIDEL F3 

                                     
-    

MC-42-2019 SGP 
SUMISTRO E INTALACION DEL ALUMBRADO 
NAVIDEÑO CON EL FIN DE FOMENTAR EL 

                  
22,591,650  

SERPRO BOYACA 
JL SAS F3 

                
3,904,95
0  
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TURISMO EN EL MUNICIPIO DE GAMEZA- BOYACA 
TEMPORADA 2019 

MC-38-2019 SGP 

SUMINISTRO Y DOTACION DE IMPLEMENTOS 
DEPORTIVOS Y UNIFORMES PARA LAS ESCUELAS 
DE FORMACION DE GAMEZA Y EVENYOS 
DEPORTIVOS ORGANIZADOS POR EL ENTE 
DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE GAMEZA 

                  
19,992,150  

CHAVES SIGUA 
YINETH F3 

                                     
-    

MC-08-2019 SGP 

SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS 
ESCOLARES DENTRO DE LA CANASTA EDUCATIVA 
COMO MECANIMO DE SUBSIDIO A LOS NIÑOS 
NIÑAS Y ADOLECENTES PARA MEJORAR LA 
CALIDAD DE EDUCACION PRIMARIA BASICA Y 
SECUNDARIA DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DE LA ZONA RURAL Y URBANA DEL 
MUNICIPIO DE GAMEZA 

                  
19,928,000  

CARDENAS 
RODRIGUEZ 
NELSON RENE F3 

                
9,899,95
0  

MC-44-2019 OTRO 

SUMINISTRO DE SIEMBRA DE MATERIAL VEGETAL 
Y MANTENIMIENTO DE PLANTACION FORESTAL 
VEREDA SAZA MUNICPIO DE GAMEZA 

                  
16,004,000  

CASTELBLANCO 
CASTELBLANCO 
ROSA MARIA F3 

                                     
-    

MC-05-2019 
RENTAS 
PROPIAS 

SUMINISTRO DE ALIMENTACION CON DESTINO AL 
PERSONAL DE POLICIA EJERCITO PARA APOYAR LA 
SEGURIDAD EN LOS DIFERENTES EVENTOS 
CULTURALES DEPORTIVOS Y ELECTORALES A 
DESARROLAR EN EL MUNICIPIO DE GAMEZA 
VEGENCIA 2019 

                  
15,008,000  

ONG 
FUNDACION 
BIENESTAR PARA 
COLOMBIA F3 

                                     
-    

MC-09-2019 SGP 

CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA EL 
MEJORAMIENTO DE CALIDAD EDUCATIVA POR 
MEDIO DE LA IMPLEMENTACION DE 
COMPETENCIAS Y HABILIDAD TEORICO 
PRACTICAS ATRAVES DE ENTRENAMIENTO Y 
SUMINISTRO DE MATERIAL DE APOYO 

                  
13,847,400  

OCHOA DE VEGA 
MILTON SAMIR F3 

                                     
-    

MC-30-2019 OTRO 

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS 
VEHICULOS Y MOTOS PERTENECIENTES A LA 
ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE 
GAMEZA 

                  
10,000,000  

RODRIGUEZ 
BECERRA 
ALEJANDRO F3 

                                     
-    

MC-40-2019 SGP 

SUMISTRO DE BOLSAS PLASTICAS PARA LA 
OPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO 
DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE GAMEZA 

                     
9,996,000  

INVERSIONES 
INTEGRALES P Y 
G S A S F3 

                                     
-    

      
               
932,607,376      

             
43,804,9
00  

        
               
976,412,276      

 OBRA  

LP-MG-003 

COOFIN
ANCIACI
ÓN 

CONTRATAR PRECIOS UNITARIOS LA 
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION 
CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE GAMEZA 
DEPARTAMENTO DE BOYACA CON OCACION DE 
LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION N 
2035 DE 2018 SUSCRITO ENTRE LA NACION 
MINISTERIO DEL INTERIOR FONSECON Y EL 
MUNICIPIO DE GAMEZA 

               
981,162,895  CONSORCIO H&R F5 

          
270,265,
474  

MG-SAMC-01-
2019 SGP 

CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 5 Y CARRERA 2 
EN EL MUNICIPIO DE GAMEZA 

               
150,000,000  

INGENIERIA 
INTEGRADA Y 
COMERCIAL F1 

                                     
-    
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EMPRESA 
UNIPERSONAL 

MG-SAMC-16-
2019 SGP 

CONTRUCCION PLAZA DE FERIAS DEL MUNICIPIO 
DE GAMEZA BOYACA 

               
137,941,293  

TORRES 
VIANCHA 
WILSON 
HUMBERTO F1 

                                     
-    

MG-SAMC-01-
2019 OTRO 

CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 5 Y CARRERA 2 
EN EL MUNICIPIO DE GAMEZA 

                  
79,992,513  

INGENIERIA 
INTEGRADA Y 
COMERCIAL 
EMPRESA 
UNIPERSONAL F1 

                                     
-    

MG-SAMC-15-
2019 SGP 

CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE QUIMICA 
INSTITUCION EDUCATIVA SAZA MUNICIPIO DE 
GAMEZA BOYACA 

                  
73,102,021  

VENTUS 
CONSTRUCCIONE
S Y SERVICIOS 
SAS F1 

                                     
-    

      

          
1,422,198,7
22      

          
270,265,
474  

        
          
1,692,464,196      

 OTRA CLASE  

MG-SAMC-12-
2019 SGP 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL AREA RURAL 
DEL MUNICIPIO DE GAMEZA BOYACA 

               
169,850,221  

TORRES 
VIANCHA 
WILSON 
HUMBERTO F1 

                                     
-    

MG-SAMC-10-
2019 OTRO 

CONTRUCCION SALON CULTURAL VEREDA VILLA 
GIRON MUNICIPIO DE GAMEZA DEPARTAMENTO 
BOYACA 

               
139,994,264  

HJCA INGENIERIA 
CONSTRUCCIONE
S Y 
CONSULTORIAS 
SAS F1 

                                     
-    

MG-SAMC-05-
2019 SGP 

MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DE LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y 
ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO EN EL 
MUNICIPIO DE GAMEZA 

               
110,043,326  

EMANUEL 
INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIONE
S S A S F1 

             
44,148,4
68  

MG-SAMC-18-
2019 OTRO 

MANTENIMIENTO Y DOTACION DE LOS 
RESTAURANTES ESCOLARES DE LA INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS JUAN JOSE REYES PATRIA SEDE 
PRINCIPAL CALDAS Y ESCUELAS RURALES CHITAL 
Y NIMICIA Y MANTENIMIENTO DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS SAN ANTONIO Y 
SIMON BOLIVAR 

                  
74,967,545  

CAMACHO 
LOPEZ LUIS 
ALBERTO F1 

                                     
-    

MG-SAMC-06-
2019 SGP 

CONSTRUCCION Y RECOSTRUCCION 
ALCANTARILLADO SANITARIOY PLUVIAL CRA 3 
ENTRE CLL 2Y1 MUNICIPIO DE GAMEZA 
DEPARTAMENTO DE BOYACA 

                  
55,688,506  

EMANUEL 
INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIONE
S S A S F1 

                
4,154,84
0  

MG-SAMC-13-
2019 SGP 

CONSTRUCCION REPOSICION Y OPTIMIZACION 
DEL ACUEDUCTO URBANO EN DIFERENTES 
SECTORES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO 
DE GAMEZA 

                  
53,238,718  

EMANUEL 
INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIONE
S S A S F1 

             
26,192,9
86  

MG-SAMC-14-
2019 SGP 

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA 
DEPORTIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAZA 
SEDE LA CAPILLA EN LA VEREDA DE SATOBA SEDE 
LA CAPILLA MUNICIPIO DE GAMEZA BOYACA 

                  
47,184,289  

VENTUS 
CONSTRUCCIONE
S Y SERVICIOS 
SAS F1 

                                     
-    
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MG-CMA -
002-2019 

COOFIN
ANCIACI
ÓN 

CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISELOS 
PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE 
INTEGRACION CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE 
GAMEZA 

                  
37,950,000  

EMANUEL 
INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIONE
S S A S F5 

                                     
-    

MC-24-2019 SGP 

MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACION DE LA VIA URBANA CALLE 2 DA 
ENTRE CARRERA 3Y4 DEL MUNICIPIO DE GAMEZA 

                  
23,001,761  

BAYONA OJEDA 
DIEGO F3 

                                     
-    

MC-49-2019 SGP 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
CORRECTIVO LAVADO LIMPIEZA Y 
MANTENIMIENTO ALCANTARILLAS PONTONES 
CANALES Y QUEBRADA LA CARBONERA DE AGUAS 
RESIDUALES DOMESTICAS EN EL MUNICIPIO DE 
GAMEZA 

                  
22,169,732  

EMANUEL 
INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIONE
S S A S F3 

                                     
-    

      
               
734,088,362      

             
74,496,2
94  

        
               
808,584,656      

TOTAL       
          
4,365,880,424      

Cuadro No. 5 

 
De los contratos de obra y otros, se solicitó con oficio DOCF- AEG- 02 de 30 de julio 
de 2020 enviados vía correo electrónico a la Dirección Operativa de Control Fiscal 
de Obras Civiles y de Valoración de Costos Ambientales, se solicitó peritaje e 
informe técnico respecto de la ejecución de los mismos. Igualmente (a solicitud del 
Ingeniero responsable, se envió al municipio de Gámeza el oficio DOCF- AEG 005 
de fecha 31 de julio de 2020, solicitando: Copia del contrato, Acta final de obra 
(sábana final) y actas de liquidación, de los contratos seleccionados. 
 
1.1.1 Clasificación de la contratación según modalidad 
 

Según la modalidad, se encontró que el municipio de Gámeza en el año 2019 
celebró 178 contratos, clasificados por modalidad de contratación como aparece en 
el siguiente cuadro: 

Nota: Se aclara que en vista de que no fue posible verificar el valor de la contratación 
exacta Como se mencionó al inicio de este capítulo) se trabaja con la información 
reportada en la plataforma Sistema Integral de Auditoría SIA de la Contraloría 
General de Boyacá. 

MODALIDAD DE CONTRATACION MUNICIPIO DE GAMEZA 2019 

http://www.cgb.gov.co/
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Cuadro No. 6 

Según el cuadro anterior, con un total de 178 contratos por valor de $4,967,589,239 
más adiciones de $585,176,150 = $5,552,765,389, celebrados por el Municipio 
durante la vigencia fiscal 2019, se tiene una clasificación por modalidad de 
contratación, así: Selección Abreviada Menor cuantía, veinte 14 contratos que 
ascendieron a un valor de $1,481,669,006 más adiciones de $160,995,214 = 
$1,642,664,220; Por Selección abreviada subasta inversa 3 contratos por valor de 
$201,865,697 más adición de $30,000 = $231,866; Selección abreviada mínima 
cuantía 44 contratos por valor de $642,052,611 más adiciones de $47,270,842 = 
$689,323,453; Contratación directa, ciento once 111  contratos por $902,450,000 
más adiciones de $76,644,620 = $979,094,620 y por Licitación seis 6 contratos por 
valor de $1,739,551,925 más adiciones de $270,265,474 = $2,009,817,399. 
  
De los cuales, en la escogencia de la muestra se seleccionaron cincuenta y cuatro 
(54) contratos, los cuales se clasifican por modalidad como se indica en el siguiente 
cuadro: 

      

MODALIDAD CONTRATACION – MUESREA- MUNICIPIO DE GAMEZA 2019  

MODALIDAD DE CONTRATACION Nº INICIAL ADICION TOTAL 
PARTI
CIPAC
ION % 

F1 SELECCIÓN ABERVIADA 
MENOR CUANTIA  

13 1,456,671,595 160,995,214 1,617,666,809 37% 

F2 SELECCIÓN ABREVIADA 
SUBASTA INVERSA 

2 150,000,000      30,000,000  180,000,000 4% 

F3 SELECCIÓN ABREVIADA MINIMA 
CUANTIA 

21 398,734,472      25,279,900  424,014,372 10% 

MODALIDAD DE CONTRATACION Nº INICIAL ADICION TOTAL 
PARTICIP
ACION % 

F1 SELECCIÓN ABERVIADA MENOR 
CUANTIA  

14 1,481,669,006 160,995,214 1,642,664,220 30% 

F2 SELECCIÓN ABREVIADA 
SUBASTA INVERSA 

3 201,865,697 30,000,000 231,865,697 4% 

F3 SELECCIÓN ABREVIADA MINIMA 
CUANTIA 

44 642,052,611 47,270,842 689,323,453 12% 

F4 CONTRATACION DIRECTA 111 902,450,000 76,644,620 
979,094,620 

 
18% 

F5 LICITACION PUBLICA 6 
1,739,551,925 

 
270,265,474 

 
2,009,817,399 

 
36% 

TOTAL 178 4,967,589,239 
585,176,150 

 
5,552,765,389 

   

100% 
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mailto:–controlfiscalboyaca@gmail.com


 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE 

BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

RVF-07 Página 19 de 98 

Versión 0  

PROCESO AUDITOR 

 

“Control fiscal con participación social”  

www.cgb.gov.co –controlfiscalboyaca@gmail.com 
Calle 19 No. 9 -95 Piso 5º. Teléfono: 7422012 – Fax 7422011 

 

F4 CONTRATACION DIRECTA 15 266,554,677      25,084,000  291,638,677 7% 

F5 LICITACION PUBLICA 3 1,582,295,092 270,265,474 1,852,560,566 42% 

TOTAL 54 3,854,255,836    511,624,588  4,365,880,424 100% 

Cuadro No. 7 

 
Según el cuadro anterior, para la muestra seleccionada, se tomó 54 contratos por 
valor de $3,854,255,836 más adiciones de $511,624,588 para un total de 
$4,365,880,424; su clasificación por modalidad se presentó de la siguiente forma: 
Selección abreviada menor cuantía trece 13 contratos por valor de $1,456,671,595 
más adiciones de $$160,995,214 = $1,617,666,809, participando con el 37% dentro 
del total de la muestra seleccionada; por Selección abreviada subasta inversa dos 
2 contratos por valor de $150,000,000 más adiciones de $30,000,000 para un total 
de $180,000,000, participando con el 4% dentro de la muestra seleccionada; 
Selección abreviada  mínima cuantía veintiún 21 contratos por valor de 
$398,734,472 más adiciones de $25,279,900 = $424,014,372, con el 10% de 
participación; contratación directa 15 contratos por valor de $266,554,677 más 
adiciones de $25,084,000 = $291,638,677, con participación del 7%; Licitación 
pública tres 3 contratos por valor de $1,582,295,092 más adiciones de $270,265,474 
= $1,852,560,566, con participación dentro del total de la muestra del $42%.  
 
 
1.1.2 Clasificación de la contratación por fuente de financiación  

Del total de los ciento setenta y ocho 178 contratos celebrados por el municipio de 
Gámeza en la vigencia 2019, su financiación se efectuó como se puede ver 
seguidamente: 
 

CONTRATACION POR FUENTE DE FINANCIACION  
MUNICIPIO DE GAMEZA 2019 

FUENTE 
FINANCIACION 

Nº INICIAL ADICION TOTAL 
PARTICIPACI

ON 

SISTEMA GENERAL 
PARTICIPACIONES 

31 2,175,365,582 346,910,094 2,522,275,676 45% 

RENTAS PROPIAS 30 512,627,802 26,720,892 539,348,694 10% 

OTROS RECURSOS 117 2,279,595,855 211,545,164 
2,491,141,019 

 
45% 

TOTAL 178 4,967,589,239 3,532,605,014 5,552,765,389 100% 

Cuadro No .8 
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Según el cuadro anterior los contratos se financiaron así: Treinta y un (31) contratos 
con recursos del sistema general de Participaciones por valor de $2.175,365,582, 
más adiciones de $346,910,094 = $2,522,275,676, el 45% de participación dentro 
del total contratado por el Municipio; Con Rentas propias treinta 30 contratos por 
valor de $512,627,802  más adiciones de $26,720,892 = $529,348,694, el 10% de 
participación dentro del total contratación y con Otra fuente de recursos ciento 
diecisiete 117 contratos por valor de $2,279,595,855 más adiciones de 
$211,545,164 = $2,491,141,019, el 45% de participación. 
 
De los cuales, en la escogencia de la muestra se seleccionaron cincuenta y cuatro 
(54) contratos, como se indica en el siguiente cuadro: 
 

 

CONTRATACION POR FUENTE DE FINANCIACION  
MUESTRA - MUNICIPIO DE GAMEZA 2019 

FUENTE 
FINANCIACION 

Nº INICIAL 
ADICIO
N 

TOTAL 
PARTICIPACIO

N 

SISTEMA GENERAL 
PARTICIPACIONES 

6     1,548,308,506  142,216,194    1,690,524,700  39% 

RENTAS PROPIAS 37 319,721,239 99,142,920 418,864,159 10% 

OTROS RECURSOS 11 1,986,226,091 270,265,474 2,256,491,565 52% 

TOTAL 54 3,854,255,836 511,624,588 4,365,880,424 100% 

 Cuadro No.9 

 
Según el cuadro anterior los contratos se financiaron así: Seis (6) contratos con 
recursos del sistema general de Participaciones por valor de $1,548,308,506 más 
adiciones de $142,216,194 = $1,690,524,700, con el 39% de participación; treinta y 
siete 37 contratos con rentas propias por valor de $319,721,239 más adiciones de 
$99,142,920 = $418,864,159; once con otros recursos por valor de $1,986,226,091 
más adiciones de $270,265,474 = $2,256,491,565, con participación del 52% dentro 
del total de contratos de la muestra.  
 

Para la revisión de los procesos contratación efectuados por el municipio de 
Ramiriquí durante la vigencia 2019, se procedió especialmente verificando las 
acciones desarrolladas desde la etapa preparatoria hasta su liquidación, 
comprobando que en los documentos de los contratos se encuentran los certificados 
de disponibilidad y de registro presupuestal en cumplimiento del contenido del 
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decreto 111 de 1996 en su artículo 71, igualmente se constata que se cumplió con 
lo dispuesto en el Estatuto General de Contratación, respecto de la existencia de 
estudios previos, actos administrativos de apertura de convocatorias públicas y de 
adjudicación, designación de supervisor o interventor ejecución y liquidación de 
contratos.  
 
Efectuada la verificación a los comprobantes de egreso que sustentan los pagos de 
los contratos revisados, se comprobó que se aplican las deducciones de ley, 
teniendo en cuenta principalmente la clase de contrato y su valor; así: Retención en 
la fuente y RETEIVA del 15% de lo retenido, según tabla de retención de la Ley, 
aplicando las disposiciones de la Ley 1607 de 26 de diciembre de 2012, el Decreto 
No. 0099 del 25 de enero de 2013 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público “por 
el cual se reglamenta parcialmente el Estatuto Tributario” (Retención en la fuente 
para empleados por concepto de rentas de trabajo); y el Acuerdo Municipal No. 016 
de 2010 por medio del cual se expiden las normas municipales en materia tributaria 
 
 
HALLAZGO No. 2 
 
Se efectúa solicitud del manual de contratación del Municipio, para lo cual 
presentaron el denominado “Manual de Contratación y Supervisión de la Alcaldía 
Municipal de Gámeza” fechado con marzo de 2016, el cual no tiene acto 
administrativo de adopción, notándose que se tiene elaborado un documento sin 
actualización, que no ha tenido aplicación alguna en los procesos de contratación 
que el Municipio ha desarrollado, esto se corroboró en la revisión de los documentos 
que conforman los contratos de la muestra seleccionada, donde no citan el Manual 
de Contratación del Municipio, al parecer este no es tenido como referente el 
proceso de contratación efectuado por el Municipio. Por lo cual se nota 
incumplimiento de las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, el Decreto Reglamentario 
1510 de 2013 en el Artículo 160 (Artículo 2.2.1.2.5.3. del decreto 1082), “Las 

Entidades Estatales deben contar con un manual de contratación el cual debe cumplir con 
los lineamientos que para el efecto señale Colombia Compra Eficiente en el término de seis 

(6) meses contados a partir de la expedición del presente decreto”. Lo cual impide que 
sirva de fundamento para el desarrollo de los procesos contractuales que se 
desarrollen en el Municipio. Con la respuesta mencionan que sí existe acto 
administrativo de adopción, el cual, el cual es el Decreto 018 de 2016, pues este no 
fue anexado a la respuesta y si lo existe estaría desactualizado, por lo cual se 
confirma lo observado en este punto. Por lo cual se confirma lo observado en este 
punto y se configura un hallazgo administrativo y Disciplinario. 
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Procediendo con la revisión, se encontró que en términos generales y de forma 
parcial, se tuvo en cuenta la normatividad de contratación y el cumplimiento de los 
procedimientos y actividades previstas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, 
Decreto 734 de 2012, decreto 1510 de 2013, (decreto 1082) de 2015 y demás 
normas vigentes que le son aplicables a cada uno de los procesos contractuales 
celebrados, encontrando lo siguiente: 
 
Etapa Pre contractual Selección Abreviada – Menor Cuantía: 
 
Se verificó la existencia de los estudios previos, sus modificaciones, la existencia 
de la correspondiente disponibilidad presupuestal, el Aviso de convocatoria, la 
publicación del pliego de condiciones, presentación y recepciones de las 
correspondientes observaciones, el acto administrativo de la apertura, pliego de 
condiciones definitivo, acta de cierre, evaluación de las propuestas, publicación del 
informe de verificaciones, existencia de las garantías correspondientes según el 
caso, asignaciones de Interventoría y adjudicación y suscripción del contrato. 
 
Igualmente se verificó que cada uno de los requisitos anteriores, fuera objeto de 
publicación en el SECOP, para los casos en que fuera necesario. 
 
Etapa Contractual Selección Abreviada – Menor Cuantía: 
 
Se comprobó la existencia de la elaboración, suscripción y contenido de los 
contratos; su perfeccionamiento y legalización (artículo 41 Ley 80 de 1993), así 
como los requisitos necesarios, para la ejecución de los mismos, como son la 
constitución y aprobación de las garantías; los correspondientes pagos y las 
oportunas publicaciones en el Sistema Electrónico para la contratación Pública 
“SECOP.  Además, dentro de los tres días hábiles siguientes a la apertura del 
proceso, los interesados en contratar manifestaban su deseo de participar en el 
Proceso de Contratación, de acuerdo a lo establecido en los pliegos de condiciones, 
según disposiciones del Artículo 2.2.1.2.1.2.20 Decreto 1082 de 2015. 
 
Etapa Pos contractual Selección Abreviada – Menor Cuantía: 
 
La liquidación de los contratos se realiza dentro de los términos fijados en el pliego 
de condiciones, así mismo se elabora y suscribe las correspondientes actas de 
liquidación debidamente firmadas y se efectúan los cruces financieros. 
 
Etapa Precontractual Contratación Directa:  
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Se verificó la existencia de la elaboración de estudios de conveniencia y 
oportunidad, los certificados de disponibilidad presupuestal, la elaboración de los 
estudios, diseños y proyectos requeridos, la correspondiente descripción de la 
necesidad que el Municipio de Gámeza pretende satisfacer. 
 
Se verificó el acto administrativo la justificación para contratar bajo la modalidad de 
contratación directa, a excepción de los de prestación de servicios profesionales, el 
objeto del contrato, el presupuesto para la contratación y las condiciones que se 
exigirán al contratista y el lugar donde los interesados puedan consultar los estudios 
y documentos previstos. Artículo 2.2.1.2.1.4.1. Decreto 1082 de 2015. 
 
Etapa contractual Contratación Directa: 
 
Se verificó la existencia de los documentos, en cada una de las carpetas: minuta del 
contrato, suscripción del contrato, solicitud del registro presupuestal, legalización 
del contrato, publicación del contrato, actas de aprobación de la garantía (según se 
requiera, pues para esta modalidad o es de obligatorio cumplimiento), actas de 
iniciación, pagos de seguridades sociales y parafiscales por parte de los 
contratistas, acta de liquidación. 
 
 
Etapa Pos contractual Contratación Directa: 
 
Se evidenció que la liquidación de los contratos de servicios profesionales y apoyo 
a la gestión, se hiciera dentro de los términos fijados en el pliego de condiciones, 
así mismo se verificó la elaboración y suscripción de las correspondientes actas de 
inicio, recibo a satisfacción y liquidación; de acuerdo a lo establecido en la ley 80 de 
1993 artículo 60, ley 1150 de 2007 articulo 11. 
 
Licitación Pública 
 
En desarrollo de la Auditoría, se tuvo en cuenta en la muestra de tres 3 contratos, 
de los cuales no se enfatizó la revisión debido a que su fuente de financiación es de 
cofinanciación y de otra clase de recursos. 
 
Etapa Pre contractual Licitación Pública 
 
Se verifico la elaboración de Estudios y documentos previos, los cuales se ajustaron 
a los requisitos señalados en los artículos 20 al 24 del Decreto 1510 del 17 de Julio 
de 2013, como son: Estudios y documentos previos, Avisos de Convocatoria, 
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Pliegos de condiciones, Observaciones al Proyecto del Pliego de condiciones y el 
correspondiente Acto Administrativo de apertura del Proceso de selección y  la 
verificación de las correspondientes publicaciones en el SECOP, de acuerdo al Art. 
19 del Decreto 1510 de 2013 (Artículo 2.2.1.1.1.7.1. del decreto 1082). 
 
Se verifico la disponibilidad presupuestal para la apertura de la Licitación e iniciación 
del proceso contractual, de acuerdo a lo establecido en el numeral 6 del artículo 25 
de la Ley 80 de 1993. 
 
Convocatoria Pública, Esta se realizó a través del sistema electrónico “SECOP”, con 
el fin de dar a conocer el objeto a contratar, la modalidad de selección a utilizar, el 
presupuesto oficial etc. (Art. 19 del Decreto 1510 de 2013.) 
 
Se verificó así mismo la publicación del proyecto de pliego de condiciones y la 
presentación y recepción de observaciones de acuerdo a lo establecido en el Art. 
19 del Decreto 1510 de 2013, encontrando que el Municipio si cumplió con el plazo 
establecido para tal fin. 
 
Etapa Contractual Licitación Pública 
 
El Municipio dio cumplimiento a la normatividad establecida existente en la 
elaboración, suscripción y contenido de los contratos, requisitos de 
perfeccionamiento, Artículo 34 decreto 1510 de 2013, Artículo 2.2.1.1.2.3.1 del 
Decreto 1082 de 2015), identificación completa de la obra a contratar, su valor plazo 
y ejecución y aprobación de las garantías, previstas en cada contrato y estas que 
hayan presentado por parte del contratista dentro del término estipulado.    
 
Etapa Pos Contractual Licitación Pública 
 
Se verificó la elaboración y suscripción de las correspondientes actas de liquidación 
de los contratos, a través de la Secretaría de Planeación Municipal, dentro del plazo 
previsto para el efecto dentro del contrato, con sus respectivos soportes y en las 
cuales se constataron los acuerdos, las conciliaciones y transacciones a que 
llegaron las partes para poner fin a las divergencias que se hubiesen presentado 
para declararse a paz y salvo.  
 
