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Tunja, mayo de 2020 
 
 
 
Doctor 
OMAR JUNCO ESPINOSA  
Alcalde Municipal 
Ramiriquí- 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 RAMIRIQUI, 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, 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 
para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el informe integral. El 
control incluyó examen sobre la base de pruebas selectivas, evidencias y 
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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 Ramiriquí de la vigencia de 2019, 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 64.50 puntos, sobre la Evaluación de Gestión 
con base en los factores verificados, la Contraloría General de Boyacá NO SE 
FENECE la cuenta del Municipio de Ramiriquí por la vigencia fiscal correspondiente 
al año 2019. 

 
 
 

Fuente: Auditoría 
 Elaboró: Auditora 

 
 
 
 
 

MATRIZ  DE  EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL 
ENTIDAD AUDITADA MUNICIPIO DE RAMIRIQUI 

VIGENCIA AUDITADA 2019 

Componente Calificación Parcial Ponderación Calificación Total 

1. Control de Gestión 79.3 0.72 57.06 

3. Control Financiero 26.6 0.28 7.4 

Calificación total   1.00 64.50 

Fenecimiento NO FENECE 

Concepto de la Gestión Fiscal DESFAVORABLE 

 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO 

Rango Concepto 

80 o más puntos FENECE 

Menos de 80 puntos NO FENECE 

  

 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL 

Rango Concepto 

80 o más puntos FAVORABLE 

Menos de 80 puntos DESFAVORABLE 
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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 Favorable, como 
consecuencia de la calificación de 79.3 puntos, resultante de ponderar los factores 
que se relacionan a continuación: 
 

     Fuente: Auditoria 
      Elaboró: Auditora 

 
Control de Resultados 
 
La Contraloría General de Boyacá como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el concepto del Control de Resultados, es desfavorable, como 
consecuencia de la calificación de 76.5 puntos, resultante de ponderar los factores 
que se relacionan a continuación: 
 

Fuente: Auditoria 
Elaboró: Auditora 

 
 

EVALUACIÓN FACTORES 

TABLA 1 

CONTROL DE GESTIÓN 

ENTIDAD AUDITADA MUNICIPIO DE RAMIRIQUI 
VIGENCIA 2019 

Factores Calificación Parcial Ponderación Calificación Total 

1. Gestión Contractual 79.5 0.79 62.8 

2. Rendición y Revisión de la Cuenta  78.7 0.03 2.4 

3. Legalidad 76.4 0.06 4.6 

7. Control Fiscal Interno 79.0 0.12 9.5 

Calificación total 1.00 79.3 

Concepto de Gestión a emitir  Desfavorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable  

Menos de 80 puntos Desfavorable 

TABLA 2 
CONTROL DE RESULTADOS 

ENTIDAD AUDITADA MUNICIPIO DE RAMIRIQUI 
VIGENCIA 2019 

Factores minimos Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos  76.5 1.00 76.5 

Calificación total   1.00 76.5 

Concepto de Gestión de Resultados  Desfavorable 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable  

Menos de 80 puntos Desfavorable 
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Presupuestal y financiero 
 
La Contraloría General de Boyacá como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el concepto del Control de Resultados, es desfavorable, como 
consecuencia de la calificación de 26.6 puntos, resultante de ponderar los factores 
que se relacionan a continuación: 
 

  Fuente: Auditoria 
  Elaboró: Auditora 

 
PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
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 

 
                         
                                         Original firmado. 
Aprobó: GUSTAVO ERNESTO AVILA ROMERO                  DEICY LILIANA MELO SERRATO 
                Director Operativo de Control Fiscal                      Directora Operativa de Economía y Finanzas 

Original firmado. 
Elaboró: Azucena Forero Forero 
              Profesional Universitaria. 

TABLA 3 

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 
ENTIDAD AUDITADA MUNICIPIO DE RAMIRIQUI 

VIGENCIA 2019 

Factores mínimos Calificación Parcial Ponderación Calificación Total 

1. Estados Contables 0.0 0.70 0.0 

2. Gestión presupuestal 85.7 0.10 8.6 

3. Gestión financiera 90.0 0.20 18.0 

Calificación total   1.00 26.6 

Concepto de Gestión Financiero y Pptal Desfavorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 
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1. CONTROL DE GESTION 
  
  
1.1. GESTIÓN CONTRACTUAL - LEGALIDAD 
 
Como resultado de la auditoria adelantada, la opinión de la gestión contractual, es 
con deficiencias con una calificación de 79.5 puntos, como consecuencia de la 
evaluación de los contratos de prestación de servicios, obra, suministro y Otros, 
teniendo en cuenta las siguientes variables:  

 

Cuadro No. 1 

 
 
De acuerdo a la elaboración del plan de trabajo, para el año 2019 El municipio de 
RAMIRIQUI, reportó a la plataforma SIA Formato F13A_AGR, un total 262 

TABLA 1-1 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

ENTIDAD AUDITADA MUNICIPIO DE RAMIRIQUI 

VIGENCIA 2019 

VARIABLES A EVALUAR 

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES 

Promedio 
 

Ponderación 

Puntaje 

Atribuido Prestación 
Servicios  

Q 
Contratos 

Suministros  

Q 

Contratos 

Consultoría 
y Otros  

Q 

Contratos 

Obra 
Pública  

Q 

Cumplimiento de las 
especificaciones técnicas 

50  6 90  20 50  2 83  9 79.73 0.50 39.9 

Cumplimiento deducciones 
de ley   

67  21 90  20 50  2 67  9 75.00 0.05 3.8 

Cumplimiento del objeto 
contractual 

77  22 95  20 50  2 79  9 83.29 0.20 16.7 

Labores de Interventoría y 
seguimiento 

76  21 90  20 50  2 67  9 78.85 0.20 15.8 

Liquidación de los contratos 67  21 75  20 50  2 0  0 69.77 0.05 3.5 

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1.00  79.5 

                        

Calificación   

Con 
deficiencias 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 
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contratos, por valor de $13.250.606.291 más adiciones por $811.630.730 para un 
total de $14.062.237.071, conformados por ciento noventa contratos de prestación 
de servicios por valor de $4.666.539.735 más adiciones de $36.599.536 = 
$4.703.139.271, de Suministro, cuarenta y cinco contratos por $1.290.121.641; de 
Obra veinticinco (25) contratos por $7.060.010.201 más adiciones de $720.779.057 
= $7.780.789.258 y de Otra clase de contratos, dos (2) contratos por valor de 
$233.934.714 más adiciones de $54.252.187 = $288.186.901. 
 
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) contratos por valor de $11.477.755.351 conformados 
según se muestra a continuación: 
  

 
Cuadro No. 2 

 
 

CONTRATOS POBLACI
ON 

VALOR TOTAL 
CONTRATADO 

MUESTRA 
OPTIMA 

VALORMUESTRA 

PRESTACION 

DE SERVICIOS  

190 4.703.139.271 27 2.057.533.268 

SUMINISTRO 45 1.290.121.641 15 919.044.645 

OBRA 25 7.780.789.258 12 2.057.533.268 

OTROS 2 288.186.901 1 238.999.257 
TOTAL 262 14.062.237.071 55 11.477.755.351 

                    Cuadro No.3 

 
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 $14.062.237.071, se toma una muestra de 
$11.477.755.351, equivalente al 82% del valor contratado. 
 
HALLAZGO No. 1.  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, 
presenta inconsistencias, como son: Todos los contratos registran clase de contrato 
C1 ES DECIR DE SUMINISTO, lo cual no es así, pues su clasificación real obedece 
a otra, según corresponda la realidad para cada uno de los mismos, en la columna 
denominada Fuente de financiación, para todos aparece que corresponden a 

Clase de contrato No. Contratos Fórmula Muestra OptimaVALOR TOTAL ADICION VALOR TOTAL

Prest. De Servicios 190 45 36 4,666,539,735.00         36,599,536.00           4,703,139,271.00          

Obra 25 18 11 7,060,010,201.00         720,779,057.00         7,780,789,258.00          

Suministro 45 26 16 1,290,121,641.00         -                                1,290,121,641.00          

OTROS 2 2 1 233,934,714.00            54,252,187.00           288,186,901.00              

TOTAL 262                            91                  64                  13,250,606,291            811,630,780.00         14,062,237,071.00        

http://www.cgb.gov.co/
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RECURSOS PROPIOS, determinándose inconsistencia en esto, pues los contratos 
de 2019 se celebraron con recursos de diferentes fuentes de financiación. Hay 
contratos registrados doble menta y hasta por quinta vez, ya que se registraron 
según los rubros presupuestales, pero con el valor total contratado; no diligenciaron 
la columna denominada VALOR PAGADO. Además por falta de información no se 
puede determinar el valor pagado contratos tomados en la muestra, demostrando 
inconsistencias en el reporte de la información de contratación reportada a la 
Contraloría General de Boyacá en la información de rendición de la cuenta de la 
vigencia 2019; lo cual demuestra la falta de medidas de control interno del Municipio 
repercutiendo en información carente de veracidad reportada a la contraloría 
General de Boyacá, incumpliendo con lo dispuesto en la Resolución No. 494 de 
2017.  
 
Justifican el hecho de los registros de acuerdo a los códigos presupuestales, e 
indican que por error involuntario todos los contratos registran clase de contrato C1 
ES DECIR DE SUMINISTO, y no explicaron el motivo por el cual no registraron el 
valor pagado. Por lo cual se considera que aceptan lo observado, presentando 
explicación incompleta de lo requerido en este punto; procediendo a configurar un 
hallazgo administrativo No. 1. 
 
De lo cual se dejó la observación en el plan de trabajo donde se indicó que la 
muestra podía ser objeto de modificación según lo encontrado en el trabajo de 
campo. 
 
Es así que, de la revisión efectuada en el trabajo de campo, se encontró que hay 
contratos registrados más de una vez, pues en la plataforma del programa SIA se 
registran por códigos presupuestales haciendo que el valor definitivo contratado se 
vea incrementado.  
 
Procediendo a solicitar relación de la totalidad de contratos celebrados por el 
Municipio durante la vigencia fiscal 2019, presentaron una relación de 269 contratos 
por valor de $13.733.690.478 más adiciones de $1.103.973.736 para un total de 
$14.837.664.214, conformados por ciento sesenta y cuatro (164) contratos de 
Prestación de servicios por valor de $5.071.398.079 más adiciones de $254.589.190 
= $5.325.987.268; de Suministro, cuarenta y cuatro (44) contratos por 
$1.170.130.206 más adiciones de $22.276.782 = $1.192.407.088; de Obra nueve 
(9) contratos por valor de $4.518.994.873 más adiciones de $720.779.057 = 
5.239.775.930 y de Otra clase de contratos, cincuenta y dos  (52) contratos por valor 
de $2.973.165.220 más adiciones de $106.328.707 = $3.079.493.927. 
 
La escogencia de la muestra se efectuó utilizando el procedimiento técnico 
referenciado el papel de trabajo A/CM1 Aplicativo de Muestreo, quedando un total 

http://www.cgb.gov.co/
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de cincuenta y cinco (55) contratos por valor de $10.133-902-894 conformados 
según se muestra a continuación: 
 
  

CONTRATOS POBLACIO
N 

VALOR TOTAL 
CONTRATADO 

MUESTRA 
OPTIMA 

VALORMUESTRA 

PRESTACION DE 

SERVICIOS  

164 5.325.987.268 26 1.434.959.868 

SUMINISTRO 44 1.192.407.088 16 919.044.645 

OBRA 8 5.239.775.930  12 7.541.399.124 

OTROS 23 3.941.606.938  1 238.999.257 

TOTAL 269 14.837.664.214 55 10.133.902.894 

                    Cuadro No. 4 

 

Los contratos de la muestra se muestran como aparece en el siguiente cuadro: 
 

No. DEL 
CONTRA
TO 

FUENTE DE 
RECURSO 

 OBJETO 
 VALOR DEL 
CONTRATO 

 NOMBRE DEL 
CONTRATISTA 

 FORMA DE 
CONTRATA
CIÓN 

 VALOR 
ADICIÓN 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

SD-
SAMC-
019-2019 

RENTAS 
PROPIAS 

APOYO LOGÍSTICO PARA LA EJECUCION Y COORDINACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES CULTURALES PARA LA CELEBRACIÓN DEL AGUINALDO Y FIN DE 
AÑO RAMIRIQUENSE 2019 

288,114,000 
CARLOS ALBERTO 
LOPEZ MORA 

F1 0 

SD-
SAMC-
019-2019 

RENTAS 
PROPIAS 

APOYO LOGÍSTICO PARA LA EJECUCION Y COORDINACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES CULTURALES PARA LA CELEBRACIÓN DEL AGUINALDO Y FIN DE 
AÑO RAMIRIQUENSE 2019 

288,114,000 CARLOS ALBERTO 
LOPEZ MORA 

F1 0 

SP-CMA-
004-2018 

RENTAS 
PROPIAS 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, 
JURIDICAY CONTABLE PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR 
“PUENTE MANCIPES” SOBRE EL RIO JUYASIA DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUI 

- BOYACA 

144,292,260 
JUAN ANTONIO 
GALINDO 

ALVARADO 
F5 0 

SP-CMA-
005-2019 

RENTAS 
PROPIAS 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 

AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA 
TUNJA – PAEZ EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUI, 
DEPARTAMENTO DE BOYACA 

96,919,788 
JUAN ANTONIO 
GALINDO 

ALVARADO 
F5 0 

CONVENI
O 004-
2019 

RENTAS 
PROPIAS 

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA GESTION INTEGRAL DEL RIESGO 
CONTRA INCENDIO, LOS PREPARATIVOS Y ATENCION DE RESCATES EN 
TODAS SUS MODALIDADES Y LA ATENCION DE INCIDENTES CON 
MATERIALES PELIGROSOS EN EL MUNICIPIO DE RAMIRIQUI -
DEPARTAMENTO DE BOYACA 

80000000 
RAFAEL VARGAS 
CORREDOR F4 

15,000,00
0 

ESAL-
006-
2019_5 

COFINANCIACI
ON 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA CENTRO DÍA PARA LA ATENCIÓN DE LOS 
ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ  

62098463 
IVAN DARIO RUIZ 
BARAJAS 

F4 0 

SD-
SAMC-
005-2019 

SGP 
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA DOTACIÓN DE LOS FAMI Y HOGARES 
COMUNITARIOS DE BIENESTAR FAMILIAR RAMIRIQUÍ – BOYACÁ 2019 

61,236,805 
WILMAN 
MAURICIO PEREZ 
CORREDOR 

F1 0 

USP-
CMA-
007-2019 

RENTAS 
PROPIAS 

CONSULTORÍA PARA ADELANTAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL 
ACUEDUCTO LA LAJA DE LA VEREDA GUACAMAYAS DEL MUNICIPIO DE 
RAMIRIQUI BOYACA 

60,000,000 
RAFAEL EDUARDO 
BLANCO DUARTE  F5 0 

SP-CMA-
002-2019 

SGP 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, 

JURIDICA Y CONTABLE PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 
PREFABRICADA PARA MADRES CABEZA DE HOGAR Y FAMILIAS 
VULNERABLES EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ 
- BOYACÁ”. 

47,360,000 
HERNANDO 
ANDRES FLOREZ 

DAZA 
F5 0 

CPS 
N°049-
2019 

RENTAS 
PROPIAS 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LEVANTAMIENTO DE 
INFORMACION Y SOPORTES LEGALES, CLASIFICACION DE DEUDORES 
MOROSOS EN DOS O MAS AÑOS DE DEUDA Y CONFORMACION DE LOS 
EXPEDIENTES PARA COBRO COACTIVO Y ASESORIA A LA DEPENDENCIA DE 
HACIENDA EN TODO LO RELACIONADO CON LOS PROCESOS DE COBRO 
COACTIV 

42.000.000 
LUIS GERMAN 
TORRES 
MOGOLLON 

F4 0 

SP-CMA-
006-2019 

SGR 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, 

JURIDICA Y CONTABLE PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NAGUATÁ 
MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ - BOYACÁ 

41,823,677 
DAVID FERNANDO 
GONZALEZ 
GONZÁLEZ 

F5 0 

SP-IMC-
108-2019 

RENTAS 
PROPIAS 

FORTALECIMIENTO A LA ASOCIACION AGROPECUARIA “EL UCHUVAL” DEL 
MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ, A TRAVES DE LA ADQUISICIÓN DE 

FUMIGADORAS ESTACIONARIAS 

23,128,875 
AIDE BALVINA 

ABADIA 
F3 0 

SP-IMC-
056-2019 

RENTAS 
PROPIAS 

SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA OFICINA 
ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA Y EL ALCALDE MUNICIPAL 
DE RAMIRIQUÍ – BOYACÁ 

23,000,000 
MARTIN ALONSO 

MAYA FLOREZ 
F3 0 

http://www.cgb.gov.co/
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CPS 
N°079-
2019 

RENTAS 
PROPIAS 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS ARTISTICOS PARA DISEÑO, ELABORACIÓN E 
INSTALACIÓN DE LA ESCULTURA HOMENAJE AL MAÍZ, EL SORBO Y LA AREPA 
EN EL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ 

23,000,000 MARCO TULIO 
CASTAÑEDA CRUZ  

F4 0 

SD-IMC-
046-2019 

RENTAS 
PROPIAS 

SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACIÓN 
DEL EVENTO CULTURAL DEL DIA LA FAMILIA RAMIQUENSE Y EL 
RECONOCIMIENTO Y ENALTACIÓN DE LA LABOR EDUCATIVA DEL MUNICIPIO 
DE RAMIRIQUÍ – BOYACÁ. 

23,000,000 
IVAN DARIO RUIZ 
BARAJAS F3 0 

SD-IMC-
035-2019 

RENTAS 
PROPIAS 

APOYO LOGÍSTICO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS CON MOTIVO DE LA 
CELEBRACIÓN DEL MES DE LA NIÑEZ A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE 
RAMIRIQUI – BOYACA AÑO 2019 

23000000 
GEIMY ANDREA 
PABON MANCIPE F3 0 

SD-IMC-
035-2019 

RENTAS 
PROPIAS 

APOYO LOGÍSTICO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS CON MOTIVO DE LA 
CELEBRACIÓN DEL MES DE LA NIÑEZ A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE 
RAMIRIQUI – BOYACA AÑO 2019 

23000000 
GEIMY ANDREA 
PABON MANCIPE F3 0 

SD-IMC-
112-2019 

RENTAS 
PROPIAS 

ADQUISICION DE ELEMENTOS DE CUBRELECHO Y ALMOHADA PARA LOS 
INTEGRANTES DEL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR CENTRO VIDA “SOMOS 

RAMIRIQUI” DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUI BOYACA 

22,700,000 
DORA NOEMY 
VARGAS CRUZ  

F3 0 

SD-IMC-

060-2019 

RENTAS 

PROPIAS 

SERVICIOS DE SUMINISTRO Y APOYO LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN DE 
LA FASE INTERPROVINCIAL JUEGOS SUPÉRATE INTERCOLEGIADOS – 
RAMIRIQUÍ – 2019 

19,614,000 
JOHNATAN SILVA 
ZAMUDIO F3 0 

CPS 
N°051-
2019 

SGP 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA 

ALIMENTACIÓN DE PLATAFORMAS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - 
SUIFP - SUIFP TERRITORIAL,- APOYO BANCO DE PROYECTOS- MGA Y OCAD, 
INFORMES DE GESTION WEB - SIEE Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS PARA 
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 

19.289.200 
LIDA YAMILE 

GARAVITO 
VARGAS 

F4 0 

CPS 

N°051-
2019 

SGP 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA 

ALIMENTACIÓN DE PLATAFORMAS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - 

SUIFP - SUIFP TERRITORIAL,- APOYO BANCO DE PROYECTOS- MGA Y OCAD, 
INFORMES DE GESTION WEB - SIEE Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS PARA 

SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 

19.289.200 
LIDA YAMILE 
GARAVITO 
VARGAS 

F4 0 

SP-IMC-
096-2019 

RENTAS 
PROPIAS 

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN CONTROL Y 
ERRADICACIÓN DE PLAGAS Y ENFERMEDADES DE IMPORTANCIA 
ECONÓMICA PARA LA SANIDAD AGROPECUARIA, EN PREDIOS DE MEDIANOS 
Y PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ – BOYACÁ 

19,000,000 
JOSE MAURICIO 
VARGAS MORENO F3 0 

SD-IMC-
064-2019 

RENTAS 
PROPIAS 

SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
EN REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ EN DIFERENTES 
EVENTOS CULTURALES A REALIZARSE DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 

AÑO 2019 

17,966,000 
JAVIER ALIRIO 
PARRA PULIDO F3 0 

SP-IMC-
006-2019 

RENTAS 
PROPIAS 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL Y URBANA - HOGARES EN 
VULNERABILIDAD MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN EL MUNICIPIO DE RAMIRIQUI - BOYACÁ 

16.995.000 
FABIAN 

ECHEVERRIA 
JUNCO  

F3 0 

SP-IMC-
075-2019 

RENTAS 
PROPIAS 

PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL DESPLAZAMIENTO DEL 
PERSONAL, APOYO LOGÍSTICO Y TRASLADO DE MATERIALES Y EQUIPOS DE 
LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE 
RAMIRIQUÍ 

16,092,000 
JULIO ROBERTO 
VARGAS MUÑOZ F3 0 

SP-IMC-
011-2019 

RENTAS 
PROPIAS 

SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA JUZGAMIENTO Y COORDINACIÓN DE 
LA XXIV FERIA EXPOSICIÓN AGROPECUARIA, A REALIZARSE EN LA VEREDA 

GUAYABAL – AÑO 2019, MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ - BOYACÁ 

16000000 
JULIAN ANDRES 
RINCON 
ESTUPIÑAN 

F3 0 

SUB- 
TOTAL 

    1,419,459,868 0 0 
15,000,00

0 

TOTAL       1,434,459,868     

SUMINISTRO 

SP-LP-
005-2019 

RENTAS 
PROPIAS 

COMPRA DE RETROE       525,500,000.0  
JESUS RICARDO 

RIVEROS 
MORALES 

F5 0 

SP-
SAMC-
002-2019 

RENTAS 
PROPIAS 

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CON DESTINO A LA 
MAQUINARIA AMARILLA, VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO Y RECOLECTOR DE LA 
UNIDAD DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ – BOYACÁ SEMESTRE 
1-2019 

231,744,966 
JOSE EULICES 
RAMOS 
RAMOS 

F1 0 

SD-

SAMC-
014-2019 

SGP 

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DEPORTIVOS Y APOYO LOGÍSTICO PARA LA 

EJECUCIÓN DE LOS JUEGOS CAMPESINOS VIGENCIA 2019 EN EL MUNICIPIO 
DE RAMIRIQUÍ – BOYACÁ 

119,991,335 
ALDO CAMERA 
TRIVIÑA 

F1 0 

SD-
SAMC-
014-2019 

SGP 
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DEPORTIVOS Y APOYO LOGÍSTICO PARA LA 
EJECUCIÓN DE LOS JUEGOS CAMPESINOS VIGENCIA 2019 EN EL MUNICIPIO 
DE RAMIRIQUÍ – BOYACÁ 

119,991,335 
ALDO CAMERA 
TRIVIÑA 

F1 0 

SD-
SAMC-
018-2019 

RENTAS 
PROPIAS 

SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL 
CAMPESINO EN EL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ – BOYACA 

100,000,000 
JAVIER ALIRIO 
PARRA PULIDO 

F1 0 

SP-

SAMC-

004-2019 

RENTAS 
PROPIAS 

ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS QUE AMPAREN LOS BIENES 
MUEBLES E INMUEBLES, ACTIVIDADES, DEMÁS ACTIVOS E INTERESES 
PATRIMONIALES ASEGURABLES Y AQUELLOS POR LOS CUALES SEA O 
LLEGARE A SER RESPONSABLE EL MUNICIPIO DE RAMIRQUI - BOYACA” 

73,096,543 

MARIA 
LEONOR 
MONTOYA 
AVELLA 

F1 0 

SD-
SAMC-
009-2019 

RENTAS 
PROPIAS 

SUMINISTRO DE MERCADOS (RACIÓN PARA PREPARAR) CON DESTINO A LA 
POBLACIÓN ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ - BOYACA 

66,885,000 
JAVIER ALIRIO 
PARRA PULIDO 

F1 0 

http://www.cgb.gov.co/
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SP-IMC-
084-2019 

RENTAS 
PROPIAS 

SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO SELECCIONADO PROVENIENTE DE 
CANTERA Y CON PREPARACIÓN, CON DESTINO AL MEJORAMIENTO DE 
TRAMOS INTER PLACA HUELLAS DE VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE 
RAMIRIQUÍ – BOYACÁ”, 

23,173,000 
JOSE AGUSTIN 
VARGAS 
VARGAS 

F3 0 

SP-IMC-
008-2019 

RENTAS 
PROPIAS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO DEL MOTOR DEL VEHÍCULO TIPO VOLQUETA MARCA HINO 
FG8JGSE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ 

23,158,066 
JOSE RICARDO 
MORA OLARTE 

F3 0 

SP-IMC-
002-2019 

RENTAS 
PROPIAS 

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON DESTINO A LOS VEHICULOS Y 
MAQUINARIA AMARILLA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUI - 
BOYACÁ 

23,150,000 
JOSE EULICES 
RAMOS 
RAMOS 

F3 0 

SP-IMC-
067-2019 

RENTAS 
PROPIAS 

SUMINISTRO DE MATERIAL PARA AFIRMADO PROVENIENTE DE CANTERA, 
CARGADO CON DESTINO AL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS RURALES 
DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ – BOYACÁ 

23,140,000 

EDGAR 
VICENTE 
VARGAS 
VARGAS 

F3 0 

SP-IMC-
100-2019 

RENTAS 
PROPIAS 

SUMINISTRO DE FERTILIZANTES COMPUESTOS NPK PARA APLICACIÓN AL 

SUELO MEDIANTE SISTEMAS DE FERTIRRIGACION; CON DESTINO AL APOYO 
DEL SECTOR AGROPECUARIO DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ – BOYACÁ 

23,000,000 

DIANA MILENA 

PRIETO 
GROSSO 

F3 0 

SP-IMC-
095-2019 

RENTAS 
PROPIAS 

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON DESTINO A LA MAQUINARIA AMARILLA 
DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUI - BOYACÁ 

22,996,300 
JOSE EULICES 
RAMOS 

RAMOS 

F3 0 

SP-IMC-
005-2019 

RENTAS 
PROPIAS 

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA, FOTOCOPIADO, 
CORRESPONDENCIA Y ASEO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE 
RAMIRIQUÍ - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 

22,963,100 
ZULMA MILENY 
PULIDO RIAÑO 

F3 0 

SP-IMC-
092-2019 

RENTAS 
PROPIAS 

SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA DE DESPARASITACIÓN Y 
VITAMINIZACIÓN BOVINA COMO ELEMENTO DE MEJORAMIENTO DEL 

SECTOR PECUARIO EN EL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ – BOYACÁ 

22,950,000 
GULFRAN 
JESUS ARIAS 

CASTRO 

F3 0 

SP-IMC-
086-2019 

RENTAS 
PROPIAS 

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
UN TRAMO DE PLACA HUELLA MODALIDAD CONVITE COMUNAL PARA 
ADECUACIÓN DE VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ – BOYACÁ 

22,805,000 
FABIAN 
ECHEVERRIA 
JUNCO 

F3 0 

TOTAL     1,444,544,645 0 0 0 

OBRA 

SP-LP-

002-2019 

COOFINANCIA

CION 

CONSTRUCCIÓN DE CINCO (5) AULAS, COMEDOR, RESTAURANTE, BAÑOS 
PARA PREESCOLAR Y PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE 

IGNACIO DE MARQUEZ, SEDE CARLOS RINCON, MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ, 
DEPARTAMENTO BOYACÁ 

2,584,983,992 

JULIO 
ROBERTO 

MONTENEGRO 
SALCEDO 

F5 
720,779,0

57 

SP-LP-
007-2019 

COOFINANCIA
CION 

MEJORAMIENTO DE LA VIA TUNJA – PAEZ EN EL CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE RAMIRIQUI, DEPARTAMENTO DE BOYACA 

1,329,247,550 
CARLOS 
AUGUSTO 
VARGAS IGUA 

F5 0 

SP-LP-
003-2019 

SGR 
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE EL USO DE PLACA 
HUELLA EN LAS VEREDAS GUACAMAYAS, EL COMÚN Y PABELLÓN, 
MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

771,391,154 

FREDY 
OSWALDO 
DUITAMA 
VACCA 

F5 0 

SP-LP-
008-2019 

RENTAS 
PROPIAS 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA NAGUATÁ MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ - BOYACÁ 

597,208,424 
JULIO CESAR 
PAREDES DIAZ 

F5 0 

LP-USP-

006-2019 

RENTAS 

PROPIAS 

CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 
Y SANITARIO DE LA CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, CALLE 9 ENTRE 

CARRERA 4 DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUI - BOYACA 

437,722,272 

LUIS 
FERNANDO 

LOPEZ 
CASTELLANOS 

F5 0 

SP-LP-

004-2019 

RENTAS 

PROPIAS 

CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA DEL CAMPO DEPORTIVO DEL COLEGIO DE 

LA VEREDA EL COMUN DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUI – BOYACÁ 
416,308,919 

IVAN ENRIQUE 

RUIZ ORTEGA 
F5 0 

SP-
SAMC-
003-2019 

RENTAS 
PROPIAS 

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO 
DE RAMIRIQUÍ - BOYACÁ 

224,954,737 

FREDY 
OSWALDO 
DUITAMA 
VACCA 

F1 0 

USP-
SAMC-
015-2019 

RENTAS 
PROPIAS 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE 
RAMIRIQUÍ EN LA VIA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR URBANO HASTA LA 
ENTRADA AL SANTUARIO ALTO DE LA CRUZ Y OTROS SECTORES 

152,799,243 
EDUWIN SANA 
PULIDO 

F1 0 

USP-

SAMC-
008-2019 

RENTAS 
PROPIAS 

MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION ACUEDUCTOS VEREDALES 2019 DEL 
MUNICIPIO DE RAMIRIQUI BOYACA 

104,676,528 

HENRY 
ORLANDO 
BUITRAGO 
ORTEGA 

F1 0 

SP-
SAMC-
013-2019 

RENTAS 
PROPIAS 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO (INCLUYE SUMINISTRO DE 
REPUESTOS Y MANO DE OBRA) CON DESTINO A LA MAQUINARIA Y 
VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ - BOYACÁ 

93,125,854 
BLANCA LILIA 
GALINDO 
GOMEZ 

F1 0 

SP-

SAMC-
016-2019 

RENTAS 
PROPIAS 

CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL SOBRE LA QUEBRADA FUSAVITA QUE 

COMUNICA POR CAMINO DE HERRADURA A LAS VEREDAS GUAYABAL CON 
CHUSCAL DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUI- DEPARTAMENTO DE BOYACA 

59,723,890 

GUILLERMO 

ANTONIO 
BARON 

F1 0 

USP-
SAMC-

007-2019 

RENTAS 

PROPIAS 

ADECUACION Y MANTENIMIENTO PLAZA DE FERIAS MUNICIPIO DE 

RAMIRIQUI 
48,477,504 

NELSON 

RICARDO 

PRIETO 
ACEVEDO 

F1 0 

SUBTOTA
L 

    6,820,620,067     
720,779,0

57 
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Cuadro No. 5 

 
1.1.1 Clasificación de la contratación según modalidad 
 
Según la modalidad, se encontró que el municipio de Ramiriquí en el año 2019 
celebró 269 contratos, clasificados por modalidad de contratación como aparece en 
el siguiente cuadro: 

Cuadro No.6 

Según el cuadro anterior, con un total de 269 contratos por valor de $13.733.690.478 
más adiciones de $1.103.973.736 = $14.837.664.214, la  contratación del Municipio 
se clasificó en: Selección Abreviada Menor cuantía, veinte 20 contratos que 
ascendieron a un valor de $3.759.746.228 más adiciones de $230.155.943 = 
$3.989.902,171; Por subasta un 0 contrato por valor de $0; por mínima cuantía 
cuatro contratos (106)  por valor de $1.669.799.392 más adiciones de $1.092.000 = 
$1.670.891.392; Contratación directa, ciento veintiocho 128  contratos por 
$1.525.98.744 más adiciones de $97.694.549 = $1,623.393.293 y por Licitación 
quince 15 contratos por valor de $6,778,446,114 más adiciones De $ 775.031.244 
= $ 7.553.477.358.  
 
De los cuales, en la escogencia de la muestra se seleccionaron cincuenta y cinco 
(55) contratos, los cuales se clasifican por modalidad como se indica en el siguiente 
cuadro: 

      

TOTAL       7,541,399,124     

OTRA CLASE 

SP-CMA-
003-2019 

COOFINANCIA
CION 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, 
JURIDICA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCION DE CINCO (5) AULAS, 
COMEDOR, RESTAURANTE, BAÑOS PARA PREESCOLAR Y PRIMARIA EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ IGNACIO MÁRQUEZ SEDE CALOS RINCÓN 
MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

184,747,070 
ROBLIN 
ISNARDO SILVA 
ESPITIA 

F5 
54,252,18

7 

SUB-
TOTAL 

    238,999,257       

TOTAL 
C+A 

    9,343,871,650   
  

790,031,244 

TOTAL     10,659,402,894 

MODALIDAD DE CONTRATACION MUNICIPIO DE RAMIRIQUI 2019 

MODALIDAD DE CONTRATACION Nº INICIAL ADICION TOTAL 
PARTICIPA

CION % 

F1 SELECCIÓN ABERVIADA MENOR CUANTIA  20 3,759,746,228  230,155,943  3,989,902,171 27% 

F2 SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA 
INVERSA 

0                              -                           -                              -    0% 

F3 SELECCIÓN ABREVIADA MINIMA CUANTIA 106     1,669,799,392  1,092,000    1,670,891,392 11% 

F4 CONTRATACION DIRECTA 128 1,525,698,744     97,694,549   1,623,393,293 11% 

F5 LICITACION PUBLICA 15   6,778,446,114   775,031,244  7,553,477,358 51% 

TOTAL 269  13,733,690,478   1.103.973.736   14.837.664.214  100% 
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MODALIDAD CONTRATACION MUNICIPIO DE RAMIRIQUI 2019  

MODALIDAD DE CONTRATACION Nº INICIAL ADICION TOTAL 
PARTICIP
ACION % 

F1 SELECCIÓN ABERVIADA MENOR CUANTIA  15           2,032,931,740                           -           2,032,931,740  19% 

F2 SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA 
INVERSA 

0 
                                 

-    
                         -                                  -    0% 

F3 SELECCIÓN ABREVIADA MINIMA CUANTIA 21 
              

433,836,341  
                         -              433,836,341  4% 

F4 CONTRATACION DIRECTA 6 
              

165,098,463  
        15,000,000            180,098,463  2% 

F5 LICITACION PUBLICA 13           7,237,505,106       775,031,244         8,012,536,350  75% 

TOTAL 55           9,869,371,650       790,031,244      10,659,402,894  100% 

Cuadro No.7 

 
Según el cuadro anterior, con recursos del Sistema General de participaciones se 
financiaron 8 contratos por valor de $4.936.108.319, participando con el 46% dentro 
del total de la muestra seleccionada; con recursos propios se tiene 43 contratos por 
Valor de $4.561.500.269, el 43% y con recursos de otra fuente se celebró 4 
contratos por valor de $1.161.794.306, el 11%; para u total de $10.659.402.894. 
 