Sin embargo, y como producto de la revisión y análisis minucioso e individual, de 
los contratos que por circunstancia de tiempo se pudo efectuar, resultó las 
siguientes inconsistencias: 
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OBSERVACIÓN No. 3 
 
1. Contrato MC-20-2019 de 26 de abril de 2019, con la FUNDACION CREANDO 
PROGRESO Nit 900.789.473-1, representante legal LEIDY MIREYA PEREZ 
MONTAÑA IDENTIFICADA con la cédula de ciudadanía No. 1.053.584.971 de 
Nobsa, valor $23,187,000, Objeto: PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO 
LOGISTICO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO DE 
GAMEZA. En este contrato se encuentra que el informe de actividades del 
supervisor está firmado por el supervisor LUIS ANTONIO SERRANO RINCON y la 
representante legal LEIDY MIREYA PEREZ MONTOYA como representante legal 
de la FUNDACION CREANDO PROGRESO R/L. En este se indica el valor inicial 
del contrato y sumas iguales de $23,187,000; encontrando que este cuadro está 
incorrectamente diligenciado pues no se sabe de dónde salen las sumas iguales, si 
un sumando es de cero; en este informe también se menciona que las cantidades y 
valores consignados en la presente acta son responsabilidad del contratista y 
supervisor con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el 
supervisor y el contratista realizan las mediciones de campo y las revisiones 
efectuadas a los informes. Describe como observaciones o aclaraciones que: “lo 
ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, características y condiciones 
estipuladas en el contrato y registradas en los informes de gestión por tanto se 
recibe a satisfacción y se autoriza el pago como se registra en el presente informe 
de supervisión”. Igualmente presentan un cuadro denominado seguimiento a 
obligaciones legales y establecidas en el convenio, mostrando verificación de 
ejecución total. En el informe de actividades del contratista se anexa un cuadro con: 
Descripción de actividades pactadas, donde se describe el ítem contratado y de 
actividades desarrolladas, Para el ítem No. 1, anexan algunas fotografías sin 
descripción y mencionan que se apoyó la actividad realizada el 24 de abril en la 
Institución Educativa Saza con dos recreadores, se realizó la entrega de 170 kits 
(cepillo de dientes, crema dental y vaso). Encontrando que no anexan los dos 
contratos con los recreadores ni la cuenta de cobro por los servicios 
prestados de los mismos; igualmente no anexan factura por la compra de los 
170 kits ni constancia firmada por cada uno de los beneficiarios de los 
mismos. Continúan con sábado 27: Indicando que se realizó un evento masivo con 
900 niños del municipio con la empresa MANGO BICHE, se contó con diez 
recreadores: SHOW Y CHIQUITECA. De esta actividad no anexan contrato ni 
cuenta de cobro por los servicios prestados de la Empresa MANGO BICHE. 
De otra parte, en el Ítem contratado se describe “evento masivo con 1.000.000 
niños y en el informe mencionan que se realizó la actividad con 900 niños. 
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Para el ítem No. 2:  Informan la entrega de 900 hamburguesas con jugo natural. De 
lo cual no presentan factura de compra ni constancia firmada por los 
beneficiarios. 
Ítem No. 3: Incentivo crema y cepillo dental para la Institución Educativa JJRP SEDE 
CALDAS, Para esta actividad no adjuntan factura de compra de los incentivos 
ni constancia de entrega debidamente firmada por los beneficiarios. 
Ítem No. 4: Sonido para los eventos del 24.25 y 27 de abril, para esto anexan como 
soporte de actividad, solamente una fotografía sin descripción. Por lo cual 
difícilmente se puede constatar la realización de la actividad. 
Ítem No. 5: Inflable, incluye transporte personal operador y desmonte por dos horas. 
Como actividad describen que se prestó servicio de inflables a los niños y niñas del 
Municipio y presentan una fotografía sin descripción. De esto no presentan 
contrato por alquiler del inflable ni cuenta de cobro por este concepto. 
Ítem No. 6: Refrigerios frutas de cosecha. Informan que se entregaron 900 frutas. 
De este ítem no presentan factura de compra, cuenta de cobro ni constancia 
de que las frutas fueron entregadas. 
Ítem No. 7: Camiseta tipo básica 90% algodón…Indican que se entregaron 900 
camisetas. De esto no presentan factura de compra, cuenta de cobro ni 
constancia de entrega debidamente firmada por los beneficiarios. Por lo cual 
El supervisor se limita a describir el cumplimiento del objeto del contrato, sin más 
detalle, no hay constancia de supervisión donde se indique detalladamente el 
desarrollo de cada una de las actividades en cumplimiento de cada ítem contratado. 
En lo cual se puede observar que se incumple el contenido del artículo 83 de la Ley 
1474 de 2011. La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, 

financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida 
por la misma entidad estatal, cuando no requieren conocimientos especializados. para la 
supervisión la entidad podrá contratar personal de apoyo, a través de contratos de 

prestación de servicios. Por lo cual se encuentra que no anexaron los documentos 
necesarios y suficientes para demostrar el cumplimiento pleno del objeto del 
contrato; ya que estos son requisitos esenciales que señalan el buen manejo de los 
recursos públicos y por la no presentación de los mismos se puede incidir en el 
incumplimiento parcial o total del objeto del contrato, situación que en determinado 
momento puede impedir el fin de la contratación y el beneficio a la niñez del 
Municipio, recayendo en el desmedro de los recursos públicos; igualmente esto 
demuestra la falta de supervisión, de gestión administrativa y de medidas de control 
fiscal interno de este Ente Territorial. Por lo cual se puede incumplir el Artículo 26 
de la Ley 80 de 1993. Los servidores públicos están obligados a buscar el 
cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto 
contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros 
que puedan verse afectados por la ejecución del contrato. La existencia de 
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documentos del contrato se corrobora con constancia debidamente firmada por el 
secretario de planeación municipal, donde se indica que los documentos que se 
entregan a la Comisión auditora son los únicos que se encuentran en las oficinas 
de la alcaldía del municipio de Gámeza. Por lo anteriormente expuesto se configura una 

observación administrativa con alcance disciplinario y fiscal. En la respuesta 
mencionan que dentro de la carpeta se puede observar la existencia de anexos 
donde se demuestra el cumplimiento de cada una de las actividades ejecutas por el 
contratista para lo cual me permito remitir Informes y facturas de la ejecución de 
cada una de las actividades, asimismo por ser evento dirigido a menores de edad 
el control de entrega respecto a la firma de planillas es un poco complicado por la 
condición de los beneficiarios, por ello se determina la entrega de registro fotográfico 
en muchos casos; encontrando que de lo mencionado en la respuesta no presentan 
los mencionados anexos y lo único que adjuntan es un video donde se indica una 
celebración. Ante lo cual se acota que, por tratarse de actividades de carácter 
público, el video solamente no es la justificación ni elemento de prueba que pueda 
demostrar las erogaciones efectuadas, sino que es menester la presentación de los 
documentos que soporten la realización de cada una de las actividades llevadas a 
cabo según se indicó en el requerimiento a este punto en el informe preliminar. Por 
lo tanto, se confirma lo observado, procediendo a calcular un presunto detrimento 
por valor $23,187,000 y configurando un hallazgo administrativo con alcance 
disciplinario y fiscal. 

 
 

HALLAZGO NO. 4 
 
2. Contrato MC-39-2019 de 17 de octubre de 2019, contratista ONG FUNDACION 
BIENESTAR PARA COLOMBIA, NIT 900646412-9, representante legal MONICA 
ANDREA ECHEVERRY RIOS, C. C. No. 30.403,385. Supervisor: LUIS ANTONIO 
SERRANO RINCON C. C. No. 79.616.032. Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS 
DE APOYO LOGISTICO PARA LA CELEBRACION DE DIFERENTES EVENTOS 
CULTURALES EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GAMEZA 2019. Valor 
$20,000,000. En la revisión de documentos de este contrato se encuentra que en 
los estudios previos de conveniencia y necesidad no especifican, la necesidad 
propiamente dicha, no tienen en cuenta las circunstancias de modo y lugar donde 
se celebraran los eventos culturales, notándose el incumple el Artículo 2.2.1.1.2.1.1. 
y el artículo 2.2.1.2.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015, Estudios y documentos 
previos. “Los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de 

pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato.  La Entidad Estatal debe elaborar unos 
estudios previos que deben contener la descripción sucinta de la necesidad que pretende 

satisfacer con la contratación”. Igualmente se encuentra que los ítems del contrato 
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describen: Grupo musical con más de seis años de trayectoria compuesto por 
mínimo diez integrantes… Logística para los diferentes eventos culturales y Juegos 
pirotécnicos: encontrando que el objeto y los ítems del contrato son muy abstractos, 
pues no definen donde, cuando y como se pretenden ejecutar, notándose que la 
ausencia de planeación a que está obligada la Administración Municipal de las 

Entidades territoriales. Por lo cual se incumple lo señalado en el Artículo 2.2.1.1.1.6.1. 

del Decreto 1082 de 2015 “Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe 

hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo 
al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia 

de este análisis en los Documentos del Proceso”. En esto se nota la falta de gestión 
administrativa y las medidas de control que permitan constatar que los recursos del 
Municipio se direccionan al beneficio de sus habitantes. Los dos informes de 
supervisión firmados por el supervisor y la representante legal de la firma contratista 
(luego no es independiente) se limita a presentar principalmente un estado 
financiero y como observaciones y/o aclaraciones, describe: “lo ejecutado está de 

acuerdo con las especificaciones, características y condiciones estipuladas en el contrato y 
registradas en los informes de gestión por tanto se recibe a satisfacción y se autoriza el 

pago como se registra en el presente informe de supervisión”. Por lo cual no se presenta 
un informe detallado del cumplimiento del objeto del contrato y se evidencia la falta 
de vigilancia, control y del cumplimiento de las funciones legales y normativas, 
demostrando la falta de responsabilidad del supervisor; conllevando al 
incumplimiento el contenido del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. La supervisión 

consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, 
sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal, 
cuando no requieren conocimientos especializados. para la supervisión la entidad podrá 

contratar personal de apoyo, a través de contratos de prestación de servicios. Situación 
que, en determinado momento, por falta de supervisión oportuna, puede verse 
reflejada en el incumplimiento total o parcial del objeto del contrato impidiendo el 
beneficio a la comunidad, recayendo en el desmedro de los recursos del Municipio. 
Igualmente presentan un informe supervisor firmada por el la representante legal de 
la firma contratista y con visto bueno del supervisor, donde mencionan: 
ACTIVIDADES CULTURALES VEREDA SAN ANTONIO Y SAZA, donde relacionan 
las actividades pactadas y las ejecutadas, con su respectivo valor, hay acta de 
recibo final y de liquidación del contrato firmadas por el supervisor y la representante 
legal de la firma contratista. Encontrando que no hay contrato, factura y/o cuenta de 
cobro por los servicios prestados de los grupos musicales ni de las personas 
encargadas de la logística para la celebración de los diferentes eventos culturales. 
Anexan una constancia de un coordinador del evento, Primitivo Morales Corredor 
con cédula de Sogamoso, mas no anexan constancia del presidente de acción 
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comunal (de la época de los hechos, debe ser demostrado con actas de la Junta de 
acción Comunal) de las mencionadas veredas San Antonio y Saza del Municipio de 
Gámeza. Por lo cual se encuentra que no anexaron los documentos necesarios y 
suficientes para demostrar el cumplimiento pleno del objeto del contrato; ya que 
estos son requisitos esenciales que señalan el buen manejo de los recursos 
públicos y por la no presentación de los mismos puede verse reflejado en el 
incumplimiento parcial del objeto del contrato impidiendo el fin de la contratación 
para la época y traducido en la falta de beneficio cultural, económico y de 
crecimiento y desarrollo del Municipio, recayendo en el desmedro de los recursos 
del mismo. Por lo cual se puede incumplir el Artículo 26 de la Ley 80 de 1993. Los 
servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la 
contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los 
derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados 
por la ejecución del contrato. Situación que demuestra la falta de supervisión, de 
gestión administrativa y de medidas de control fiscal interno de este Ente Territorial. 
La existencia de documentos del contrato se corrobora con constancia debidamente 
firmada por el secretario de planeación municipal, donde se indica que los 
documentos que se entregan a la Comisión auditora son los únicos que se 
encuentran en las oficinas de la alcaldía del municipio de Gámeza. Informan que 
dentro de la carpeta se puede observar la existencia de anexos donde se demuestra 
el cumplimiento de cada una de las actividades ejecutas por el contratista para lo 
cual presentan INFORMES de los señores Guillermo Solano Rodríguez y Primitivo 
Morales Corredor de las veredas Saza y San Antonio respectivamente, pues en el 
requerimiento se solicitó firma del presidente de acción comunal, la cual no fue 
presentada. Igualmente presentan un acta de liquidación con saldo a favor del 
Municipio por valor de $7.500.000, demostrando que el valor final del contrato fue 
por $12,499,998, equivalente al valor del presunto detrimento. Con esto se 
demuestra que no presentaron los documentos requeridos. Por lo tanto, se confirma 
lo requerido y se configura un hallazgo administrativo con alcance disciplinario 
y fiscal.  
 
 
HALLAZGO NO. 5 
 
3. Contrato MC-26-2019 de 31 de mayo de 2019, contratista ONG FUNDACION 
BIENESTAR PARA COLOMBIA, nit 901.291.388-8, representante legal MONICA 
ANDREA ECHEVERRY RIOS, CC 30.403,385,: JHON ANDERSON OCHICA 
HERNANDEZ, director del ente deportivo del municipio de Gámeza y supervisor; 
objeto: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LA 
CONMEMORACION DEL BICENTENARIO DE LA BATALLA DE LOS MOLINOS 
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DEL MUNICIPIO DE GAMEZA BOYACA, Valor $18,347,800 más adición de 
$7,510,000 = $25,857,800. En la revisión de documentos de este contrato se 
encuentra que El informe de supervisión firmado por el supervisor y la representante legal 

de la firma contratista (luego no es independiente) se limita a presentar principalmente un 
estado financiero y como observaciones y/o aclaraciones, describe: “lo ejecutado está de 
acuerdo con las especificaciones, características y condiciones estipuladas en el contrato y 
registradas en los informes de gestión por tanto se recibe a satisfacción y se autoriza el 

pago como se registra en el presente informe de supervisión”. Por lo cual no se presenta 
un informe detallado del cumplimiento del objeto del contrato y se evidencia la falta 
de vigilancia, control y del cumplimiento de las funciones legales y normativas, 
demostrando la falta de responsabilidad del supervisor; conllevando al incumplimiento 

por lo cual se incumple con el contenido del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. La 

supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y 
jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad 
estatal, cuando no requieren conocimientos especializados. para la supervisión la entidad 
podrá contratar personal de apoyo, a través de contratos de prestación de servicios. 

Situación que, en determinado momento, por falta de supervisión oportuna, puede 
verse reflejada en el incumplimiento total o parcial del objeto del contrato impidiendo 
el beneficio a la comunidad, recayendo en el desmedro de los recursos del 
Municipio. Igualmente presentan un acta de entrega firmada por el supervisor y la 
representante legal de la firma contratista, en la cual relaciona las actividades del 
contrato. Seguidamente anexan un informe sin título donde registran el contenido 
de los ítems del contrato y de la adición, sin numeración y paralelamente anexan 
unas fotografías sin descripción, así: Para el primer Ítem: Almuerzo, menciona que 
se entregaron 758 almuerzos. Observándose que no se tiene un listado de las 
personas a quienes se les debería entregar el almuerzo, indicando esto la falta de 
planeación del contrato del contrato. No anexan factura de compra de los almuerzos 
ni cuenta de cobro por los mismos, no hay constancia de entrega de estos 
almuerzos, pues tratándose del manejo de recursos públicos, se hace necesario su 
estricto registro y control. Del Ítem 2:  Entrega de 450 refrigerios los días 10 y 11 de 
julio; de esto no hay factura ni cuenta de cobro por la adquisición de los mismos, no 
hay constancia de entrega de los refrigerios. Del Ítem 3: Sonido para el evento; 
indican que se prestó el servicio de sonido el día 10 de julio y el día 11 de julio. De 
esto no hay factura ni cuenta de cobro por el servicio prestado. Ítem 4: Entrega de 
tres condecoraciones. Se observa que no hay factura ni cuenta de cobro por 
concepto de las condecoraciones. Ítem 3: Se presentó grupo musical el 11 de julio. 
No indican cual grupo musical, no hay factura ni cuenta de cobro. Ítem 5: Se realizó 
entrega de una corona de laurel y un centro de mesa de flores exóticas; de esto no 
hay factura ni cuenta de cobro ni constancia de entrega al almacenista o quien haga 
sus veces. Item: Se prestó el servicio de dos baños portátiles. Se observa que no 
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hay convenio de alquiler, factura ni cuenta de cobro por el servicio prestado. Ítem 
7: Se realizó entrega de 16 banderas mientras que en el ítem del contrato 
mencionan 17 banderas. Se observa que no hay factura ni cuenta de cobro por la 
compra de estas, además no hay constancia de entrega al almacenista o quien haga 
sus veces. Por lo cual se encuentra que no anexaron los documentos necesarios y 
suficientes para demostrar el cumplimiento pleno del objeto del contrato; ya que 
estos son requisitos esenciales que señalan el buen manejo de los recursos 
públicos y por la no presentación de los mismos se puede incidir en el 
incumplimiento parcial o total del objeto del contrato, situación que en determinado 
momento puede impedir el fin de la contratación para la época y traducido en el 
beneficio cultural, económico y de crecimiento y desarrollo del Municipio, recayendo 
en el desmedro de los recursos del mismo. igualmente, esto demuestra la falta de 
supervisión, de gestión administrativa y de medidas de control fiscal interno de este 
Ente Territorial. Por lo cual se puede incumplir el Artículo 26 de la Ley 80 de 1993. 
Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la 
contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los 
derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados 
por la ejecución del contrato. La existencia de documentos del contrato se corrobora 
con constancia debidamente firmada por el secretario de planeación municipal, 
donde se indica que los documentos que se entregan a la Comisión auditora son 
los únicos que se encuentran en las oficinas de la alcaldía del municipio de Gámeza. 
Informen que dentro de la carpeta se puede observar la existencia de anexos donde 
se demuestra el cumplimiento de cada una de las actividades ejecutas y que 
presentan Informes y facturas de la ejecución de cada una de las actividades, así 
mismo se puede verificar la realización del evento ya que incluso fue trasmitido por 
los canales nacionales de televisión. Encontrando que las facturas que anexan son 
de la firma contratista ONG Fundación Bienestar para Colombia, mas no las 
requeridas en lo observación de este punto. Además, anexan un video en el cual no 
se evidencia el desarrollo de las actividades incluidas en los ítems del contrato. Es 
así que no anexaron los documentos requeridos en la observación de este punto, 
procediendo a calcular un presunto detrimento por valor de $25,857,800 y se 
confirma la observación y se constituye un hallazgo administrativo con alcance 
disciplinario y fiscal.  
  
HALLAZGO NO. 6 
 
4. Contrato MG-SASI-001-2019 de 24 de abril de 2019, con LUIS FERNANDO 
CHAPARRO PEREZ, objeto: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA 
PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS URBANAS Y 
RURALES DEL MUNICIPIO DE GAMEZA. Valor $100,000,000 más adición de 
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$30,000,000 = $130,000,000. Plazo 8 meses, supervisor: LUIS ANTONIO 
SERRANO RINCON secretario de planeación del municipio de Gámeza. Verificada 
la documentación del contrato se encuentra que en los estudios previos mencionan 
que la descripción de necesidad que se pretende satisfacer se fundamenta en que 
según el plan de desarrollo se tiene como objeto del programa la ampliación, 
cualificación y mejoramiento de vivienda  y que el municipio de Gámeza ha 
adelantado varios proyectos de vivienda desde el año 2005 y que se requiere 
cualificar la vivienda existente y que esta inversión permite adquirir materiales de 
construcción, mejorar condiciones básicas de salubridad de los hogares; 
pretendiendo mejorar las condiciones de vida de los habitantes. Es así que el objeto 
del contrato en los estudios previos, en la invitación pública ni en los demás 
documentos se tiene información estadística, completa y necesaria que permita 
conocer el destino que tendrá los elementos de ferretería adquirida por el Municipio. 
No hay constancia firmada por el almacenista o quien haga sus veces, de recibo a 
satisfacción ni de salida que demuestre la entrega de los elementos a los últimos 
beneficiarios, Además, no se presenta un listado de los beneficiarios donde se 
demuestre ser habitantes del Municipio. El informe de supervisión está firmado por 
el supervisor y el contratista, notándose que no es un informe individual del 
supervisor y se limita a presentar un estado financiero donde se registra solamente 
el valor del contrato que corresponde al valor ejecutado; igualmente describe que 
se constató que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, 
características y condiciones estipuladas en el contrato y registradas en los informes 
de gestión por tanto se recibe satisfactoriamente y se autoriza el pago como lo 
registra el presente informe de supervisión; por lo cual se evidencia la falta de 
vigilancia, control y del cumplimiento de sus funciones legales y normativas del 
supervisor; conllevando al incumplimiento el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. La 

supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y 
jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad 
estatal, cuando no requieren conocimientos especializados. para la supervisión la entidad 
podrá contratar personal de apoyo, a través de contratos de prestación de servicios. 
Igualmente, ni en el informe de supervisión ni en los demás documentos del contrato 

aparece un listado de beneficiarios, elementos entregados y valor correspondiente; 
además no se demuestra si los beneficiarios residen en el Municipio. Anexan unas 
órdenes de pedido preimpresas con el logo de la Alcaldía Municipal de Gámeza (por 
ejemplo, orden de pedido No. 1321, no registra fecha, por concepto de cuatro bultos 
de cemento y seis tejas de Eternit, aparece rubrica de quien solicita y sello de Edgar 
Cruz Cristancho, ALCALDE. Y la factura No. 7389 de fecha 29 de mayo de 2019 a 
favor del Municipio de Gámeza por valor de $396.032; sin que exista aclaración del 
motivo por el cual se llevó a cabo esta clase de procesos o actos en el Municipio y 
si correspondía al cumplimiento de procesos y procedimientos elaborados para el 
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Municipio o si este se encuentra inmerso en el Manual de contratación. Situación 
que puede determinar vulneración a los principios de trasparencia, responsabilidad, 
eficacia, eficiencia, economía contemplados en sus artículos 24, 25 y 26 de la Ley 
80 de 1993. Además de las inconsistencias planteadas, se puede constatar que no 
se elaboró un estudio de necesidad pleno que permitiera conocer el número de 
beneficiarios, haciéndose necesario efectuar la adición al contrato por valor de 
$30,000,000, demostrando falencias en el principio de planeación; incumple lo 

señalado en el Artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015 Deber de análisis de las 

Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación, el análisis 

necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva 
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe 

dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso. Presentan acta de recibo 
final a satisfacción y acta de liquidación del contrato, firmadas por el supervisor y el 
contratista. Es así que, para verificación de lo expuesto, la presente Auditoría 
requiere la presentación de lista de los beneficiarios, número de cédula, títulos 
que acrediten la propiedad de la vivienda objeto de mejora en cumplimiento 
del contrato, indicando elementos entregados con su respectivo valor y 
número de factura. Por lo cual se encuentra que no anexaron los documentos 
necesarios y suficientes para demostrar el cumplimiento pleno del objeto del 
contrato; ya que estos son requisitos esenciales que señalan el buen manejo de los 
recursos públicos y por la no presentación de los mismos se puede incidir en el 
incumplimiento parcial o total del objeto del contrato, situación que en determinado 
momento puede impedir el fin de la contratación y el beneficio a comunidad del 
Municipio, recayendo en el desmedro de los recursos públicos; igualmente esto 
demuestra la falta de supervisión, de gestión administrativa y de medidas de control 
fiscal interno de este Ente Territorial. Por lo cual se puede incumplir el Artículo 26 
de la Ley 80 de 1993. Los servidores públicos están obligados a buscar el 
cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto 
contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros 
que puedan verse afectados por la ejecución del contrato. La existencia de 
documentos del contrato se corrobora con constancia debidamente firmada por el 
secretario de planeación municipal, donde se indica que los documentos que se 
entregan a la Comisión auditora son los únicos que se encuentran en las oficinas 
de la alcaldía del municipio de Gámeza. En la respuesta mencionan que para este 
contrato existe un proyecto el cual está registrado en el Banco de Programas y 
proyectos el cual se identifica con el Numero 2019-15296-0023 de fecha 21 de 
marzo de 2019 en ello se plasma también la cantidad de población beneficiará (este 
no fue anexado a la respuesta) y que en los estudios previos señala una serie de 
objetivos que describen y que se tienen estadísticas de pobreza del DANE. Y que 
dentro de los documentos aportados y que reposan en la carpeta que fueron soporte 
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para realizar el pago, estala firma de cada uno de los beneficiarios de dichas ayudas 
y que son habitantes tanto de la zona rural y urbana, donde se aporta copia de las 
cedulas respectivas. Respecto a los procedimientos cada beneficiario de dicho 
mejoramiento era verificado y autorizado por el alcalde municipal, donde de acuerdo 
a la necesidad de cada beneficiario le autorizaba la entrega de materiales por parte 
del contratista y que posteriormente se presentaba como soporte para el pago. 
 
En esto se encuentra que para verificación de lo expuesto, no aportaron el listado 
de los beneficiarios, número de cédula, títulos que acrediten la propiedad de la 
vivienda objeto de mejora en cumplimiento del contrato, indicando elementos 
entregados con su respectivo valor y número de factura; pues en el informe de 
supervisión no se presentó detalladamente descripción de las actividades 
desarrolladas donde se indicara como mínimo: una relación de beneficiario, número 
de cédula, elementos entregados y valor. Encontrando que no existe una 
cuantificación de los suministros, ya que no hay un informe que lo demuestre, por 
lo cual se nota que no hubo control de que elementos entregados a los beneficiarios.  
Por esto y por lo observado en este punto se confirma lo requerido, Ya que no 
presentaron los documentos requeridos. Es decir, se encuentra que no anexaron 
los documentos necesarios y suficientes para demostrar plenamente el 
cumplimiento del objeto del contrato; procediendo a cuantificar un presunto 
detrimento de $130,000,000, determinando un hallazgo administrativo con 
alcance disciplinario y fiscal. 
 
 
HALLAZGO NO. 7 
 

5. Contrato MG-SASI-003-2019 de 29 de 0ctubre de 2019, con ADRIAN 
CARDENAS MEDINA C.C. 74.082.095, objeto: SUMINISTRO DE TUBERIA CON 
DESTINO A LOS DIFERENTES ACUEDUCTOS VEREDALES DEL MUNICIPIO DE 
GAMEZA BOYACA. Valor $50,000,000. Supervisor: JULIO ENRIQUE PÉREZ 
QUIROGA. En la revisión de los documentos que forman parte de este contrato se 
encuentra que, en el objeto del contrato en los estudios previos, en la invitación 
pública ni en los demás documentos se precisa para cuales acueductos del 
Municipio será destinada la tubería adquirida por el Municipio. Igualmente se 
observa que en los estudios previos no se define la necesidad ni la ubicación del 
acueducto donde se instalarán los elementos objeto del contrato, es decir no se 
indica hacia donde se direcciona el programa; notándose que que el proceso 
desarrollado en este contrato, no obedece a una planeación previa, por lo cual se 

vulnera el principio de planeación, incumple lo señalado en el Artículo 
2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015 Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal 
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debe hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del 
Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis 
de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso. 

Igualmente, al no determinar con precisión el sitio o lugar donde serán instalados; 
Por lo cual se determina la vulneración a los principios de trasparencia, 
responsabilidad, eficacia, eficiencia, economía contemplados en el Artículo 209 de 
la Constitución Política de Colombia y de la ley 80 en sus artículos 24, 25 y 26.  El 
informe de supervisión se limita a presentar principalmente un estado financiero y 
como observaciones y/o aclaraciones, describe: “lo ejecutado está de acuerdo con las 

especificaciones, características y condiciones estipuladas en el contrato y registradas en 
los informes de gestión por tanto se recibe a satisfacción y se autoriza el pago como se 

registra en el presente informe de supervisión”.  por lo cual se evidencia la falta de 
vigilancia, control y del cumplimiento de las funciones legales y normativas, 
demostrando la falta de responsabilidad del supervisor; incumpliendo el artículo 83 
de la Ley 1474 de 2011. La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, 

administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del 
contrato, es ejercida por la misma entidad estatal, cuando no requieren conocimientos 
especializados. para la supervisión la entidad podrá contratar personal de apoyo, a través 

de contratos de prestación de servicios. Presentan un acta de recibí a satisfacción 
firmada por el supervisor y el contratista y un acta de liquidación firmada por el 
alcalde, supervisor y contratista. No hay constancia de recibo a satisfacción firmada 
por el almacenista o quien haga sus veces; no hay constancia de salida de almacén 
a los últimos beneficiarios, Administrador de cada Acueducto y/o presidente de 
acción comunal; Igualmente en el acta de liquidación no se describe el destino final 
de los elementos (tubos) objeto del contrato. De otra parte, presentan la factura No. 
11184 de Comercializadora San Martin de fecha 9 de diciembre de 2019 por 
$49,999,790, la cual carece de las firmas del vendedor y de quien recibe. Por lo cual 
se encuentra que no anexaron los documentos necesarios y suficientes para 
demostrar plenamente el cumplimiento del objeto del contrato; ya que estos son 
requisitos esenciales que señalan el buen manejo de los recursos públicos y por la 
no presentación de los mismos se puede incidir en el incumplimiento parcial o total 
del objeto del contrato, situación que en determinado momento puede impedir el fin 
de la contratación y el beneficio a la comunidad, recayendo en el desmedro de los 
recursos públicos; igualmente esto demuestra la falta de supervisión, de gestión 
administrativa y de medidas de control fiscal interno de este Ente Territorial. Por lo 
cual se puede incumplir el Artículo 26 de la Ley 80 de 1993. Los servidores públicos 
están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la 
correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del 
contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del 
contrato. La existencia de documentos del contrato se corrobora con constancia 
debidamente firmada por el secretario de planeación municipal, donde se indica que 
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los documentos que se entregan a la Comisión auditora son los únicos que se 
encuentran en las oficinas de la alcaldía del municipio de Gámeza. En la respuesta 
indican que se remite soportes donde se puede verificar que se cumplió con el objeto 
del contrato y se entregan a los acueductos respectivos y los demás que reposan 
en el poder del municipio y que vienen siendo entregados a medida que requieren 
lo acueductos veredales antes descritos. De lo mencionado no se encuentra anexo, 
solo hay un acta de entrega del almacenista y el jefe de la unidad de Servicios 
Públicos Domiciliarios donde se describe que se entrega el material de apoyo a los 
acueductos rurales UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS y 
relacionan tubos, uniones, cuadros de soldadura y registros de bronce. En esto se 
encuentra que no presentaron constancia que demuestre la entrega de material a 
los diferentes acueductos y que aún existe tubería en el Municipio (de la cual no se 
entregó la relación de existencias con su respectivo valor). Por lo cual, y por no 
aportar los documentos necesarios que permitan conocer el proceso de contratación 
y el cumplimiento del objeto del contrato, cual, era el suministro de tubería con 
destino a los diferentes acueductos veredales del municipio de Gámeza Boyacá, se 
confirma lo requerido en este punto, se cuantifica un detrimento al erario público por 
Valor de CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE. $50,000,000 y se configura 
un hallazgo administrativo con alcance disciplinario y fiscal. 
 