1.1.2 Clasificación de la contratación por fuente de financiación  

Del total de los 269 contratos celebrados por el municipio de Ramiriquí en la vigencia 
2019, su financiación fue como se puede ver seguidamente: 

 

Cuadro No.8 

 
Según el cuadro anterior los contratos se financiaron así: Cincuenta y tres (53) 
contratos con recursos del sistema general de Participaciones por valor de 
$2.554.281.167, doscientos tres 203 contratos se financiaron con rentas propias por 
valor de $7.306.555.302 y trece 13 con otra clase de recursos.  

De los cuales, en la escogencia de la muestra se seleccionaron cincuenta y cinco 
(55) contratos, como se indica en el siguiente cuadro: 

CONTRATACION POR FUENTE DE FINANCIACION  
MUNICIPIO DE RAMIRIQUI 

FUENTE FINANCIACION Nº INICIAL ADICION TOTAL PARTICIPACION 

SISTEMA GENERAL 
PARTICIPACIONES 

53 2.524.732.416 29.548.751 2.554.281.167 17% 

RENTAS PROPIAS 203 7.144.015.585 162.539.748 7.306.555.332 49% 

OTROS RECURSOS 13 4.064.942.476 911.885.237 4.976.827.713 34% 

TOTAL 269 13.733.690.478 1.103.973.736 14.837.664.214 100% 

http://www.cgb.gov.co/
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CONTRATACION POR FUENTE DE FINANCIACION  

MUNICIPIO DE RAMIRIQUI 

FUENTE FINANCIACION Nº INICIAL ADICION TOTAL PARTICIPACION 

SISTEMA GENERAL 
PARTICIPACIONES 

8 4.161.077.075 775.031.244 4.936.108.319 46% 

RENTAS PROPIAS 43 4.546.500.269 15.000.000 4.561.500.269 43% 

OTROS RECURSOS 4 1.161.794.306 0 1.161.794.306 11% 

TOTAL 55 9.869.371.650 790.031.244 10.659.402.894 100% 

Cuadro No.9 

 
Según el cuadro anterior los contratos se financiaron así: Cincuenta y cinco (55) 
contratos con recursos del sistema general de Participaciones por valor de 
$4.936.108.319, cuarenta y tres con rentas propias por valor de $4.561.500.269; 
cuatro 4 con otros recursos, los cuales alcanzaron un valor de $1.161.794.306. 
 
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 
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, 
el cual no tiene acto administrativo de adopción, notándose que se tiene elaborado 
un documento 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 
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de Contratación del 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 expe-

dición del presente decreto”. Lo cual impide que sirva de fundamento para el desarrollo 
de los procesos contractuales que se desarrollen en el Municipio. 
 
Manifiestan que este fue aprobado mediante decreto No 118 del 29 de diciembre de 
2016, lo cual demuestra que este se encuentra desactualizado, además indican que 
todos los procesos de contratación se adelantaron con apego al manual de 
contratación existente y a las normas que rigen la contratación estatal. Por lo cual 
se procede configurando un hallazgo administrativo No. 2. 
 
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 
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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:  
 
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 Ramiriquí 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 
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En desarrollo de la Auditoría, se tuvo en cuenta en la muestra de 1 se revisó 1 
contrato por su valor y por su modalidad 
 
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, 
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 
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llegaron las partes para poner fin a las divergencias que se hubieron presentado y 
poder declararse a paz y salvo.  
 
Una vez revisado y analizado lo anterior, se encontraron las siguientes 
inconsistencias: 
 
HALLAZGO No. 3.  Contrato No. SG-IMC-111-2019 de 23 de diciembre 2019, con 
JOSE AGUSTIN PARRA PARADA, cédula No. 72326358, objeto: SUMINISTRO DE 
BIENES CON DESTINO A LA EJECUCIÓN DE SEIS PROYECTOS 
PRODUCTIVOS, DE GENERACIÓN DE INGRESOS Y SEGURIDAD 
ALIMENTARIA, DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO, EN 
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE ACCION 
TERRITORIAL (PAT), ADELANTADO POR EL MUNICIPIO DE RAMIRIQUI 
BOYACÁ, PARA LA VIGENCIA 2019, por valor de $18.983.540.  
 
Contrato sin el lleno de los requisitos legales. Se observó que en los estudios previos 
ni en el contrato se describió para quienes está destinado cada uno de los bienes a 
suministrar. No existe documento que demuestre a que personas les fue entregado 
estos bienes. No se demuestra el destino final del suministro adquirido por el 
municipio. Y no se señala el fin último del contrato, demostrándolo con las 
respectivas firmas y números de cédula de los beneficiarios. El ente auditado como 
documentos del contrato adjuntó: Un acta de recibo final firmada por el supervisor, 
alcalde y contratista; la cuenta de cobro; un informe de supervisión firmada por la 
secretaria de gobierno en calidad de supervisora, donde se describe el objeto del 
contrato y se indica que se realizó la entrega de los bienes objeto y relacionan los 
bienes que figuran en los ítems del mismo. Observándose que no anexan ingreso 
ni salida de almacén ni constancia de entrega a los beneficiarios del proyecto.  
 
De esto se puede concluir que se puso en riesgo los recursos del Municipio y el 
beneficio a la población víctima de la violencia (estas constancias debieron aparecer 
con las debidas certificaciones de que los beneficiarios estaban incluidos en el 
listado de víctimas nacional) puesto que no se demuestra el cumplimiento del objeto 
del contrato y el cumplimiento de los fines estatales, como lo indican lo artículos 3° 
26° de la ley 80 de 1993, Se vulneran también el deber de efectuar estudios y 
documentos previos y el principio de planeación descritos en los artículos 
2.2.1.1.2.1.1; artículo 2.2.1.2.1.5.1., y , 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015. 
(propuesta) 
 
Es así que, por esta situación, en determinado momento, por falta de documentos 
que demuestren el fin último del contrato, 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. Esto se corrobora con la 
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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 Ramiriquí. 
 

Como anexo a la respuesta manifiestan presentar el acta No. 001 de 22 de 
septiembre de 2019, la cual no existe y sí anexan el acta No. 001 de 24 de 
septiembre, la cual denominan “INICIO CAPACITACION SENA PROYECTOS 
PRODUCTIVOS, con listados de asistencia y formatos de inscripción a la asesoría 
proyectos productivos, ellos serían los que recibieran el Beneficio”. En esto se 
encuentra que el acta no está firmada y no hay constancia que demuestre la 
asistencia del interventor del SENA, no aparece el listado de asistentes que 
mencionan, pues no hay listado de asistentes, los cuales serían los que recibieron 
el beneficio; por lo cual no demostraron un proceso de víctimas, con características 
de equidad y transparencia en dicho proceso. Mencionan un acta de empalme, la 
cual en ninguna instancia puede hacer parte del proceso de contratación. Además 
presentan el acta de compromiso del seguimiento del proyecto productivo; en esta 
acta se encuentra que no es de seguimiento propiamente dicho sino más bien un 
acta de compromiso firmada entre el enlace municipal y un beneficiario, pues no 
hay informe que demuestre el estado en que se encuentra el proyecto, sino que 
tratan los puntos de: Capacitar a las personas que quieran aprender sobre la 
realización de este proyecto y allegar informe trimestral al enlace municipal de 
víctimas, sobre la evolución de proyectos productivos. Igualmente anexan un acta 
de entrega y compromiso del proyecto productivo firmada por el enlace Municipal, 
un beneficiario y el alcalde municipal, igualmente anexan unas actas adicionales. 
Encontrando que estos documentos no formaban parte de los documentos que se 
encuentran en el Municipio. Por lo cual lo primero que se debió demostrar es la 
entrega de los documentos que se mencionan para que se anexen al folder de cada 
contrato. Igualmente, no se demuestra el proceso de entrada al Municipio y de a 
quienes se les entregó los elementos o bienes objeto del contrato, igualmente 
anexan una serie de fotografías sin descripción ni demostrar circunstancias de 
tiempo, modo, lugar y pertenencia que demuestre la efectividad del desarrollo y 
ejecución del proyecto. Por todo lo anterior, se incurre en un presunto detrimento al 
patrimonio público de DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y 
TRES NIL TRESCIENTOS CUARENTA MIL PESOS $18.983.540 y se procede a 
determinar un hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal. Por lo 
tanto, se confirma lo observado en este punto y se configura un hallazgo 
administrativo con incidencia fiscal No. 3.  
 

HALLAZGO No. 4. Contrato No. SG-IMC-107-2019 de 19 de diciembre de 2019, 
con GULFRAN JESUS ARIAS CASTRO, cédula No. 72326177, valor $16.500.000, 
Objeto: SUMINISTRO DE BIENES CON DESTINO A LA EJECUCIÓN DE SIETE 
PROYECTOS PRODUCTIVOS DE NATURALEZA AGRÍCOLA Y AGROPECUARIA 
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DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO, EN CUMPLIMIENTO 
DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE ACCION TERRITORIAL (PAT), 
ADELANTADO POR EL MUNICIPIO DE RAMIRIQUI BOYACÁ, PARA LA 
VIGENCIA 2019”.  
 
Contrato sin el lleno de los requisitos legales- falta de supervisión. Se encontró como 
documento anexo, un acta de recibo a satisfacción firmada por supervisor, alcalde 
y contratista, el acta de supervisión donde el supervisor se limita a trascribir del 
objeto del contrato con sus especificaciones y a describir que se cumplió con las 
obligaciones adquiridas, anexando unas fotografías sin descripción, sin más detalle. 
No hay constancia de supervisión donde se indiquen que los bienes adquiridos se 
entregaron a los últimos beneficiarios. No hay constancia que demuestre el haberse 
hecho entrega de los bienes suministrados a los integrantes de las víctimas de la 
violencia (estas constancias debieron aparecer con las debidas certificaciones de 
que los beneficiarios estaban incluidos en el listado de victimas nacional). 
Demostrando el cumplimiento del fin último del objeto del contrato. En lo cual se 
puede observar que se incumple el contenido del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011.  
 
La 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, lo cual igualmente incumple el Artículo 

26 de la Ley 80 de 1992. Y en cuanto al el cumplimiento del objeto del contrato y el 
cumplimiento de los fines estatales, se incumple el Artículo 33 de la Ley 80 de 1993, 

Esto 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 Ramiriquí. 
 

Como anexo a la respuesta manifiestan presentar el acta No. 001 de 22 de 
septiembre de 2019, la cual no existe y sí anexan el acta No. 001 de 24 de 
septiembre, la cual denominan “INICIO CAPACITACION SENA PROYECTOS 
PRODUCTIVOS, con listados de asistencia y formatos de inscripción a la asesoría 
proyectos productivos, ellos serían los que recibieran el Beneficio”. En esto se 

                                                           
1 Ley 1474 de 2011 artículo 83 “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”. 
2 Ley 80 art. 26: 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. 
3 Artículo 33 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. 
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encuentra que el acta no está firmada y no hay constancia que demuestre la 
asistencia del interventor del SENA, no aparece el listado de asistentes que 
mencionan, pues no hay listado de asistentes, los cuales serían los que recibieron 
el beneficio. NO se demostró que los beneficiarios tuvieran ccondición de víctimas 
y que se hubiera llevado un proceso contractual con características de equidad y 
transparencia. Mencionan un acta de empalme, la cual en ninguna instancia puede 
hacer parte del proceso de contratación. Además presentan el acta de compromiso 
del seguimiento del proyecto productivo, en esta acta se encuentra que no es de 
seguimiento propiamente dicho sino más bien un acta de compromiso firmada entre 
el enlace municipal y un beneficiario, pues no hay informe que demuestre el estado 
en que se encuentra el proyecto, sino que tratan los puntos de: Capacitar a las 
personas que quieran aprender sobre la realización de este proyecto y allegar 
informe trimestral al enlace municipal de víctimas, sobre la evolución de proyectos 
productivos. Igualmente anexan un acta de entrega y compromiso del proyecto 
productivo firmada por el enlace Municipal, un beneficiario y el alcalde municipal, 
igualmente anexan unas actas adicionales. Se encontró que estos documentos no 
formaban parte de los documentos que se encuentran en el Municipio. Por lo cual 
lo primero que se debió demostrar es la entrega de los documentos que se 
mencionan para que se anexen al folder de cada contrato. Igualmente, no se 
demuestra el proceso de entrada al Municipio y de a quienes se les entregó los 
elementos o bienes objeto del contrato. Anexaron una serie de fotografías sin 
descripción ni demostrar circunstancias de tiempo modo, lugar y pertenencia que 
demuestre la efectividad del desarrollo y ejecución del proyecto, en general no se 
presentan los documentos que demuestren la ejecución del contrato. Por todo lo 
anterior, se incurre en un presunto detrimento al patrimonio público de DIECISEIS 
MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS $16.500.000 y se procede a configurar un 
hallazgo administrativo con incidencia fiscal No. 4.   
 
HALLAZGO No. 5 Contrato SP-IMC-027-2019 de 8 de abril de 2019, con DIANA 
MILENA PRIETO GROSSO, cédula No. 40047250, valor $3.300.000, objeto: 
SUMINISTRO DE MATERIALES COMO APOYO A LA EJECUCIÒN DEL 
PROYECTO DE PLANTADURA DE HORTALIZAS PARA VÍCTIMAS DEL 
CONFLICTO ARMADO Y DESPLAZAMIENTO FORZADO DEL MUNICIPIO DE 
RAMIRIQUÍ-BOYACA,  
 
Contrato sin el lleno de los requisitos legales- falta de supervisión. Se aportó como 
documento anexo, un acta de recibo a satisfacción firmada por supervisor, alcalde 
y contratista y el acta de supervisión donde el supervisor se limita a trascribir del 
objeto del contrato con sus especificaciones y a describir que se cumplió con las 
obligaciones adquiridas, anexando unas fotografías sin descripción, sin más detalle. 
NO se acreditó o probó la de supervisión del contrato mediante documentos que 
indicaran que los bienes adquiridos se entregaron a los últimos beneficiarios. NO se 
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aportó documento que demuestre el haber hecho entrega de los bienes 
suministrados a los integrantes de las víctimas de la violencia (estas constancias 
debieron aparecer con las debidas certificaciones de que los beneficiarios estaban 
incluidos en el listado de víctimas nacional). Demostrando el cumplimiento del fin 
último del objeto del contrato. En lo cual se puede observar que se incumple el 
contenido del artículo4 83 de la Ley 1474 de 2011. La 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. Lo cual igualmente incumple el Artículo 26 de la Ley 80 de 19935. Y 
en cuanto al el cumplimiento del objeto del contrato y el cumplimiento de los fines 
estatales, se incumple el Artículo 3 de la Ley 80 de 19936. Esto 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 Ramiriquí. 
 
Según la respuesta no anexan el Acta No. 001 de Comité De Justicia 
Transicional, que mencionan, por lo tanto, no se demuestra el acuerdo por los 
miembros de este comité apoyar el proyecto de la plantadora. Igualmente no se 
conoce el proyecto que presentó la señora victima beneficiaria, además, mencionan 
la confidencialidad de las personas víctimas del conflicto armado por lo cual en 
estudios previos no aparece información al respecto, de otra parte menciona más 
no adjuntan Acta No. 002 Comité Extraordinario de Justicia Transicional 23 de 
Abril De 2019, También informan que si existen el recibido de la beneficiara en el 
acta de compromiso, se allega pdf Contrato SP-IMC-027-2019, dichas actas 
reposan por confidencialidad en las carpetas de VICTIMAS DEL CONFLICTO 
ARMADO 2019- proyectos productivos, de la secretaria de Gobierno de Ramiriquí 
y como consta en acta en nuevo secretario de Gobierno quien hace las veces de 
enlace municipal; de lo cual no se presentó documentos que lo soporten. Por lo 
tanto, se considera que no anexaron los documentos necesarios para demostrar el 
cumplimiento del objeto del contrato. Por lo tanto, se incurre en un presunto 
detrimento al patrimonio público de TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS 
$3.300.000 procediendo a configurar un hallazgo administrativo con incidencia 
fiscal No. 5.   
 
HALLAZGO No. 6 Contrato SP-IMC-067-2019 de 21 de agosto de 2019, contratista 
VARGAS HERMANOS INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES LIMITADA, Nit 
900.115.317-9 representada legalmente por EDGAR VICENTE VARGAS VARGAS, 
C.C. 72325290, objeto: SUMINISTRO DE MATERIAL PARA AFIRMADO 

                                                           
4 Art. 83 ley 1474 Ibídem  

5 Art. 26 ley 80 de 1993 Ibídem 
6 Art. 3 ley 80 Ibídem 
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PROVENIENTE DE CANTERA, CARGADO CON DESTINO AL MANTENIMIENTO 
RUTINARIO DE VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ – BOYACÁ, 
valor $23.140.000. 

 

Contrato sin supervisión, sin reales estudios de necesidad y conveniencia. En los 
documentos referentes a estudios de conveniencia y oportunidad, en el informe de 
supervisión, en el acta de entrega y recibo y en el acta de liquidación no se 
especificó para cuales vías del Municipio se direccionó el recebo. Además, el 
informe del contratista presenta unas fotos abstractas sin descripción alguna, en las 
cuales nada se puede definir. Hay un acta de entrada a almacén sin firma del 
almacenista ni de quien entrega, existe un acta de salida de almacén donde recibe 
la secretaria de planeación y supervisora Aidé Borda Duitama. En esto se observa 
que no se efectuó un estudio de necesidad y conveniencia de acuerdo a las 
necesidades existentes y en ningún documento del contrato se indica 
concretamente las vías donde se haya ejecutado la obra, no se demuestra el 
cumplimiento del objeto del contrato con firmas de los presidentes de acción 
comunal de las veredas donde se haya extendido el material para afirmado de 
cantera.  
 
En lo cual se puede observar que se incumple el contenido del artículo7 83 de la 
Ley 1474 de 2011, ya que la 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. Lo cual 
igualmente 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, los cuales refieren a la necesidad de adelantar estudios y 
documentos previos en los contratos del Estado, así como el Artículo8 26 de la 
Ley 80 de 1993, además se incumple el principio de planeación, señalado en el 
Artículo9  2.2.1.1.1.6.1. . Y en cuanto al el cumplimiento del objeto del contrato y el 
cumplimiento de los fines estatales, se incumple el Artículo10 3 de la Ley 80 de 
1993. Esto 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 Ramiriquí. 

                                                           
7 . Art. 83 ley 1474 Ibídem. 
8 Art. 26 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” 
9 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 
10 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 
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En la respuesta mencionan la necesidad de mantener las vías en zonas de mayor 
incidencia o daño por la presencia de diferentes eventos de origen antrópico o 
natural que las deteriora y puntos críticos a causa del invierno; acotan que no se 
encuentra la relación de la disposición del material. Por lo cual se considera que los 
documentos que soportan la ejecución del contrato no fueron presentados.  Por todo 
lo anterior, se incurre en un presunto detrimento al patrimonio público de 
VEINTITRES MILLONES CIENTO CUARENTA MIL PESOS $23.140.000 y se 
procede a configurar un hallazgo administrativo con incidencia fiscal No. 6. 
 
HALLAZGO No. 7. Contrato SD-IMC-112-2019 de 26 de diciembre de 2019, 
contratista DORA NOEMY VARGAS CRUZ, C.C. 24233922 objeto: ADQUISICION 
DE ELEMENTOS DE CUBRELECHO Y ALMOHADA PARA LOS INTEGRANTES 
DEL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR CENTRO VIDA “SOMOS RAMIRIQUI” 
DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUI BOYACA. Valor $22.700.000. 
 
Contrato sin el lleno de los requisitos legales, supervisión deficiente.- Se observó 
que en el acta de recibo final firmada por el supervisor, alcalde y contratista figuran 
350 cubrelechos y 350 almohadas, tal y como aparece en los ítems del contrato,  no 
hay constancia de recibo a satisfacción firmada por el almacenista o quien haga sus 
veces; no hay constancia de salida de almacén, como documento del contrato 
anexan un listado de doscientos setenta y dos (272) beneficiarios, en el cual no 
aparece firmado por entrega de detalle en un número de cuarenta y siete (47) 
personas; por lo cual de 350 cubrelechos menos un listado de 272 personas resulta 
diferencia de setenta y ocho (78) cubrelechos por entregar; a estos 78 se le suma 
cuarenta y siete personas quienes no firmaron el recibí, totalizando ciento 
veinticinco cubrelechos y almohadas no entregadas que en valor totalizan personas 
quedando pendientes setenta y ocho personas por registrar, que es equivalente a 
un valor de $7.625.000, por cubrelechos pagados y no entregados a los 
beneficiarios, Esto en el evento de sustentarse debe ser soportado con listado de 
adultos mayores, copia de cédula y firma de cada persona. No se acreditó informe 
de supervisión. Con lo cual se puede observar que se incumple el contenido del 
artículo11 83 de la Ley 1474 de 2011. Situación que, en determinado momento, por 
falta de supervisión oportuna, puede causar desfase en la adquisición y distribución 
de los bienes contratados, recayendo en el desmedro de los recursos del Municipio. 

Lo cual igualmente incumple el12 Artículo 26 de la Ley 80 de 1993. Esto se 
corrobora con constancia debidamente firmada por el secretario de planeación 
municipal, donde se indica que los documentos que se entregan a la Comisión 

                                                           
11 Ejusdem 
12 Ejusdem 
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auditora son los únicos que se encuentran en las oficinas de la alcaldía del municipio 
de Ramiriquí.  
 
Se solicitó específicamente se acreditara la entrega material de lo contratado con 
listado de adultos mayores, copia de cédula y firma de cada persona y no se cumplió 
pues lo que mencionan es que hay personas que no saben firmar por lo cual 
presentan copia de constancia con huellas. A lo cual se concluye que no 
respondieron lo requerido en cuanto a la presentación de documentos que soporten 
el cumplimiento del objeto del contrato, ya que en el caso concreto dichas huellas 
debieron presentarse con diligencia de autenticación.  
 
Los documentos aportados no infieren el convencimiento suficiente. A pesar de que 
existe un informe de supervisión, éste se limita a describir las especificaciones de 
contrato, concluyendo que se verifica el cumplimiento de las obligaciones adquiridas 
por parte del contratista y enuncia el objeto del contrato y que se procede a realizar 
el acta final, anexando cinco fotografías sin descripción que demuestre a que 
corresponde. Pues este no relaciona específicamente y con detalle que actividades 
se realizaron, como, cuando y donde. 
 
Por lo tanto, se confirma lo requerido en este punto, considerando la no existencia 
de los documentos que soporten el pleno cumplimiento del objeto contractual. Por 
todo lo anterior, se incurre en un presunto detrimento al patrimonio público de SIETE 
MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS $7.625.000 y se procede 
configurando un hallazgo administrativo con incidencia fiscal No. 7. 
 
HALLAZGO No. 8. Contrato SD-IMC-060-2019 de 12 de julio de 2019, contratista 
JOHNATAN SILVA ZAMUDIO, CC 7184193 objeto: SERVICIOS DE SUMINISTRO 
Y APOYO LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN DE LA FASE INTERPROVINCIAL 
JUEGOS SUPÉRATE INRCOLEGIADOS – RAMIRIQUÍ – 2019 por valor 
$19.614.000.  
 
El acta firmada por el secretario de desarrollo como supervisor, relaciona los ítems 
del contrato y menciona apartes puntualmente de las acciones que debe desarrollar 
el contratista, concluyendo que se verificó el cumplimiento de las actividades 
adquiridas por el contratista evidenciando que se cumplió con el proceso de 
contratación y el contrato SP-IMC-006-2019 con sus suministros y apoyo logístico y 
termina anexando ocho 8 fotografías sin descripción que indique la actividad llevada 
a cabo. Es así que este informe no contiene descripción de cada actividad 
desarrollada en cumplimiento de cada Ítem contratado, igualmente no se presentan 
facturas de compra de uniformes, balones, hospedaje, alimentación, de servicio de 
juzgamiento, uniformes de los jueces, ni cuentas de cobro para el pago de este 
servicio. Por lo tanto, no se aportó por el auditado los documentos que demuestren 
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el cumplimiento del objeto del contrato. En cuanto al cumplimiento del servicio de 
suministro y apoyo logístico y no hay contratos que demuestren los servicios 
prestados por organización de los eventos deportivos. Por lo cual se puede 
determinar que no se cumplió con el objeto del contrato y no hay informes concretos 
y precisos de supervisión. Con lo cual se puede observar que se incumple el 
contenido del artículo13  83 de la Ley 1474 de 2011. 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. Lo cual 
igualmente incumple el Artículo14  26 de la Ley 80 de 1993. Esto 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 Ramiriquí. 
 
Como respuesta describen que en el folio 124 se encuentra la cuenta de cobro y el 
informe de ejecución que certifica el cumplimiento de las actividades contractuales 
y se allega la descripción informe de supervisión, donde se evidencia el 
cumplimiento de cada uno de los ítems. En esto se considera que no presentaron 
la información requerida pues los documentos anexos no son suficientes para 
demostrar el cumplimiento del objeto del contrato, por lo cual se confirma lo 
observado. Por lo anterior, se incurre en un presunto detrimento al patrimonio 
público de DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL PESOS 
$19.614.000 y se procede configurando un hallazgo administrativo con 
incidencia disciplinaria y fiscal No. 8.  
 
HALLAZGO No. 9. Contrato SP-IMC-108-2019 de 20 de diciembre de 2019, 
contratista FUMIREPUESTOS JA SAS, Nit 901278215 representada legalmente por 
AIDE BALVINA ABADIA, CC 20888531 objeto: FORTALECIMIENTO A LA 
ASOCIACION AGROPECUARIA “EL UCHUVAL” DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ, 
A TRAVES DE LA ADQUISICIÓN DE FUMIGADORAS ESTACIONARIAS Valor $ 
23.128.875, Como documento del contrato anexan un acta de entrega firmada por 
el representante legal de FUMIREPUESTOS JA SAS, sin firma del alcalde OMAR 
JUNCO ESPINOSA y el acta de liquidación por el valor total del contrato. Se verifica 
que en los documentos que forman parte del contrato no existe constancia de 
entrada ni de salida de almacén, igualmente no hay constancia que demuestre el 
haber sido entregada la fumigadora estacionaria a la Asociación agropecuaria El 
Uchuval. Por lo cual se encuentra que no existe la totalidad de documentos que 
indican haber cumplido el fin del objeto contratado, demostrando la falta de medidas 
de control del municipio, lo cual puede verse reflejada en el incumplimiento total o 

                                                           
13 Ejusdem 
14 Ejusdem 
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parcial del objeto del contrato impidiendo el beneficio a la comunidad, recayendo en 

el desmedro de los recursos del Municipio. Lo cual igualmente incumple 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. Esto 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 Ramiriquí. 
 
En la respuesta mencionan que en el anexo fotográfico se certifica la entrega y 
verificación de las especificaciones técnicas de las veintidós (22) fumigadoras 
estacionarias. En esto se observa que las fotos aparecen sin descripción por lo cual 
difícilmente se puede conocer las especificaciones técnicas, igualmente presentan 
un listado de las personas a quienes se les hizo entrega de las fumigadoras, listado 
que no está debidamente firmado, lo cual no es elemento probatorio o con el cual 
se puede demostrar que las mencionadas fumigadoras fueron entregadas. Además, 
solamente presentan un acta de entrega en comodato, de las veintidós fumigadoras 
adquiridas según el contrato, por lo tanto, queda por demostrar con los respectivos 
documentos soportes, la entrega de fumigadoras en número de veintiuna (21) que 
equivalen a un valor de VEINTIUN MILLONES VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA PESOS MCTE $21.026.250. Por lo tanto, se encuentra que no 
anexaron los documentos necesarios para demostrar la plena ejecución del objeto 
del contrato. Por lo tanto, se incurre en un presunto detrimento al patrimonio público 
de VEINTIUN MILLONES VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 
MCTE $21.026.250 y se procede configurando un hallazgo administrativo con 
incidencia disciplinaria y fiscal No. 9. (Razones de Derecho?) Tercerizacion? 
 
 
HALLAZGO NO. 10. Contrato SD-SAMC-019-2019 de 31 de mayo de 2019, 
contratista FORMACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA BACKSTAGE, nit 901.291.388-
8, representante legal CARLOS ALBERTO LOPEZ MORA, CC 7188007, objeto: 
APOYO LOGÍSTICO PARA LA EJECUCION Y COORDINACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES CULTURALES PARA LA CELEBRACIÓN DEL AGUINALDO Y FIN 
DE AÑO RAMIRIQUENSE 2019 Valor $288.114.000. 
 
Contrato con irregularidades. - Falta de supervisión discrepancia entre el objeto 
contractual y la actividad realizada. Se encontró que los informes del contratista y el 
informe de supervisión indican haber realizado actividades del contrato y anexan 
una serie de fotografías sin descripción, las cuales no permiten visualizar 
plenamente las actividades realizadas. En esto se observa que no se presenta 
contrato con cada una de las nueve 9 orquestas (COLOMBIA MIX, GRUPO DE 
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ROCK JANES, SAUL TARAZONA, GUAYABA ORQUESTA, GRUPO KVRASS, 
HERMANOS CI NORTE, LEONES DE LA SIERRA, OSCAR ROMERO y DARIO 
GOMEZ que prestaron sus servicios durante los días 24, 28 y 29 de diciembre, al 
igual que tampoco anexaron los documentos necesarios y suficientes para efectos 
de demostrar plenamente el cumplimiento del objeto del contrato sus respectivas 
facturas y constancias de egreso a las mismas. 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 el beneficio a la comunidad, recayendo en 
el desmedro de los recursos del Municipio. Lo cual puede incumplir el Artículo 26 
de15 la Ley 80 de 1993. Esto 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 Ramiriquí. 
 
En la respuesta anexan un informe de supervisión consistente en una serie de 
fotografías sin descripción, las cueles no son elemento de prueba, igualmente 
mencionan la existencia del informe del contratista, del cual se efectuó observación; 
además mencionan el contrato suscrito entre Cesar Mauricio Tolosa Torres como 
representante de artistas y  Carlos Alberto López Mora representante legal de la 
Fundación Cultural y Artística BACKSATGE, sin embargo no existe certificación 
legal que le acredite con la mencionada representación. No se presenta el contrato 
con cada una de los representantes legales de cada orquesta participante, el cual 
fue parte del requerimiento de este punto. Por lo tanto, se considera la no existencia 
de los documentos legales que soporten la ejecución plena del contrato. Además, 
se insiste en la obligación que tienen los responsables de presentar la totalidad de 
documentos requeridos y que deben hacer parte del contrato, con los cuales se 
demuestra su ejecución. Por lo anterior, se incurre en un presunto detrimento al 
patrimonio público de DOSCIENTOS OCHENTA YOCHO MILLONES CIENTO 
CATORCE MIL PESOS $288.114.000 y se procede configurando un hallazgo 
administrativo con incidencia fiscal No. 10.  
 
Verificado el plan Anual de Adquisiciones publicado en la Página Web de la entidad 

aprobado mediante Resolución N° 017 del 22 de enero de 2019 y allegado a la 

rendición de la cuenta No se identificó ni registró la programación y la necesidad de 

la prestación de los servicios logísticos y de apoyo a la gestión para desarrollar el 

festival cultural de cierre año 2019 en  el prenombrado Plan, el cual, debe incluir 

todas las contrataciones que planea ejecutar la Entidad Estatal en el transcurso del 

                                                           

15 Ejusdem 
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año de bienes, servicios y obras públicas con cargo en los presupuestos de 

funcionamiento e inversión, sin importar la modalidad de selección del proceso. 

(propuesta) 

El contrato en estudio se realizó bajo la modalidad de la contratación directa. Todos 

los contratos estatales incluida la modalidad mencionada deben garantizar 

aspectos, facetas y espacios posibles de publicidad, moralidad u objetividad en la 

escogencia del contratista. Dichos aspectos no se tuvieron en cuenta incumpliendo 

los principios de contratación pública de transparencia, economía y responsabilidad 

consagrados en los artículos 24, 25 y 26 de la Ley 80 de 1993 y el deber de selección 

de contratista objetiva, art. 29 Ley 80 de 1993. (propuesta). 

 
HALLAZGO No. 11. Contrato ISP-IMC-056-2019 de 26 de junio de 2019, contratista 
MAYAS TRANSPORTADORES DE COLOMBIA S.A.S., Nit 900.873.025-4, 
representante legal MARTIN ALONSO MAYA FLOREZ, CC 91439106 objeto: 
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA OFICINA 
ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA Y EL ALCALDE MUNICIPAL 
DE RAMIRIQUÍ – BOYACÁ 2019, por valor $23.000.000.  
 
Vulneración a principio de planeación, estudios previos, supervisión. - En los 
documentos que forman parte de este contrato se encuentra que, en los estudios 
previos, igualmente en el objeto del contrato, solamente describen “Servicio de 
transporte para los funcionarios de la oficina asesora de planeación e infraestructura 
y el alcalde municipal de Ramiriquí – Boyacá”; encontrando que este objeto no 
precisa el motivo o circunstancia del desplazamiento, la fecha ni el lugar de destino. 
En esto se encuentra que hay dos actas parciales firmadas por la secretaria de 
planeación en calidad de supervisora, en las cuales se destaca el valor a cancelar, 
sin informar: lugar a donde se prestó el servicio, fecha, Constancia de asistencia o 
permanencia para cada funcionario que se desplazó en cada viaje. En conclusión y 
reiterando lo mencionado, al contrato no anexan los documentos necesarios que 
demuestren el cumplimiento del objeto del contrato. Además, no hay informe de 
supervisión. Con lo cual se puede observar que se incumple el contenido del artículo 
83 de la16 Ley 1474 de 2011. Situación que, en determinado momento, por falta de 
supervisión oportuna, puede verse reflejada en el incumplimiento total o parcial del 
objeto del contrato, recayendo en el desmedro de los recursos del Municipio. Lo cual 
igualmente incumple el Artículo 26 de la17 Ley 80 de 1993. Esto se corrobora con 
constancia debidamente firmada por el secretario de planeación municipal, donde 

                                                           
16 Ejusdem 
17 Ejusdem 
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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 Ramiriquí. 
  
Habiéndose dado el derecho constitucional a la réplica, indican que no se llevó una 
bitácora de desplazamientos, por lo cual no existen planillas de desplazamientos de 
los funcionarios de la Oficina Asesora de Planeación e igualmente del alcalde 
municipal por los múltiples compromisos inherentes tanto al alcalde como a los 
funcionarios de planeación en cumplimiento de las tareas diarias de sus cargos no 
daba tiempo de llevar un récord de desplazamientos. Por todo lo anterior, se incurre 
en un presunto detrimento al patrimonio público de VEINTITRES MILLONES DE 
PESOS $23.000.000 y se procede configurando un hallazgo administrativo con 
incidencia disciplinaria y fiscal No. 11. 
 
 
 
HALLAZGO No. 12. Contrato SP-IMC-011-2019 de 27 de febrero de 2019, 
contratista, Nit 900.805.927-2, JULIAN ANDRES RINCON ESTUPIÑAN, CC 
1052380087 objeto: SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA JUZGAMIENTO Y 
COORDINACIÓN DE LA XXIV FERIA EXPOSICIÓN AGROPECUARIA, A 
REALIZARSE EN LA VEREDA GUAYABAL – AÑO 2019, MUNICIPIO DE 
RAMIRIQUÍ – BOYACÁ por valor $ 16.000.000.  
 