 
HALLAZGO NO. 8 
 
6. Contrato No. MC-47-2019 de 13 de diciembre de 2019. Con ONG FUNDACION 
BIENESTAR PARA COLOMBIA representada legalmente por MONICA ANDREA 
ECHEVERRY RIOS, NIT 900646412-9, Cédula No. 30403385, objeto: SUMISTRO 
DE REGALOS PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL SECTOR RURAL Y URBANO DEL 
MUNICIPIO DE GAMEZA BOYACA VIGENCIA 2019, por valor de $23,000,000, 
supervisor LUIS ANTONIO SERRANO RINCON. En la revisión de documentos de 
este contrato se encuentra que El informe de supervisión se limita a presentar 
principalmente un estado financiero y como observaciones y/o aclaraciones, 
describe: “lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, características y 

condiciones estipuladas en el contrato y registradas en los informes de gestión por tanto se 
recibe a satisfacción y se autoriza el pago como se registra en el presente informe de 

supervisión”. Por lo cual no se presenta un informe detallado del cumplimiento del 
objeto del contrato y se evidencia la falta de vigilancia, control y del cumplimiento 
de las funciones legales y normativas, demostrando la falta de responsabilidad del 
supervisor; por lo cual se incumple con el contenido del artículo 83 de la Ley 1474 
de 2011. La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 

contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la 
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misma entidad estatal, cuando no requieren conocimientos especializados. para la 
supervisión la entidad podrá contratar personal de apoyo, a través de contratos de 

prestación de servicios. Situación que, en determinado momento, por falta de 
supervisión oportuna, puede verse reflejada en el incumplimiento total o parcial del 
objeto del contrato impidiendo el beneficio a la comunidad, recayendo en el 
desmedro de los recursos del Municipio. En el informe del contratista, respecto del 
ítem 1,  presentan unas anexos fotográficos sin descripción y un escrito que dice 
“se realizó la entrega de 500 juguetes para niña: barbies con implementos de belleza 
(espejo, peine, etc.), bebes con tetero” esta observación no indica a quien le fue 
entrega, ni presenta alguna evidencia de ello, por otro lado en los anexos 
fotográficos del ítem 2, se describe que “se realizó la entrega de 500 juguetes para 
niños: patinetas, carros de impulso y figuras de acción de la película los vengadores. 
En esto se encuentra que no existe factura por la compra de los juguetes y no se 
presenta constancia debidamente firmada por los niños a quienes supuestamente 
se les hizo entrega de los juguetes, ni se indica a quien fueron entregados; por lo 
tanto, no se demuestra el destino final del suministro adquirido por el municipio, no 
se señala el fin último del contrato, demostrándolo con las respectivas firmas y 
números de cédula de los beneficiarios. De esto se puede concluir que se puso en 
riesgo los recursos del Municipio puesto que no se demuestra el cumplimiento del 
objeto del contrato y el cumplimiento de los fines estatales, como lo indica el Artículo 
3 de la Ley 80 de 1993 “las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, 
la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los 
derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la 
consecución de dichos fines”. Por lo cual se encuentra que no anexaron los 
documentos necesarios y suficientes para demostrar plenamente el cumplimiento 
del objeto del contrato; ya que estos son requisitos esenciales que señalan el buen 
manejo de los recursos públicos y por la no presentación de los mismos se puede 
incidir en el incumplimiento parcial o total del objeto del contrato, situación que en 
determinado momento puede impedir el fin de la contratación y el beneficio a la 
niñez del Municipio, recayendo en el desmedro de los recursos públicos; igualmente 
esto demuestra la falta de supervisión, de gestión administrativa y de medidas de 
control fiscal interno de este Ente Territorial. Por lo cual se puede incumplir el 
Artículo 26 de la Ley 80 de 1993. Los servidores públicos están obligados a buscar 
el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del 
objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los 
terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato. La existencia de 
documentos del contrato se corrobora con constancia debidamente firmada por el 
secretario de planeación municipal, donde se indica que los documentos que se 
entregan a la Comisión auditora son los únicos que se encuentran en las oficinas 
de la alcaldía del municipio de Gámeza. En la respuesta mencionan adjuntar los 
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documentos que se encuentran en la carpeta, Por lo cual se encuentra que no 
anexaron los documentos necesarios y suficientes para demostrar plenamente el 
cumplimiento del objeto del contrato. Por lo tanto, se confirma lo observado 
calculando un detrimento Por lo anteriormente expuesto se calcula un presunto 
detrimento por la suma de VEINTITRES MILLONES DE PESOS MCTE. 
$23,000,000 y se configura un hallazgo administrativo con alcance disciplinario 
y fiscal. 
 
HALLAZGO NO. 9 
 
7. Contrato MC-38-2019 de 17 de octubre de 2019. Valor: $19,992,150. contratista 
YINETH CHAVES SIGUA C. C. No. 46.386.161. Supervisor: JHON ANDERSON 
OCHICA HERNANDEZ C. C. No. 1.053.512.546. Objeto: SUMINISTRO Y 
DOTACION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y UNIFORMES PARA LAS 
ESCUELAS DE FORMACION DE GAMEZA Y EVENTOS DEPORTIVOS 
ORGANIZADOS POR EL ENTE DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE GAMEZA. En 
la revisión de documentos de este contrato se encuentra que, en el objeto del 
contrato en los estudios previos, en la invitación pública ni en los demás documentos 
se precisan referencias de las escuelas de formación de Gámeza, para donde será 
destinados los elementos deportivos que suministrará el Municipio; notándose que 
la ausencia de planeación a que está obligada la a efectuar la Administración 
Municipal de las Entidades territoriales. Por lo cual incumple lo señalado en el 

Artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015 “Deber de análisis de las Entidades Estatales. La 

Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para 
conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, 
comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal 

debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso”. Además, en el 
informe de supervisión firmados por el supervisor y la representante legal de la firma 
contratista (luego no es independiente) se limita a presentar principalmente un 
estado financiero y como observaciones y/o aclaraciones, describe: “lo ejecutado está 

de acuerdo con las especificaciones, características y condiciones estipuladas en el 
contrato y registradas en los informes de gestión por tanto se recibe a satisfacción y se 

autoriza el pago como se registra en el presente informe de supervisión”. Por lo cual no 
se presenta un informe detallado del cumplimiento del objeto del contrato y se 
evidencia la falta de vigilancia, control y del cumplimiento de las funciones legales y 
normativas, demostrando la falta de responsabilidad del supervisor; conllevando al 
incumplimiento el contenido del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. La supervisión 

consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, 
sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal, 
cuando no requieren conocimientos especializados. para la supervisión la entidad podrá 
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contratar personal de apoyo, a través de contratos de prestación de servicios. Anexan 
oficio firmado por la contratista que dice: Se hace referencia a la ejecución del 
contrato, anexando una tabla con los ítems y las especificaciones del contrato, y 
diez fotografías sin descripción; por lo cual no presentan un informe pleno que 
demuestre el cumplimiento del objeto contratado. Igualmente se encuentra que no 
existe factura de compra ni cuenta de cobro por la adquisición de los uniformes, 
balones, colchonetas, aros, cuerdas, conos plásticos, pelotas, paquetes didácticos, 
dominó, silbato y demás implementos deportivos y uniformes; implementos que 
fueron concertados como ítems del contrato. Además, no hay constancia de ingreso 
y de salida del almacenista o de quien haga sus veces. Igualmente, no hay 
constancias del director del Ente Deportivo del Municipio propiamente dicho (no en 
calidad de supervisor) ni del director de cada una de las escuelas de formación de 
Gámeza, que demuestre la entrega de los mencionados implementos y uniformes 
objeto del contrato. El acta de liquidación está firmada solamente por el supervisor 
y no existe firma del contratista. Por lo cual se encuentra que no anexaron los 
documentos necesarios y suficientes para demostrar plenamente el cumplimiento 
del objeto del contrato; ya que estos son requisitos esenciales que señalan el buen 
manejo de los recursos públicos y por la no presentación de los mismos puede 
incidir en el incumplimiento parcial o total del objeto del contrato, situación que en 
determinado momento puede impedir el fin de la contratación y el beneficio a los 
deportistas del Municipio, recayendo en el desmedro de los recursos públicos; 
igualmente esto demuestra la falta de supervisión, gestión administrativa y de 
medidas de control fiscal interno de este Ente Territorial. Por lo cual se puede 
incumplir el Artículo 26 de la Ley 80 de 1993. Los servidores públicos están 
obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la 
correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del 
contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del 
contrato. La existencia de documentos del contrato se corrobora con constancia 
debidamente firmada por el secretario de planeación municipal, donde se indica que 
los documentos que se entregan a la Comisión auditora son los únicos que se 
encuentran en las oficinas de la alcaldía del municipio de Gámeza. En la respuesta 
informan que: 
 
Para la vigencia 2019, estaban en funcionamiento las escuelas de formación de 

Patinaje, taekwondo y futbol, Así mismo se soportan los elementos entregados a la 

entidad de conformidad con los elementos señalados en el contrato. 

Y anexan: 1- Una certificación de fecha 12 de diciembre de 2019 firmada por el 
director del Ente Deportivo de Gámeza indicando que en la oficina de deporte y 
cultura de Gámeza reposa: 4 silbatos, 14 conos plásticos, 4 balones de futbol y 4 
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balones de futbol de salón para el uso de eventos deportivos organizados por dicha 
oficina.  
2- Un acta de fecha 29 de diciembre de 2019 firmada por ANA ILBA MEJÍA SOLANO 
en calidad de coordinadora de la Institución Educativa Juan José Reyes Patria, por 
la entrega de: 
 

ARTICULO CANTIDAD 

BALONES DE FUTBOL DE SALON 12 

BALONES DE VOLEIBOL 12 

BALONES DE BALONCESTO 12 

PARQUES 5 

PELOTA DE CAUCHO 7 

DOMINOS 14 

CUERDAS 7 
Cuadro No. 10 

 

3- Un acta de fecha 26 de noviembre de 2019 firmada por FRANCISCO LARA 

RODRIGUEZ rector de la Institución Educativa Saza, por la entrega de:  

ARTICULO CANTIDAD 

BALONES DE FUTBOL DE SALON 14 

BALONES DE VOLEIBOL 14 

BALONES DE BALONCESTO 14 

PARQUES 8 

PELOTA DE CAUCHO 7 

CUERDAS 7 
Cuadro No. 11 

 

4- Un acta de fecha 25 de noviembre de 2019 firmada por CESAR DUVAN ACERO 

PARRA como Instructor de la escuela de formación de futbol, por la entrega de: 

ARTICULO CANTIDAD 

UNIFORMES CATEGORIA SEMILLITAS 15 

UNIFORMES CATEGORIA BABYS 15 

UNIFORMES CATEGORIA INFANTIL 15 

UNIFORMES CATEGORIA PRE-JUVENIL 15 

UNIFORMES CATEGORIA JUVENIL 26 

SILBATOS 2 

BALONES DE FUTBOL CONVENCIONAL 7 

AROS ULA ULA 14 
Cuadro No. 12 

 

5- Un acta de fecha 28 de octubre de 2019 firmada por ANA ILBA MEJÍA SOLANO 
en calidad de coordinadora de la Institución Educativa Juan José Reyes Patria, por 
la entrega de uniformes para participar en juegos supérate, así: 
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ARTICULO CANTIDAD 

UNIFORMES INFANTIL MASCULINO 10 

UNIFORMES INFANTIL FEMENINO 10 

UNIFORMES JUVENIL FEMENINO 10 

UNIFORMES JUVENIL MASCULINO 10 
Cuadro No. 13 

 

6- Un acta de fecha 30 de octubre de 2019 firmada por FRANCISCO LARA 
RODRIGUEZ rector de la Institución Educativa Saza, por la entrega de uniformes 
para participar en juegos supérate, así: 
:  

ARTICULO CANTIDAD 

UNIFORMES INFANTIL MASCULINO 10 

UNIFORMES INFANTIL FEMENINO 10 

UNIFORMES JUVENIL FEMENINO 10 

UNIFORMES JUVENIL MASCULINO 10 
Cuadro No. 14 

 

Observándose que no hay constancia de entrega de colchoneta deportiva según 
figura en ítem 1.04. por valor de $1.037.400. No figura la entrega de 14 pelotas de 
caucho de gimnasia que se relacionan en el ítem 1.08 por valor de $506.800. No 
hay constancia de entrega de 2 balones de futbol profesional que están registrados 
en el ítem 1.11 por valor de $277.650. hay constancia de entrega de 13 parque, se 
contrataron 14 según figura en el ítem 1.09 por valor unitario de $7.600. Igualmente 
se encuentra que tan solo a la escuela de formación deportiva de futbol le fue 
entregado uniformes y otros elementos (según aparece en el cuadro No  xxxx ) y 
nada se entregó a las demás escuelas que mencionan existir el Municipio, cuales 
son la de Patinaje y la de taekwondo. Igualmente se encuentra que los la mayoría 
de elementos contratados se entregaron a las instituciones educativas (algunos 
para los juegos supérate) mas no a las escuelas de formación como lo describe en 
el objeto del contrato. Igualmente, en las actas de entrega, no se describe las 
especificaciones y características de los implementos deportivos que figuran en los 
ítems contratados. Igualmente se encuentra que no existe factura de compra ni 
cuenta de cobro por la adquisición de los uniformes, balones, colchonetas, aros, 
cuerdas, conos plásticos, pelotas, paquetes didácticos, dominó, silbato y demás 
implementos deportivos y uniformes. Es así que los únicos elementos que se 
destinaron a las escuelas de formación deportiva, como lo indica el objeto del 
contrato, son los siguientes: 
 

ARTICULO CANTIDAD VALOR 

UNIFORMES CATEGORIA 
SEMILLITAS 

15 4.695.600 
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SILBATOS 2 42.400 

BALONES DE FUTBOL 
CONVENCIONAL 

7 609.000 

AROS ULA ULA 14 120.400 

TOTAL  5.467.000 
Cuadro No. 15 

 

Y los siguientes elementos que reposan en el Ente deportivo del Municipio  
 

ARTICULO CANTIDAD VALOR 

SILBATOS 4 84.800 

CONOS PLASTICOS 14 240.800 

BALONES DE FUTBOL 
CONVENCIONAL 

4 348.000 

BALONES DE FUTBOL SALA 4 314.400 

TOTAL  988.000 
Cuadro No. 16 

 
De otra parte, los elementos de los cuales NO se encontró acta de entrega y sí 
aparecen en los ítems contratados son los siguientes:  
 
 

ARTICULO CANTIDAD VALOR 

COLCHONETA DEPORTIVA 1 1.037.400 

PELOTAS DE CAUCO DE 
GIMNACIA 

14 506.800 

BALONES DE FUTBOL 
PROFESIONAL 

2 277.600 

PARQUE DIDACTICO 1 7.600 

TOTAL  1.829.400 
Cuadro No. 17 

 
En conclusión se encuentra que el objeto contratado fue el SUMINISTRO Y 
DOTACION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y UNIFORMES PARA LAS 
ESCUELAS DE FORMACION DE GAMEZA Y EVENTOS DEPORTIVOS 
ORGANIZADOS POR EL ENTE DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE GAMEZA; 
encontrando que este objeto no se cumplió plenamente, pues los únicos 
implementos entregados a las escuelas de formación deportiva de futbol alcanzan 
un valor de $5.467.000 más los implementos que reposan en el Ente Deportivo de 
Gámeza $988.000 para un total de $6.455.400. y el pago efectuado por el contrato 
fue de $18.954.750 quedando un valor de $12.499.350 (en este último se encuentra 
la suma de $1.829.400 correspondiente a elementos contratados y no entregados a 
los beneficiarios), por lo tanto, el valor de DOCE MILLONES CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE. 
$12.499.350 el cual es considerado como un presunto detrimento al patrimonio 
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público. Por lo tanto, se configura un hallazgo administrativo con alcance 
disciplinario y fiscal. 
 
 
HALLAZGO NO. 10 
 
8. Contrato MC-44-2019 de 25 de noviembre de 2019. Valor: $16,004,000. 
contratista ROSA MARIA CASTEBLANCO CASTELBLANCO, C.C. No. 40.024.485. 
Supervisor: LUIS ANTONIO SERRANO RINCON C. C. No. 9.527.834. Objeto: 
SUMINISTRO DE SIEMBRA DE MATERIAL VEGETAL Y MANTENIMIENTO DE 
PLANTACION FORESTAL VEREDA SAZA MUNICPIO DE GAMEZA. En la revisión 
de documentos de este contrato se encuentra que no tienen definido el lugar preciso 
donde se efectuará la siembra, la cantidad de plantas, la variedad vegetal, el tamaño 
de las plantas; notándose que el proceso desarrollado, no obedece a una 
planeación previa, por lo cual se vulnera el principio de planeación, De lo anterior 
igualmente se puede incurrir en el incumplimiento del principio de planeación 
señalado en el Artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015 “Deber de análisis de 
las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación, el análisis 
necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva 
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe 

dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso.”.Además, por las razones 
mencionadas, se determina la vulneración a los principios de trasparencia, 
responsabilidad, eficacia, eficiencia, economía contemplados en el Artículo 209 de 
la Constitución Política de Colombia y de los en sus artículos 24, 25 y 26 de la ley 
80 de 1993, en el informe de supervisión firmados por el supervisor y la 
representante legal de la firma contratista (luego no es independiente) se limita a 
presentar principalmente un estado financiero y como observaciones y/o 
aclaraciones, describe: “lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, 

características y condiciones estipuladas en el contrato y registradas en los informes de 
gestión por tanto se recibe a satisfacción y se autoriza el pago como se registra en el 

presente informe de supervisión”.  Por lo cual no se presenta un informe de supervisión 
detallado del cumplimiento del objeto del contrato y se evidencia la falta de 
vigilancia, control y del cumplimiento de las funciones legales y normativas, 
demostrando la falta de responsabilidad del supervisor; conllevando al 
incumplimiento el contenido del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. La supervisión 

consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, 
sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal, 
cuando no requieren conocimientos especializados. para la supervisión la entidad podrá 

contratar personal de apoyo, a través de contratos de prestación de servicios. Anexan diez     
fotografías sin descripción; por lo cual se no presentan un informe que demuestre 
el cumplimiento del objeto contratado. Igualmente se encuentra que no existe 
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factura de compra ni cuenta de cobro por la adquisición de las plantas, descritas en 
los ítems del contrato. Además, no hay constancia de ingreso y de salida del 
almacenista o de quien haga sus veces. Además, no hay constancia de los 
beneficiarios de las plantas, pues no se indica el lugar de siembra, no se menciona 
el propietario del terreno donde se hizo la plantación ni hay constancia debidamente 
firmada por el miso; no se demuestra el mantenimiento del material forestal (según 
se describe en el objeto del contrato). es así que no se demostró el destino final de 
lo contratado. El acta de liquidación está firmada solamente por el supervisor y el 
contratista. Por lo cual se encuentra que no anexaron los documentos necesarios y 
suficientes para demostrar plenamente el cumplimiento del objeto del contrato; ya 
que estos son requisitos esenciales que señalan el buen manejo de los recursos 
públicos y por la no presentación de los mismos puede incidir en el incumplimiento 
parcial o total del objeto del contrato, situación que en determinado momento puede 
impedir el fin de la contratación y el beneficio a la comunidad del Municipio, 
recayendo en el desmedro de los recursos públicos; igualmente esto demuestra la 
falta de supervisión, de gestión administrativa y de medidas de control fiscal interno 
de este Ente Territorial. Por lo cual se puede incumplir el Artículo 26 de la Ley 80 de 
1993. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines 
de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger 
los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse 
afectados por la ejecución del contrato. La existencia de documentos del contrato 
se corrobora con constancia debidamente firmada por el secretario de planeación 
municipal, donde se indica que los documentos que se entregan a la Comisión 
auditora son los únicos que se encuentran en las oficinas de la alcaldía del municipio 
de Gámeza.  
 
En la respuesta informan que “Respecto al lugar donde se efectuará la siembra se 
señala dentro de los estudios lugar de ejecución está la VEREDA SAZA, lugar donde 
el municipio es propietario de un predio donde se desarrollará el objeto contractual. 
Y que en los estudios previos se identifica la cantidad de plantas, la variedad 
vegetal, el tamaño de las plantas”; por lo cual si bien es cierto que se contrató en un 
sitio determinado y la cantidad, valor y especie; sin embargo en el informe del 
contratista no anexaron documentos ni constancia que demuestre la ejecución del 
contrato (no se demuestra ni aun una foto que indique como quedó la siembra de 
los árboles) y como respuesta a este punto, en derecho a la réplica, se pudo haber 
entregado un informe completo del estado en que se encuentra de la plantación 
actualmente, indicando cantidad de cada especie existente y tamaño, lo cual no fue 
demostrado, por lo tanto y debido a que la Contraloría no pudo hacer presencia en 
el sitio de siembra de la vereda de Saza, corresponde a los responsables demostrar 
el estado en que se halla la ejecución del objeto del contrato. Por lo tanto y por no 
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demostrar el cumplimiento de la ejecución del contrato, se configura un presunto 
detrimento al patrimonio público por valor de $16,004,000 y se configura un 
hallazgo administrativo con alcance fiscal y disciplinario 
 
OBSERVACIÓN NO. 11 
 

9. Contrato MC-40-2019 de 28 de octubre de 2019. Valor: $9.996.000. contratista 
INVERSIONES INTEGRALES P Y G S A S NIT 900804925-3, representante legal 
PEDRO GUSTAVO SALAMANCA GUECHA C. C. No. 13.256.838. Supervisor: 
JULIO ENRIQUE PEREZ QUIROGA C. C. No. 79.618.032, jefe de la unidad de 
servicios públicos del Municipio. Objeto: SUMISTRO DE BOLSAS PLASTICAS 
PARA LA OPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ASEO EN EL 
MUNICIPIO DE GAMEZA. En la revisión de documentos de este contrato se 
encuentra que, en el informe de supervisión firmados por el supervisor y la 
representante legal de la firma contratista (luego no es independiente) se limita a 
presentar principalmente un estado financiero y como observaciones y/o 
aclaraciones, describe: “lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, 

características y condiciones estipuladas en el contrato y registradas en los informes de 
gestión por tanto se recibe a satisfacción y se autoriza el pago como se registra en el 

presente informe de supervisión”.  Por lo cual no se presenta un informe de supervisión 
detallado del cumplimiento del objeto del contrato y se evidencia la falta de 
vigilancia, control y del cumplimiento de las funciones legales y normativas, 
demostrando la falta de responsabilidad del supervisor; conllevando al 
incumplimiento el contenido del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. La supervisión 

consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, 
sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal, 
cuando no requieren conocimientos especializados. para la supervisión la entidad podrá 

contratar personal de apoyo, a través de contratos de prestación de servicios. Anexan 
oficio firmado por el representante legal de la firma contratista que dice: Se hace 
referencia a la ejecución del contrato, adjuntando cuatro fotografías sin descripción; 
por lo cual se no presentan un informe pleno que demuestre el cumplimiento del 
objeto contratado. Además, no hay constancia de ingreso y de salida del 
almacenista o de quien haga sus veces. Y no hay constancia de recibí por parte de 
los beneficiarios de las bolsas, es así que no se demostró el destino final de lo 
contratado. El acta de liquidación está firmada solamente por el supervisor y el 
contratista. Por lo cual se encuentra que no anexaron los documentos necesarios y 
suficientes para demostrar plenamente el cumplimiento del objeto del contrato; ya 
que estos son requisitos esenciales que señalan el buen manejo de los recursos 
públicos y por la no presentación de los mismos puede incidir en el incumplimiento 
parcial o total del objeto del contrato, situación que en determinado momento puede 
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impedir el fin de la contratación y el beneficio a la comunidad del Municipio, 
recayendo en el desmedro de los recursos públicos; igualmente esto demuestra la 
falta de supervisión, de gestión administrativa y de medidas de control fiscal interno 
de este Ente Territorial. Por lo cual se puede incumplir el Artículo 26 de la Ley 80 de 
1993. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines 
de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger 
los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse 
afectados por la ejecución del contrato. La existencia de documentos del contrato 
se corrobora con constancia debidamente firmada por el secretario de planeación 
municipal, donde se indica que los documentos que se entregan a la Comisión 
auditora son los únicos que se encuentran en las oficinas de la alcaldía del municipio 
de Gámeza.  
 
En la respuesta indican que “dentro de la carpeta se puede observar la existencia 
de anexos donde se demuestra el cumplimiento de cada uno de los elementos a 
suministrar para lo cual me permito remitir para su verificación lo siguiente: 
FACTURA, ACTA DE RECIBIDO Y SALIDA ALMACEN, INFORME DE 
CONTRATISTA Y SUPERVISION”. Pues en los documentos anexos se encuentra 
un informe con una relación de personas firmado por el almacenista mas no por los 
beneficiarios, por lo cual y confirmando lo observado en este punto se constituye un 
presunto detrimento al patrimonio público por valor de NUEVE MILLONES 
NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE. $9.996.000 y se configura 
un hallazgo administrativo con alcance fiscal y disciplinario. 
 
 
OBSERVACIÓN NO. 12 
 
10. Contrato MG – SAMC – 011 -2019, celebrado entre el municipio de Gámeza y 
la ONG FUNDACION BIENESTAR PARA COLOMBIA, Nit 9006464129, 
representada legalmente por MONICA ANDREA ECHEVERRY RIOS c.c. 
30.403.385. objeto: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTOCO 
PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL CAMPESINO JUEGOS CAPESINOS 
CICLOPASEO Y RECONOCIMIENTO PARA LA POBLACION VICTIMA DEL 
CONFLICTO ARMADO DEL MUNICIPIO DE GAMEZA 2019, VALOR 
$134,673,899; adición 1 de $6.733.892 adición 2 de $1.700.000, valor total 
$143.107.797. Supervisor LUI A. SERRANO RINCON secretario de planeación. En 
la revisión de documentos de este contrato se encuentra que, en el informe de 
supervisión firmados por el supervisor y la representante legal de la firma contratista 
(luego no es independiente) se limita a presentar principalmente un estado 
financiero y como observaciones y/o aclaraciones, describe: “lo ejecutado está de 
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acuerdo con las especificaciones, características y condiciones estipuladas en el contrato y 
registradas en los informes de gestión por tanto se recibe a satisfacción y se autoriza el 

pago como se registra en el presente informe de supervisión”.  Por lo cual no se presenta 
un informe de supervisión detallado del cumplimiento del objeto del contrato y se 
evidencia la falta de vigilancia, control y del cumplimiento de las funciones legales y 
normativas, demostrando la falta de responsabilidad del supervisor; conllevando al 
incumplimiento el contenido del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. La supervisión 

consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, 
sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal, 
cuando no requieren conocimientos especializados. para la supervisión la entidad podrá 

contratar personal de apoyo, a través de contratos de prestación de servicios. Anexan un 
informe firmado por la contratista con visto bueno del supervisor donde describen lo 
siguiente: 
Del ítem 5 JUEGOS CAMPESINOS; De 5.06 Juzgamiento de tejo; describe: anexo 
de entrega al supervisor delegado. Este no se encuentra anexo para su 
correspondiente verificación. De esto no hay contrato con los jueces ni cuenta de 
cobro por parte de los mismos. 
5.07 Juzgamiento de ciclomontañismo, Describe: anexo de entrega al supervisor 
delegado. Lo cual no se encuentra para su verificación. De esto no hay contrato con 
los jueces ni cuenta de cobro por parte de los mismos. 
5.13 Uniformes de taekwondo. No hay constancia de la entrega de los seis 
uniformes que mencionan; no hay factura de compra ni cuenta de cobro por estos 
uniformes.  
Del ítem 9 CICLOPASEO; De 9.01, almuerzo: Anexan una fotografía sin 
descripción. No anexan factura ni cuenta de cobro por concepto del almuerzo 
suministrado, no anexan constancia de las personas a quienes se les entregó los 
almuerzos, no existe constancia de inscripción al ciclopaseo, por lo tanto, no hay 
constancia que demuestre el desarrollo de esta actividad. 
9.2, no hay factura ni cuenta de cobro por la compra de las chaquetas. 
9.3 Refrigerios: No hay factura de compra de los jugos ni constancia de entrega de 
los mismos. 
9.4. Hidratación, No hay factura ni cuenta de cobro por la compra del agua, no hay 
constancia de la entrega de este líquido hidratante. 
Del Ítem 1.0 Apoyo a la población víctimas de la violencia desplazamiento forzoso. 
Presentan dos fotografías sin descripción. No anexan factura ni cuenta de cobro por 
la compra de los almuerzos ni existe constancia con relación de personas 
debidamente firmada, a quienes se les suministró los almuerzos. 
Y no existe informe, constancia ni documento alguno que demuestre el haber 
llevado a cabo los siguientes ítems contratados:  
Del ítem 5: 
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5.01 Hidratación: Agua purificada en presentación personal botella de 300 ml 
5.02 Apoyo logístico para el acto protocolario de los juegos campesinos (sonido y 
maestro de ceremonia)  
5.03 Refrigerio para los participantes (inauguración y clausura de evento)  
5.04 Juzgamiento por encuentro de microfutbol masculino  
5.05 Juzgamiento por encuentro de microfutbol femenino  
5.08 Uniformes deportivos para microfutbol masculino  
5.09 Uniformes deportivos para microfutbol femenino  
5.10 Camiseta tipo polo tejo masculino (parejas) blancas y negras 
5.11 Camisetas tipo polo minitejo femenino (parejas) verde 
5.12 Uniformes ciclomontañismo  
1.01 suministro de pie de cría ovino de 1 año de edad con confirmación de preñez 

de la raza Hampshire  
1.02 suministro de gallinas 
1.04 conmemoración (día de las víctimas del delito de los detenidos 

desaparecidos, conmemoración mujeres víctimas de violencia sexual, entre 
otras). 