Contrato con irregularidades en la supervisión, sin soportes del cumplimiento del 
objeto contractual.- Se encuentra, que presentan como documentos del contrato: 1. 
Un escrito con el logo de Almacén veterinario MONDO VET, donde mencionan 
algunas actividades, este documento no tiene firma del responsable del mencionado 
almacén, por lo cual se considera documento sin valides. 2. Fotocopia de una hoja 
titulada XXIV VIGESIMA CUARTA FERIA GANADERA VEREDA GUAYABAL. 
Trece fotografías sin descripción alguna que demuestre a que actividad 
corresponde, por lo cual no se considera elemento de comprobación. Un informe de 
supervisión donde se trascriben los ítems del contrato y se enumeran algunos 
aspectos como ejemplo: Ejercicio profesional con médico veterinario con 
experiencia de dos años contados a partir de la matricula profesional; informe que 
en general no demuestra que actividades se realizaron. El contrato no se realizó 
con las personas idóneas naturales o jurídicas que desarrollaron cada una de las 
actividades, ni las facturas correspondientes al cobro por la realización de cada 
actividad de acuerdo a los ítems del contrato. Se concluye que no hay informe de 
supervisión ni documentos que demuestre el haber cumplido el objeto del contrato. 
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Se trasgrede el contenido del artículo 83 de la18 Ley 1474 de 2011. Situación que, 
en determinado momento, pues 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. 
Lo cual igualmente incumple el Artículo 26 de la19 Ley 80 de 1993. Esto 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 
Ramiriquí. 
 
A la respuesta solamente anexan la constancia del ALMACEN VETERINARIO 
MUNDOVET y la cuenta de cobro donde se certifica el juzgamiento y coordinación 
de la XXIV FERIA EXPOSICIÓN AGROPECUARIA REALIZADO EN LA VEREDA 
GUAYABAL EN EL MES DE MARZO DE 2019 DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ 
DEPARAMENTTO DE BOYACA. Documentos que soportan las actividades de los 
ítems No. 2 y 3 del contrato, los cuales tienen un valor de $400.000 y de 200.000 
para un total de $600.0000. Como constancia del Ítem número uno, anexan copia 
de un registro fotográfico de un folleto publicitario, aunque no presentan factura del 
costo de las cuñas radiales y perifoneo, se considera cumplimiento del ítem número 
1 del contrato por valor de $400.000. De los demás ítems no adjuntan facturas de 
compra ni constancia debidamente firmada por los beneficiarios y con el número de 
documento, de los ítems: Herraduras, ponchos, premios, servicio de locutor, 
suministro de almuerzos entre otros. Bajo el entendido de que toda actividad 
ejecutada del contrato debe ser soportada documentalmente a fin de comprobar su 
realización. Por lo cual se concluye que no presentaron la totalidad de documentos 
que soportan la ejecución del contrato. Procediendo a calcular un presunto 
detrimento al patrimonio por valor de CATORCE MILLONES DE PESOS 
$14.000.000: situación que conlleva a configurar un hallazgo administrativo, con 
incidencia disciplinaria y fiscal No. 12. 
 
HALLAZGO No. 13. Contrato SD-SAMC-014-2019 de 28 de octubre de 2019, 
Objeto: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DEPORTIVOS Y APOYO LOGÍSTICO 
PARA LA EJECUCIÓN DE LOS JUEGOS CAMPESINOS VIGENCIA 2019 EN EL 
MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ – BOYACÁ, con ALDO CAMERA TRIVIÑA, CC 
80.664.597 Valor $119.991.335 No existe documento alguno que demuestre el 
cumplimiento del objeto del contrato, en cuanto al SUMINISTRO DE ELEMENTOS 

                                                           

18 Ejusdem 

19 Ejusdem 
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DEPORTIVOS Y APOYO LOGÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS JUEGOS 

CAMPESINOS la realización de. Por lo cual se puede determinar que no se cumplió 
con el objeto del contrato, no hay informe del contratista, no hay constancias de 
recibo a satisfacción y no hay informes de supervisión. Con 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. 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. Lo cual igualmente incumple 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. Esto se corrobora con 
constancia debidamente firmada por la secretaria 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 Ramiriquí. 
 
De este contrato se observa que ni la administración municipal actual ni los 
responsables presentaron los documentos necesarios y suficientes con los cuales 
se pueda verificar el cumplimiento de la ejecución del objeto contractual. Por lo 
tanto, se procede configurando un hallazgo administrativo No. 13. 
 
HALLAZGO No.. 14. Contrato CPS N°115-2019 de 10 de noviembre de 2019, DERLY 
MARITZA FIRACATIVE MORALES identificada con la cédula de ciudadanía No. 
40.046.374. Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA 
ASESORAR, DIRECCIONAR Y EJECUTAR EL PROCESO DE EMPALME DE LA 
ADMINISTRACION MUNICIPAL RAMIRIQUI SOMOS TODOS 2016-2019 por valor 
de $11.000.000. Se encuentra entre los informes de las actividades desarrolladas 
las siguientes: SESIÓN No. 1: Banco de programas y proyectos, Proyectos 
aprobados y financiados con recursos de regalías, se realiza un recuento del estado 
en que se encuentran los proyectos, durante el cuatrienio se realiza la formulación 
y aprobación de cuatro proyectos; Ley 951 de marzo 31 de 2015- cierre exitoso 
empalme. Construcción placa huella que comunica el casco urbano vereda 
Resguardo y Común del Municipio, al día de hoy está pendiente para cierre. 
Mejoramiento red vial terciaria mediante el uso de placa huella en las veredas 
Guacamayas, Pabellón y Común; al día de hoy está contratado y en ejecución. 
Control interno: El funcionario óscar Robles realiza un recuento de las actividades, 
así: Año 2016, durante esta vigencia solo se realizó la actualización del MECI. En 
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el año 2017, la actualización realizada se encuentra en una carpeta en los folios del 
1 al 137. Año 2018, las actualizaciones realizadas se encuentran en una carpeta en 
folios de 1 al 286. Año 2018. En el acta de SESION número 2: Asuntos considerados 
en el empalme: Plan de desarrollo, matriz de parametrización – informe de gestión 
2016-2019. Informe de evaluación PD anual, Articulación del PD con el EOT vigente, 
metas logradas y metas rezagadas para la otra vigencia, porcentaje de avance del 
PD. Acta de SESION No. 3: Sector vivienda, se informa como la actual 
administración recibió los proyectos relacionados con el sector; proyectos 2012-201, 
Urbanización Bosque de Santana, construcción de 20 unidades de vivienda, 
construcción de cien unidades sanitarias…., En esto se considera que las persona 
que intervinieron en el suministro de información son los funcionarios de la 
Administración Municipal, pues ellos son quienes tienen el conocimiento de los 
temas objeto del empalme, por lo cual son actividades que corresponden a las 
funciones de la administración y al funcionamiento del Municipio, precisamente los 
funcionarios del Municipio son quienes conocen el estado en que se encuentra cada 
actuación desarrollada durante el año y cuatrienio, encontrando en este caso que el 
Municipio incurrió en erogaciones innecesarias, Por lo cual se considera que se 
incumple con lo dispuesto en  la Ley 80 de 1993, Artículo 32 numeral 3. “contratos 
que solo podrían celebrarse con personas naturales cuando dicha actividad no 
pueda realizarse con personal de planta o requiera conocimiento especial”   
 
En síntesis la respuesta confirman lo observado describiendo que como se estipula 
en la observación los funcionarios suministraron la información pues ellos son los 
que conocían el estado en que se encontraba cada actuación y debían ser partícipes 
del proceso”, la necesidad de contratar el profesional nació por las múltiples 
actividades que se debían desarrollar dentro del proceso de empalme  pero quien 
asesoró, consolidó, organizó, guío el proceso, desarrolló sesiones de empalme, 
preparó y presentó los informes a los entes de control fue la contratista. Por lo cual 
se confirma lo requerido en este punto y se configura un hallazgo administrativo 
con incidencia disciplinario No. 14.  
 

 
CONTRATOS DE OBRA 
 
De los contratos de obra, con oficios: DOCF-AEP-02 de 22 de febrero de 2020, 
DOCF-AEP-08 de 29 de febrero de 2020 y DOCF-AEP-12 de 04 de marzo de 2020 
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 algunos contratos de obra. De lo cual, a fecha de entrega del informe 
preliminar, no se recibió el Informe Técnico correspondiente.  
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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 Rondón, correspondiente a la vigencia fiscal de 2019 cumple, 
como consecuencia de los siguientes hechos y debido a la calificación de 85.7 
resultante de ponderar los aspectos que se relacionan a continuación: 
  

       Cuadro No.10 

 
2.1.1. Ejecución del Presupuesto 
 
El valor del presupuesto auditado para el municipio de Ramiriquí correspondiente a 
la vigencia 2019, ascendió a la suma de $28.961.520.531.  
 

Los actos administrativos que afectaron las apropiaciones presupuestales  contaron 
con certificados de disponibilidad expedidos previamente al proceso de 
contratación, por el Secretario de Hacienda 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  
 

TABLA 3- 2 

GESTIÓN PRESUPUESTAL  

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación presupuestal 85.7 

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 85.7 

                       

Con deficiencias   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

http://www.cgb.gov.co/
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HALLAZGO No. 15. 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 Ramiriquí, fue aprobado con Acuerdo 
014 de 16 de noviembre de 2018 y liquidado mediante Decreto No. 093 de 30 de 
noviembre de 2018 en la suma de $12.610.070.000; Y según actos administrativos, 
se tienen adiciones de $17.615.901.096, sin reducciones, para un presupuesto 
definitivo de $29,750,618,096, valores que presentan inconsistencia con lo 
reportado en los  ingresos en el formato F06_AGR del programa SIA que reportan 
apropiación presupuestal de $32.410.941.303.  
 
Sin embargo, se procede a efectuar el análisis con el formato de ejecución 
presupuestal presentado en el trabajo de campo de auditoria encontrando un 
presupuesto inicial de $12.134.718.000 con adiciones de $16.826.802.531 para un 
presupuesto definitivo de $28.961.520.531 del cual se efectuaron recaudos de 
$28.310.293.369. 
 
Dan una serie de explicaciones con datos numéricos, relacionando actos 
administrativos, adiciones de Sistema General de participaciones, que registran en 
cuadros respectivamente, llevando a concluir que el formato real es el presentado 
en el trabajo de campo de la presente Auditoria, sin explicar el motivo de las 
diferencias requeridas. Con lo cual se demuestra falta de control fiscal interno, ya 
que presentación de información diversa con la cual no se puede conocer con 
certeza la situación financiera del Municipio, notándose incumplimiento de la 
Resolución 494 de 2017 proferida por la Contraloría General de Boyacá, por lo cual 
se procede a configurar un hallazgo administrativo No. 15. 
 
 

MUNICIPIO DE RAMITRIQUI 

EJECUCIÓN DE INGRESOS Del 01/01/2019 Al 31/12/2019 

CÓDIGO DESCRIPC IÓN PTO. DEFINITIVO TOTAL INGRESOS 
EJECUTADO 
  

PARTICIPACION 
  

1 PRESUPUESTO DE INGRESOS      28,961,520,531          28,310,293,369  98%   

11 INGRESOS CORRIENTES      19,920,853,742          19,255,296,895  97% 68% 

111 INGRESOS TRIBUTARIOS        4,512,983,502            5,474,534,897  121% 28% 

11101 Impuesto por Transporte de Oleoductos y Gaseoductos        1,500,000,000            2,277,760,081  152% 42% 

11102 ESTAMPILLAS           855,771,122            1,000,241,821  117% 18% 

11103 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO           827,864,612               833,521,768  101% 15% 

11104 Sobretasa a la Gasolina           363,000,000               430,159,000  119% 8% 

11105 Contribución Sobre Contratos de Obra Pública           361,946,768               426,866,052  118% 8% 

11106 INDUSTRIA Y COMERCIO           243,000,000               211,022,446  87% 4% 

  Otos            361,401,000               294,963,729  82% 5% 

112 NO TRIBUTARIOS - Tasas y derechos           358,724,276               261,535,684  73% 1% 

113 TRANSFERENCIAS      11,714,297,389          11,163,019,467  95% 58% 

11301 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP      11,500,297,389          10,832,137,515  94%   

1130101 EDUCACIÓN           435,920,054               320,750,635  74% 3% 

113010101 CALIDAD EDUCATIVA           435,920,054               320,750,635  74%   

1130102 ALIMENTACIÓN ESCOLAR             61,000,000                 59,105,728  97% 18% 

1130103 AGUA POTABLE           544,194,549               544,194,550  100% 5% 

1130104 PROPÓSITO GENERAL        3,480,839,316            3,480,839,319  100% 32% 

1130105 FONDO LOCAL DE SALUD S.G.P.        6,978,343,470            6,427,247,283  92% 59% 

11301050101 Régimen Subsidiado Continuidad SSF        2,956,742,116            2,692,768,588  91%   

11301050102 Salud Publica             82,200,000                 80,321,697  98%   

http://www.cgb.gov.co/
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Cuadro No.11 

 
Según el cuadro anterior, del presupuesto municipal se apropió un presupuesto de 
ingresos por valor de $28.961.520.531, del cual se recaudó la suma de 
$28.961.520.531, corresponde a un porcentaje de ejecución del 98%, dentro de los 
cuales están primeramente los ingresos corrientes ejecutados en el 97% y con un 
porcentaje de participan del 68% del total recaudado, seguidamente están los 
Recursos de capital ejecutados en el 100% y con participación del 16% dentro del 
total de ingresos, además están los ingresos por reservas 2018 que se ejecutaron 
en el 100% y representan el 15 de los ingreso de la vigencia, además existen otros 
recaudos que corresponden a la UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS ejecutados 
en el 88% y representan un 2% de los recaudos anuales.  
 
Los ingresos corrientes están conformados por ingresos tributarios con ejecución 
del 121% y los ingresos no tributarios con el 28%; los ingresos no tributarios 
ejecutados en un 73% y con participación solamente del 1%; las trasferencias para 
inversión se ejecutaron en un 95% y contribuyen en un 58% con los ingresos 
corrientes y por último las cofinanciaciones ejecutadas en un 71% con participación 
del 12%.  
 
Es así que el rubro más representativo de los ingresos es de las transferencias, las 
cuales se conforman por los recursos del Sistema General de Participaciones para: 
Educación, ejecutados en un 74% con participación del 21% del SGP; Agua potable, 
ejecutado en el 100% con el 5% de participación del Sistema General de 
participaciones; Propósito General, ejecutado el 100% y con participación del 32%; 

113010502 RECURSOS FOSYGA        3,175,574,439            2,772,430,493  87%   

113010503 RECURSOS PROPIOS           116,005,048               121,121,681  104%   

113010504 RECURSOS FONPET             65,028,365                 65,027,365  100%   

113010505 RECURSOS DEL DEPARTAMENTO           582,793,502               695,577,460  119%   

11302 OTRAS TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN           214,000,000               330,881,952  155%   

1130201 DEL NIVEL NACIONAL            214,000,000               330,881,952  155%   

114 COFINANCIACIONES        3,334,848,576            2,356,206,846  71%   

11401 DEL NIVEL NACIONAL             16,747,379                 12,665,110  76%   

11402 DEL NIVEL DEPARTAMENTAL        3,318,101,197            2,343,541,736  71%   

1140201 GOBERNACION DE BOYACA        3,318,101,197            2,343,541,736  71%   

12 RECURSOS DE CAPITAL        4,646,448,688            4,660,778,374  100% 16% 

121 RENDIMIENTOS FINANCIEROS             14,102,000                 28,431,686  202%   

122 RECURSOS NO EJECUTADOS EN VIGENCIAS ANTERIORES        4,632,346,688            4,632,346,688  100%   

12201 RECURSOS PROPIOS        2,028,145,105            2,028,145,105  100%   

12202 RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP        1,445,353,033            1,445,353,033  100%   

12203 RECURSOS DEL CREDITO           882,562,233               882,562,233  100%   

12204 OTROS RECURSOS DE DESTINACION ESPECIFICA           276,286,317               276,286,317  100%   

13 INGRESOS POR RESERVAS 2018        4,374,221,021            4,374,221,021  100% 15% 

130 RESERVAS CONSTITUIDAS EN 2018        4,374,221,021            4,374,221,021  100%   

14 INGRESO POR CANCELACION DE RESERVAS             19,997,080                 19,997,080  100%   

141 CON RECURSOS PROPIOS             19,997,080                 19,997,080  100%   

14101 
Ingreso por cancelacion de reserva para infraetructura lactea y 

agropecuaria del mpio 
            19,997,080                 19,997,080  100%   

4 UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS            799,583,277               707,604,519  88% 2% 

40 INGRESOS CORRIENTES           799,583,277               707,604,519  88%   

401 
INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS POR VENTA DE 

SERVICIOS 
          649,581,277               586,948,610  90%   

402 TRANSFERENCIAS DE SUBSIDIOS CON RECURSOS DEL SGP APSB           145,000,000               120,655,909  83%   

40201 ACUEDUCTO-Subsidios             60,000,000                 51,825,442  86%   

403 CONTRIBUCIONES - Sector comercvial               5,002,000                                -       -      
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y Fondo Local de Salud, ejecutado en el 92% y con participación del 59% dentro de 
estos recursos nacionales.  
 
HALLAZGO NO. 16. Dentro de los ingresos tributarios está el impuesto predial, del 
cual, según ejecución presupuestal de ingresos, se tiene recaudo en la vigencia 
2019 por valor de $833.521.768 y de industria y comercio se presentaron ingresos 
de la vigencia por una suma de $211.022.446. Valor que se confrontó con 
certificación expedida por la Secretaria de Hacienda Municipal, encontrando que de 
Impuesto Predial en la vigencia 2019 se recaudó de predial $827.864.612 y de 
industria y comercio para la vigencia 2019 se tiene $243.000.000. Lo cual indica que 
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, incumplimiento de la Resolución No. 494 de julio de 
2017.  Presentan unos cuadros donde registran presupuesto inicial, adiciones, 
presupuesto definitivo y recaudos, de impuesto predial y de industria y comercio 
manifestando que la certificación de la Secretaría de Hacienda corresponde es al 
presupuesto definitivo mas no a los recaudos, por lo cual se considera que se debe 
presentar información fidedigna en el momento que sea requerida, por lo tanto, se 
configura un hallazgo administrativo No. 16. 

 
 

HALLAZGO No. 17. Al respecto del impuesto predial, según informe de la secretaria 
de hacienda para la vigencia 2019 se tiene una cartera de $459.969.111; de vigencia 
anterior $425.610.162, del año 2017 al 2014 $1.628.560.269 y de 2013 a 1983 se 
tiene una deuda de $1.628.560.269. Observándose que la cartera de difícil recaudo 
equivale a un 78%, 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 donde describen que hay 
579 liquidaciones por edicto de cobros coactivos con 370 edictos. Lo cual demuestra 
que se ha procedido parcialmente con acciones, tendientes a la recuperación de la 
cartera, sin embargo es preciso proceder con acciones de gestión ágil, eficaz, 
eficiente y oportuna para hacer efectivos los procesos adelantados, pues los 
servidores que tienen bajo su responsabilidad el recaudo de recursos públicos y 
mitigar el riesgo de pérdida de recursos por falta de gestión administrativa en hacer 
efectivo el recaudo de impuesto predial, haciendo 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 
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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 momento puede incidir para que 
se castigue al Municipio por eficiencia administrativa y/o fiscal.  Contestan que 
efectivamente han adelantado procesos de cobro persuasivo y coactivo y que le 
queda a la Administración Municipal la tarea de continuar con los procesos 
pendientes e iniciar algunos otros para evitar las prescripciones, al igual se deberá 
actualizar el manual de cartera a la nueva normatividad con el fin de que estos 
procesos puedan seguir su curso. Por lo cual aceptan lo observado, situación que 
permite constituir un hallazgo administrativo 17. 
 
HALLAZGO No.18. Del impuesto de industria y comercio, según ejecución 
presupuestal de ingresos, en la vigencia 2019 el Municipio de Ramiriquí efectuó 
recaudos durante la vigencia por la suma de $211.022.446, valor que se confrontó 
con certificación expedida por la Secretaria de Hacienda Municipal, encontrando 
que de industria y comercio para la vigencia 2019 se tiene unos ingresos de 
$243.000.000. Indicando con esto que la información de industria y comercio 
registrado en la ejecución presupuestal de ingresos, carece de veracidad, 
demostrando la falta de medidas de control e inconsistencia en la presentación de 
la información a la Contraloría General de Boyacá, incumplimiento de la Resolución 
No. 494 de julio de 2017.  

 
Igualmente, se solicitó la presentación de constancia del recaudo de impuesto de industria 

y comercio durante la vigencia 2019, indicando contribuyente y valor, debidamente 

totalizada, a lo cual no solamente se presentó un cuadro con los valores de 
presupuesto inicial, adición, presupuesto definitivo y total ingresos, encontrándose 
que esta información es tomada del formato de ejecución presupuestal de ingresos, 
sin que se respondiera lo solicitado en este punto. Lo cual indica que el Municipio 
carece de una base de datos adecuada a sus circunstancias (donde se indique valor 
cancelado por cada contribuyente y demás), que le permitan efectuar los recaudos 
respectivos de industria y comercio de acuerdo a la normatividad aplicable. 
Igualmente se nota la carencia de medidas de control y de gestión administrativa en 
el recaudo de los recursos propios del Municipio. Lo cual en determinado momento 
puede incidir en un desmedro patrimonial y en una posible sanción por la 
disminución de recaudos del Municipio, incidiendo en la deficiencia de gestión 
administrativa y fiscal, en lo cual se nota incumplimiento de lo dispuesto en la 
Constitución Política: Numera13. del Articulo 287, Numeral 14, del articulo 313; Ley 
14 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.  
Manifiestan que no se contaba con una base de datos sistematizada del impuesto 
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de industria y comercio y que la información manejaba en carpetas y en una tabla 
en formato Excel para llevar el control, y el software estaba en proceso de 
instalación, ya se había adquirido, pero no estaba en funcionamiento. Por lo cual se 
configura un hallazgo administrativo No. 18 
 
 
 
 
HALLAZGO No. 19. Según ejecución presupuestal se tiene el rubro 112010702 
denominado Alquiler de Maquinaria con presupuesto inicial de $10.000.000, se tiene 
recaudos por caja, que entraron a bancos, por valor de $7.449.695. A lo cual se 
encontró que en el Municipio no existe un fondo de maquinaria organizado ni 
reglamentado de acuerdo a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, además del 
costo de alquiler de maquinaria, máximo cuando el Municipio en el año 2019 
adquirió maquinaria susceptible de alquiler y teniendo en cuenta que por su 
naturaleza esta es un bien susceptible de desgaste que requiriere de mantenimiento 
y repuestos que requieren de una erogación recursos. De esto se observa la falta 
de gestión administrativa y de medidas de control en el manejo de recursos que 
demuestra la ausencia de garantías la correcta administración del parque automotor 
del Municipio. Por lo cual se nota el incumplimiento del contenido de la 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. Procediendo a configurar un 
hallazgo administrativo No. 19. 
 
HALLAZGO No. 20. Al respecto se encuentra que según formato de ejecución 
presupuestal 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) mientras que en el formato FO1_AGR 
reportado en la plataforma SIA como rendición de la cuenta vigencia 2019 no 
aparece saldo en caja, demostrando inconsistencia en el reporte de la información 
de ingresos e incertidumbre del saldo real existente en caja a fecha 31 de diciembre 
de 2019, lo cual demuestra falta de medidas de control en el manejo de los recursos 
del Municipio y de medidas de control. Efectivamente en el formato de ejecución 
presupuestal registran un valor de recaudo por caja de $954,507.567 y de 
$7.449.695 (según se puede ver en los formatos anexos). Situación que en 
determinado momento puede poner en riesgo los recursos del Municipio, 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 
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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. Por lo cual se confirma lo observado 
en este punto y se configura un hallazgo administrativo No. 20.  
 
 
 
 
HALLAZGO No. 21. De otra pare y al respecto del recaudo de ingresos municipales, 
se constató que estos se efectúa por caja en la oficina de Tesorería y posteriormente 
estos son  consignados en el banco, función que recae en un auxiliar administrativa; 
encontrándose que esta oficina no cuenta con la seguridad suficiente y que 
garantice  la custodia de los recursos públicos, lo cual pone en alto riesgo los 
recursos municipales, 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. Procediendo a configurar un hallazgo 
administrativo 21. 
 
 
HALLAZGO NO. 22. En la revisión de documentos, se encontró que el Estatuto de 
rentas del Municipio corresponde al Acuerdo No. 014 de 31 de diciembre de 2006 y 
no presenta acto administrativo mediante el cual se adoptó o de implementación,  lo 
cual indica que no se puede efectuar el cobro de los recaudos tributarios que 
conciernen al Municipio, en debida forma y de acuerdo a los procedimientos legales 
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y normativos que le asisten, incidiendo en un desmedro patrimonial y en una posible 
sanción en cuanto a disminución de recursos asignados debido a la falta de gestión 
administrativa y fiscal, notándose la falta de gestión administrativa en el manejo de 
los recursos municipales, principalmente de su recaudo. Lo que indica falta de 
atención a los contenidos de la Constitución Política de Colombia: 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.  Por lo tanto, corresponde a 
la administración Municipal proceder de conformidad a fin de actualizar este 
estatuto, no solo en la fecha sino en el contenido del mismo de acuerdo a las 
circunstancias y necesidades el Municipio. Por lo tanto, se configura un hallazgo 
administrativo No. 22.  
 
2.1.1.2. Ejecución presupuestal de egresos 
 
Teniendo en cuenta la ejecución presupuestal de egresos suministrada durante el 
trabajo de campo de Auditoria, el municipio de Ramiriquí, indica un presupuesto 
definitivo de $28.961.519.531 adquiriendo obligaciones que ascendieron a la suma 
de $23.554.086.904 efectuando giros por $23.297.816.276, sobre lo cual se tiene 
un presupuesto discriminado principalmente en los rubros que se muestran a 
continuación:  
 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS 

MUNICIPIO DE RAMIRIQUI 2019 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PTO. DEFINITIVO COMPROMISOS EJE PAR 

2 PRESUPUESTO DE GASTOS  28,961,519,531   26,684,752,412  92%   

21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   2,962,419,754    2,851,379,474  96% 11% 

211 CON RECURSOS DEL SGP DE LIBRE DESTINACIÓN   1,411,648,289    1,393,237,487  99%   

21101 CONCEJO MUNICIPAL     175,000,000      162,769,762  93%   

21102 PERSONERÍA MUNICIPAL     124,217,400      124,125,241  100%   

21103 ADMINISTRACIÓN CENTRAL    1,112,430,889    1,106,342,484  99%   

212 CON RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACIÓN   1,480,818,953    1,388,189,475  94%   

21202 ADMINISTRACIÓN CENTRAL    1,480,818,953    1,388,189,475  94%   

213 CON RECURSOS DEL SGP DE LIBRE DESTINACION      69,952,512       69,952,512  100%   
21301 ADMINISTRACION CENTRAL      69,952,512       69,952,512  100%   
22 GASTOS DE INVERSIÓN  21,205,212,567   19,171,513,364  90% 72% 

221 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES   2,650,331,298    2,483,189,929  94% 13% 

22101 INVERSIÓN ESPECIFICA SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES   1,061,405,326      921,322,096  87%   

2210101 SECTOR EDUCACIÓN     456,210,777      318,315,238  70%   

2210102 ALIMENTACIÓN ESCOLAR      61,000,000       58,870,737  97%   

2210103 SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO     544,194,549      544,136,120  100%   

22102 PROPÓSITO GENERAL SGP - FORZOSA INVERSIÓN     157,447,558      154,043,451  98% 1% 

2210201 SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN      89,970,033       86,565,926  96%   

2210202 SECTOR CULTURA      67,477,525       67,477,525  100%   

22103 
PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN OTROS SECTORES (Ley 

715 de 2001) 
  1,431,478,414    1,407,824,383  98%   

222 CON RECURSOS PROPIOS   3,599,342,536    2,649,179,129  74% 14% 

22201 RECURSOS PROPIOS CON DESTINACIÓN ESPECIFICA   1,613,745,436      748,341,227  46%   

22202 INVERSIÓN CON RECURSOS PROPIOS DE LIBRE INVERSIÓN   1,985,597,100    1,900,837,902  96%   

223 FONDO LOCAL DE SALUD   6,978,343,470    6,423,808,952  92% 34% 

22301 RÉGIMEN SUBSIDIADO    6,872,543,470    6,318,208,952  92%   

2230101 RECURSOS DEL SGP   2,732,966,790    2,692,768,588  99%   

2230102 RÉGIMEN SUBSIDIADO RECURSOS FOSYGA   3,175,574,439    2,772,430,493  87%   
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 Cuadro No. 12. 

De acuerdo a la tabla anterior el municipio de Ramiriquí en la vigencia 2019 apropió 
gastos por la suma de $28.961.519.53, (para este caso se efectúa el análisis con 
las obligaciones y no con los compromisos adquiridos debido a que en la ejecución 
presupuestal de egresos suministrada no registran la columna denominada 
COMPROMISOS) con lo cual efectuó obligaciones por $23.554.086.904, que 
corresponde a un porcentaje de ejecución del 81%. Los gastos de funcionamiento 
se subdividen en gastos de la alcaldía Municipal, personería y Concejo Municipal, 
los cuales se ejecutaron en el 95% y participaron con el 12% dentro del total de 
gastos del Municipio. 
 
Continuando con el análisis de la información de egresos suministrada en el 
Municipio, encontrando que los gastos se direccionaron a: Gastos de 
funcionamiento, inversión, Deuda pública, reserva constituida en el año 2018, 
cancelación de reserva e inversiones específicas. 
 
En lo referente a gastos de funcionamiento se apropió un valor de $2.962.419.754, 
de lo cual se ejecutó $2.821.379.474 que corresponde a un 96% de ejecución. Así 
mismo se pudo determinar que el porcentaje de participación de los gastos de 
funcionamiento fue del 11% dentro del presupuesto total del Municipio. 

2230105 RECURSOS DEL DEPARTAMENTO     806,568,828      695,577,460  86%   

22302 SALUD PUBLICA      82,200,000       82,000,000  100%   

2230201 INVERSIONES CON RECURSOS DEL SGP      82,000,000       82,000,000  100%   

2230202 INVERSIÓN CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS         200,000              -    0%   

22303 OTRAS INVERSIONES EN SALUD      23,600,000       23,600,000  100%   

224 COFINANCIACIONES   3,334,848,576    3,281,682,279  98% 17% 

22401 DEL NIVEL NACIOANL      16,747,379       13,619,084  81%   

22402 DEL NIVEL DEPARTAMENTAL - convenios   3,318,101,197    3,268,063,193  98%   
227 RECURSOS NO EJECUTADOS EN VIGENCIAS ANTERIORES   4,642,346,688    4,333,653,075  93% 17% 

22702 GASTOS DE INVERSION   4,480,699,074    4,179,516,552  93%   

2270201 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP   1,327,315,787    1,250,220,825  94%   

227020101 ESPECIFICA SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES     365,879,662      350,460,989  96%   
22702010101 SECTOR EDUCACION      30,208,674       30,201,011  100%   
22702010102 ALIMENTACION ESCOLAR      10,969,871              -    0%   
22702010103 SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO     324,701,117      320,259,978  99%   

227020102 PROPOSITO GENERAL SPG - FORZOSA INVERSION      90,581,141       83,128,514  92%   

227020103 
PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION OTROS SECTORES (Ley 

715 de 2001) 
    618,831,554      567,039,655  92%   

22702010312 DEUDA PUBLICA      27,981,838              -    0%   

227020104 SGP LLIBRE DESTINACION     252,023,430      249,591,667  99%   

2270202 CON RECURSOSPROPIOS   2,132,674,724    1,917,853,497  90%   

2270203 
OTRAS INVERSIONES CON RECURSOOS DE DESTINACION 

ESPECIFICA 
    138,146,330      129,461,434  94%   

227020301 DEL NIVEL NACIONAL           6,343              -    0%   

227020302 DEL NIVEL DEPARTAMENTAL     138,139,987              -    0%   

2270204 CON RECURSOSDEL CREDITO     882,562,233      881,980,796  100%   
23 DEUDA PUBLICA     399,669,109      299,088,272  75% 1% 

24 RESERVAS CONSTITUIDAS 2018   4,374,221,021    4,362,771,302  100% 16% 

25 CANCELACION DE RESERVAS      19,997,080              -    0%   
251 CON RECURSOS PROPIOS      19,997,080              -    0%   
25101 SECTOR AGROPECUARIO      19,997,080              -    0%   

42 GASTOS DE INVERSIÓN     607,502,183      606,370,833  100%   
421 INVERSIÓN ESPECIFICA     131,001,035      130,996,338  100% 2% 

422 INVERSIÓN CON RECURSOS PROPIOS POR VENTA DE SERVICIOS     471,499,148      470,374,495  100%   

423 
INVERSIONES CON RECURSOS DE CONTRIBUCIONES- sector 

comercial, acueducto, alcantarilado, aseo 
   5,002,000.00     5,000,000.00  100%   

http://www.cgb.gov.co/
mailto:–controlfiscalboyaca@gmail.com


 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE 

BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

RVF-07 Página 45 de 85 

Versión 0  

PROCESO AUDITOR 

 

“Control fiscal con participación social”  

www.cgb.gov.co –controlfiscalboyaca@gmail.com 
Calle 19 No. 9 -35 Piso 5º. Teléfono: 7422012 – Fax 7422011 

 

 
En cuanto a la inversión el Municipio de Ramiriquí apropio $21.205.212.567 y se 
comprometió la suma de $19.771.513.364, que corresponden a un porcentaje de 
participación dentro de las obligaciones generales del 72% y ejecutados en el 90%. 
Los cuales corresponde a:  1- Inversiones específicas con recursos del Sistema 
General de participaciones para educación, alimentación escolar, agua potable y 
propósito general, ejecutado en $2.483.189.929 equivalente al 94% de lo 
presupuestado y participación del 13% dentro de la inversión municipal. 2- Con 
recursos propios ejecutados en $2.649.179.129 el 74% y con participación del 14% 
de la inversión. 3- Fondo local de salud con $6.423.808.952, el 92% de ejecución 
respecto de lo apropiado y con participación del 34% en la inversión. 4- 
Cofinanciaciones ejecutadas en $3.281.682.279 equivalente al 98% de lo 
presupuestado y participa en el 17%. Recurso no ejecutado en vigencias anteriores 
con $4.333.653.075 ejecutados en un 93% de lo apropiado y con un 23% de 
participación en la inversión.  
 
Los gastos por el servicio de la deuda pública por valor de $299.088.272 se ejecutó 
en el 75% participa solamente con el 1% de los gastos municipales. 
 
De las reservas apropiadas por valor de $4.374.221.021 se ejecutó la suma de 
$3.435.682.995, el 79%, lo cual participa con el 15% del total gastos de la vigencia. 
 
Y finalmente Otros gastos de inversión ejecutados en el 100% y con participación 
del 3% dentro del total de gastos. 
 
Otros gastos corresponden a la Unidad de servicios públicos con compromisos de 
$791,602.222, obligaciones de $791.602.222 y pagos de $788.683.959.  
 
y del Sistema General de Regalías con compromisos de 2.641.864.450, 
obligaciones de $25.498.146.556 y pagos de $25.238.057.664. 
 