1.05 incentivos para las familias que consta de cobija gruesa (edredón ovejero) 
cama doble medidas 1,85*2,15 y almohada.  

Ítem 12.0: DIA DEL CAMPESINO 
12.01 apoyo logístico para la entrega de los incentivos en cada una de los 
campesinos en las veredas motua, saza, San Antonio, guanto, satoba, villagiron, y 
ocho sectores potosí, la villa, la capilla, y los colorados v sectores el cual debe incluir 
transporte y persona para la entrega.  
12.02 olla a presión capacidad de 6 litros gancho de seguridad válvula reguladora 
de presión asa auxiliar y válvula de seguridad. 
Por lo cual se encuentra que no anexaron los documentos necesarios y suficientes 
para demostrar el cumplimiento del objeto del contrato; ya que estos son requisitos 
esenciales que señalan el buen manejo de los recursos públicos y por la no 
presentación de los mismos puede incidir en el incumplimiento parcial o total del 
objeto del contrato, situación que en determinado momento puede impedir el fin de 
la contratación y el beneficio a la comunidad del Municipio, recayendo en el 
desmedro de los recursos públicos; igualmente esto demuestra la falta de gestión 
administrativa y de medidas de control fiscal interno de este Ente Territorial. Por lo 
cual se puede incumplir el Artículo 26 de la Ley 80 de 1993. Los servidores públicos 
están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la 
correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del 
contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del 
contrato. La existencia de documentos del contrato se corrobora con constancia 
debidamente firmada por el secretario de planeación municipal, donde se indica que 
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los documentos que se entregan a la Comisión auditora son los únicos que se 
encuentran en las oficinas de la alcaldía del municipio de Gámeza. En la respuesta 
indican que dentro de la carpeta se puede observar la existencia de anexos donde 
se demuestra el cumplimiento de cada una de las actividades ejecutas por el 
contratista para lo cual me permito remitir para su verificación lo siguiente: egresos, 
informes contratista y supervisión, facturas, certificado de parafiscales y seguridad 
social, soporte de entrega. Los cuales se revisaron para emitir el pronunciamiento 

inicial. yPresentan una certificación de haber prestado servicios de juzgamiento de 
futbol, tejo y ciclomontañismo, mas no anexan contrato, cuenta de cobro ni informes 
de los mencionados juzgamientos. Igualmente presentan una relación con firmas 
las cuales deben ser evaluadas si efectivamente las firmas corresponden a los 
jugadores inscritos, pues no existe procedimiento de inscripción, planillas de cada 
uno de las disciplinas mencionadas. Igualmente presentan una constancia de la 
policía donde certifican haber recibido 60 almuerzos por apoyo a actividades del 
bicentenario, la cual nada tiene que ver con el objeto del presente contrato. Por lo 
demás no anexaron los documentos mencionados en lo observado en este punto. 
Por lo tanto, se confirma lo requerido calculando un detrimento por el valor del 
contrato $143.107.797 y se configura un hallazgo administrativo con alcance 
fiscal y disciplinario. 
 
 
HALLAZGO No. 13 
 
13. Contrato MG-PS-99-2019 de 22 de agosto de 2019, con MARTHA LUCIA 
RODRIGUEZ VARGAS identificada con la cédula de ciudadanía No. 46.681.060. 
Dirección: Carrera 12 D No. 30 B – 27 CS 10 MZ B Condominio Versalles -Paipa, 
celular: 3123534311, Objeto: ASESORIA PARA EL EMPALME EL CIERRE DE 
GESTION Y PROCESO EMPALME 2016-2019, por valor de $15.000.000. Se 
encuentra en los informes de las actividades desarrolladas las siguientes: De 
acuerdo a las actividades pactadas 1. se elaboró el Decreto por medio del cual se 
conforma el equipo encargado de preparar el proceso de empalme. Reunión con 
secretarios y alcalde para socialización de proceso de empalme y cierre de 
gobierno. Elaboración de cronograma interno de trabajo, entre otras. 2. Se elaboró 
la consolidación de información por sectores. Reunión protocolaria entre equipo 
entrante y saliente. 3. Elaboración e actas de entrega. Se armaron carpetas en físico 
con la información consolidada para radicarla en los diferentes entes de control y en 
las dependencias del Municipio, entre otras.  Por lo mencionado, y como se puede 
observar, las actividades desarrolladas son elementales y podían ser ejecutadas 
por los funcionarios del Municipio, quienes tienen pleno conocimiento del 
funcionamiento del Ente territorial, además sabían dónde se encontraba ubicada la 
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información objeto de entrega o de empalme, por lo cual estos procesos no 
requieren de asesoría especializada para su desarrollo. Igualmente, los estudios 
previos mencionan un objeto abstracto que no muestra una necesidad plena y 
concreta para llevar a cabo este tipo de contratación, ya que indican como objetivo: 
la “Estructura financiera, sana y sostenible implementada”. Pues esto deben 
contener concretamente la necesidad plena que se quiere satisfacer.; por lo esto se 
incumple el Artículo 2.2.1.1.2.1.1.  del Decreto 1082 de 2015 especialmente en el 
numeral 1. “La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con 

el Proceso de Contratación”. Por lo anteriormente expuesto el Municipio incurrió en 
erogaciones innecesarias, viéndose afectados sus recursos. considerando que se 
incumple con lo dispuesto en el Artículo 32 numeral 3 de la Ley 80 de 1993 “contratos 

que solo podrían celebrarse con personas naturales cuando dicha actividad no pueda 

realizarse con personal de planta o requiera conocimiento especial”. Situación que 
demuestra falta de medidas de control, conllevando a un hecho irregular por falta 
de atención para el cumplimiento de la normatividad al respecto y gastos 
adicionales. Mencionan que debido a la carencia de experiencia en la planta de 
personal y al volumen de información se requería de un funcionario idóneo y con 
conocimiento y experiencia. Lo cual no es justificación, pues no se requiere de 
experiencia para hacer una relación de la información existente ni para esto se 
requiere de personal idóneo. Por lo tanto, se confirma lo requerido en este punto y 
se configura un hallazgo administrativo con alcance disciplinario. 
 

 
CONTRATOS DE OBRA  
 
De los contratos de obra, con Oficios: DOCF-AEP-01 de 22 de febrero de 2018, 
DOCF-AEP-05 de 01 de marzo de 2018 y DOCF-AEP-07 de 23 de marzo de 2018 
entregados a la Dirección Operativa de Control Fiscal de Obras Civiles y de 
Valoración de Costos Ambientales, se solicitó peritaje e informe técnico respecto de 
la ejecución de los contratos de obra, para los cuales con oficio DOCF- AEG 005 de 
fecha 31 de julio de 2020, se solicitó al Municipio enviar a vuelta de correo: Copia 
del contrato, Acta final de obra (sábana final) y actas de liquidación. Información que 
se remitió a la mencionada Dirección para lo pertinente, los contratos son los que 
se relacionan a continuación: 
 

NÚMERO DEL 
CONTRATO 

FUENTE 
DE 

RECURS
O 

OBJETO 
VALOR DEL 
CONTRATO 

 NOMBRE DEL 
CONTRATISTA 

 
FORM  
CONT 

VALOR 
ADICIÓN 
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LP-MG-003 

COOFIN
ANCIACI
ÓN 

CONTRATAR PRECIOS UNITARIOS LA 
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION 
CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE GAMEZA 
DEPARTAMENTO DE BOYACA CON OCACION DE 
LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION N 
2035 DE 2018 SUSCRITO ENTRE LA NACION 
MINISTERIO DEL INTERIOR FONSECON Y EL 
MUNICIPIO DE GAMEZA 

               
981,162,895  CONSORCIO H&R F5 

          
270,265,
474  

MG-SAMC-01-
2019 SGP 

CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 5 Y CARRERA 2 
EN EL MUNICIPIO DE GAMEZA 

               
150,000,000  

INGENIERIA 
INTEGRADA Y 
COMERCIAL 
EMPRESA 
UNIPERSONAL F1 

                                     
-    

MG-SAMC-16-
2019 SGP 

CONTRUCCION PLAZA DE FERIAS DEL MUNICIPIO 
DE GAMEZA BOYACA 

               
137,941,293  

TORRES 
VIANCHA 
WILSON 
HUMBERTO F1 

                                     
-    

MG-SAMC-01-
2019 OTRO 

CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 5 Y CARRERA 2 
EN EL MUNICIPIO DE GAMEZA 

                  
79,992,513  

INGENIERIA 
INTEGRADA Y 
COMERCIAL 
EMPRESA 
UNIPERSONAL F1 

                                     
-    

MG-SAMC-15-
2019 SGP 

CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE QUIMICA 
INSTITUCION EDUCATIVA SAZA MUNICIPIO DE 
GAMEZA BOYACA 

                  
73,102,021  

VENTUS 
CONSTRUCCIONE
S Y SERVICIOS 
SAS F1 

                                     
-    

MG-SAMC-12-
2019 SGP 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL AREA RURAL 
DEL MUNICIPIO DE GAMEZA BOYACA 

               
169,850,221  

TORRES 
VIANCHA 
WILSON 
HUMBERTO F1 

                                     
-    

MG-SAMC-10-
2019 OTRO 

CONTRUCCION SALON CULTURAL VEREDA VILLA 
GIRON MUNICIPIO DE GAMEZA DEPARTAMENTO 
BOYACA 

               
139,994,264  

HJCA INGENIERIA 
CONSTRUCCIONE
S Y 
CONSULTORIAS 
SAS F1 

                                     
-    

MG-SAMC-05-
2019 SGP 

MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DE LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y 
ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO EN EL 
MUNICIPIO DE GAMEZA 

               
110,043,326  

EMANUEL 
INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIONE
S S A S F1 

             
44,148,4
68  

MG-SAMC-18-
2019 OTRO 

MANTENIMIENTO Y DOTACION DE LOS 
RESTAURANTES ESCOLARES DE LA INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS JUAN JOSE REYES PATRIA SEDE 
PRINCIPAL CALDAS Y ESCUELAS RURALES CHITAL 
Y NIMICIA Y MANTENIMIENTO DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS SAN ANTONIO Y 
SIMON BOLIVAR 

                  
74,967,545  

CAMACHO 
LOPEZ LUIS 
ALBERTO F1 

                                     
-    

MG-SAMC-06-
2019 SGP 

CONSTRUCCION Y RECOSTRUCCION 
ALCANTARILLADO SANITARIOY PLUVIAL CRA 3 
ENTRE CLL 2Y1 MUNICIPIO DE GAMEZA 
DEPARTAMENTO DE BOYACA 

                  
55,688,506  

EMANUEL 
INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIONE
S S A S F1 

                
4,154,84
0  

MG-SAMC-13-
2019 SGP 

CONSTRUCCION REPOSICION Y OPTIMIZACION 
DEL ACUEDUCTO URBANO EN DIFERENTES 
SECTORES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO 
DE GAMEZA 

                  
53,238,718  

EMANUEL 
INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIONE
S S A S F1 

             
26,192,9
86  
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MG-SAMC-14-
2019 SGP 

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA 
DEPORTIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAZA 
SEDE LA CAPILLA EN LA VEREDA DE SATOBA SEDE 
LA CAPILLA MUNICIPIO DE GAMEZA BOYACA 

                  
47,184,289  

VENTUS 
CONSTRUCCIONE
S Y SERVICIOS 
SAS F1 

                                     
-    

MG-CMA -
002-2019 

COOFIN
ANCIACI
ÓN 

CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISELOS 
PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE 
INTEGRACION CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE 
GAMEZA 

                  
37,950,000  

EMANUEL 
INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIONE
S S A S F5 

                                     
-    

MC-24-2019 SGP 

MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACION DE LA VIA URBANA CALLE 2 DA 
ENTRE CARRERA 3Y4 DEL MUNICIPIO DE GAMEZA 

                  
23,001,761  

BAYONA OJEDA 
DIEGO F3 

                                     
-    

MC-49-2019 SGP 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
CORRECTIVO LAVADO LIMPIEZA Y 
MANTENIMIENTO ALCANTARILLAS PONTONES 
CANALES Y QUEBRADA LA CARBONERA DE AGUAS 
RESIDUALES DOMESTICAS EN EL MUNICIPIO DE 
GAMEZA 

                  
22,169,732  

EMANUEL 
INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIONE
S S A S F3 

                                     
-    

Cuadro No. 18 

 
Como respuesta de la Dirección Operativa de Control Fiscal de Obras Civiles y de 
Valoración de Costos Ambientales , se recibió  el informe DCOCI No. 032 de fecha 
20 de agosto de 2020, en el cual se menciona que se realizó comparación de precios 
unitarios consignados en cada uno de los contratos estudiados, tomando como 
parámetro de referencia la  Resolución 019 del 06 de febrero de 2017, mediante la 
cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para contratos de 
obra pública en el Departamento, vigentes a la fecha de suscripción del contrato, 
encontrándolos ajustados de acuerdo con el resultado que se muestra en los 
respectivos cuadros de precios. Y que las cantidades de obra quedan pendientes 
por verificar en el sitio, en una posible visita de inspección fiscal. 
 
 

 
2. GESTIÓN PRESUPUESTAL – LEGALIDAD 

 
 

2. 1. CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 
 
Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto de la Gestión presupuestal 
del Municipio de Gámeza, correspondiente a la vigencia fiscal de 2019 cumple, 
como consecuencia de los siguientes hechos y debido a la calificación de 83.3 
resultante de ponderar los aspectos que se relacionan a continuación: 
  

TABLA 3- 2 

GESTIÓN PRESUPUESTAL 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

http://www.cgb.gov.co/
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Evaluación presupuestal 83.3 

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 83.3 

                       

Con deficiencias   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

Cuadro No.19 

 
2.1.1. Ejecución del Presupuesto 
 
El valor del presupuesto auditado para el municipio de Gámeza correspondiente a 
la vigencia 2019, ascendió a la suma de $11,434,343,624.  
 

Los actos administrativos que afectaron las apropiaciones presupuestales  contaron 
con certificados de disponibilidad expedidos previamente al proceso de 
contratación, por la Tesorería Municipal, y con el registro presupuesta 
correspondiente, en atención a lo dispuesto en el artículo 71 del Decreto 111 de 
1996, que dice: “Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones 
presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad previos que 
garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos. 
Igualmente, estos compromisos deberán contar con registro presupuestal para que 
los recursos con él financiados no sean desviados a ningún otro fin. En este registro 
se deberá indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya 
lugar.”  

 
2.1.1.1. Ejecución presupuestal de ingresos  
 
 
HALLAZGO No. 14 
 
Según actos administrativos y documentos de ejecución presupuestal entregado 
durante el proceso auditor, se encontró que el presupuesto para la vigencia fiscal 
2019 del municipio de Gámeza, fue aprobado con Acuerdo No. 014 de 15 de 
noviembre de 2018 en la suma de $7,843,942,438, y no presentan acto 
administrativo de liquidación de presupuesto para la vigencia 2019, (el acto 
administrativo de liquidación presupuestal presentado corresponde al Decreto 062 
de diciembre 29 de 2017 para la vigencia fiscal 2018), siendo adicionado el 
presupuesto en $4,372,658,314 y reducido en $782,257,127, para un presupuesto 
definitivo de $11,434,343,624, valores diferentes a lo reportado por ingresos en el 
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formato F06_AGR del programa SIA, donde figura presupuesto inicial de 
$8,398,538,200, adiciones de $5,945,299,370, reducciones de $782,257,128 para 
un presupuesto definitivo de $13,561,581,443, De esto se obtuvo recaudos que 
ascendieron a la suma de $11.995,948,394, por lo cual se tienen diferencias que 
indican inconsistencias en la información suministrada a la Contraloría General de 
Boyacá, notándose la falta de gestión administrativa y de medidas de control, 
incidiendo en falta de certeza en la información y por ende incumplimiento de la 
Resolución No 494 de julio de 2017. En la respuesta contestan que según los actos 
administrativos y documentos se encontró que los valores reportados en la vigencia 
fiscal 2019 del Municipio de Gámeza, corresponden a la ejecución presupuestal del 
año 2019, la diferencia hace parte del Sistema General de Regalías en donde tiene 
manejo presupuestal correspondiente al bienio 2019-2020, igualmente sucede con 
los recaudos. Y que efectivamente el Decreto de liquidación de presupuesto no se 
presentó, el cual corresponde al decreto 063, de este no mencionan la fecha a la 
cual corresponde, igualmente este no es anexado como documento de respuesta, 
por lo tanto, no se puede emitir pronunciamiento al respecto del mismo. Igualmente, 
al respecto de la diferencia en los valores de presupuesto, es preciso recordar a los 
responsables la obligación que tienen de rendir a la Contraloría General de Boyacá, 
información única, consolidada y real en todos los formatos emitidos por el 
Municipio. Por lo tanto, se configura un hallazgo administrativo. 
 
Sin embargo, para el análisis presupuestal se toma la información suministrada por 
los responsables para el desarrollo de la presente Auditoría, como se procede a 
continuación: 
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Cuadro No.20 

 
Según el cuadro anterior, Se apropió un presupuesto de ingresos del presupuesto 
municipal por valor de $11,434,343,624 más regalías por valor de $2,127,237,818 

Articulo NombreCompleto Estimativo Final Recacudos Final EJECUCIONPARTICIPACION

1 INGRESOS TOTALES 11,434,343,624 11,404,378,955 100%

11 INGRESOS CORRIENTES 4,645,164,266 4,674,658,753 101% 41%
111 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN 1,854,493,769 1,873,677,885 101% 40%
1111 INGRESOS TRIBUTARIOS 180,937,006 189,098,432 105% 10%
11111 IMPUESTOS DIRECTOS 89,765,131 88,948,611 99% 47%
1111101 Impuesto predial unificado 89,765,131 88,948,611 99% 47%
11111011 Vigencia actual 54,765,131 56,485,171 103% 64%
11111012 Vigencias Anteriores 35,000,000 32,463,440 93% 36%
11112 IMPUESTOS INDIRECTOS 91,171,875 100,149,821 110% 53%
1111201 Industria y comercio 85,421,875 95,999,821 112% 51%
1112 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1,673,556,763 1,684,579,453 101% 90%
11121 TRANSFERENCIAS Y PARTICIPACIONES 1,543,450,369 1,544,357,874 100% 92%
1112101 SGP-PROPÓSITO GENERAL LIBRE DESTINACIÓN (42%)1,537,745,700 1,537,745,698 100% 100%
1112102 Impuesto a vehículos automotores 3,704,669 3,792,189 102% 0%
1112103 Transferencia sector electronico ( solo el 10% autorizado para libre destinacion) 2,000,000 2,819,987 141% 0%
11123 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS - UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS70,340,034 90,713,904 129% 6%
11124 MULTAS Y SANCIONES 31,766,360 30,669,372 97% 2%
11125 RENTAS CONTRACTUALES 24,000,000 16,249,144 68% 1%
11126 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 2,000,000 2,589,159 129% 0%
112 INGRESOS CORRIENTES PARA GASTOS DIFERENTES A FUNCIONAMIENTO2,790,670,497 2,800,980,868 100% 60%
1121 INGRESOS TRIBUTARIOS 56,000,000 56,004,012 100% 2%
1121102 Sobretasa ambiental 25,000,000 24,715,012 99% 44%
1121103 Impuesto de Alumbrado Publico 30,000,000 30,000,000 100% 54%
1122 Otros INGRESOS NO TRIBUTARIOS 2,734,670,497 2,744,976,856 100% 98%
11221 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 2,716,670,497 2,716,670,499 100% 99%
1122101 SGP EDUCACIÓN POR CALIDAD 162,304,652 162,304,652 100% 6%
1122102 SGP ALIMENTACION ESCOLAR 34,583,659 34,583,659 100% 1%
1122104 SGP- PG AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 390,534,389 390,534,389 100% 14%
1122105 SGP PROPÓSITO GENERAL INVERSIÓN 2,129,247,797 2,129,247,799 100% 78%
1122301 Transferencia sector eléctrico 90% para inversión 18,000,000 28,306,357 157% 1%
12 RECURSOS DE CAPITAL 3,470,014,903 3,309,129,040 95% 29%
121 RECURSOS DE COFINANCIACION 1,450,241,205 1,265,637,167 87% 38%
122 RECURSOS DEL BALANCE 968,076,583 968,076,583 100% 29%
124 DESAHORRO DEL FONPET 456,600,567 456,600,560 100% 14%
13 FONDOS ESPECIALES 3,319,164,456 3,420,591,161.90 103% 30%
131 FONDO LOCAL DE SALUD 2,854,908,926 2,856,710,189 100% 25%

1311 SUBCUENTA REGIMEN SUBSIDIADO 2,787,409,484 2,787,409,484 100% 98%
1312 SUBCUENTA SALUD PUBLICA 44,738,034 44,738,034 100% 2%

1313 SUBCUENTA OTROS INGRESOS EN SALUD 22,761,408 24,562,671 108% 1%
132 FONDO SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DEL INGRESO60,944,194 60,944,194 100% 2%
133 FONDO DE SEGURIDAD 82,274,000 131,691,000 160% 4%
134 ESTAMPILLA PROCULTURA 78,857,000 97,954,000 124% 3%
135 ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 238,056,941 269,168,384 113% 8%
136 FONDO MUNICIPAL GESTION DE RIESGO 4,123,395 4,123,395 100% 0%
5 PRESUPUESTO DE INGRESO DEL SGR 2,127,237,818 591,569,439 28% 4%

EJECUCION ACTIVA DE LA VIGENCIA 2019 - MUNICIPIO DE GAMEZA

ALCALDIA MUNICIPAL DE GAMEZA
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para un total de $13,561,581,443, del cual se recaudó la suma de $11.404,378,955 
más regalías de $591,569,439, (se efectúa el análisis separando las regalías) 
corresponde a un porcentaje de ejecución del 100%, dentro de los cuales están los 
ingresos corrientes que superaron el 100% del recaudo, los que a su vez están 
conformados por ingresos tributarios con ejecución del 105% y los ingresos no 
tributarios con el 101% en la vigencia, los cuales se conformaron principalmente por 
Recursos de cofinanciación con $1,265,637,167 ejecutados en un 67%, recursos 
del balance con el 100% de ejecución y desahorro del FONPET ejecutados en el 
100%; los Fondos especiales ejecutados en un 103%, dentro de los cuales están 
los recursos del Fondo local de salud ejecutados en $2,856,710,189 equivalente al 
100%, Fondo de solidaridad  con $60944,194 ejecutados en el 100%, el Fondo de 
seguridad ejecutado en el 100%, Estampilla procultura con el 124% de ejecución, 
estampilla adulto mayor con el 113% de ejecución y Fondo municipal de gestión del 
riesgo ejecutado en el 100%.  
 
Del total recaudado, los ingresos corrientes participan con participación del 47% 
correspondientes al impuesto predial vigencia 2019 que participa con el 64% y el 
impuesto de vigencias anteriores con un 36%. Respecto de los impuestos indirectos 
y por impuestos indirectos (impuesto de industria y comercio) con el 53% de 
participación dentro de estos ingresos tributarios. 
 
Los Ingresos no tributarios en el municipio de Gámeza, para el año 2019 
representan el 90% del total recaudado de ingresos corrientes y se recaudaron en 
el 101%, los cuales se conformaron principalmente por transferencias y 
participaciones, dentro las cuales están las Transferencias del Sistema General de 
Participaciones ejecutadas en el 100% y con participación del 91%, con otro 
componentes como son: La venta de bienes y servicios, multas y sanciones, rentas 
contractuales, entre otros ingresos no tributarios, con un porcentaje mínimo de 
participación.  
 
Según la organización del presupuesto, otro componente de los ingresos son los 
ingresos corrientes para gastos diferentes a funcionamiento (INVERSION) 
conformadas por ingresos tributarios de sobretasa ambiental con participación del 
44% e impuesto de alumbrado público con el 54%; Los Otros Ingresos no tributarios 
con los ingresos del Sistema General de Participaciones ejecutadas en el 100% que 
alcanza un recaudo de $2,716,670,499 equivalente al 99% de estos y al 58% del 
total recaudado por ingresos corrientes de la vigencia 2019; las cuales están 
conformadas por recursos para: Educación por calidad $162,304,652 ejecutado el 
100 y con participación del 6%, Alimentación escolar $34,583,659 ejecutado el 
100% con participación del 1%, Agua potable y saneamiento básico ejecutado el 
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100% y con participación del 14% y para inversión propósito general $2,129,247,799 
ejecutado en el 100% con participación de un 78% de los recursos del Sistema 
General de Participaciones.  
 
Otro componente dentro de la estructura de presupuesto del Municipio corresponde 
a Recursos de capital con $3,309,129,040 ejecutado en el 95% y con participación 
del 29% dentro de los ingresos totales de la vigencia, conformados principalmente 
por: Recursos de cofinanciación con participación del 38% de participación, 
recursos del balance 29%, desahorro del FONPET con participación del 14% de los 
recursos de capital. 
 
Y el último componente del presupuesto corresponde a Fondos especiales 
conformados por recursos para: - Fondo local de salud con $2,856,710,189 
ejecutado en el 100% y con participación del 25% dentro del recaudo total del 
Municipio durante la vigencia 2019, y a su vez se conforma por Recursos régimen 
subsidiado con $2,787,409,484, el 98% de participación del fondo local de salud y 
salud pública con participación del 2%. – Fondo de solidaridad con el 2% de 
participación y otros fondos especiales con recursos mínimos. 
 
HALLAZGO No. 15 
 
En lo referente al impuesto predial, según ejecución presupuestal de ingresos, se 
tiene recaudos de $88,948,611, de la vigencia 2019 $56,485,171 y de vigencias 
anteriores la suma de $32,463,440. Valor que se confrontó con certificación 
expedida por la Secretaria de Hacienda Municipal, para la vigencia 2019 se tiene un 
valor recaudo de impuesto predial por la suma de $72,413,791, y no presentaron 
información de vigencias anteriores, ni de forma discriminada, sino solamente una 
relación denominada “RECAUDO IMPUESTO PREDIAL VIGENCIA 2019. En lo cual 
se encuentra primeramente negligencia en la presentación de la información debido 
a que se solicitó por segunda vez “Resumen de los recaudados por concepto de 
impuesto predial de forma separada (Vigencias anteriores y año 2019)” y no fue 
presentada; igualmente se encuentra que no hay coherencia en los valores que 
presentó el Municipio respecto de la ejecución presupuestal de ingresos, 
demostrando que esta información carece de veracidad y no es real. Por lo cual se 
encuentra que el Municipio no tiene una base de datos con la información real 
respecto del impuesto predial, demostrando inconsistencias en la información 
presentada a la Contraloría General de Boyacá, igualmente se observa la falta de 
gestión administrativa y de medidas de control fiscal interno respecto de la 
información existente en el Municipio, conllevando al incumplimiento de la 
Resolución No. 494 de julio de 2017. No manifestaron explicación al respecto de lo 
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requerido, sino que remiten a una certificación que no presenta información 
suficiente, por lo tanto, se confirma lo requerido en este punto y se configura un 
hallazgo administrativo con alcance sancionatorio. 