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 
Ramiriquí 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: 
 

MUNICIPIO DE RAMIRIQUI 

VALOR DE RECAUDO Y COMPROMISOS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP VIGENCIA 2019 

RUBRO DESCRIPCION  DEFINITIVO RECAUDO COMPROMISOS 

113 TRANSFERENCIAS         11,714,297,389          11,163,019,467       10,621,525,354  
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11301 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES        11,500,297,389          10,832,137,515       10,621,525,354  

1130101 EDUCACION             435,920,054               320,750,635            318,315,238  

11301010101 Recursos para calidad             167,920,054               167,920,056            165,484,659  

11301010102 Recursos para gratuidad             268,000,000               152,830,579            152,830,579  

113010201 ALIMENTACION ESCOLAR               61,000,000                 59,105,728              58,870,737  

1130103 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO             544,194,549               544,194,550            544,136,120  

113010301 Participación para Agua Potable y Saneamiento Básico             544,194,549               544,194,550            544,136,120  

1130104 PROPOSITO GENERAL        10,459,182,786            9,908,086,602         9,700,203,258  

113010401 Libre Destinación          1,461,952,512            1,461,952,507         1,458,141,987  

113010402 Sector Deporte y Recreación               89,970,033                 89,970,030              86,565,926  

113010403 Sector Cultura               67,477,525                 67,477,530              67,477,525  

113010404 Libre Inversión          1,861,439,246            1,861,439,252         1,664,208,868  

1130105 FONDO LOCAL DE SALUD          6,978,343,470            6,427,247,283         6,423,808,952  

11301050101 RÉGIMEN SUBSIDIADO SGP          2,956,742,116            2,692,768,588         2,692,768,588  

113010502 RÉGIMEN SUBSIDIADO RECURSOS FOSYGA          3,175,574,439            2,772,430,493         2,772,430,493  

11301050301 RÉGIMEN SUBSIDIADO RECURSOS COLJUEGOS               92,405,048                 92,405,047              92,405,047  

11301050401 RECURSOS FONPET               65,028,365                 65,027,365              65,027,365  

11301050501 RECURSOS DEL DEPARTAMENTO             582,793,502               695,577,460            695,577,460  

11301050102 SALUD PUBLICA               82,200,000                 80,321,697              82,000,000  

11301050302 OTRAS INVERSIONES EN SALUD 25% COLJUEGOS               23,600,000                 28,716,634              23,600,000  

113020101 TRANSFERENCIAS SECTOR ELÉCTRICO             214,000,000               330,881,952    

           Cuadro No. 13 

 
Según el cuadro anterior, para el sector Educación se recaudó la suma $ 
320.750.635, con lo cual se adquirieron compromisos por valor de $318.315.238; 
recursos que fueron utilizados en los programas de gratuidad y calidad matrícula. 
Igualmente, del SGP se recaudó para alimentación escolar la suma de 59.105.728 
y se ejecutó una cantidad de $58.870.737.  
 
Para el sector Agua Potable y Saneamiento Básico le fueron asignados recursos del 
Sistema General de Participaciones por valor de $544.194.549, de los cuales se 
recaudó y se adquirió compromisos por valor, estos se direccionaron a cumplir con 
los programas del Servicio de acueducto, alcantarillado y aseo, especialmente en 
ampliación, mantenimiento y construcción acueducto municipal, subsidios a la 
demanda, y a reconstrucción del sistema de alcantarillado entre otros.  
 
De Propósito General, con un presupuesto definitivo de $10.459.182.786 se 
recaudó la suma de $9.908.086.602 y se comprometió un valor de $9.700.203.258. 
 
De los recursos asignados para el Fondo Local de Salud, se recaudó la suma de 
$6.427.247.283, de los cuales $2.692.768.588 corresponden a Régimen subsidiado 
y $80.321.697 a salud pública. Del Régimen subsidiado, el Municipio recaudó y 
adquirió compromisos por valor de $2.692.768.588, los cuales se destinaron a 
cancelar los subprogramas de continuación régimen subsidiado. De Salud Pública 
se recaudó el valor de $80.321.697 y se comprometió la suma de $82.000.000, con 
los cuales se contrataron los servicios con Empresas Sociales del Estado. 
 
2.1.2. Reservas presupuestales constituidas en los años 2018 y 2019. 
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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. 23. Según el formato F10_AGR de la plataforma SIA vigencia 
2019, se reporta reserva presupuestal constituida por valor de $3.831.290.506 con 
pagos por la suma de $3.811.487.142 quedando por cancelar la suma de 
$19.803.354; observando que continúa quedando reserva sin cancelar en la 
vigencia correspondiente, 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”. Además, se 
encuentra que en contrato de Interventoría técnica, administrativa, financiera y 

jurídica para el mejoramiento de vías mediante la construcción de pavimento 
rígido… se constituyó reserva por valor de $27.500.000 efectuando pagos por 
$27.777.409, lo cual indica que se pagó un mayor valor de $277.409, el cual 
difícilmente se puede identificar a que corresponde. 
 
En el año 2019, los compromisos adquiridos ascendieron a $30.118.219.087, las 
obligaciones fueron por la suma de $25.498.146.558 y los pagos efectivos por 
$25.238.957.665; por tanto, en aplicación del inciso 2° del artículo 6 del Decreto 
4836 de 2011, resulta reserva de apropiación por un valor de $4.620.072.529. Sin 
embargo, y de conformidad con el Decretos 103 de 31 de diciembre de 2019 se 
constituyó reserva presupuestal por valor de $3.130.665.50; encontrando diferencia 
de $1.489.407.021, por lo cual se ve 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. 
 
Mmanifiestan que “la reserva que no fue pagada por valor de $19.803.354, 
corresponde a un contrato que el contratista se rehusó a ejecutar, por lo cual fue 
necesario liquidar unilateralmente el contrato en el mes de Diciembre de 2018, 
cuando ya había sido subida la información a la plataforma SIA, razón por la cual 
no se pudo cancelar esta reserva dentro de la vigencia 2018 pero esta se canceló 
en la vigencia 2019 y estos recursos fueron adicionados al presupuesto de la 
vigencia 2019”. Encontrando que en lo contestado no se precisa el número de 
contrato, contratista, valor, es decir no especifican a cuál contrato corresponde el 
valor mencionado. “En cuanto al pago efectuado por la interventoría técnica, 
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financiera y jurídica para el mejoramiento de vías mediante la construcción de 
pavimento rígido, queda pendiente la revisión del giro de esta cuenta, en la cuenta 
física ya que por temas de la emergencia sanitaria que se presenta en el momento 
no es posible ingresar al archivo del Municipio para verificar que movimiento real se 
hizo con respecto a esta cuenta, este dato se estará enviando tan pronto pase la 
emergencia sanitaria y se pueda consultar el archivo físico de la entidad”. La 
justificación de este pago es muy abstracta, ya que el Municipio no ha restringido 
labores en cumplimiento de estas obligaciones. Y de los demás aspectos 
respondidos no se justifican con argumentos claros y precisos, además no 
presentan documentos que demuestren la realidad y razonabilidad de la 
información. En esto se nota la falta de gestión administrativa para hacer cumplir los 
compromisos, incidiendo en que en determinado momento el Municipio pueda 
incurrir en costos por actualización de precios. Por lo tanto, se configura un hallazgo 
administrativo con alcance disciplinario No. 23. 
 
HALLAZGO No. 24. Para el año 2018, los compromisos al cierre de la vigencia 
sumaron $19.705.523.610, las obligaciones $15.331.302.589 y los pagos 
ascendieron a $14.919.597.409; por tanto el valor de la reserva resultante es por 
$4.374.221.021, sin embargo según el Decreto No. 104 de 31 de diciembre de 2018, 
las cuentas de reserva constituidas sumaron $4.758.537.671, resultando diferencia 
de $384.316.650; notándose nuevamente el incumplimiento del Inciso 2° del artículo 
6 del Decreto 4836 de 2011, lo que genera por un lado, inexactitud en los valores 
revelados en la información rendida a la Contraloría General de Boyacá además 
incumpliendo con lo dispuesto en la Resolución No. 494 de julio de 2017. 
 
Es así que según el formato FO6_AGR ejecución de egresos 2018 se tiene 
Compromisos $21,850,368,731, obligaciones $17,092,019,917 y pagos por la suma 
de $16,680,314,738; resultando reserva presupuestal por valor de $4,758,348,814 
y cuentas por pagar de $411,705,179. Y según ejecución presupuestal presentada 
en el trabajo de campo de esta Auditoría se tiene compromisos al cierre de la 
vigencia sumaron $19.705.523.610, las obligaciones $15.331.302.589 y los pagos 
ascendieron a $14.919.597.409. Y según la respuesta a lo requerido informan: 
Compromisos de $21.486.156.260, obligaciones de $16,727,807,446. Por lo cual se 
observa la diversidad en los valores presentados, lo cual no permite identificar los 
valores reales de los movimientos de egresos correspondientes a la vigencia 2018, 
situación que amerita conocer los soportes documentales reales que dieron origen 
a los egresos del Municipio durante la vigencia 2018. Pues por falta de medidas de 
control y de gestión administrativa, pues difícilmente se puede conocer la realidad 
de la información a los diferentes organismos que la requieran. Por lo cual se 
configura un hallazgo administrativo con alcance sancionatorio No. 24.  
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HALLAZGO No. 25. En los contratos de la reserva 2018 y de la reserva 2019 se 
observa lo siguiente. 
 

MUNICIPIO DE RAMIRIQUI  
RESERVA 2018 

NUMERO CONTRATISTA OBJETRO VALOR 

SP-LP-002-
2017 

UNION TEMPORAL 
VIVIENDAS RAMIRIQUI 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO 721.088307 

SP-LP-002-
2018 

UNION TEMPORAL  CONSTRUCCION PLACA HUELLA VIAS ENTRE CASCO 
URBANO Y VEREDA RESGUARDO ALTO Y COMUN 

322.261.489 

SP-SAMC-

006-2018 

CANCHAS 

DEPORTIVAS AYM 
SAS 

ADQUISICION E INSTALACION DE PISO SINTETICO 

PARA EL COLISEO DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUI 

14.-006.720 

USP-CMA-
003-2018 

STOA INGENIERIA 
AVANZADA LTDA. 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA AMPLIACION DE 
REDES….ACUEDUCTO Y ALCANTARILLASDO…. 

14.000.000 

USP-SAMC-

O19-2018 

JORGE ARGEMIRO 

AGUILLON MAYORGA 

MANTENIMIENTO REPARACION Y ADECUACION DE 

INFRESTRUCTURA EDUCATIVA MUNICIPIO DE 
RAMIRIQUI 

143.806,141 

 

CV-001-
2018 

CESAR DARIO 
VARGAS MARQUEZ 

COMPRA DE PREDIO DE INTERES HIDRICO 242.645.998 

SH-CPS YILEIN MARION 

VARGAS GALINDO 

SERVICIO TECNICO DE APOYO PARA EL AVALUO DE 

LOS PREDIOS  

24.000.000 

SD-IMCO82-

2018 

SANDRA NIÑO 

GAMBOA 

PRESTACION DE SERVICIOS EN SUMINISTRO DE 

PROTESIS DENTALES 

17.249.940 

 
MUNICIPIO DE RAMIRIQUI  

RESERVA 2019 

NUMERO CONTRATISTA OBJETRO VALOR 

SP-LP-002-
2017 

UNION TEMPORAL 
VIVIENDAS RAMIRIQUI 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE 
RAMIRIQUI 

721.088307 

SP-LP-002-
2017 

UNION TEMPORAL 
VIVIENDAS RAMIRIQUI 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE 
RAMIRIQUI 

206.000.000 

SP-LP007-

2019 

CONSORCIO VIAL 

RAMIRIQUI 2019 

MEJORAMIENTO VIA TUNJA –PAEZ EN EL CASCO 

URBANO DE RAMIRIAQUÍ  

136.564.435 

SP-LP007-

2019 

CONSORCIO VIAL 

RAMIRIQUI 2019 

MEJORAMIENTO VIA TUNJA –PAEZ EN EL CASCO 

URBANO DE RAMIRIAQUÍ 

21.463.683 

SP-LP008-
2019 

UNION TEMPORAL 
ARTEMIS 

MEJORAMIENTO DE INFRESTRUCTURA DEPORTIVA 
INSTITUCION EDUCATIVA NAGUATA 

61.920.054 

SP-LP-008-
2019 

UNION TEMPORAL 
ARTEMIS 

MEJORAMIENTO DE INFRESTRUCTURA DEPORTIVA 
INSTITUCION EDUCATIVA NAGUATA 

26.256.268 

SP-LP-008-
2019 

UNION TEMPORAL 
ARTEMIS 

MEJORAMIENTO DE INFRESTRUCTURA DEPORTIVA 
INSTITUCION EDUCATIVA NAGUATA 

61.550.994 

SP-SAMC-

016-2019 

GRUPO EMPRESARIAL 

SEBP 

CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL SOBRE LA 

QUEBRADA FUSAVITA 

10.287.789 

SP-SAMC-

016-2019 

GRUPO EMPRESARIAL 

SEBP 

CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL SOBRE LA 

QUEBRADA FUSAVITA 

2.180.000 

Cuadro No. 14 

 
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 advirtió ni 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 
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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 
Ramiriquí en las vigencias fiscales, 2018 y 2019, no se programó y ejecutó de 
acuerdo al Marco fiscal de Mediano plazo, el Municipio adquirió compromisos al final 
de la vigencia fiscal sin la debida planeación, 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 $821.312.643 
y $1.650.890.960, 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. 
 
Manifiestan que estos contratos de reserva no fue posible llevarlos a cabo con más 
tiempo ya que para la financiación de la mayoría de ellos, se debía contar con la 
cofinanciación por parte de otras entidades. Considerándose falta de gestión 
administrativa, incidiendo a que en determinado momento el Municipio incurra en 
costos onerosos por actualización de precios y hasta por procesos judiciales, por lo 
cual se configura un hallazgo administrativo con alcance disciplinario No. 25. 
 
2.1.3. Recursos Patrimonio Cultural  
 
En el siguiente cuadro se muestra la ejecución de los recursos públicos del 
municipio de Ramiriquí durante la vigencia fiscal 2019, para deducir lo referente a 
recursos de patrimonio cultural. 
 

MUNICIPIO DE RAMIRIQUI 

RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO DE RAMIRIQUI VIGENCIA 2019 

CODIGO CONCEPTO 
VALOR 

PRESUPUESTADO 
VALOR RECAUDADO 

111 INGRESOS TRIBUTARIOS       1,496,265,612         1,530,884,566  

11101 Impuesto Espectáculos Públicos                  100,000                                  -  

11103 Sobretasa a la Gasolina           363,000,000            430,159,000  

1110601 Impuesto Predial Vigencia 2019          600,876,369            603,439,423  
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111060101 Urbano          260,152,869            262,024,056  

111060102 Rural          340,723,500            341,415,367  

1110602 Impuesto Predial Anteriores Vigencias          226,988,243            230,082,345  

111060201 Urbano            92,100,554               94,437,520  

111060202 Rural          134,887,689            135,644,825  

1111001 Industria y Comercio Vigencia 2019          207,000,000            203,473,408  

1111002 Industria y Comercio Anteriores Vigencias            36,000,000                 7,549,038  

11111 Avisos y Tableros            28,000,000               27,839,282  

11112 Publicidad Exterior Visual               3,500,000                                  -  

11113 Impuesto de Delineación Urbana                2,251,000                                  -  

1111401 Licencias de Urbanismo               1,700,000                 1,192,169  

1111402 Licencias de Subdivisión               1,500,000                 1,242,174  

1111403 Licencias de Intervención del Espacio Publico               7,350,000                 7,802,076  

1111404 Licencias de Construcción            18,000,000               18,105,651  

112 NO TRIBUTARIOS          356,211,276            261,535,684  

112010101 Estacionamiento en espacio público o en lotes de parqueo                       1,000                                  -  

112010102 Expedición de tarjetas de operación               4,968,000                 5,106,000  

11201030101 CON RECURSOS POR APLICACIÓN DEL CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA                7,000,000                 7,203,790  

11201030102 Multas De Gobierno               3,107,266                 3,107,266  

11201030203 Sanciones Tributarias Industria y Comercio            11,273,503               11,311,951  

112010401 Intereses Impuesto Predial            94,555,294               96,456,759  

112010402 Intereses Sobretasa Ambiental               4,243,000                                  -  

112010403 Intereses Industria y Comercio               2,450,000                 1,972,978  

112010601 Concesión Plaza de Mercado            12,000,000                                  -  

112010602 Concesión Plaza de Ferias            13,000,000               11,545,664  

112010603 Concesión Central de Pasajeros               7,000,000                    154,829  

112010701 Arrendamiento de Bienes Muebles                       1,000                                  -  

112010702 Alquiler de Maquinaria            10,000,000                 7,499,695  

112010703 Arrendamientos de bienes inmuebles            50,457,213               54,135,746  

112010801 Paz y Salvos            12,001,000               11,302,200  

112010802 Certificaciones               5,501,000                 5,624,280  

112010803 Perifoneo                  851,000                    751,000  

112010804 Habilitación Empresas de Transporte Publico                       1,000                 1,363,526  

112010805 Ingreso por estratificación en servicios públicos                       1,000                                  -  

112010806 Venta Activos del Municipio          117,800,000               44,000,000  

4 UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS           799,583,277            707,604,519  

RECURSOS ESTAMPILLA PROCULTURA 

Cuadro No. 15 

 
Verificada la ejecución presupuestal de ingresos y según el cuadro anterior, se 
constató que el municipio efectuó recaudo de los recursos propios por valor de 
$1.530.884.566 dentro de los cuales estás los ingresos de sobretasa a la gasolina 
por valor de $430.159.000, recursos de impuesto predial, de industria y comercio, 
avisos y tableros, sanciones entre otros, igualmente se encuentra recaudos de 
estampilla procultura con recaudos de $260.148.594. Encontrando que ni de los 
aquí mencionados ni de los recursos del sistema general de participaciones no se 
direccionó inversión alguna para la preservación conservación y tratamiento del 
patrimonio cultural. 
 
2.1.4 Fiducias  
 
El municipio de Ramiriquí tiene constituidas dos fiducias clasificadas como 
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO, por valor de 
$1.540.142.134 tienen fecha de apertura del 01 de diciembre de 2019 en la 
FIDUCIARIA BOGOTA por valor de $1.534.618420 y a 31 de diciembre de 2019 
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$1.540.142.134, en la cual según información de la secretaria de Hacienda, allí 
están depositados recursos de un fondo de vivienda que en la actualidad se 
encuentra en proceso judicial, por lo cual estos recursos son de destinación 
específica que justifica su inversión. 
. 
 