 
 

HALLAZGO No. 16    
 
Se encuentra que, por concepto de Impuesto predial, el Municipio tiene una cartera 
por valor $854,739,825, conformado por impuesto predial propiamente dicho hay 
una deuda de $303,589,671 más intereses $349,111,490, un valor deuda a 
CORPOBOYACA por $68,183,376 con intereses de $133,855,288. Observándose 
la cartera presenta un valor representativo dentro de los recursos propios del 
Municipio que para el 2019 alcanzaron la suma de $1,873,677,585, por lo que hay 
equivalencia del 46%, Además, se tiene deuda a CORPOBOYACA, la cual debe ser 
atendida por la Administración Municipal, pues es necesaria su subsanación, ya que 
es una deuda que genera intereses que inciden en el desmedro de los recursos 
municipales. Igualmente se constató que hay cartera del Municipio de vigencias 
anteriores hasta del año 1981; impuesto que legalmente desde el año 2015 hacia 
atrás, hay una alta probabilidad de no recaudar esa deuda. Por lo cual se solicitó, 
información respecto de los cobros persuasivos y coactivos de impuesto predial, 
efectuados por el Municipio a la fecha de esta auditoría, a lo cual respondieron con 
constancia escrita la existencia de 2,662 cobros persuasivos por valor de 
$816,148,708 y no presentaron informe de cobros coactivos ni demostraron que a  
la fecha no se haya efectuado recaudo alguno por este concepto. lo que demuestra 
que no se ha procedido con acciones, tendientes a la recuperación de la cartera, 
indicando la falta de gestión ágil, eficaz, eficiente y oportuna de los servidores que 
tienen bajo su responsabilidad el recaudo de recursos públicos; pues el Municipio 
se encuentra en un alto riesgo de pérdida de recursos por falta de gestión 
administrativa por no hacer efectivo el recaudo de impuesto predial, además no se 
ha hecho uso de las herramientas legales y normativas que le asisten a este 
particular caso; por lo cual, se nota incumplimiento de  lo establecido en el numeral 
4º del artículo 38 del Decreto - Ley 1421 de 1993, que dice: “Ejercer la potestad 
reglamentaria, expidiendo los decretos, órdenes y resoluciones necesarios para 
asegurar la debida ejecución de los acuerdos el artículo 2 de la Ley 1066 de 2006, 
que dice : “El Gobierno Nacional en un término de dos (2) meses a partir de la 
promulgación de la presente ley deberá determinar las condiciones mínimas y 
máximas a las que se deben acoger los Reglamentos Internos de Recaudo de 
Cartera, enunciados en el numeral 1 del presente artículo”, el Decreto 4473 de 2006. 
Esta situación no permite que los recursos del Municipio se recauden en su totalidad 
y en debida forma, y por ende exista desmedro de estos, lo cual en determinado 
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momento puede incidir para que se castigue al Municipio por eficiencia 
administrativa y/o fiscal. No manifestaron explicación a lo cuestionado en este punto 
y mencionan pagas por cobros coactivos, lo cual no es justificación para lo 
observado en este punto, por lo tanto, se confirma lo requerido y se configura un 
hallazgo administrativo. 
 
OBSERVACION No. 17  
 
Del impuesto de industria y comercio, según ejecución presupuestal de ingresos, en 
la vigencia 2019 el Municipio de Gámeza efectuó recaudos por valor de $               
95,999,821 y habiéndose solicitado información al respecto, solo se presentó una 
relación de recaudos con ingresos de industria y comercio del año 2018 por valor 
de $1,072,095,644,832, sin que se presentara la información del año 2019, por lo 
cual no se obtuvo información a lo solicitado, por lo cual se notas que el Municipio 
carece de una base de datos adecuada a sus circunstancias, de tal forma que le 
permitan llevar un control para poder efectuar los recaudos respectivos de industria 
y comercio de acuerdo a la normatividad aplicable, notándose la falta de gestión 
administrativa, pues al parecer no se ha adoptado el estatuto de rentas y tributos 
del Municipio, siendo que no presentaron el acto administrativo correspondiente, y 
así poder proceder con su correspondiente aplicación. Demostrando incumplimiento 
de las disposiciones incumpliendo primeramente la Resolución 494 de 2017 por la 
no presentación a la contraloría General de Boyacá la información solicitada y del 
impuesto de industria y comercio y sus complementarios según lo autorizado por la 
Ley 97 de 1913, la Ley 14 de 1983, recopilado en el Decreto 1333 de 1986, y se 
establecen procedimientos para el recado a través del rete-ica y de adoptan las 
demás normas complementarias; incidiendo en que exista desmedro del patrimonio 
Municipal, lo cual en determinado momento puede contribuir para que se castigue 
al Municipio por falta de eficiencia administrativa y/o fiscal. En la respuesta 
mencionan anexar certificación de relación de recaudos por valor de $95,999,821, 
y que los ingresos fueron calculados de acuerdo a las tarifas del estatuto de rentas 
vigente. A lo cual se encuentra que primeramente el estatuto de rentas se observó 
que se encuentra desactualizado, y no se demostró una base de datos de los 
contribuyentes de industria y comercio, igualmente no se demuestra con número de 
recibo, el pago por este concepto; por lo tanto, se confirma lo observado en este 
punto, acotando que por falta de implementación de procesos al respecto falta de 
gestión administrativa y de medidas de control para efectos de actualizar los 
procesos y procedimientos que le son aplicables, por lo tanto se confirma lo 
observado en este punto y se configura un hallazgo administrativo. 
 
HALLAZGO No. 18 
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Igualmente, habiendo solicitado el Estatuto de rentas del Municipio, presentaron el 
acuerdo No. 019 de 10 de noviembre de 2016, mediante el cual se adopta el estatuto 
de rentas y de procedimientos del municipio de Gámeza, lo cual indica que están 
manejando un estatuto desactualizado, impidiendo que el Municipio recaude sus 
recursos, acorde con los procedimientos normativos vigentes y con los ajustes de 
precios respectivos, notándose falta de gestión administrativa y de medidas de 
control para efectos de actualizar los procesos y procedimientos que le son 
aplicables, pues esta situación no permite que los recursos propios del Municipio se 
recauden en su totalidad y en debida forma, incidiendo en que exista desmedro del 
patrimonio Municipal, lo cual en determinado momento puede contribuir para que se 
castigue al Municipio por falta de eficiencia administrativa y/o fiscal; por lo cual se 
nota incumplimiento de las facultades que le confiere la constitución política de 
Colombia en Numera13 artículos 287 y artículos 294, 313, 317, 338 y 362, el artículo 
59 de la ley 788 de 2002, el numeral 6 del artículo 32 de la ley 136 de 1994, el 
numeral 6 del artículo 18 de la ley 1551 de 2012 y el artículo 177 de la ley 1607 de 
2012. Numera 14, del articulo 313; Ley14 de 1.983; Decreto Ley 1333 de 1986; Ley 
44 de 1990; Ley 136 de 1994; Ley 1430 de 2010; Ley 1450 de 2011 y Ley 1551 de 
2012.  Además, no se ha atendido plenamente lo referente a que es necesario tener 
en cuenta que el impuesto predial unificado se armoniza a la normatividad vigente 
el cual se fundamenta en el artículo 317 de la Constitución política, es desarrollado 
por las leyes 44 de 1990, 55 de 1985, 75 de 1986 y los artículos 23 y 24 de la Ley 
1450 de 2011. Con la respuesta aceptan lo observado y se comprometen a 
actualizar el estatuto de rentas, por lo cual se configura un hallazgo administrativo. 
 
 
HALLAZGO No. 19 
 
 
De otra pare y al respecto del recaudo de ingresos municipales, en el formato 
FO1_AGR se encontró que por caja se recaudó la suma de $207,547,307 y se 
consignó un valor de $207,229,817, con saldo a 31 de diciembre de $317,491, 
igualmente por solicitud de esta auditoría, la Administración Municipal informó que 
el total recaudado por caja fue de $19,393,410 y las consignaciones realizadas 
registran un valor de $19,076,410 quedando un saldo a 31 de diciembre por valor 
de $317,000. Encontrando primeramente que la información reportada en el formato 
de la plataforma Sistema Integral de Auditorías no es coherente con la información 
suministrada para efectos de la presenta Auditoría según lo informado se constató 
que el Municipio efectúa recaudos por caja, directamente en la oficina de Tesorería,  
constatándose que los recursos son consignados periódicamente en el banco; 
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encontrándose que esta oficina no cuenta con la seguridad suficiente y que 
garantice  la custodia de los recursos públicos, ya que ni siquiera se cuenta con una 
caja fuerte en esta dependencia, lo cual pone en alto riesgo los recursos además 
de las implicaciones legales y normativas que en determinado momento puedan ser 
aplicables a los responsables del desarrollo de esta actividad; pues al respecto es 
necesario efectuar las gestiones necesarias con las entidades bancarias y utilizar 
los medios tecnológicos de consignación automática; pues de acuerdo a lo 
dispuesto en el Manual de Tesorería de la dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público “la tesorería para responder por la correcta 
administración de los dineros de la entidad, debe desarrollar actividades como las 
siguientes: - Organizar y controlar el recaudo de los ingresos. – Efectuar diariamente 
las consignaciones por el valor de los dineros recaudados por la tesorería. –Llevar 
un control estricto sobre los movimientos en las cuentas bancarias, registrando las 
notas débito y crédito que se produzcan. Las funciones de recaudar los ingresos se 
desglosan en actividades que deben conformar una secuencia lógica de pasos a 
realizar, los cuales deben ser de forma manual o automática. – Registrar el pago. 
–Firmar y sellar la factura o recibo. –Sumar facturas y recibos de pago por tipo de 
ingreso”. Por lo tanto, se incumplen procedimientos de la Dirección de Apoyo fiscal 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y se nota la carencia y aplicabilidad del 
Manual de procesos y procedimientos de la Administración Municipal de acuerdo a 
las atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 
315 de la Constitución Política, la Ley 136 de 1994 y los artículos 13 y 28 del Decreto 
Ley 785 de 2005, de la Ley 909 de 2004, igualmente hay un supuesto 
incumplimiento de la Resolución No. 494 de julio de 2017 por la incoherencia en la 
información suministrada a la Contraloría General de Boyacá. Responden que 
anexan el pantallazo del movimiento de caja durante la vigencia 2019, 
observándose que periódicamente manejaron recursos en caja y al finalizar cada 
mes quedaban sumas considerables que ascendían hasta los $9,430,106, situación 
que permite ratificar lo observado y configurar un hallazgo administrativo. 
  
HALLAZGO No. 20 
 
Según ejecución presupuestal se tiene el rubro 1112502 denominado Alquiler de 
Maquinaria con un recaudo de $8,187,400. A lo cual se encontró que en el Municipio 
no existe un Fondo de Maquinaria con su respectiva reglamentación de acuerdo los 
procedimientos normativos y a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, además 
no se tiene reglamentado el costo ni los procedimientos de alquiler de maquinaria, 
pues el Municipio (según información suministrada por la Administración Municipal) 
cuenta con: Bus, buseta, motoniveladora, retroexcavadora, retrocargador, volqueta, 
compactador de basura, vobrocompactador y dos 2 tractores, siendo maquinaria 

http://www.cgb.gov.co/
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susceptible de alquiler, y teniendo en cuenta que esta está sujeta al desgaste por 
su naturaleza y sus repuestos y mantenimiento requieren de recursos suficientes. 
De esto se observa la falta de gestión administrativa en el manejo de los bienes 
(parque automotor) y en el recaudo de los recursos propios, además de medidas de 
control que demuestren y garanticen la correcta administración del parque 
automotor del Municipio. Por lo cual se demuestra el incumplimiento del contenido 
de la Constitución Política de Colombia: Del estatuto de rentas para el Municipio, 
Numera13. del Articulo 287, Numera 14, del articulo 313; Ley14 de 1.983; Decreto 
Ley 1333 de 1986; Ley 44 de 1990; Ley 136 de 1994; Artículo 59 de la Ley 788 de 
2002; Ley 1430 de 2010; Ley 1450 de 2011 y Ley 1551 de 2012.  Del manual de 
procesos, el artículo 315 de la Constitución Política, la Ley 136 de 1994 y los 
artículos 13 y 28 del Decreto Ley 785 de 2005, de la Ley 909 de 2004. Con la 
respuesta aceptan lo observado en este punto y se comprometen para un plan de 
mejora. Por lo cual se configura un hallazgo administrativo. 
 
 
2.1.1.2. Ejecución presupuestal de egresos 
 
 
Según la ejecución presupuestal de egresos suministrada durante el trabajo de la 
presente Auditoria, el municipio de Gámeza, efectuó los gastos con un presupuesto 
definitivo de $11,434,343,624 adquiriendo compromisos por la suma 
$11,024,149,016 ejecutados en el 96% y distribuidos en gastos de funcionamiento 
con participan con el 8% en el gasto total, gastos de inversión con el 83%, Servicio 
de la deuda con el 2%, Inversión con recursos de crédito el 5%, recursos de reserva 
con participación del 2% y Pasivos exigibles con un mínimo de participación dentro 
del total de gasto del Municipio durante la vigencia 2019; según se puede ver en el 
cuadro siguiente: 

http://www.cgb.gov.co/
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          Cuadro No. 21 

Continuando con el análisis del cuadro anterior, se tiene que en lo referente a gastos 
de funcionamiento se apropió un valor de $975,322,475, ejecutados en el 93% y se 
subdividen en gastos de la alcaldía Municipal, personería y Concejo Municipal. 

 

Rubro Nombre
ApropiacionD

efinitiva

COMPROMIS

OS

% 

EJECUTA

DO

% 

PARTI

CIPACI

ON
2 TOTAL GASTOS 11,434,343,624 11,024,149,016 96%

21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 975,322,475 907,450,412 93% 8%

211 ALCALDIA  Y SUS DEPENDENCIAS 724,261,696 664,233,725 92% 13%
212 TRANSFERENCIAS PERSONERIA MUNICIPAL 124,217,478 117,871,535 95% 13%

213 TRANSFERENCIAS CONCEJO MUNICIPAL 126,843,301 125,345,152 99% 14%

22 GASTOS DE INVERSION 9,437,235,419 9,098,176,036 96% 83%

2201 SECTOR EDUCACIÓN 372,322,404 372,211,071 100% 4%

22011 CALIDAD - MATRÍCULA 300,172,222 300,060,889 100% 81%

22012 CALIDAD - GRATUIDAD 72,150,182 72,150,182 100% 19%

2202 ALIMENTACION ESCOLAR 470,621,293 422,759,268 90% 5%

2203 FONDO LOCAL DE SALUD 2,854,908,926 2,849,833,518 100% 31%

2204 SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO 528,902,149 502,048,523 95% 6%

2205 SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN 178,942,618 177,877,072 99% 2%

2206 SECTOR CULTURA 595,333,447 548,755,976 92% 6%

2207 SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO82,000,000 81,003,016 99% 1%

2208 SECTOR VIVIENDA 300,000,000 299,814,971 100% 3%

2209 SECTOR AGROPECUARIO 153,100,000 150,622,318 98% 2%

2210 SECTOR TRANSPORTE 252,629,290 249,599,325 99% 3%

2211 SECTOR AMBIENTAL 42,000,000 16,004,000 38% 0%

2212 CENTRO DE RECLUCION 7,000,000 7,000,000 100% 0%

2213 SECTOR PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES 39,123,395 33,188,000 85% 0%

2214 SECTOR PROMOCION DEL DESARROLLO 148,649,063 147,760,886 99% 2%

2215 SECTOR POBLACION VULNERABLE 711,732,352 660,050,112 93% 7%

2216 SECTOR EQUIPAMIENTO 2,127,220,633 2,126,653,692 100% 23%

2217 DESARROLLO COMUNITARIO 4,000,000 0%

2218 SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 288,314,297 284,222,691 99% 3%
2219 SECTOR JUSTICIA 280,435,554 168,771,598 60% 2%

23 SERVICIO DE LA DEUDA 241,448,931 239,178,573 99% 2%

2301 AMORTIZACION CREDITOS EN LOS SECTORES DE TRANSPORTE  DEPORTES Y VIVIENDA205,693,200 205,692,486 100%

2301            9009SGP PG OTROS SECTORES 205,693,200 205,692,486 100%

2302 INTERESES CREDITO  EN LOS SECTORES DE TRANSPORTE  DEPORTES Y VIVIENDA35,755,731 33,486,087 94%

2302            9009SGP PG OTROS SECTORES 35,755,731 33,486,087 94%

24 INVERSION CON RECURSOS DEL CREDITO 563,182,197 563,182,196 100% 5%

241 Sector Transporte 451,357,197 451,357,196 100%

242 Sector Agropecuario 111,825,000 111,825,000 100%

24201 Adquisicion Tractor 111,825,000 111,825,000 100%

24201           9051RECURSOS CREDITO INTERNO 111,825,000 111,825,000 100%

25 RESURSOS QUE FINANCIAN RESERVAS ( LEY 819 DE 2003) 191,240,252 190,247,449 99% 2%

26 PASIVOS EXIGIBLES 25,914,350 25,914,350 100% 0%

2601 DESARROLLO DIPLOMADO EN PATRIMONIO A OS GRUPOS DE VIGIAS DEL PATRIMONIO CULTURAL25,914,350 25,914,350 100%

2601            9007SGP PG  CULTURA 863,811 863,811 100%

2601            9021CONVENIOS DEPARTAMENTALES 25,050,539 25,050,539 100%

ALCALDIA MUNICIPAL DE GAMEZA

EJECUCION GASTOS DE LA VIGENCIA 2019  
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cuanto a los gastos de inversión el Municipio de Gámeza apropio $9.437,235,419 
adquiriendo compromisos por valor de $9,098,176,036 ejecutado en un 96%, gastos 
que incluyen los recursos del sistema General de Participaciones, inversión que se 
direccionó a los sectores de: Educación ejecutado en el 100% y participa dentro de 
la inversión con el 4%, Alimentación escolar ejecutada en el 90% con participación 
del 5%, el Fondo local de salud ejecutada en el 100% con participación en la 
inversión del 31%, Agua potable y saneamiento básico ejecutada en el 95% con 
participación del 6%, Deporte y recreación ejecutada en el 99% y participa en la 
inversión con el 2%, Cultura ejecutado en el 92% y con participación del 6%, 
Servicios públicos diferente a acueducto y alcantarillado ejecutado en el 99% con 
participación del 1%, sector vivienda ejecutado en el 100% con participación del 3%, 
sector agropecuario ejecutado en el 98% con participación del 2%, sector transporte 
ejecutado en el 99% con participación del 2%, sector Equipamento ejecutado en el 
100% con participación del 23% dentro de la inversión, sector ambiental ejecutado 
en el 38%, entre otros con un mínimo porcentaje de participación. 
 
El servicio de la deuda y los recursos de reserva se ejecutaron en un 99%, la 
inversión con recursos de crédito y los pasivos exigibles fueron ejecutados en el 
100%.  
 
2.1.1.3. Recaudo y destinación de recursos del Sistema General de 
participaciones 
 
Los ingresos del Sistema General de Participaciones efectuado por el municipio de 
Gámeza durante la vigencia 2019, los cuales se muestran discriminados como 
aparece en el siguiente cuadro, igualmente se indica la inversión de estos recursos 
que fueron destinados al cumplimiento de los sectores de inversión, como aparece 
seguidamente: 
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Cuadro No. 22 

 
Según el cuadro anterior, para el sector Educación se recaudó la suma 
$2,716,670,501, con lo cual se adquirió compromisos por valor de $162,304,652; 
recursos que fueron utilizados en los programas de gratuidad y calidad matrícula. 
Para alimentación escolar se recaudó la suma de $34,583,659 y se comprometió 
$28,665,033.  
 
Para el sector Agua Potable y Saneamiento Básico le fue asignados recursos del 
Sistema General de Participaciones, con recaudó de $390,534,389, adquiriendo 

RUBRO DESCRIPCION DEFINITIVO RECAUDO COMPROMISOS 

1122 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 2,734,670,497 2,755,283,214 2,673,610,508

11221 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 2,716,670,497 2,716,670,501 2,673,610,508

1122101 SGP EDUCACIÓN POR CALIDAD 162,304,652 162,304,652 162,304,652

112210101 SGP EDUCACIÓN POR CALIDAD GRATUIDAD SIN SITUACION DE FONDO72,150,182 72,150,182 72,150,182

112210101 SGP EDUCACIÓN POR CALIDAD GRATUIDAD SIN SITUACION DE FONDO72,150,182 72,150,182 72,150,182

112210102 SGP EDUCACIÓN POR CALIDAD MATRICULA 90,154,470 90,154,470 90,154,470

112210102 SGP EDUCACIÓN POR CALIDAD MATRICULA - SGP EDUCACION90,154,470 90,154,470 90,154,470

1122102 SGP ALIMENTACION ESCOLAR 34,583,659 34,583,659 28,665,033

1122103 SGP ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA

1122104 SGP- PG AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO390,534,389 390,534,389 390,375,201

1122105 SGP PROPÓSITO GENERAL INVERSIÓN 2,129,247,797 2,129,247,801 2,092,265,623

112210501 SGP- PG RECREACIÓNDEPORTE Y RECREACION 111,250,371 111,250,371 110,184,828

112210502 SGP- PG CULTURA 83,437,778 86,473,024 83,437,778

112210503 SGP- PG OTROS SECTORES LIBRE INVERSION 1,934,559,648 1,934,559,654 1,898,643,017

11222 OTRAS TRANSFERENCIAS PARA INVERSION

1122301 Transferencia sector eléctrico 90% para inversión18,000,000 38,612,713

1122302 Transferencia Indeportes

1122302 Transferencia Indeportes - R.  DEPARTAMENTO IMPUESTO CIGARRILLOS

131 FONDO LOCAL DE SALUD 1,080,456,152 1,080,456,152 1,080,456,152

131101 SGP SALUD REGIMEN SUBSIDIADO 1,035,718,118 1,035,718,118 1,035,718,118

131110 SGP Fonpet Excepcional 93,812,033 93,812,033 93,812,033

131110 SGP Fonpet Excepcional - DESAHORRO Y RETIRO DEL FONPET

131201 SGP SALUD PUBLICA 44,738,034 44,738,034 44,738,034

13201 Servicio Acueducto - SGP AGUA POTABLE 41,277,335 41,277,335 23,636,880

13202 Servicio Alcantaril lado - SGP AGUA POTABLE 5,751,629 5,751,629 3,276,576

13203 Servicio Aseo - SGP AGUA POTABLE 13,915,230 13,915,230 7,927,200

ALCALDIA MUNICIPAL DE GAMEZA

VALOR RECAUDADO Y COMPROMISOS SGP  VIGENCIA 2019
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compromisos por valor de $390,375,201; estos se direccionaron a cumplir con los 
subprogramas del Servicio de acueducto, alcantarillado y aseo, especialmente en 
formulación e implementación y acciones de fortalecimiento del acueducto municipal 
y para disposición final de residuos sólidos y a la operación de la unidad de servicios 
públicos.  
 
También se recaudó del SGP para propósito general inversión, la suma de 
$2,129,247,801 y se ejecutó una cantidad de $2,092,265,623. Para el sector 
Deporte y recreación, se recaudó la suma de $111,250,371 y se adquirió 
compromisos por $110,184,828. Para Cultura se obtuvo recaudo de $86,473,024 y 
se comprometió $83,437,778.  
 
De los recursos asignados para Salud se recaudó la suma de $1,080,456,152 y 
adquirió compromisos por valor de $1,080,456,152, de lo cual $1,035,718,118 se 
recaudaron para Régimen Subsidiado $1,035,718,118, comprometida la suma de 
$1.035,718,118 y para Salud pública recaudados $44,738,034 y comprometidos 
$44,738,034; los cuales se destinaron a cancelar los subprogramas de continuación 
régimen subsidiado. 
 
2.1.1.4 Recursos propios, estampilla procultura recursos de telefonía celular, 
recursos por la sobretasa a la gasolina, sistema general de participaciones 
para preservación, conservación y tratamiento del patrimonio cultural.  
 
Según certificación de la Administración Municipal el Municipio no ha invertido en 
bienes de patrimonio cultural pues en la actualidad no posee bienes con estas 
características. 
 
2.1.1.5 Recursos de alumbrado público 
 
Según información suministrada por la Administración Municipal los recursos de 
alumbrado público durante la vigencia 2019 presentan el siguiente comportamiento: 
 

CODIGO FUENTE PRESUPUEST
O DEFINITIVO 

VALOR 
RECAUDAD

O 

VALOR 
COMPROMETID

O 

PAGOS 
TESORERI

A 

PORCENTAJ
E 

EJECUCIÓN 

230801020
1 

MANTENIMIENT
O Y PAGO 
SERVICIOS 
ALUMBRADO 
PUBLICIO 

30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 100% 

Cuadro No. 23 
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Según el cuadro anterior de Alumbrado público, se constató que se recaudó la suma 
de $30.000.000 y se ejecutó un valor de $30,000,000 equivalente al 100%, 
notándose que si bien es cierto se invirtió la totalidad de recursos, igualmente se 
nota una gestión eficiente en la inversión de los mismos, cumpliendo los principios 
constitucionales de la Administración pública en especial la eficiencia y eficacia en 
el sentido que se debe cumplir con sus fines y objetivos de la mejor forma posible 
con producción de resultados efectivos. Para este caso según lo dispuesto en el 
Artículo 48 de la constitución Política de Colombia y Artículo 267. 
   
2.1.1.6. Recursos de patrimonio cultural 
 
Según información suministrada por el Municipio en el cuadro siguiente se puede 
observar el comportamiento de los recursos propios durante la vigencia 2019. 
 

 
Cuadro No.24 

RUBRO DESCRIPCION DEFINITIVO RECAUDO COMPROMR

111 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN 1,854,493,769 1,873,677,885 1,865,942,271

1111 INGRESOS TRIBUTARIOS 180,937,006 189,098,432

11111 IMPUESTOS DIRECTOS 89,765,131 88,948,611

11111011 Vigencia actual - R.P. LIBRE DESTINACION 52,000,000 56,485,171 48,749,557

11111012 Vigencias Anteriores - R.P. LIBRE DESTINACION 35,000,000 32,463,440 32,463,440

1111201 Industria y comercio - R.P. LIBRE DESTINACION 70,000,000 95,999,821 95,999,821

1111202 Avisos y tableros - R.P. LIBRE DESTINACION 500,000 4,150,000 4,150,000

1111203 Delineación urbana  estudios y licencias - R.P. LIBRE DESTINACION500,000

1111204 Espectáculos públicos - R.P. LIBRE DESTINACION 100,000

1111205 Otros ingresoso tributarios - R.P. LIBRE DESTINACION 1,000,000

1112101 SGP-PROPÓSITO GENERAL LIBRE DESTINACIÓN (42%) - SGP LIBRE DESTINACION1,537,745,700 1,537,745,698 1,537,745,698

1112102 Impuesto a vehículos automotores - R.P. LIBRE DESTINACION1,000,000 3,792,189 3,792,189

1112103 Transferencia sector electronico ( solo el 10% autorizado para libre destinacion)  - R.P. LIBRE DESTINACION2,000,000 2,819,987 2,819,987

1112201 Registros y certificaciones - R.P. LIBRE DESTINACION 1,000,000

1112202 Licencias de Construccion - R.P. LIBRE DESTINACION 1,000,000

111230101 Servicio de acueducto - RECURSOS PROPIOS U.S.P 48,178,320 62,909,330 62,909,330

111230201 Servicio de alcantarillado - RECURSOS PROPIOS U.S.P 6,490,974 11,412,824 11,412,824

111230301 Servicio de aseo - RECURSOS PROPIOS U.S.P 15,670,740 16,391,750 16,391,750

1112401 Multas y sanciones - R.P. LIBRE DESTINACION 500,000 2,845,638 2,845,638

1112402 Interes Impuesto Predial - R.P. LIBRE DESTINACION 12,000,000 27,823,734 27,823,734

1112403 Multas Código de policía - MULTAS CODIGO DE POLICIA 2,500,000

1112501 Arrendamientos - R.P. LIBRE DESTINACION 6,000,000 8,061,744 8,061,744

1112502 Alquiler de Maquinaria - R.P. LIBRE DESTINACION 18,000,000 8,187,400 8,187,400
1112601 otros Ingresoso no Tributarios - R.P. LIBRE DESTINACION 2,000,000 2,589,159 2,589,159

RUBRO DESCRIPCION VALOR VALOR VALOR 

13401 Ingreso Estampilla Procultura 78,857,000 97,954,000 69,002,966

13501 Ingreso Estampilla Adulto Mayor 238,056,941 269,168,384 96,635,861

TOTAL 316,913,941 367,122,384 165,638,827

RECURSOS ESTAMPILLA PRO CULTURA GAMEZA VIGENCIA 2019

ALCALDIA MUNICIPAL DE GAMEZA

RECURSOS PROPIOS 
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Verificada la ejecución presupuestal de ingresos y según el cuadro anterior, se 
constató que el municipio recaudo los recursos propios, recursos de estampilla 
procultura además de los recursos del Sistema General de Participaciones y no 
obtuvo recursos telefonía celular ni de sobretasa a la gasolina e igualmente no se 
direccionó inversión alguna para la preservación conservación y tratamiento del 
patrimonio cultural, debido a que actualmente no posee bienes declarados de esta 
índole. 
 
 
2.1.2 Reservas presupuestales constituidas en los años 2018 y 2019. 
 
Con el fin de determinar si las Reserva presupuestal constituida por el Municipio en 
los años 2018 y 2019, obedecieron a situaciones excepcionales dentro de la 
ejecución presupuestal y si cumplieron con los requisitos previstos en el artículo 9 
de la Ley 225 de 1995, Decreto 111 de 1996 y ley 819 de 2003, se procedió en 
primer lugar a revisar y analizar la ejecución presupuestal de cada año enviada a la 
Contraloría a través de la plataforma SIA y del medio magnético como rendición de 
la cuenta, encontrando lo siguiente: 
 
HALLAZGO No. 21 
 

Según el formato F10_AGR de la plataforma SIA vigencia 2019, se reporta reserva 
presupuestal constituida por valor de $191,240,252 con pagos por la suma de 
$190,247,449 quedando por cancelar la suma de $992,803, valor correspondiente 
a planes y proyectos por construcción y mejoramiento de vivienda $114,171 y pagos 
por disposición final de residuos sólidos $878,632; observando que queda  valores 
de reserva sin cancelar en la vigencia correspondiente (2019), incumpliendo lo 
señalado en el Decreto 4836 de 2011 en su artículo 7 “Las cuentas por pagar y las 

reservas presupuestales que no se hayan ejecutado a 31 de diciembre de la vigencia en la cual se 

constituyeron, expiran sin excepción”. En lo cual se nota la falta de gestión administrativa 
y de medidas de control en la cancelación oportuna de los compromisos adquiridos 
por el Municipio, además de considerarse que estos no obedecen a las situaciones 
excepcionales que menciona la Ley 819 de 2003, situación que en determinado 
momento puede generar incrementos por actualización de precios, afectándose 
negativamente los recursos del Municipio. La respuesta, no justifica la existencia de 
cuentas de reserva no cancelada en su oportunidad, pues para eso existe la 
cláusula donde se estipula el plazo de ejecución de los contratos, igualmente se 
debe surtir con los procesos necesarios para efectos de la correspondiente 
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liquidación de tal forma que esté incluida dentro de los plazos otorgados por la 
normatividad respectiva, por lo tanto, se confirma lo requerido y se configura un 
hallazgo administrativo con alcance disciplinario. 
 
HALLAZGO No. 22 
 
Para el año 2018, según el formato F07_AGR los compromisos al cierre de la 
vigencia sumaron $9,340,251,600, las obligaciones $8,594,414,586 y los pagos 
ascendieron a $8,318,891,676; por tanto, el valor de la reserva resultante es por 
$745,837,014, sin embargo, según el Decreto No. 104 de 31 de diciembre de 2018, 
las cuentas de reserva constituidas sumaron $745,837,014, resultando coherencia 
en la información de reserva vigencia 2018. 
 
En el año 2019, los compromisos adquiridos por el Municipio ascendieron a 
$13,086,958,169, las obligaciones a la suma de $10,799,713,463 y los pagos 
efectuados para la adquisición de bienes y servicios ascendieron a 
$10,465,581,976; por tanto en aplicación del inciso 2° del artículo 6 del Decreto 4836 
de 2011, resulta reserva de apropiación por un valor de $2,287,244,706; Sin 
embargo, y de conformidad con la Resolución No. 118 de diciembre el Decretos 103 
de 31 de diciembre de 2019 se constituyó reserva presupuestal por valor de 
$816,004,992; encontrando diferencia de $1,471,239,714, y por ende incoherencia 
en la información suministrada a la Contraloría General de Boyacá en la rendición 
de la cuenta de la vigencia 2019, notándose la falta de medidas de control fiscal 
interno, por lo cual se nota el incumplimiento de la norma citada que dispuso que 
las reservas presupuestales corresponderán a la diferencia entre los compromisos 
y las obligaciones, y las cuentas por pagar a la diferencia entre las obligaciones y 
los pagos y de la Resolución No. 494 de julio de 2017 emanada de la Contraloría 
General de Boyacá. Notándose la falta de razonabilidad en la información 
suministrada a la Contraloría General de Boyacá. Se responde que la diferencia por 
valor de $1,471,239,714 corresponde a los compromisos adquiridos por el sistema 
general de regalías, con presupuesto bianual 2019-2020 en donde dicho valor no 
constituye reserva presupuestal, para lo cual no presentaron los documentos donde 
se pueda evidenciar lo explicado, por lo tanto, se confirma lo requerido en este punto 
y se configura un hallazgo administrativo con alcance sancionatorio. 
 
 
HALLAZGO No. 23 
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Los contratos de reserva 2018 y de reserva 2019 se encuentran registrados en los 

siguientes cuadros:  

 
Cuadro No. 25 

 

 

 

 

  

No. CONTRATO FECHA OBJETO CONTRATISTA VALOR FECHA LIQUIDACION

ST-C-117-17

11/24/2017

CONVENIO SERVITUNJA S.A E.S.P SERVICIO DE ASEO 

EN EL COMPONENTE DE DISPOSICIÓN FINA DE 

RESIDUOS SOLIDOS QUE SE PRESENTEN 

CLASIDICADOS EN ORGANICOS Y SANITARIOS, EN EL 

PARQUE AMBIENTAL DE PIRGUA 

SERVITUNJA SA ESP 

1,426,081     2/28/2019

MG-LP 003-

2018 10/4/2018

CONTRATO LP 003-2018 CONSTRUCCION CENTRO 

VIDA GAMEZA BOYACA 
BAYONA OJEDA DIEGO 

437,042,592 11/14/2019

MG-LP 003-

2018 10/4/2018

CONTRATO LP 003-2018 CONSTRUCCION CENTRO 

VIDA GAMEZA BOYACA 
BAYONA OJEDA DIEGO 

117,554,170 11/14/2019

MG-LP 003-

2018 10/4/2018

CONTRATO LP 003-2018 CONSTRUCCION CENTRO 

VIDA GAMEZA BOYACA
BAYONA OJEDA DIEGO

42,003,379   11/14/2019

MG-CMA-001-

2018
10/4/2018 INTERVENTORIA CONSTRUCCION CENTRO VIDA

CONSORCIO SION OBRAS Y 

CONSULTORIAS CENTRO DE  

VIDA 48,046,621   11/19/2019

MC-43-2018

11/1/2018

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS 

Y MOTOS PERTENECIENTES A LA ESTACION DE 

POLICIA DEL MUNICIPIO DE GAMEZA 

RODRIGUEZ BARRERA 

ALEJANDRO
4,000,000     7/29/2019

MC-53-2018

12/3/2018

PRESTACION DE SERVICIOS CONSISTENTES EN LA 

REFORESTACION CON ESPECIES NATIVAS PARA 

PROTECCION Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS DE 

INTERES HIDRICO DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE 

GAMEZA 

CASTELBLANCO 

CASTELBLANCO ROSA MARIA 

2,900,000     6/28/2019

MC-53-2019

12/4/2018

PRESTACION DE SERVICIOS CONSISTENTES EN LA 

REFORESTACION CON ESPECIES NATIVAS PARA 

PROTECCION Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS DE 

INTERES HIDRICO DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE 

GAMEZA 

CASTELBLANCO 

CASTELBLANCO ROSA MARIA 

18,000,000   6/28/2019

MG-SAMC-013-

2018
12/4/2018

CONTRATO SAMC-013-2018 MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDA EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE 

GAMEZA BOYACA 

TORRES VIANCHA WILSON 

HUMBERTO
72,327,859   6/10/2019

MG-SAMC-013-

2018
12/4/2018

CONTRATO SAMC-013-2018 MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDA EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE 

GAMEZA BOYACA 

TORRES VIANCHA WILSON 

HUMBERTO
2,536,312     6/11/2019

745,837,014 TOTAL

RESERVA PRESUPUESTAL VIGENCIA 2018 MUNICIPIO DE GAMEZA

http://www.cgb.gov.co/
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RESERVA PRESUPUESTAL VIGENCIA 2019 MUNICIPIO DE GAMEZA 
NUMER

O DE 
CONTR

ATO  

FECHA  OBJETO 
NOMBRE 

CONTRATISTA 
VALOR 

FECHA 
DE 

TERMIN
ACION  

FECHA 
LIQUID
ACION  

MG- 
SAMC 
018-
2019 

12/13/2
019 

contrato MG- SAMC 018-2019 
mantenimiento y dotación de los 

restaurantes escolares de las 
instituciones educativas Juan José 

Reyes patria sede principal caldas y 
escuelas rurales chital Y NIMICIA  y 

mantenimiento de instituciones 
educativas San Antonio 

CAMACHO LOPEZ 
LUIS ALBERTO  

           1,532,150  
12/28/20

19 
SUSPEN

DIDO 

MG- 
SAMC 
018-
2019 

12/13/2
019 

contrato MG- SAMC 018-2019 
mantenimiento y dotación de los 

restaurantes escolares de las 
instituciones educativas Juan José 

Reyes patria sede principal caldas y 
escuelas rurales chital Y NIMICIA  y 

mantenimiento de instituciones 
educativas San Antonio 

CAMACHO LOPEZ 
LUIS ALBERTO  

           1,864,600  
12/28/20

19 
SUSPEN

DIDO 

MG- 
SAMC 
018-
2019 

12/13/2
019 

contrato MG- SAMC 018-2019 
mantenimiento y dotación de los 

restaurantes escolares de las 
instituciones educativas Juan José 

Reyes patria sede principal caldas y 
escuelas rurales chital Y NIMICIA  y 

mantenimiento de instituciones 
educativas San Antonio 

CAMACHO LOPEZ 
LUIS ALBERTO  

           4,525,648  
12/28/20

19 
  

MG- 
SAMC 
018-
2019 

12/13/2
019 

contrato MG- SAMC 018-2019 
mantenimiento y dotación de los 

restaurantes escolares de las 
instituciones educativas Juan José 

Reyes patria sede principal caldas y 
escuelas rurales chital Y NIMICIA  y 

mantenimiento de instituciones 
educativas San Antonio 

CAMACHO LOPEZ 
LUIS ALBERTO  

         12,245,979  
12/28/20

19 
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MG- 
SAMC 
018-
2019 

12/13/2
019 

contrato MG- SAMC 018-2019 
mantenimiento y dotación de los 

restaurantes escolares de las 
instituciones educativas Juan José 

Reyes patria sede principal caldas y 
escuelas rurales chital Y NIMICIA y 

mantenimiento de instituciones 
educativas San Antonio 

CAMACHO LOPEZ 
LUIS ALBERTO  

           6,305,536  
12/28/20

19 
  

MG- 
SAMC 
018-
2019 

12/13/2
019 

contrato MG- SAMC 018-2019 
mantenimiento y dotación de los 

restaurantes escolares de las 
instituciones educativas Juan José 

Reyes patria sede principal caldas y 
escuelas rurales chital Y NIMICIA y 

mantenimiento de instituciones 
educativas San Antonio 

CAMACHO LOPEZ 
LUIS ALBERTO  

         11,009,860  
12/28/20

19 
SUSPEN

DIDO 

LP-MG-
002-
2019 

7/8/201
9 

adición contrato lp-mg-003-2019 
contratar a precios unitarios la 

construcción del centro de integración 
ciudadana cic en el municipio de 

Gámeza departamento de Boyacá con 
ocasión de la suscripción del convenio 
interadministrativo de cofinanciación 

número 2035  

consorcio H&R          27,486,388  
12/15/20

19 

EN 
EJECUC

ION 

LP-MG-
002-
2019 

7/8/201
9 

adición contrato lp-mg-003-2019 
contratar a precios unitarios la 

construcción del centro de integración 
ciudadana cic en el municipio de 

Gámeza departamento de Boyacá con 
ocasión de la suscripción del convenio 
interadministrativo de cofinanciación 

número 2035 

consorcio H&R          33,886,564  
12/15/20

19 

EN 
EJECUC

ION 

LP-MG-
002-
2019 

7/8/201
9 

adición contrato lp-mg-003-2019 
contratar a precios unitarios la 

construcción del centro de integración 
ciudadana cic en el municipio de 

Gámeza departamento de Boyacá con 
ocasión de la suscripción del convenio 
interadministrativo de cofinanciación 

número 2035 

consorcio H&R                   8,896  
12/15/20

19 
  

LP-MG-
002-
2019 

7/8/201
9 

adición contrato lp-mg-003-2019 
contratar a precios unitarios la 

construcción del centro de integración 
ciudadana cic en el municipio de 

Gámeza departamento de Boyacá con 
ocasión de la suscripción del convenio 
interadministrativo de cofinanciación 

número 2035 

consorcio H&R          89,621,513  
12/15/20

19 
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LP-MG-
002-
2019 

7/8/201
9 

 contrato lp-mg-003-2019 contratar a 
precios unitarios la construcción del 

centro de integración ciudadana cic en 
el municipio de Gámeza 

departamento de Boyacá con ocasión 
de la suscripción del convenio 

interadministrativo de cofinanciación 
número 2035 de 2018 

consorcio H&R        321,361,184  
12/15/20

19 
  

LP-MG-
002-
2019 

7/8/201
9 

adición contrato lp-mg-003-2019 
contratar a precios unitarios la 

construcción del centro de integración 
ciudadana cic en el municipio de 

Gámeza departamento de Boyacá con 
ocasión de la suscripción del convenio 
interadministrativo de cofinanciación 

número 2035 

consorcio H&R            3,642,797  
12/15/20

19 
  

LP-MG-
002-
2019 

7/8/201
9 

adición contrato lp-mg-003-2019 
contratar a precios unitarios la 

construcción del centro de integración 
ciudadana cic en el municipio de 

Gámeza departamento de Boyacá con 
ocasión de la suscripción del convenio 
interadministrativo de cofinanciación 

número 2035 

consorcio H&R          10,000,000  
12/15/20

19 

EN 
EJECUC

ION 

LP-MG-
002-
2019 

7/8/201
9 

 contrato lp-mg-003-2019 contratar a 
precios unitarios la construcción del 

centro de integración ciudadana cic en 
el municipio de Gámeza 

departamento de Boyacá con ocasión 
de la suscripción del convenio 

interadministrativo de cofinanciación 
número 2035 

consorcio H&R          20,995,048  
12/15/20

19 

EN 
EJECUC

ION 

LP-MG-
002-
2019 

7/8/201
9 

adición contrato lp-mg-003-2019 
contratar a precios unitarios la 

construcción del centro de integración 
ciudadana cic en el municipio de 

Gámeza departamento de Boyacá con 
ocasión de la suscripción del convenio 
interadministrativo de cofinanciación 

número 2035 

consorcio H&R          19,969,214  
12/15/20

19 
  

LP-MG-
002-
2019 

7/8/201
9 

adición contrato lp-mg-003-2019 
contratar a precios unitarios la 

construcción del centro de integración 
ciudadana cic en el municipio de 

Gámeza departamento de Boyacá con 
ocasión de la suscripción del convenio 
interadministrativo de cofinanciación 

número 2035 

consorcio H&R          32,808,035  
12/15/20

19 

EN 
EJECUC

ION 
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MG-
CMA-
003-
2019 

7/8/201
9 

adición 01 l contrato mg cma 003-
2019 interventoría técnica 

administrativa jurídica ambiental y 
financiera al contrato de obra pública 

cuyo objeto es contratar a precios 
unitarios la construcción del centro 

integración ciudadana si en el 
municipio de Gámeza Boyacá 

consorcio sion 
obras interventoria 

cic 
         16,378,088  

12/15/20
19 

EN 
EJECUC

ION 

MG-
CMA-
003-
2019 

7/8/201
9 

 interventoría técnica administrativa 
jurídica ambiental y financiera al 

contrato de obra pública cuyo objeto 
es contratar a precios unitarios la 

construcción del centro integración 
ciudadana CIC en el municipio de 

Gámeza Boyacá 

consorcio sion 
obras interventoria 

cic 
         17,564,991  

12/15/20
19 

  

CONTR
ATO 

INTERA
DMINIS
TRATIV
O 2019-

015 

1/31/20
19 

Convenio coservicios sa esp  del 
servicio de aseo en el componente de 
disposición final de residuos sólidos 

que se presenten clasificados en 
orgánicos y sanitarios en el relleno 

sanitario terrazas del porvenir 

coservicios s.a esp            3,349,170      

MG-
SACESA

L-01-
2019 

4/2/201
9 

contrato mg ps 060-2019 aunar 
esfuerzos técnicos administrativos y 

financieros entre el departamento de 
Boyacá y el municipio de Gámeza para 
la ejecución del proyecto formulación 
para la elaboración del inventario del 

patrimonio cultural de orden inma 

fondo mixto para 
la promocion de la 
cultura y las artes 

de boyaca  

         10,000,000  
9/30/201

9 
  

MG-
SACESA

L-01-
2019 

4/2/201
9 

contrato mg ps 060-2019 aunar 
esfuerzos técnicos administrativos y 

financieros entre el departamento de 
Boyacá y el municipio de Gámeza para 
la ejecución del proyecto formulación 
para la elaboración del inventario del 

patrimonio cultural de orden inma 

fondo mixto para 
la promocion de la 
cultura y las artes 

de boyaca  

         60,000,000  
9/30/201

9 
  

MC- 
043-
2019 

11/18/2
019 

contrato MC 043 -2019 adecuación 
mantenimiento y legalización de las 

redes eléctricas de los salones 
comunales de las veredas 

motua,satoba , San Antonio sector 
Potosí Villa Girón sector Villa 

Coscucua a escuela motua y gimnasio 
municipal 

Ruiz Manosalva 
Juan Manuel  

           2,236,912  
2/18/202

0 
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Cuadro No. 26 

En los cuadros anteriores se observa que se tienen contratos desde la vigencia 
2017. Igualmente del seguimiento a los contratos que dieron origen a las reservas 
constituidas, no se demostró la ocurrencia de la situación extraordinaria,; por lo que 
se advierte uso indebido de la figura de reserva presupuestal, contraviniendo los 
artículos 14 y 89 del Decreto 111 de 1996 y el artículo 8 de la Ley 819 de 2003 en 
el sentido de programar y autorizar gastos que no se alcanzaban a ejecutar en el 
transcurso de la vigencia porque el municipio solo podía programar gastos de los 
cuales hubiese pactado recibir antes del 31 de diciembre y sólo en el caso que por 
situaciones excepcionales no se reciba el bien o servicio a satisfacción, podía 
constituir reservas,  
 
Igualmente , se observa que el presupuesto de ingresos y gastos del municipio de 
Gámeza en las vigencias fiscales, 2018 y 2019, no se programó y ejecutó de 

MC- 
043-
2019 

11/18/2
019 

contrato mc 043-2019 adecuación 
mantenimiento y legalización de las 

redes eléctricas de los salones 
comunales de las veredas motua 

satoba San Antonio sector potosi,villa 
girón sector Villa Coscucua a escuela 

motua y gimnasio municipal 

Ruiz Manosalva 
Juan Manuel  

           2,000,000  
2/18/202

0 

EN 
EJECUC

ION 

MC- 
043-
2019 

11/18/2
019 

contrato mc 043-2019 adecuación 
mantenimiento y legalización de las 

redes eléctricas de los salones 
comunales de las veredas motua 

satoba San Antonio sector potosi,villa 
girón sector Villa Coscucua a escuela 

motua y gimnasio municipal 

Ruiz Manosalva 
Juan Manuel  

           1,690,763  
2/18/202

0 

EN 
EJECUC

ION 

MG-
SAMC-

016-
2019 

12/3/20
19 

contrato mg-samc 016-2019 
construcción plaza de ferias del 
municipio de Gámeza Boyacá  

Torres Viancha 
Wilson Humberto  

         68,970,647  
2/14/202

0 
7/27/2

020 

MG- 
SAMC 
015-
2019 

12/3/20
19 

contrato mg-samc 015-2019 
Construcción de laboratorio de 

química institución educativa Saza 
municipio de Gámeza Boyacá 

Ventus 
Construcciones Y 

Servicios S.A.S  
         22,605,519  

12/31/20
19 

7/3/20
20 

MG- 
SAMC 
015-
2019 

12/3/20
19 

contrato mg-samc 015-2019 
Construcción de laboratorio de 

química institución educativa Saza 
municipio de Gámeza Boyacá 

Ventus 
Construcciones Y 

Servicios S.A.S  
              338,849  

12/31/20
19 

7/3/20
20 

MG- 
SAMC 
015-
2019 

12/3/20
19 

contrato mg-samc 015-2019 
Construcción de laboratorio de 

química institución educativa Saza 
municipio de Gámeza Boyacá 

Ventus 
Construcciones Y 

Servicios S.A.S  
         13,606,642  

12/31/20
19 

7/3/20
20 

TOTAL              816,004,992      
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acuerdo al Marco fiscal de Mediano plazo, el Municipio adquirió compromisos al final 
de la vigencia fiscal sin la debida planeación, máximo cuando los contratos de la 
vigencia 2018, se firmaron al finalizar el periodo fiscal y el cuatrienio, así: Cuatro en 
diciembre, dos en noviembre y cuatro en octubre y de la reserva constituida en el 
año 2019, de los 30 contratos firmaron diez en los meses de noviembre y diciembre, 
omitiendo el cumplimiento de los requisitos legales; actuación que afecta la 
transparencia en el uso de los recursos públicos, en especial cuando de antemano 
se sabe que los bienes, obras o servicios serán recibidos en la vigencia fiscal 
siguiente; contraviniendo lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 819 de 2003,  en 
razón a que las autorizaciones máximas de gasto o apropiaciones aprobadas por el 
Concejo municipal, no se ejecutaron durante la vigencia fiscal correspondiente, pues 
a 31 de diciembre de cada año quedaron bienes y servicios sin recibir a satisfacción 
por las sumas de $745,837,014 y $816,004,992, respectivamente; pues si bien es 
cierto, es posible que por alguna circunstancia al cierre de una vigencia no se haya 
recibido algún bien o servicio a satisfacción, no es menos cierto, que esta situación 
es siempre la excepción y no la regla, porque el municipio solo podía programar 
gastos de los cuales hubiese pactado recibir antes del 31 de diciembre y solamente 
se podía constituir reservas en el caso de que por situaciones excepcionales no se 
hubiese recibido el bien o servicio a satisfacción. De otra parte, según información 
de la actual Administración del municipio de Gámeza, informan que se encuentran 
suspendidos (desconociendo las circunstancias para esto). De lo anterior 
igualmente se constata incumplimiento del principio de planeación señalado en el 
señalado en el Artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015 “Deber de análisis de 
las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación, el análisis 
necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva 
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe 

dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso.”. Situación que en 
determinado momento puede afectar los recursos del Municipio, en casos que se 
exija la actualización de los precios. En esto se nota la falta de gestión de la 
Administración y de las medidas de control.  Con la respuesta informan que los 
contratos que fueron suscritos con presupuesto municipal en vigencia 2019, tenía 
fecha de terminación 31 de diciembre de 2019, tal como se observa en los estudios 
previos, pliegos y contrato, así mismo existen algunos contratos que fueron 
suscritos con recursos de la nación o departamento, lo cual tienen vigencia fiscal 
bianual, y finalizaban en dos vigencias, ya sea por su complejidad o por los 
compromisos adquiridos en convenios interadministrativos. Encontrando que la 
respuesta está generalizando todos los contratos, sin especificar el contenido de 
cada uno de los contratos mencionados, pues cada uno tiene condiciones 
particulares y no presentan documentos que soporten el contenido de lo sustentado 
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en la respuesta.  Por lo tanto, se confirma lo observado y se configurara un hallazgo 
administrativo con alcance disciplinario. 
 
 
2.2 Fiducias  
 
El municipio de Gámeza, mediante oficio SHMG – OFC 051 de fecha 20 de agosto 
de 2020, informo que para la vigencia 2019 no tenía constituidas y/o encargos 
fiduciarios. 
 

 
3. RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 2019 

 
 

La Contraloría General de Boyacá a través de la Dirección Operativa de Control 
Fiscal, realizó el estudio y análisis de cuenta y de la  información complementaria 
que soportaron legal, técnica, financiera y contablemente las operaciones de la 
Administración Municipal de GÁMEZA, de la vigencia fiscal 2019, estableciendo que 
ésta fue presentada el 14-02-2020, en la Plataforma Sistema Integral de Auditoria – 
SIA y  en medio magnético, de conformidad con lo establecido en la Resolución N.º 
494 del 24 de julio de 2017.  
 
Con base en la Calificación total de 82.2 puntos, sobre la evaluación del control de 
gestión y del control financiero y presupuestal, la Contraloría General de Boyacá 
conceptúa que la gestión fiscal del municipio de Gámeza se FENECE la cuenta del 
año 2019.  
 

   Cuadro No. 27 

 
 

TABLA 1-2  

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  88.9 0.10  8.9 

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y anexos) 88.9 0.30  26.7 

Calidad (veracidad) 77.8 0.60  46.7 

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  1.00  82.2 

                        

Calificación   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

http://www.cgb.gov.co/
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Del estudio de la cuenta resulta los siguientes hallazgos: 
 
OBSERVACION No. 31  

Las cuentas bancarias se reportan como aparece, tomando como referencia el 
formato FO3_CDN movimiento de bancos reportado en el programa SIA.  
 
 

BANCO  NO. DE CUENTA 
SALDO SEGÚN 
LIBROS 

 SALDO EXTRACTOS 
BANCARIOS 

 CHEQUES 
POR COBRAR 

Banco Agrario 0-1532-000321-1 1,200 1,200 - 

Banco Agrario 0-1532-000063-9 476,101 476,101 - 

Banco Agrario 3-1532-000018-7 391,740 391,740 - 

Banco Agrario 0-1532-000282-5 3,724,585 5,190,073 1,465,488 

Banco Agrario 0-1532-000012-6 447,338 447,338 - 

Banco Agrario 3-1532-000023-7 40,910,947 25,134,989 -15,775,958 

Banco Agrario 0-1532-000055-5 7,868,994 7,868,994 - 

Banco Agrario 24-5 CORPOBOYACA 90 90 - 

Banco Agrario 31532000048-4 80,430,087 130,346,030 49,915,943 

Banco Agrario . 0-1532-000050-6 1,581 1,581 - 

Banco Agrario 3-1532000044-3 22,837,770 22,837,770 - 

Banco Agrario 31532000052-6 15,604,647 15,604,647 - 

Banco Agrario 31532000055-9 - - - 

Banco Agrario 31532000056-7 - - - 

Banco Agrario 3-1532-000058-3 - - - 

Banco Agrario 31532000054-2 - - - 

Banco Agrario 31532000062-5 - - - 

Banco Agrario 3-1532-000067-4 24,116,578 24,116,578 - 

Bancolombia 35889164995 1 - - 1 

Banco Agrario 31532-000074-0 86,705,388 86,705,388 - 

Banco Bogota 596-36520-5 5 - - 5 

Banco Agrario 31532000081-5 - - - 

Banco Agrario 31532-000080-7 - - - 

Banco Agrario 31532000077-3 - - - 

Banco Agrario 31532000084-9 - - - 

Banco Agrario 161 31532000086-4 - - - 

Banco Agrario 039 31532000085-6 - - - 

Banco Agrario 3-1532-000088-0 18,381,303 49,440,303 31,059,000 

Banco Agrario 3-1532-000087-2 531,443 531,443 - 

Banco Agrario 315320000 89-8 - - - 

Banco Agrario 31532000091-4 - - - 

Banco Agrario 31532000092-2 6,738,539 6,738,539 - 

Banco Agrario 31532000096-3 - - - 

Banco Agrario 164 31532000095-5 - - - 

Banco Agrario 3-1532-000136-7 11,575,198 11,575,198 - 

http://www.cgb.gov.co/
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Banco Agrario 0-1532-000305-4 - - - 

Banco Agrario 0-1532-000308-8 - - - 

Bancolombia 35821553521 821,333 25,050,539 24,229,206 

Bancolombia 35828480288 - - - 

Bancolombia 35828481148 - - - 

Bancolombia 35831189079 - - - 

Bancolombia 358337260-80 - - - 

Bancolombia 358377587-80 - - - 

Bancolombia 358377619-57 - - - 

Bancolombia 358549763-07 1,369,041 682,971 - 686,070 

Banco Bogotá 596435099 78,988,134 78,988,134 - 

Banco Bogotá 596438267 37,622,648 37,622,648 - 

Banco Bogotá 59644163-4 3,904 3,904 - 

Banco Bogotá 59644164-2 6,535,465 6,535,465 - 

Banco Bogotá 596440677 4,446,795 4,446,795 - 

Banco Bogotá 596440743 18,213 - -  18,213 

Banco Bogotá 59645809-1 13,664 13,664 - 

Banco Bogotá 596457358 731 -                   -731 

Bancomeva 28010144140-1 - - - 

Bancomeva 28010144160-1 10,190 -              -10,190 

Bancomeva 28010144170-1 4,278 -              - 4,278 

Banco Agrario 4-1532300186-9 5,819,900 5,819,900 - 

Banco Agrario 4-1532-201149-6 726,754 726,754 - 

Banco Agrario 41532201150-1 814,740 814,740 - 

Banco Agrario 4-1532-300370-5 CONV 1461 / 2013 - - - 

Banco Agrario 41532300408-6 295,803 295,803 - 

Banco Agrario 4-1532-300472-8 SGP 163,472,151 212,963,532 49,491,381 

Banco Agrario 4-1532-300474-4 2,322,629 2,322,629 - 

Banco Agrario 4-1532-300473-6 224,378,228 224,378,228 - 

Banco Agrario 4-1532-300475-2 42,927,376 42,927,376 - 

Banco Agrario 4-1532-300555-4 7,799,591 7,799,591 - 

Banco Agrario 4-153-23-00595-3 32,641,936 32,641,936 - 

Banco Agrario 41532300605-4 5,291,607 5,291,607 - 

Banco Bogotá 596442590 26,833,912 26,833,912 - 

Banco Bogotá 596461806 5,393,086 5,393,086 - 

Banco Bogotá 596465633 330,450,627 330,450,627 - 

Banco Bogotá 596464750 118,509,493 118,509,493 - 

Banco Bogotá 596475020 10,010,272 10,010,272 - 

Banco Agrario 0-1532-000323-7 30,053,406 47,537,166 17,483,760 

FIDUPREVISORA 
Inversión 001001017243 ESTAMPILLA 
PRO ANCIANO 941,237 941,237 - 

FIDUPREVISORA 
Inversión N 001001017235 FONDOS 
COMUNES 1,983,526 11,030,766 9,047,240 

FIDUPREVISORA 
Inversión 001001018563 FONDO DE 
SEGURIDAD 37,737,279 37,737,279 - 

FIDUCIARIA 
BOGOTA Cta. de inversión 001000669056 150,285,806 150,285,806 - 

TOTAL   1,649,267,292 1,815,463,863 166,196,571 

http://www.cgb.gov.co/
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Cuadro No. 28            

 
Según el cuadro anterior, se observa que manejan setenta y nueve (79) cuentas 
bancarias, algunas con saldos ceros, mínimos y sin movimiento permanente, de las 
cuales la Administración Municipal debe efectuar un estudio técnico y financiero de 
la necesidad de su manejo y así proceder con su respectiva cancelación, ya que se 
está contribuyendo al incremento de las labores del área financiera del Municipio y 
a dificultar las actividades de control interno del municipio y de los organismos de 
control interno del municipio y de los organismos de control, incumpliendo con los 
principios de la administración pública, de las normas de contabilidad de la 
contaduría General de la nación y de con lo cual se observa incumplimiento de la 
Resolución No. 494 de julio de 2017, igualmente se nota incumplimiento de los 
principios de la administración pública especialmente el de eficacia y de celeridad, 
Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia. Observación que se ha 
efectuado año tras año, por lo que al no aplicar los correctivos necesarios se 
procederá con la sanción a que haya lugar, notándose la falta de medidas de control 
y de gestión administrativa. En la respuesta informan haber adelantado parte del 
proceso de depuración de cuentas, aún son demasiadas las que maneja el 
Municipio, por lo tanto, es necesario continuar con el proceso a fin de hacer más 
ágil el desempeño laboral en el Municipio, Por lo cual se configura un hallazgo 
administrativo.  
 
HALLAZGO No. 25 
 
 
Las conciliaciones bancarias según los soportes allegados en medio magnético, 
indican un valor denominado Saldo en contabilidad, Más cheques sin cobrar, menos 
notas bancarias, más cheques sin cobrar, menos consignaciones en tránsito más o 
menos notas bancarias, un saldo a conciliar, un saldo extracto y la diferencia por 
conciliar, pues en una conciliación bancaria no tiene por qué aparecer saldo 
contabilidad propiamente dicho, sino el valor del saldo libros de bancos, igualmente 
después del saldo contabilidad no debe aparecer la denominación: Más cheques 
sin cobrar, más o menos notas bancarias. Pues en la conciliación se deben efectuar 
los siguientes registros de (según el caso): 
 
 Saldo según el Banco: 

(Más +): 
 Depósitos en tránsito (depósitos contabilizados que no están abonados según 

el banco). 
 Cargos bancarios no contabilizados. 

http://www.cgb.gov.co/
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(Menos -): 
 Depósitos según el banco que no están contabilizados. 
 Cheques girados, pero no cobrados. 
 Otros abonos según el banco que no están contabilizado. 
 Es igual al saldo en la cuenta banco según el libro contable. 
 

Por lo cual la conciliación bancaria no es un registro contable, sino una herramienta 
de control interno del efectivo, Es decir, la conciliación bancaria es un elemento 
imprescindible para demostrar la imagen del Municipio en lo que se refiere con el 
manejo de tesorería. Por lo cual se encuentra que no se efectuó el procedimiento 
de las conciliaciones bancarias como lo indican las disposiciones de la Contaduría 
General de la Nación, e igualmente se incumple con las disposiciones de la 
Contraloría general de Boyacá señaladas en la Resolución No. 494 de 2017.   
observación efectuada año tras año, la cual debe ser corregida y presentar su 
avance con la respuesta a este Informe Preliminar, caso omiso se aplicará la 
sanción a que haya lugar.  En esto se nota la falta de medidas y procedimientos de 
control interno y contable. Ocasionada confusión en la interpretación de la 
información contable. Según lo contestado se sostiene que, si bien es cierto que no 
se maneja saldo contabilidad en las conciliaciones bancarias, sí aparece la 
expresión mencionada, por lo tanto, se hace necesario efectuar los 
correspondientes ajustes a fin de evitar confusiones e interpretaciones inadecuadas, 
por lo tanto, se configura un hallazgo administrativo  
 
 
2.5. EVALUACION DE GESTION Y RESULTADOS 
 
La Entidad reporto información complementaria en medio magnético dentro del 
tiempo establecido, así:  
 
HALLAZGO No. 26 
 
 

TEMA DESCRIPCION  

http://www.cgb.gov.co/
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5. Informe de 

Gestión  

Presentan informe de gestión con análisis de indicadores 2016 -2019 que 

contiene; Gestión del desarrollo territorial y de desempeño institucional, 

políticas y temas transversales, informe especial de inventarios. Esto 

contiene temas como: Gestión del desarrollo territorial donde muestran los 

resultados del seguimiento al plan de desarrollo donde relaciona: Resultado, 

indicador de resultado, producto, indicador de producto, meta de producto, y 

valor esperado, describiendo gran cantidad de actividades llevadas a cabo 

durante el cuatrienio y el estado en que se encuentran las finanzas del 

Municipio. 

Encontrando que, si bien cierto hicieron un intento de informe con 

indicadores, es importante entender que un indicador es el resultado 

porcentual de dos variables debidamente cuantificadas de tal manera que 

cualquier entidad u organismo de control pueda entender el resultado de los 

mismos.  

Por lo tanto, se observa que no elaboraron un informe de gestión de la 

vigencia fiscal 2019 por fuentes de financiación y por sectores de inversión 

donde se registre: Fuente y/o Sector, componente, descripción del 

componente, meta, cantidad, descripción de ejecución y cantidad, porcentaje 

o indicador de resultado y cumplimiento. Pues no se efectuó un informe de 

gestión pleno de tal forma que dé a conocer los avances de la situación real 

en que se encuentra el Municipio de acuerdo a la formulación del plan de 

desarrollo y a los demás planes ostentados para el cuatrienio. Por lo tanto, 

se nota que no existe pleno cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 

No. 494 de julio de 2017, emanada de la Contraloría General de Boyacá. 

Cuadro No. 39            

Según la respuesta indican que se tenga en cuenta los indicadores del plan de 
desarrollo, en los cuales no se encuentra: Ejemplo: Resultado – Ampliar la 
infraestructura educativa. Indicador resultado - Infraestructura mejorada. Producto- 
Dotación de elementos didácticos. Indicador producto – nuevas dotaciones. Meta 
producto – 8. Valor esperado 2. Pues en este estudio no se visualiza: componente, 
descripción del componente, meta, cantidad, descripción de ejecución y cantidad, 
porcentaje o indicador de resultado y cumplimiento. Notándose la falta de medidas 
de control fiscal interno. Es así que difícilmente se puede interpretar cual era la meta 
y que se cumplió, ni las variables del indicador precisando las cantidades. Por lo 
tanto, se configura un hallazgo administrativo. 

 
2.8. INVENTARIOS  
 

http://www.cgb.gov.co/
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HALLAZGO No. 27 

 
Respecto de los inventarios, se tiene que presentan unos listados, donde se 
relaciona; Vías urbanas, vías rurales, relación de bienes inmuebles, bajas del 
concejo municipal con fecha 14 de junio de 2015, indexaciones de palacio municipal 
a fecha 2007-2016 e Igualmente presentan un listado de bienes muebles por 
dependencias con sus respectivos valores. Indicando esto que se ha efectuado 
avances en el proceso de traer a valor presente los activos y de efectuar los ajustes 
por depreciación pero en cuatro o cinco años anteriores; pues estos ajustes 
requieren de un proceso de mejoramiento continuo y actualizado, con 
responsabilidad de un comité de sostenibilidad financiera que debe presentar sus 
inventarios debidamente actualizados de acuerdo la normatividad al respecto de 
Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos, 
exigido por la Contaduría General de la Nación, por esto no se ha cumplido 
plenamente lo dispuesto en la Resolución No. 494 de julio de 2017 emanada de la 
Contraloría General de Boyacá. En esto se nota la falta de gestión administrativa y 
de medidas de control fiscal interno, situación que no permite conocer la realidad de 
los activos del Municipio. En la respuesta mencionan apartes como que en la 
vigencia 2.015 el Municipio de Gámeza / Boyacá adelanto la valoración a través de 
un contratista que identifico, valoro e incorporo la totalidad de Bienes Inmuebles de 
la entidad, permitiendo con ello reflejar en los Estados Financieros la totalidad de 
Bienes Inmuebles que posee el Municipio. Y en la vigencia 2.017 atendió los 
instructivos para la expresión de estas cifras. Además, que a 31 de diciembre de 
2.019el Municipio aplicó toda la normatividad técnica y Contable que requiere este 
tipo de cuentas. Sin embargo, es preciso señalar que la actividad contable requiere 
de un proceso de actualización y mejoramiento continuo y de aplicación de la 
normatividad actualizada y vigente, por lo cual es un tema que merece especial 
atención a fin de tener actualizado el resultado de los activos del Municipio. Por lo 
cual se configura un hallazgo administrativo.  
 

HALLAZGO No. 28 
 
 

4. CONTROL FISCAL INTERNO 

 
Con base en la Calificación total de 57.0 puntos, sobre la evaluación del Control 
Fiscal Interno, la Contraloría General de Boyacá conceptúa del municipio de 
Gámeza para la vigencia 2019 una gestión deficiente.  

http://www.cgb.gov.co/
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TABLA 1-7 
CONTROL FISCAL INTERNO  

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Evaluación de controles (Primera Calificación del CFI) 55.9 0.30  16.8 

Efectividad de los controles (Segunda  Calificación del 
CFI) 

57.4 0.70  40.2 

TOTAL 1.00  57.0 

                       

Calificación 
  

Con 
deficiencias           

  
  

Eficiente 2   

 

              

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

Cuadro No. 30 

 

Según información de la Administración Municipal actual, en la vigencia 2019 hubo 
un empleado nombrado para desempeñar las funciones de control fiscal interno y 
que sin embargo en el proceso de empalme no entregaron informes al respecto ni 
en las dependencias de la Alcaldía, existe informes al respecto, y que hasta este 
año dieron comienzo con los procesos relacionado con el tema en mención. Y como 
respuesta a lo solicitado, presentaron la evaluación de control interno contable 
envida al CHIP, la cual no se evalúa debido a que no fue asignado el tema 
relacionado con los estados financieros y el manejo contable propiamente dicho. 

Sin embargo, teniendo en cuenta las observaciones resultantes de la presenta 
Auditoría se nota la ausencia de procesos y procedimientos de control fiscal interno. 

Por lo cual y en cumplimiento de las funciones inherentes se hace necesario el 
desarrollo de mecanismos de evaluación, acompañamiento y asesoría a cada uno 
los procesos llevado a cabo en el Municipio. Asimismo, efectuar las auditorías 
internas en las diferentes dependencias del Municipio, dejando y cumpliendo los 
planes de mejora a que haya lugar, ya que estos resultan de las revisiones 
efectuadas, especialmente en la parte financiera, presupuestal, contable y de 
contratación, pues allí es donde se presentan los mayores riesgos de versatilidades. 
Esto, en cumplimiento de las disposiciones legales y normativas que le son 
aplicables, especialmente de los lineamientos de la Ley 87 de 1993 y el literal a), 
artículo 8 del Decreto 2145 de 1999.  

Sin embargo, se efectuó estudio al documento que fue presentado en medio 
magnético como parte de la rendición de la cuenta vigencia 2019, el cual 
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corresponde a un informe de control interno contable en el cual describen la parte 
normativa y procedimental de acuerdo a la normatividad respectiva; mencionando 
la evaluación realizada de enero a diciembre de 2019; donde describen Se 
realizaron algunas actualizaciones de procesos y procedimientos de acuerdo al 
mapa Propuesto. Se actualizaron los procesos y procedimientos de Planeación 
Estratégica, Direccionamiento y Mejoramiento, y los procesos de Evaluación, 
quedando pendiente de actualizar los de apoyo y misionales. También informan de 
la IDENTIFICACIÓN DE FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO Los aspectos 
relevantes que deben considerarse para el buen desarrollo de la implementación 
del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005, son: El respaldo de la alta 
dirección - Implementación de manera armónica y complementaria del sistema de 
gestión de la calidad y del MECI. - Sensibilización, capacitación y divulgación sobre 
las actividades requeridas y adelantadas. Además, relatan HALLAZGOS MECI 
1000:2014; Acta de Compromiso para la Implementación del MECI. Existe un acta 
de Compromiso para la implementación del MECI 1000:2005, Acto administrativo 
de la adopción del MECI. HALLAZGOS: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN MIPG  - El 
respaldo de la alta dirección - Implementación de manera armónica y 
complementaria del sistema de gestión de la calidad y del MECI. - Sensibilización, 
capacitación y divulgación sobre las actividades requeridas y adelantadas. Y así 
sucesivamente relatan el proceso que se debe aplicar para la implantación del 
MECI. 
 
En este informe no se demuestra la realización del proceso de auditorías internas, 
lo cual se demuestra con las observaciones resultantes en la revisión de la cuenta 
de la vigencia 2019, pues no se efectúa revisión a las conciliaciones bancarias, no 
se verifica la información que dio origen a los resultados de los estados financieros, 
encontrando igualmente que no hay documento alguno de la revisión efectuada. 
Además, la encuesta es herramienta de control para una revisión de entidades 
externas más no para el control interno que debe ejercer el Municipio, pues este se 
debe dedicar es a verificar absolutamente todos los procesos y procedimientos 
llevados a cabo en las diferentes dependencias de la Administración Municipal. 
Igualmente, y no se demuestran actividades y procesos desarrollados de los Ejes 
transversales de información y comunicación y la realización de auditorías por 
procesos, en tanto que no se demuestra haber efectuado actividades de asesoría, 
evaluación y seguimiento en cada uno de los procesos de: Contratación, Tesorería, 
Contabilidad, Presupuesto, Talento humano, procedimiento y manejo de los 
recursos por caja menor, almacén, inventarios, farmacia, sistemas. Demostrándose 
que al cierre de la vigencia 2019, el Sistema de Control Interno en el municipio no 
demuestra eficiencia y eficacia en su aplicación, incumpliendo lo establecido la Ley 
87 de 1993 y el literal a) y del artículo 8 del Decreto 2145 de 1999, Decreto 943 del 
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21 de mayo de 2014 y demás normatividad al respecto; igualmente se incumple con 
lo señalado en la resolución 494 de julio de 2017 emanada de la Contraloría General 
de Boyacá. Donde se nota la falta de gestión administrativa. Situación que no 
permite la existencia de un control fiscal interno en cumplimiento de la norma, 
desatendiendo procesos de obligatorio cumplimiento. Debido a la no presentación 
de respuesta a este punto se confirma lo requerido y se configura un hallazgo 
administrativo. 
 

 
5. GESTION AMBIENTAL 

 

 
Con base en la Calificación total de 25.0 puntos, sobre la evaluación de Gestión 
Ambiental, la Contraloría General de Boyacá conceptúa para el municipio de 
Gámeza emitiendo una actuación deficiente para el año 2019.  
 
 

TABLA 1-4 

GESTIÓN AMBIENTAL  

VARIABLES A EVALUAR 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Puntaje 
Atribuido 

Cumplimiento de planes, programas y proyectos ambientales. 0.0 0.60  0.0 

Inversión Ambiental  62.5 0.40  25.0 

CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL  1.00  25.0 

                        

Calificación   Ineficiente               

Eficiente 2   

 

              

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0 
  

              

Cuadro No. 31 

 
 
5.1.  CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES 
 
En cumplimiento de la norma actual y en especial de la resolución 0754 de 2014 el 
municipio de Gámeza –Boyacá, Decreto Municipal 030, Gámeza Agosto 25 de 
2016conformo un el Grupo Coordinador y el Grupo Técnico de Trabajo para 
Actualizar su Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS, el cual fue 
integrado por un equipo interdisciplinario de profesionales con experiencia en los 
aspectos técnico-operativos, sociales, ambientales, legales, financieros y 
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administrativos en la gestión integral de residuos sólidos y del servicio público de 
aseo. 
 
HALLAZGO No. 29 
 
Para constatar el cumplimiento de las normas ambientales en el Municipio de 
Gámeza, se llevó a cabo la verificación de documentos existentes direccionados 
presentados por la Administración Municipal dentro de los cales se encuentra que 
el Municipio durante la vigencia 2019 efectuó inversión en:  
 
UNIDAD DE SERVICIO PÚBLICOS 
 
En el proceso auditor encontró que la Unidad de Servicio Públicos de del municipio 
de Gámeza elaboró el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos “PGIRS”, 
vigencia 2019 como instrumento de planificación y gestión del servicio público de 
aseo, con el supuesto de participación de todos los actores sociales involucrados 
en la generación y manejo de los residuos sólidos; con objeto de prestar un servicio 
eficiente. Para lo cual el municipio de Gámeza, con Decreto Municipal 030 de agosto 
25 de 2016 conformo un el Grupo Coordinador y el Grupo Técnico de Trabajo para 
Actualizar su Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS. Dentro de los 
aspectos institucionales mencionados en el denominado  PGIRS vigencia 2019 se 

indica que la  “Evaluación integral de prestadores del servicio público se realiza de 

acuerdo con lo emitido por Superintendencia de servicios públicos domiciliarios y el 
Indicador Financiero agregado (IFA) del 2014, comparada con la información que 
se encuentra en el Sistema Único de Información de Superservicios, el Acuerdo N° 
011 Gámeza, Mayo 18 de 2012, mediante el cual se faculta al señor Alcalde, para 
adoptar, instaurar y reglamentar en el municipio de Gámeza las normas del medio 
ambiente  la aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las normas 
de aseo, limpieza y recolección de escombros; y se dictan otras disposiciones.”  De 
este escrito se observa que no hay claridad en su contenido. Continuando con lo 
tratado en este el desarrollo de lo tratado en este “PGIRS 2019 se encuentra: 
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, en el cual hacen referencia al modo, clasificación, 
tiempo de recolección y lugar de disposición. BARRIDO Y LIMPIEZA DE AREAS 
PÚBLICAS y finalmente DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS.  
 
Encontrando que un informe somero donde no se demuestra la elaboración de un 
trabajo concreto, igualmente no se demuestra que se desarrollado los programas 
de acuerdo a proyectos, como pueden ser: programa institucional para la prestación 
del servicio público de aseo;  programa de recolección, transporte y transferencia; 
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programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas; programa de limpieza de 
zonas ribereñas; programa de corte de césped y poda de árboles de vías y áreas 
públicas; programa de lavado de áreas públicas programa de aprovechamiento.. 
programa de creación organización de recicladores. programa de disposición final. 
programa de gestión de residuos sólidos especiales ESE; programa de gestión de 
residuos de construcción y demolición; programa de gestión de residuos sólidos en 
el área rural y programa de gestión del riesgo, entre otros. 
 
Igualmente no se tiene en cuanta el tema de las políticas encaminadas en el proceso 
de cuidado del medio ambiente en Colombia han originado una serie de 
reestructuraciones en el manejo de los residuos sólidos a nivel nacional y en el 
orden territorial y municipal, de conformidad con esto, El Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, inició en 2012 el proceso de actualización del marco normativo para la 
gestión integral de residuos sólidos, atendiendo a las necesidades de fortalecer el 
sector con una visión regional. Lo cual se debe tener en cuanta Decreto 2981 de 
diciembre de 2013 expedido por el gobierno nacional, reglamentario del servicio 
público de aseo, en la cual está la gestión integral de los residuos sólidos, el 
aprovechamiento y tratamiento de residuos como actividades del servicio de aseo. 
En desarrollo de la reglamentación del Decreto, se emitió la Resolución 754 de 
2014, en la que se adopta “la metodología para la formulación, implementación, 
evaluación, seguimiento, control y actualización de los Planes de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos PGIRS. Para que los municipios y distritos cuenten con una 
herramienta de planeación orientada a asegurar el adecuado manejo de los 
residuos sólidos, con proyectos viables financiera e institucionalmente, que 
beneficien a los ciudadanos y permitan avanzar en el desarrollo social, ambiental, 
de ordenamiento territorial y económico del país. Así mismo este nuevo modelo de 
implementación de PGIRS, permite que los municipios de menor capacidad en 
gestión de residuos, cuenten con herramientas de seguimiento y control de avance 
en el desarrollo de las actividades relacionadas al servicio público de aseo, 
determinando componentes administrativos, financieros, legales y operacionales, 
que permitan una mayor claridad en los propósitos de evidenciar el correcto 
seguimiento y control de las actividades planteadas en los Programas de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos. De conformidad con el capítulo 6 de la “Guía para la 
formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los 
planes de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS)”. Igualmente, no se encontró 
el acto administrativo correspondiente a su promulgación ni constancia de 
publicarse en la página web y demás medios de comunicación asignados por la 
administración municipal. Por lo cual se ve la necesidad de evaluar la situación 
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actual del Municipio y se tomen las acciones pertinentes en función de la correcta 
actualización y ejecución del PGIRS. 
 
Además, no existe un diagnóstico general que incluya, diagnóstico físico, 
diagnóstico socioeconómico, diagnóstico ambiental, diagnostico técnico operativo y 
de planeación, temperatura, precipitación, evapotranspiración, descripción de 
geología del Municipio, diagnostico socioeconómico del Municipio, residuos 
inorgánicos, áreas a ser manejadas con abonos orgánicos, usos del suelo, áreas 
definidas por servicios de aseo, conectividad con otros municipios, especificaciones 
viales, demografía, capacidad de pago de los usuarios, conformación de comités de 
desarrollo y control social. Actividades y campañas encaminadas a la reducción de 
residuos sólidos.  
 
Por lo anteriormente expuesto, igualmente se nota falta de atención a los 
lineamientos de la Resolución 754 de 25 de mayo de 2014, del Ministerio de 
vivienda, ciudad y territorio Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible y demás 
normas citadas. Haciéndose necesario elaborar un documento de seguimiento 
evaluación y reporte, con la finalidad de dar a conocer a los entes de control y demás 
organismos que lo requieran, el nivel de avance de actividades, cumplimiento de 
metas del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS 2016-2027 del 
municipio y la gestión desarrollada en el presente cuatrienio.  
 
Igualmente, no se conoció la adopción del Manual de Procedimientos para la 
Gestión Integral de Residuos Sólidos en cumplimiento del decreto 1505 del 4 de 
junio del 2003; La Resolución 1045 de 3 de septiembre de 2003, expedido por el 
Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial por la cual se adopta la 
metodología para la elaboración de los Planes de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos, PGIRS.  
 
En todo lo anterior se nota la falta de gestión administrativa. 
 
En la respuesta adjunta, mencionan la realización de unos contratos para 
mejoramiento de acueducto, igualmente mencionan un contrato para suministro de 
bolsas plásticas de colores para la operación y fortalecimiento del servicio de aseo 
dando como resultado una disminución en la cantidad de residuos puestos en el 
relleno; igualmente mencionan que el PGIRS fue actualizado en el año 2016. En 
general mencionan temas abstractos que no atañen puntualmente a lo requerido. 
Por lo tanto, se confirma la observación de este punto y se configura un hallazgo 
administrativo. 
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HALLAZGO No. 30 
 
 
5.2. PROGRAMAS PARA REDUCIR EL CONSUMO DE RECURSOS    

NATURALES COMO AGUA, PAPEL Y ENERGÍA. 

Al respecto se encuentra que el municipio de Gámeza profirió el Decreto 015 de 01 
de febrero de 2019, por medio del cual se adopta medidas tendientes al uso eficiente 
y ahorro del agua, la prevención de incendios y la mitigación de los efectos del 
fenómeno del niño en el municipio de Gámeza, el cual cita en sus considerandos la 
normatividad en la cual se fundamenta; y decreta prohibir el uso de agua para lavado 
de calles, frente de casas, riego de jardines, riego de pastizales, lavado de vehículos 
automotores, pisos exteriores de residencias y establecimientos comerciales y 
general el desperdicio de agua de uso doméstico. En el segundo artículo dice: 
Prohibir quemas abiertas urbanas y rurales, quemas controladas agrícolas, 
mineras… Encontrando que si bien es cierto se ha elaborado un acro administrativo 
con fundamentos legales, igualmente se encuentra que no se halla la aplicación del 
mismo, pues no se demuestra las acciones desarrolladas para ejecutar su 
cumplimiento. Observando que la no aplicación de este documento implica 
incumplimiento de la normatividad que le asiste, como puede ser los Artículos 6, 79, 
95 de la Constitución Política de Colombia, Artículo 1 de la Ley 99 de 1993 y las 
políticas de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá como entidad rectora del 
tema para el municipio de Gámeza; igualmente se nota que el Municipio habiendo 
emitido el mencionado Decreto 015 de ahorro de agua, no elaboró ni promulgó su 
reglamentación estricta y propiamente para el manejo de este recurso hídrico, un  
no posee un plan ambiental para el uso eficiente y el ahorro de agua LEY 373 DE  
6 de junio de 1997 Artículo 1, 2…, Todo plan ambiental regional y municipal debe 

incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua. 
 
De otra parte, al respecto del consumo de papel y energía no se conoció documento 
alguno ni acciones desarrolladas por el Municipio para disminuir su consumo y sí se 
nota que en la vigencia 2019 se efectuó una cuantiosa erogación de recursos 
mediante el contrato de suministro de bolsas plásticas para la operación y el 
fortalecimiento del servicio de aseo en el municipio de Gámeza; notándose que se 
efectuó un estudio de necesidad y conveniencia que demostrada la estricta 
necesidad de adquirir este material y no otro.  
 
Por lo cual se determina la falta de gestión administrativa  
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Al igual que el punto anterior, en la respuesta adjunta, mencionan la realización de 
unos contratos para mejoramiento de acueducto, igualmente mencionan un contrato 
para suministro de bolsas plásticas de colores para la operación y fortalecimiento 
del servicio de aseo dando como resultado una disminución en la cantidad de 
residuos puestos en el relleno; igualmente mencionan que el PGIRS fue actualizado 
en el año 2016. En general mencionan temas abstractos que no atañen 
puntualmente a lo requerido. Por lo tanto, se confirma la observación de este punto 
y se configura un hallazgo administrativo. 
 
HALLAZGO No. 31 
 
 
5.3. INVERSIÓN DE RECURSOS EN ACTIVIDADES AMBIENTALES  
 
Según información de la Administración Municipal se conoció que el Municipio 
durante la vigencia 2019, celebró contratos en actividades medioambientales como: 
Mantenimiento de alcantarillas, pontones y quebradas, Construcción de 
alcantarillados, Prestación de servicios para la unidad de servicios públicos, 
Mejoramiento del sistema de acueducto y suministro de bolsas plásticas. 
Encontrándose que el Municipio no invirtió en actividades necesarias para el 
adecuado manejo y aprovechamiento de las cuencas y micro cuencas hídricas ni 
en compra predio interés forestal; aspectos requeridos para la conservación y 
recuperación de las áreas de importancia estratégica que surten de agua los 
acueductos municipales, en beneficio de la población, además para la financiación 
de los esquemas de pago por servicios ambientales. por lo cual se incumple el 
artículo 210 de la Ley 1450 de 2011, Decreto 953 de 17 de mayo de 2013, con el fin 
de promover la conservación y recuperación de las áreas de importancia estratégica 
para la conservación de recursos hídricos que surten de agua a los acueductos 
municipales, distritales y regionales, mediante la adquisición y mantenimiento de 
dichas áreas y la financiación de los esquemas de pago por servicios ambientales; 
notándose la falta de gestión administrativa durante la mencionada vigencia fiscal. 

 
Al igual que el punto anterior, en la respuesta adjunta, mencionan la realización de 
unos contratos para mejoramiento de acueducto, igualmente mencionan un contrato 
para suministro de bolsas plásticas de colores para la operación y fortalecimiento 
del servicio de aseo dando como resultado una disminución en la cantidad de 
residuos puestos en el relleno; igualmente mencionan que el PGIRS fue actualizado 
en el año 2016. En general mencionan temas abstractos que no atañen 
puntualmente a lo requerido. Por lo tanto, se confirma la observación de este punto 
y se configura un hallazgo administrativo. 
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6.   CUADRO DE TIPIFICACION DE HALLAZGOS 
 

 

Hallazgos CRITERIO A D F P S $ 

GESTION CONTRACTUAL 

1 HALLAZGO No. 1. 
OBSERVACION No, 1 

CONDICION: La información de los contratos celebrados por el 
Municipio durante la vigencia 2019 y el formato F13_AGR reportado en 
la plataforma SIA como rendición de la cuenta de la vigencia 2019, 
presentan inconsistencias  

X    X  

CAUSA: Faltas de medidas de control. 

CRITERIO: Incumplimiento de la Resolución No. 494 de julio de 2017. 

EFECTO: no se muestra el valor real de lo contratado por el Municipio 
en la vigencia fiscal 2019. 

2 HALLAZGO No. 2  
OBSERVACION No, 2 

CONDICION: En el Municipio de Gámeza esta desactualizado el 
manual de contratación, al igual que el acto administrativo de adopción. 

X      

CAUSA: Falta de gestión administrativa 

CRITERIO: Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, el Decreto 
Reglamentario 1510 de 2013 en el Artículo 160 (Artículo 2.2.1.2.5.3. 
del decreto 1082) 

EFECTO: los procesos y procedimientos de contratación no se 
desarrollan de acuerdo a su manual de contratación. 

3 HALLAZGO No. 3, 
OBSERVACION No. 3 

CONDICION: Inconsistencias en la ejecución del Contrato MC-20-2019 
de 26 de abril de 2019, con la FUNDACION CREANDO PROGRESO 
Nit 900.789.473-1, representante legal LEIDY MIREYA PEREZ 
MONTAÑA IDENTIFICADA con la cédula de ciudadanía No. 
1.053.584.971 de Nobsa, valor $23,187,000, Objeto: PRESTACION 
DE SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA LA CELEBRACION 
DEL DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO DE GAMEZA. 

X X X   $23,187,000 

CAUSA: Notándose la falta de supervisión y de medidas de control 

CRITERIO: Artículo 3 de la Ley 80 de 1993, Artículo 26 de la Ley 80 de 
1993.Incumplimiento D. 1082 de 2015. 

EFECTO: se puso en riesgo los recursos del Municipio y el beneficio a 
la población víctima del conflicto armado. 

4 HALLAZGO No. 4   
OBSERVACIÓN No, 4 

CONDICION:  Inconsistencias en la ejecución del Contrato MC-39-

2019 de 17 de octubre de 2019, contratista ONG FUNDACION 
BIENESTAR PARA COLOMBIA, NIT 900646412-9, representante 
legal MONICA ANDREA ECHEVERRY RIOS, C. C. No. 30.403,385. 
Supervisor: LUIS ANTONIO SERRANO RINCON C. C. No. 
79.616.032. Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO 
LOGISTICO PARA LA CELEBRACION DE DIFERENTES EVENTOS 
CULTURALES EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GAMEZA 
2019. Valor $20,000,000. 

X X X        
$12,499,998 

CAUSA: Falta de supervisión y de medidas de control por parte de la 
Administración Municipal. 

CRITERIO:  Artículo 2.2.1.1.2.1.1. y el artículo 2.2.1.2.1.5.1. del 

Decreto 1082 de 2015. Artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015. 

Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, Artículo 26 de la Ley 80 de 1993. 
Incumplimiento D. 1082 de 2015. 

EFECTO: Impidiendo el beneficio cultural, económico y de 
crecimiento y desarrollo del Municipio, recayendo en el 
desmedro de los recursos del mismo 

5 HALLAZGO No. 5   
OBSERVACIÓN No, 5 

CONDICION: Inconsistencias en la ejecución  Contrato MC-26-
2019 de 31 de mayo de 2019, contratista ONG FUNDACION 
BIENESTAR PARA COLOMBIA, nit 901.291.388-8, 
representante legal MONICA ANDREA ECHEVERRY RIOS, 
CC 30.403,385,: JHON ANDERSON OCHICA HERNANDEZ, 
director del ente deportivo del municipio de Gámeza y 
supervisor; objeto: PRESTACION DE SERVICIOS DE 

X X X            
$25,857,800 
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APOYO LOGISTICO PARA LA CONMEMORACION DEL 
BICENTENARIO DE LA BATALLA DE LOS MOLINOS DEL 

MUNICIPIO DE GAMEZA BOYACA, Valor $18,347,800 más 

adición de $7,510,000.  
CRITERIO: Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, Artículo 26 de la Ley 
80 de 1993 

CAUSA: Falta de supervisión oportuna y de medidas de control y 
vigilancia. 

EFECTO:  Impidiendo el beneficio cultural, económico y de crecimiento 

y desarrollo del Municipio. 
6 HALLAZGO No. 6   

OBSERVACIÓN No, 6 
CONDICION: Inconsistencias en la ejecución del Contrato MG-

SASI-001-2019 de 24 de abril de 2019, con LUIS FERNANDO 
CHAPARRO PEREZ, objeto: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE 
FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE GAMEZA. 

Valor $100,000,000 más adición de $30,000,000 = $130,000,000. 

X X X          
$130,000,000 

CAUSA: Falta de supervisión, gestión administrativa y de medidas de 
control fiscal interno de este Ente Territorial. 

CRITERIO: Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. Artículo 2.2.1.1.2.1.1.  
Artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015.  Artículo 26 de la Ley 

80 de 1993.  

EFECTO: Lo cual impide el beneficio a la comunidad. 

7 HALLAZGO No. 7   
OBSERVACIÓN No, 7 

CONDICION:  Inconsistencias en la ejecución del Contrato MG-

SASI-003-2019 de 29 de 0ctubre de 2019, con ADRIAN CARDENAS 
MEDINA C.C. 74.082.095, objeto: SUMINISTRO DE TUBERIA CON 
DESTINO A LOS DIFERENTES ACUEDUCTOS VEREDALES DEL 
MUNICIPIO DE GAMEZA BOYACA. Valor $50,000,000. 

X X X            
$50,000,000 

CRITERIO:  Artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015.  Artículo 

209 de la Constitución Política de Colombia y de la ley 80 en sus 
artículos 24, 25 y 26.  artículo 83 de la Ley 1474 de 2011.  Artículo 26 
de la Ley 80 de 1993. 

CAUSA: Falta de supervisión y de medidas de control fiscal. 

EFECTO: Lo cual impide el fin de la contratación y el beneficio a la 
comunidad. 

8 HALLAZGO No. 8   
OBSERVACIÓN No, 8 

CONDICION:  Inconsistencias en la ejecución del Contrato No. 

MC-47-2019 de 13 de diciembre de 2019. Con ONG FUNDACION 
BIENESTAR PARA COLOMBIA representada legalmente por 
MONICA ANDREA ECHEVERRY RIOS, NIT 900646412-9, Cédula No. 
30403385, objeto: SUMISTRO DE REGALOS PARA LOS NIÑOS Y 
NIÑAS DEL SECTOR RURAL Y URBANO DEL MUNICIPIO DE 
GAMEZA BOYACA VIGENCIA 2019, por valor de $23,000,000, 
supervisor LUIS ANTONIO SERRANO RINCON. 

X X X         
$23.000.000 

CRITERIO: Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011.  Artículo 3 de la Ley 
80 de 1993. Artículos 26 de 1993. 

CAUSA: Esta situación demuestra la falta de supervisión, gestión 
administrativa y de medidas control fiscal y de vigilancia 

EFECTO: Lo cual impide el beneficio a la niñes del Municipio. 

9 HALLAZGO No. 9   
OBSERVACIÓN No, 9 

CONDICION:  Inconsistencias en la ejecución del Contrato MC-38-
2019 de 17 de octubre de 2019. Valor: $19,992,150. contratista 

YINETH CHAVES SIGUA C. C. No. 46.386.161. Supervisor: JHON 
ANDERSON OCHICA HERNANDEZ C. C. No. 1.053.512.546. 
Objeto: SUMINISTRO Y DOTACION DE IMPLEMENTOS 
DEPORTIVOS Y UNIFORMES PARA LAS ESCUELAS DE 
FORMACION DE GAMEZA Y EVENTOS DEPORTIVOS 
ORGANIZADOS POR EL ENTE DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE 
GAMEZA.  

X X X          
$12,499,350 

CRITERIO:   Artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015.  Artículo 

83 de la Ley 1474 de 2011. Artículo 26 de la Ley 80 de 1993. 

CAUSA: por falta de supervisión oportuna, de gestión administrativa 
y de medidas de control fiscal interno del Ente Territorial 

EFECTO: Lo cual puede impedir el fin de la contratación y el beneficio 
a los deportistas del Municipio. 
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10 HALLAZGO No. 10   
OBSERVACIÓN No, 10 

CONDICION:  Inconsistencias en la ejecución del Contrato MC-44-
2019 de 25 de noviembre de 2019. Valor: $16,004,000. contratista 
ROSA MARIA CASTEBLANCO CASTELBLANCO, C.C. No. 
40.024.485. Supervisor: LUIS ANTONIO SERRANO RINCON C. C. 
No. 9.527.834. Objeto: SUMINISTRO DE SIEMBRA DE MATERIAL 
VEGETAL Y MANTENIMIENTO DE PLANTACION FORESTAL 
VEREDA SAZA MUNICPIO DE GAMEZA. 

X X X       $16,004,000 
 

CRITERIO:  Artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015.  
artículos 24, 25 y 26 de la ley 80 de 1993.  artículo 83 de la Ley 1474 
de 2011. Artículo 26 de la Ley 80 de 1993. 

CAUSA: por falta de supervisión oportuna 

EFECTO: Lo cual impide el beneficio a la comunidad. del Municipio  

11 HALLAZGO No. 11   
OBSERVACIÓN No, 11 

CONDICION:  Inconsistencias en la ejecución del Contrato MC-

40-2019 de 28 de octubre de 2019. Valor: $9.996.000. contratista 
INVERSIONES INTEGRALES P Y G S A S NIT 900804925-3, 
representante legal PEDRO GUSTAVO SALAMANCA GUECHA C. C. 
No. 13.256.838. Supervisor: JULIO ENRIQUE PEREZ QUIROGA C. C. 
No. 79.618.032, jefe de la unidad de servicios públicos del Municipio. 
Objeto: SUMISTRO DE BOLSAS PLASTICAS PARA LA OPERACIÓN 
Y FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ASEO EN EL MUNICIPIO 

DE GAMEZA.   

X X X          
$9,996,000 

CRITERIO: Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. Artículo 26 de la Ley 
80 de 1993. 

CAUSA: por falta de supervisión oportuna, la falta de gestión 
administrativa y de medidas de control fiscal interno 

EFECTO: Lo cual impide el beneficio a la comunidad. del Municipio  

12 HALLAZGO No. 12   
OBSERVACIÓN No, 12 

CONDICION:  Inconsistencias en la ejecución del Convenio No. 012 de 
2017, celebrado entre el municipio de Gámeza y la ONG FUNDACION 
BIENESTAR PARA COLOMBIA, Nit 9006464129, representada 
legalmente por MONICA ANDREA ECHEVERRY RIOS c.c. 
30.403.385. objeto: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO 
LOGISTOCO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL CAMPESINO 
JUEGOS CAPESINOS CICLOPASEO Y RECONOCIMIENTO PARA 
LA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO DEL 
MUNICIPIO DE GAMEZA 2019, VALOR $134,673,899; adición 1 de 
$6.733.892 adición 2 de $1.700.000, valor total $143.107.797. 

X X X          
$143.107.797 

CRITERIO: Artículo 83 de 1474 de 2011.  Artículo 26 de la Ley 80 de 
1993. 

CAUSA: por falta de supervisión oportuna 

EFECTO: Lo cual impide el beneficio a la comunidad. del Municipio  

CRITERIO: Artículo 83 de 1474 de 2011.  Artículo 26 de la Ley 80 de 
1993. 

CAUSA: por falta de supervisión oportuna 

EFECTO: Lo cual impide el beneficio a la comunidad. del Municipio  

13 HALLAZGO No. 13   
OBSERVACIÓN No, 13 

CONDICION:  Inconsistencias en la ejecución del Contrato MG-PS-99-
2019 de 22 de agosto de 2019, con MARTHA LUCIA RODRIGUEZ 
VARGAS identificada con la cédula de ciudadanía No. 46.681.060. 
Dirección: Carrera 12 D No. 30 B – 27 CS 10 MZ B Condominio 
Versalles -Paipa, celular: 3123534311, Objeto: ASESORIA PARA EL 
EMPALME EL CIERRE DE GESTION Y PROCESO EMPALME 2016-
2019, por valor de $15.000.000. 

X X     

CRITERIO: Artículo 2.2.1.1.2.1.1.  del Decreto 1082 de 2015 
especialmente en el numeral 1.  Artículo 32 numeral 3 de la Ley 80 de 
1993. 

CAUSA: por falta de medidas control 

EFECTO: Lo cual incurre en gastos adicionales.  

PRESUPUESTO 

14 HALLAZGO No.14 
OBSERVACIÓN No,14 

CONDICION: Inconsistencias por no presentar acto administrativo de 
liquidación de presupuesto vigencia 2019. diferencias entre actos 
administrativos y formato FO6_AGR indicando inconsistencias en la 
información suministrada a la Contraloría General. 

X      

EFECTO: Incumplimiento de la resolución 494 de julio de 2017. 

CAUSA: Falta de gestión administrativa y de control fiscal interno 
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CRITERIO: Resolución 494 de julio de 2017. 

EFECTO: No es posible conocer con certeza la situación financiera del 
Municipio. 

15 HALLAZGO No.15 
OBSERVACIÓN No,15 

CONDICION: La información de impuesto predial registrada en la 
ejecución presupuestal de ingresos, carece de veracidad y no es real, 
demostrando la falta de medidas de control pues se presenta 
inconsistencias en la rendición de la información a la Contraloría 
General de Boyacá por la Secretaría de Hacienda del Municipio.  

X X   X  

CRITERIO: Resolución 494 de julio de 2017 

CAUSA: Falta de gestión administrativa y de medidas de control. 

EFECTO: La información presentada respecto del impuesto predial 
carece de veracidad  

16 HALLAZGO No.16 
OBSERVACIÓN No,16 

CONDICION: El Municipio tiene gran cantidad de cartera por impuesto 
predial y deuda a CORPOBOYACA, por lo cual se debe hacer uso de 
las herramientas legales y normativas que le asisten a este particular 
caso. 

X      

CRITERIO: numeral 4º del artículo 38 del Decreto - Ley 1421 de 1993, 
artículo 2 de la Ley 1066 de 2006. Decreto 4473 de 2006 

CAUSA: Falta de gestión eficaz, eficiente y oportuna de la 
Administración Municipal. 

EFECTO: El Municipio se encuentra en un alto riesgo de pérdida de 
recursos por no hacer efectivo el recaudo de impuesto predial, además 
no se ha hecho uso de las herramientas legales y normativas que le 
asisten. 

17 HALLAZGO No 17 
OBSERVACIÓN No,17 

CONDICION:  el Municipio de Gámeza efectuó recaudos por valor de 
$95,999,821 y habiéndose solicitado información al respecto, solo se 
presentó una relación de recaudos con ingresos de industria y 
comercio del año 2018 por valor de $1,072,095,644,832, sin que se 
presentara la información del año 2019. Falta estatuto de rentas 
municipal. el Municipio carece de una base de datos adecuada a sus 
circunstancias 

X      

CRITERIO:  Resolución 494 de 2017 de la Contraloría General de 
Boyacá.  Ley 97 de 1913, la Ley 14 de 1983, recopilado en el Decreto 
1333 de 1986 

CAUSA:  la falta de gestión administrativa y de control. 

EFECTO:, incidiendo en que exista desmedro del patrimonio Municipal, 
lo cual en determinado momento puede contribuir para que se castigue 
al Municipio por falta de eficiencia administrativa y/o fiscal, 

18 HALLAZGO No.18 
OBSERVACIÓN No,18 

CONDICION: se encontró que el Estatuto de rentas del Municipio 
corresponde al Acuerdo o No. 019 de noviembre de 2016,. 
Demostrando su desactualización. 

X      

CRITERIO: constitución política de Colombia en Numera13 artículos 
287 y artículos 294, 313, 317, 338 y 362, el artículo 59 de la ley 788 de 
2002, el numeral 6 del artículo 32 de la ley 136 de 1994, el numeral 6 
del artículo 18 de la ley 1551 de 2012 y el artículo 177 de la ley 1607 
de 2012. Numera 14, del articulo 313; Ley14 de 1.983; Decreto Ley 
1333 de 1986; Ley 44 de 1990; Ley 136 de 1994; Ley 1430 de 2010; 
Ley 1450 de 2011 y Ley 1551 de 2012. 

CAUSA: Falta de gestión administrativa y de medidas de control fiscal 
interno. 

EFECTO: Riesgo en el manejo de los recursos del Municipio. 

19 HALLAZGO No.19 
OBSERVACIÓN No,19 

CONDICION: Hay recursos por valor de $954,507.567, en caja que al 
parecer no ingresaron a bancos (incluido el recaudo del rubro 
denominado Alquiler de maquinaria que figura con $7.449.695) 

X      

CRITERIO: Procedimientos de la Dirección de Apoyo fiscal del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y se nota la carencia y 
aplicabilidad del Manual de procesos y procedimientos de la 
Administración Municipal de acuerdo a las atribuciones 
constitucionales y legales, en especial las conferidas por el  artículo 
315 de la Constitución Política, la Ley 136 de 1994 y los artículos 13 y 
28 del Decreto Ley 785 de 2005, de la Ley 909 de 2004, igualmente 
hay un supuesto incumplimiento de la Resolución No. 494 de julio de 
2017. 

CAUSA: Falta de gestión administrativa y de medidas de control 
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EFECTO: Desorganización en la administración y el manejo del parque 
automotor y riesgo de pérdida de recursos de los recursos del 
Municipio. 

20 HALLAZGO No.20 
OBSERVACIÓN No,20 

CONDICION: Se tiene el rubro 1112502 denominado Alquiler de 
Maquinaria con un recaudo de $8,187,400. A lo cual se encontró que 
en el Municipio no existe un Fondo de Maquinaria con su respectiva 
reglamentación de acuerdo los procedimientos normativos y a las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar, además no se tiene 
reglamentado el costo ni los procedimientos de alquiler de maquinaria 

X      

CRITERIO: Constitución Política de Colombia: Del estatuto de rentas 
para el Municipio, Numeral 13. del Articulo 287, Numera 14, del articulo 
313; Ley14 de 1.983; Decreto Ley 1333 de 1986; Ley 44 de 1990; Ley 
136 de 1994; Artículo 59 de la Ley 788 de 2002; Ley 1430 de 2010; Ley 
1450 de 2011 y Ley 1551 de 2012.  Del manual de procesos, el artículo 
315 de la Constitución Política, la Ley 136 de 1994 y los artículos 13 y 
28 del Decreto Ley 785 de 2005, de la Ley 909 de 2004 

CAUSA: Falta de gestión administrativa en el manejo de recursos y de 
medidas de control que demuestren y garanticen la correcta 
administración del parque automotor del Municipio. 

EFECTO: Desorganización en la administración y el manejo del parque 
automotor y riesgo de pérdida de recursos de los recursos del 
Municipio. 

21 HALLAZGO No.21 
OBSERVACIÓN No,16 

CONDICIÓN:  Según el formato F10_AGR de la plataforma SIA 
vigencia 2019, se reporta reserva presupuestal constituida por valor de 
$191,240,252 con pagos por la suma de $190,247,449 quedando por 
cancelar la suma de $992,803, valor correspondiente a planes y 
proyectos por construcción y mejoramiento de vivienda $114,171 y 
pagos por disposición final de residuos sólidos $878,632; observando 
que queda valores de reserva sin cancelar en la vigencia 
correspondiente (2019) 

X X     

CRITERIO:  Decreto 4836 de 2011 en su artículo 7 

CAUSA: Falta de gestión administrativa y de medidas de control en la 
cancelación de los compromisos adquiridos. 

EFECTO:  en determinado momento puede generar incrementos por 
actualización de precios, afectándose negativamente los recursos del 
Municipio.  

22 HALLAZGO No. 22 
OBSERVACIÓN No,22 

CONDICION: los compromisos adquiridos por el Municipio 
ascendieron a $13,086,958,169, las obligaciones a la suma de 
$10,799,713,463 y los pagos efectuados para la adquisición de bienes 
y servicios ascendieron a $10,465,581,976; por tanto en aplicación del 
inciso 2° del artículo 6 del Decreto 4836 de 2011, resulta reserva de 
apropiación por un valor de $2,287,244,706; Sin embargo, y de 
conformidad con la Resolución No. 118 de diciembre el Decretos 103 
de 31 de diciembre de 2019 se constituyó reserva presupuestal por 
valor de $816,004,992; encontrando diferencia de $1,471,239,714,   

X    X  

CRITERIO: Iinciso 2° del artículo 6 del Decreto 4836 de 2011.  
Resolución No. 494 de julio de 2017 emanada de la Contraloría 
General de Boyacá 

CAUSA: Falta de medidas de control en la cancelación de los 
compromisos adquiridos 

EFECTO: Falta de razonabilidad en la información suministrada a la 
Contraloría General de Boyacá. 

23 HALLAZGO No.23 
OBSERVACIÓN No, 23 

CONDICION:  Tienen contratos desde la vigencia 2017. Igualmente, 
del seguimiento a los contratos que dieron origen a las reservas 
constituidas, no se demostró la ocurrencia de la situación 
extraordinaria. según información de la actual Administración del 
municipio de Gámeza, informan que se encuentran suspendidos 
(desconociendo las circunstancias para esto) 

X X     

CRITERIO:  Artículos 14 y 89 del Decreto 111 de 1996 y el artículo 8 
de la Ley 819 de 2003. artículo 8 de la Ley 819 de 2003.  firmaron diez 
en los meses de diciembre y noviembre.  Artículo 2.2.1.1.1.6.1. del 
Decreto 1082 de 2015 

CAUSA: Falta la falta de gestión de la Administración y de las medidas 
de control. 

EFECTO: Incidiendo en que en determinado momento el Municipio 
pueda incurrir en costos por actualización de precios.  
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REVISIÓN DE LA CUENTA 

24 HALLAZGO No. 24 
OBSERVACIÓN No, 31 

CONDICION: Manejan setenta y nueve (79) cuentas bancarias, 
algunas con saldos ceros, mínimos y sin movimiento permanente, de 
las cuales la Administración Municipal debe efectuar un estudio técnico 
y financiero de la necesidad de su manejo y así proceder con su 
respectiva cancelación, ya que se está contribuyendo al incremento de 
las labores del área financiera del Municipio. 

X      

CRITERIO:  Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia. 
Resolución 494 de julio de 2017. 

CAUSA: Falta de gestión administrativa y de medidas de control 
interno. 

EFECTO:  Dificultad en las actividades de control interno del municipio 
y de los organismos de control, donde se nota incumplimiento de los 
principios de la administración pública especialmente el de eficacia y 
de celeridad. 

25 HALLAZGO No. 25 
OBSERVACIÓN No,32 

CONDICION: Las conciliaciones bancarias según los soportes 
allegados en medio magnético, indican un valor denominado Saldo en 
contabilidad, Más cheques sin cobrar, menos notas bancarias, más 
cheques sin cobrar, menos consignaciones en tránsito más o menos 
notas bancarias  

X      

CAUSA: Falta de medidas de control fiscal interno y contable en los 
procesos municipales.   

CRITERIO: Normas de contabilidad. 

EFECTO: confusión en la interpretación de la información contable. 

26 HALLAZGO No. 26 
OBSERVACIÓN No, 33 

CONDICION: los ajustes efectuados a los procesos contables están 
desactualizados No elaboraron un informe de gestión de la vigencia 
fiscal 2019 por fuentes de financiación y por sectores de inversión 
donde se registre: Fuente y/o Sector, componente, descripción del 
componente, meta, cantidad, descripción de ejecución y cantidad, 
porcentaje o indicador de resultado y cumplimiento 

X      

CAUSA: ausencia de medidas de control fiscal interno.  

CRITERIO: Posible incumpliendo de la Resolución 494 de 2017. 

EFECTO: Es así que difícilmente se puede interpretar cual era la meta 
y que se cumplió, ni las variables del indicador precisando las 
cantidades  

27 
 

HALLAZGO No. 27 
OBSERVACIÓN No,16 

CONDICION: Presentan unos listados, donde se relaciona; Vías 
urbanas, vías rurales, relación de bienes inmuebles, bajas del concejo 
municipal con fecha 14 de junio de 2015, indexaciones de palacio 
municipal a fecha 2007-2016. Por lo cual este proceso está esta 
desactualizado  

X     . 

CAUSA:  falta de gestión administrativa y de medidas de control fiscal 
interno 

CRITERIO:  normatividad de la Contaduría General de la Nación, por 
esto no se ha cumplido plenamente lo dispuesto en la Resolución No. 
494 de julio de 2017 emanada de la Contraloría General de Boyacá. 

EFECTO:  que no permite conocer la realidad de los activos del 
Municipio.  

CONTROL FISCAL INTERNO 
28 HALLAZGO No. 28 

OBSERVACIÓN No,35 
CONDICION: En el proceso de empalme no entregaron informes de 
control interno ni en las dependencias de la Alcaldía, existe informes al 
respecto, y que hasta este año dieron comienzo con los procesos 
relacionado con el tema en mención. Y presentan el informe enviado al 
chip. Este no se evaluó, pues no es tema de esta auditoría. Y se analizó 
el informe presentado como parte de la rendición de la cuenta 
encontrando inconsistencias. 

X      

CRITERIO:  Ley 87 de 1993 y el literal a), artículo 8 del Decreto 2145 
de 1999. resolución 494 de julio de 2017. 

CAUSA: Falta de gestión administrativa. 

EFECTO: Situación que no permite la existencia de un control fiscal 
interno en cumplimiento de la norma, desatendiendo procesos de 
obligatorio cumplimiento. 

  GESTION AMBIENTAL       

29 HALLAZGO No. 29 
OBSERVACIÓN No, 36 

CONDICION: Inconsistencia en el cumplimiento de normas 
ambientales y el Plan de gestión Integral de Residuos El grupo 
EFECTIVO, . 

X      

http://www.cgb.gov.co/
mailto:–controlfiscalboyaca@gmail.com
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CAUSA:  la falta de gestión administrativa. 

CRITERIO:  Resolución 754 de 25 de mayo de 2014. decreto 1505 del 
4 de junio del 2003; La Resolución 1045 de 3 de septiembre de 2003  

EFECTO:  Resolución 754 de 25 de mayo de 2014 y demás 
normatividad al respecto. 

30 HALLAZGO No. 30 
OBSERVACIÓN No,37 

CONDICION:  Deficiencia en los programas para reducir el consumo 

de recursos naturales como agua, papel y energía. 

X      

CAUSA: Debido al deficiente uso de los instrumentos normativos y a la 
falta de mecanismos de gestión administrativa. 

CRITERIO:  Artículo 1 de la Ley 99 de 1993. LEY 373 DE  6 de junio 
de 1997. 

EFECTO: falta de realidad y de razonabilidad de los estados 
financieros. 

31 HALLAZGO No. 31 
OBSERVACIÓN No, 38 

CONDICION: Deficiencia en la inversión de recursos en actividades 
ambientales. 

X      

CAUSA: Falta de gestión administrativa. 

CRITERIO:  artículo 210 de la Ley 1450 de 2011. Decreto 953 de 17 
de mayo de 2013. 

EFECTO: falta de aplicación de la normatividad respectiva y 
desatención al medio ambiente y de beneficios a la comunidad. 

H.A. Hallazgos Administrativos 31 

H.D. Hallazgos Disciplinarios 14 

H.S Hallazgos Sancionatorios 3 

H.P Hallazgos Penales 0 

H.F. Hallazgos Fiscales 11 

Valor Hallazgos Fiscales  $446,151,945  

BA Beneficios de auditoria 0 
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