 
  

          Fuente: Estado de Situación Financiera 2019 y documentos soportes del municipio de Ramiriquí.  
          Cuadro No. 16 

 
3. RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

 
3.1. OPORTUNIDAD 
 
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 RAMIRIQUI, de la vigencia fiscal 2019, estableciendo 
que ésta fue presentada dentro de los términos (17-02-2020), en la Plataforma 
Sistema Integral de Auditoria – SIA y  en medio magnético, de conformidad con lo 
establecido en la Resolución N.º 494 de 24 de julio de 2017. 
 
Con base en la Calificación total de 78.7 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 Ramiriquí No se FENECE la cuenta 
del año 2019.  
 
 

CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA 
SALDO ESTADO DE 

SITUACION 
FINANCIERA 

DOCUMENOS 
SOPORTES 

 
INCERTIDUMBRE 

19 OTROS ACTIVOS  11.087.276.818  11.087.276.818 

1904 
PLAN DE ACTIVOS PARA BRNEFICIOS 
DESEEPLEO 

8.166.851.974  
 

8.166.851.974 

1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 531.170.267  
 

531.170.267 

1908 
RECURSOS ENTREGADOS EN 
ADMINISTRACION 

655.000.447  
 

655.000.447 

1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO 1.734.254.131  1.734.254.131 

192603 Fiduciaria mercantil 1.734.254.131 1.734.254.131  

TABLA 1-2  

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación Puntaje Atribuido 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  76.7 0.10  7.7 

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y anexos) 76.7 0.30  23.0 

Calidad (veracidad) 80.0 0.60  48.0 

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  1.00  78.7 

                        

http://www.cgb.gov.co/
mailto:–controlfiscalboyaca@gmail.com
file:///C:/Users/ECO_FINANZAS%2001/Desktop/escritorio%202020/2-Matriz%20de%20contratación%20RAMIRIQUI%202019.xls%23'RENDICION%20CUENTA'!A1


 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE 

BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

RVF-07 Página 53 de 85 

Versión 0  

PROCESO AUDITOR 

 

“Control fiscal con participación social”  

www.cgb.gov.co –controlfiscalboyaca@gmail.com 
Calle 19 No. 9 -35 Piso 5º. Teléfono: 7422012 – Fax 7422011 

 

   Cuadro No. 17 

 
 
 
 
Del estudio de la cuenta resulta los siguientes hallazgos: 
 
 
3.1.1. Constitución de cuentas por pagar y de reserva, vigencia actual 
 
HALLAZGO 26. El municipio de RAMIRIQUI, durante la vigencia 2019, adquirió 
compromisos por valor de $30.118.219.087, obligaciones por $25.498.146.558 y 
efectuó pagos por valor de $25.238.957.665, por lo cual, resultó reserva 
presupuestal de $4.620.072.529 y cuentas por pagar de $259.188.893, valores que 
se confrontaron con los Decretos 103 y 104 de 31 de diciembre de 2018 de reserva 
presupuestal por valor de $3.315.858.155 y de cuentas por pagar $187.750.637, 
respectivamente, encontrando diferencia de $1.304.214,271 en la reserva 
presupuesta y $71.438.256 en las cifras reportadas de cuentas por pagar, por lo 
cual se encuentra inconsistencia en el diligenciamiento de los formatos e 
incumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 494 de julio de 2017. Y en la 
respuesta reflejan dos valores de reserva presupuestal correspondiente a la 
vigencia 1018 y informan los valores de la reserva 2019. Igualmente hacen 
aclaración de “que los compromisos pendientes de cancelar de los recursos del 
Sistema General de Regalías de la Bienalidad 2019-2020, no hacen parte de la 
reserva presupuestal constituida al cierre de la vigencia 2019” de los cuales no 
indican valor alguno. Por lo cual este punto queda sin esclarecer. Procediendo a 
configurar un hallazgo administrativo No. 26. 
  
HALLAZGO No.27. Las cuentas bancarias que maneja el Municipio, tomando como 
referencia el formato FO3_CDN movimiento de bancos reportado en el programa 
SIA. se reportan como aparece en el siguiente cuadro:  
   
 

 BANCO  NO. DE CUENTA 

SALDO A 31 DE 
DICIEMBRE 
SEGÚN LIBROS 

SALDO A 31 DE 
DICIEMBRE SÉGUN 
EXTRACTOS 
BANCARIOS 

NO APLICA 1 - - 

NO APLICA 2 - - 

INFIBOY 110502 - - 

INFIBOY 100741 34,717 34,717 

INFIBOY 100743 19,248,502 19,248,502 

INFIBOY 100745 11,458,194 11,458,194 

Calificación   

Con deficiencias 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 
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INFIBOY 100747 4,584,637 4,584,637 

INFIBOY 100748 1,566,184 1,566,184 

BANCOLOMBIA S.A. 25865929682 72,620,902 72,620,902 

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.  15630008215 56,883,944 131,271,834 

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.  1155999195001 205,390 205,390 

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.  115630001354 280,082,547 280,082,547 

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. 115630001362 - - 

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.  15630000089 1,187,693 1,237,881 

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.  15630000935 121,645,452 121,645,452 

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.  15630001129 368,820 1,320,296 

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.  15630001293 1,079,752 7,391,995 

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.  15630002014 609,695 1,412,349 

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.  15630004040 8,674,413 5,886,852 

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.  15630004651 309,721,427 392,489,154 

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. 15630004719 42,351,399 42,351,399 

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.  15630010054 127,360,555 129,451,286 

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.  15630010328 - 4,920 

BANCO POPULAR 250020971 29,441,064 31,331,382 

BANCOLOMBIA S.A. 25830446873 502,347 907,347 

BANCOLOMBIA S.A. 25832230874 188,977 188,977 

BANCOLOMBIA S.A. 258344192 655,264 1,081,720 

BANCOLOMBIA S.A. 25834419375 - - 

BANCOLOMBIA S.A. 25839659709 67,276,070 106,241,103 

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.  3315630000042 - - 

BANCO DE BOGOTÁ 5585004997 96,051,799 102,119,862 

BANCO DE BOGOTÁ 5585005416 12,785,278 39,365,930 

BANCO DE BOGOTÁ 5585005424 4,099,359 4,099,359 

BANCO DE BOGOTÁ 558508831 1,100,825 1,100,825 

BANCO DE BOGOTÁ 58507934 - - 

BANCO DE BOGOTÁ 616707253 10,000 - 

BANCO DE BOGOTÁ 6616678959 51,462,229 51,462,229 

BANCO DE BOGOTÁ 6616718748 818,529 818,529 

NO APLICA 914000070 300,530,000 300,530,000 

BANCOLOMBIA S.A. 92343330581 132,383 132,383 

BANCOLOMBIA S.A. 992323340268 - - 

BANCOLOMBIA S.A. 992348913940 19,638,540 16,197,381 

BANCOLOMBIA S.A. 992389495358 1,474,308 1,474,308 

BANCOLOMBIA S.A. 992389659576 6,519,254 6,519,254 

BANCOLOMBIA S.A. 25880806605 475,602,877 478,051,877 

BANCOLOMBIA S.A. 92348913028 381,758 1,011,758 

NO APLICA 200009774 1,436,430,938 1,436,430,938 

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.  15630061390 175,290,554 177,575,139 

BANCOLOMBIA S.A. 225838773101 141,157,545 141,157,545 

BANCO POPULAR 250720315 130,502,447 130,502,447 

BANCOLOMBIA S.A. 25859374886 17,944,534 21,181,234 

BANCOLOMBIA S.A. 25878899027 524,098 62,459 

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.  415633008189 36,009,956 34,093,216 

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.  415633008197 324,900 324,900 

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.  415633008200 40,005,589 39,246,589 

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.  4415633002180 18,979,470 18,895,641 

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.  4415633012161 64,887,903 64,887,903 

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.  4415633012178 43,728,794 43,728,794 

BANCO DE BOGOTÁ 5585044720 7,859 7,859 

BANCO DE BOGOTÁ 5585044738 332,832,549 332,832,549 

BANCO DE BOGOTÁ 5585054174 527,303,178 529,898,358 

BANCO DE BOGOTÁ 61670368-2 8,021,314 8,021,314 

BANCOLOMBIA S.A. 92300011651 1,611 1,611 

BANCOLOMBIA S.A. 92300012711 19,290,410 19,290,410 

BANCOLOMBIA S.A. 92300013807 2 2 

BANCOLOMBIA S.A. 92334757627 257,076,917 260,087,115 

BANCOLOMBIA S.A. 92372283531 22,942,108 22,942,108 

BANCOLOMBIA S.A. 92395967667 64,843 64,843 

BANCOLOMBIA S.A. 992300011162 - - 

BANCOLOMBIA S.A. 992300012177 774,073 774,073 

BANCOLOMBIA S.A. 992315878189 146,303 - 

BANCOLOMBIA S.A. 992333733856 219,518,641 219,518,641 

BANCOLOMBIA S.A. 992334490663 - - 

BANCOLOMBIA S.A. 992347483267 - - 

http://www.cgb.gov.co/
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BANCOLOMBIA S.A. 992360165347 130,011,785 130,011,785 

BANCOLOMBIA S.A. 992360368167 - - 

BANCOLOMBIA S.A. 992361157585 256,285,160 309,261,926 

BANCOLOMBIA S.A. 992361706350 155,763,744 156,770,741 

BANCOLOMBIA S.A. 992365521168 - - 

BANCOLOMBIA S.A. 992365521346 - - 

BANCOLOMBIA S.A. 992371041453 1,770,492 710,803 

BANCOLOMBIA S.A. 992380163901 1,746,838 1,919,269 

BANCOLOMBIA S.A. 992383745774 - - 

BANCOLOMBIA S.A. 992384311280 40,256,265 40,256,265 

BANCOLOMBIA S.A. 992384757997 - - 

BANCOLOMBIA S.A. 992387286243 - - 

BANCOLOMBIA S.A. 992395357257 - - 

BANCOLOMBIA S.A. 992398966084 - - 

INFIBOY 100741 - - 

INFIBOY 100743 - - 

INFIBOY 100745 - - 

INFIBOY 100747 - - 

INFIBOY 100748 - - 

BANCOLOMBIA S.A. 25865929682 - - 

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.  155999195001 - - 

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.  15630001354 - - 

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.  15630001362 - 929,690 

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. 315630000042 - - 

BANCO DE BOGOTÁ 585004997 - - 

BANCO DE BOGOTÁ 585005416 - - 

BANCO DE BOGOTÁ 585005424 - - 

BANCO DE BOGOTÁ 58508831 - - 

BANCO DE BOGOTÁ 616678959 - - 

BANCO DE BOGOTÁ 616718748 - - 

BANCOLOMBIA S.A. 92323340268 - - 

BANCOLOMBIA S.A. 92348913940 - - 

BANCOLOMBIA S.A. 92389495358 - - 

BANCOLOMBIA S.A. 92389659576 - - 

BANCOLOMBIA S.A. 25880806605 - - 

BANCOLOMBIA S.A. 92348913028 - - 

BANCOLOMBIA S.A. 25838773101 - - 

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.  415633002180 - - 

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. 415633012161 - - 

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.  415633012178 - - 

BANCO DE BOGOTÁ 585044720 - - 

BANCO DE BOGOTÁ 585044738 - - 

BANCO DE BOGOTÁ 585054174 - - 

BANCOLOMBIA S.A. 92300011162 - - 

BANCOLOMBIA S.A. 92300012177 - - 

NO APLICA 92313972137 - - 

NO APLICA 92315878189 - - 

BANCOLOMBIA S.A. 92333733856 - - 

NO APLICA 92334490663 - - 

BANCOLOMBIA S.A. 92347483267 - - 

BANCOLOMBIA S.A. 92360165347 - - 

BANCOLOMBIA S.A. 92360368167 - - 

BANCOLOMBIA S.A. 92361157585 - - 

BANCOLOMBIA S.A. 92361706350 - - 

BANCOLOMBIA S.A. 92365521168 - - 

BANCOLOMBIA S.A. 92365521346 - - 

BANCOLOMBIA S.A. 92371041453 - - 

BANCOLOMBIA S.A. 92380163901 - - 

BANCOLOMBIA S.A. 92383745774 - - 

BANCOLOMBIA S.A. 92384311280 - - 

BANCOLOMBIA S.A. 92384757997 - - 

BANCOLOMBIA S.A. 92387286243 - - 

BANCOLOMBIA S.A. 92395357257 - - 

BANCOLOMBIA S.A. 92398966084 - - 

 TOTAL  6,207,955,904 6,508,284,882 

         Cuadro No. 18 
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Según el cuadro anterior, se observa que manejan ciento treinta y ocho (138) 
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, donde 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. En la respuesta sugieren que le 
corresponde a la nueva administración continuar con la depuración de estas. Por lo 
cual se confirma lo observado y se configura un hallazgo administrativo 27.   
 

4. ESTADO CONTABLE – ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 
La Contraloría General de Boyacá, como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa sobre los estados contables, es Adversa o negativa, como consecuencia 
de un índice de inconsistencias mayor al 10%, resultante de ponderar el factor que 
se relaciona a continuación: 
 
 

TABLA 3-1 

ESTADOS CONTABLES 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Total inconsistencias $ (millones) 84.479 

Índice de inconsistencias (%) 88.8% 

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 0.0 

                        

Calificación   

Adversa 
o 

negativa 

              

Sin salvedad o limpia <=2%                 

Con salvedad >2%<=10%                 

Adversa o negativa >10%                 

Abstención -                     

           Cuadro No. 19 

 
Verificada y analizado el Estado de Situación Financiera reportado al CHIP, se 
procede efectuando confrontación con los registros existentes en documento 
contable desagregado y la comprobación de los  documentos soportes (fuente) 
existente en el Municipio, se constató que el municipio de Ramiriquí, para la 
elaboración de la información financiera, económica y social,  aplico los principios y 
normas técnicas de la Contabilidad Pública, así mismo para los  registros y 
presentación de los Estados Contables, el Municipio utiliza el Plan General de 

http://www.cgb.gov.co/
mailto:–controlfiscalboyaca@gmail.com
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Contabilidad Pública y la normatividad  establecida por la Contaduría General de la 
Nación. 
 
4.1. ESTADO DE SITUACIÓN FIANCIERA 
 
A continuación se presenta la estructura del Estado de Situación Financiera que se 
tomó como muestra para el desarrollo de la Auditoría, con el cual se pretende 
analizar y  comprobar el estado de los Activos, pasivos y Patrimonio del Municipio 
de Ramiriquí con corte a 31 de diciembre de 2019, para establecer si este estado 
contable, refleja cifras Razonables y si las operaciones y documentos que las 
originaron, cumplieron con principios fundamentales de contabilidad y si aplicaron 
la normatividad de la Contaduría General de la Nación y demás reglamentos que le 
son aplicables.  
 

 
Fuente: Estado de Situación Financiera 2019 municipio de Ramiriquí. 

Cuadro No. 20 

 
Del cuadro anterior se deducen los valores que determinan la ecuación contable, 
quedando así: 
     

CLASE NOMBRE SALDO DEBITO SALDO CREDITO 

1 ACTIVO 95.053.315.384 0 

2 PASIVO 0.00 8.765.900.882 

3 PATRIMONIO 0.00 86.287.414.502 

COD

IGO
NOMBRE

 SALDO FINAL 

CORRIENTE(Pes

os) 

 SALDO FINAL NO 

CORRIENTE(Peso

s) TOTAL %

1 ACTIVOS   10,067,938,661      84,985,376,723 95,053,315,384     

1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO     6,222,955,906                            -   6,222,955,906       7%

1.2 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS     1,540,142,134                  806,583 1,540,948,717       2%

1.3 CUENTAS POR COBRAR     2,304,840,621                            -   2,304,840,621       2%

1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         -        35,937,063,242 35,937,063,242     38%

1.7 
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y 

CULTURALES 
                        -        37,960,230,078 

37,960,230,078     40%

1.9 OTROS ACTIVOS                         -        11,087,276,820 11,087,276,820     12%

2 PASIVOS        828,441,272        7,937,459,610 8,765,900,882       9%

2.3 PRÉSTAMOS POR PAGAR                         -          2,003,860,222 2,003,860,222       23%

2.4 CUENTAS POR PAGAR        736,379,527                            -   736,379,527          8%

2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS          92,061,745        5,519,392,451 5,611,454,196       64%

2.9 OTROS PASIVOS                         -             414,206,937 414,206,937          5%

3 PATRIMONIO                         -        86,287,414,502 86,287,414,502     984%

3.1 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO                         -        86,287,414,502 86,287,414,502     984%

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - MUNICIPIO DE RAMIRIQUI 2019

http://www.cgb.gov.co/
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  SUMAS IGUALES 95.053.315.384 95.053.315.384 

Fuente: Estado de Situación Financiera 2019 del municipio de Ramiriquí y documentos soportes           

Cuadro No.21 
 
HALLAZGO No.28. El Municipio de Ramiriquí para el desarrollo de sus actividades 
administrativas, económicas y financieras cuenta con el software MILLENIUM, el 
cual funciona de forma integrada para las áreas de presupuesto, tesorería y 
contabilidad solamente, y las demás áreas funcionan de forma independiente, lo 
cual se considera como una debilidad de la administración Municipal, pues no 
permiten alertar oportunamente los problemas que en determinado momento 
puedan suscitarse, impidiendo la obtención de mejores resultados administrativos y 
financieros de esta entidad territorial.  

En la respuesta informan que el municipio de Ramiriquí posee dos softwares para 
el manejo de las bases de datos Predios Milenium para impuesto predial y el 
Génesis para el manejo financiero, que tiene instalados en el municipio los módulos 
de Tesorería, Presupuesto, Contabilidad, Almacén, Activos Fijos y para la vigencia 
2020 entra en funcionamiento el módulo de industria y comercio. Sin embargo, en 
el trabajo de campo de auditoría se encontró que no toda la información se 
encuentra que no ha actualizado el soffware de impuesto predial, ya para sacar 
información al respecto, no se puede procesar oportunamente, además no se tiene 
actualizado lo correspondiente a cobros coactivos y persuasivos, lo cual requiere de 
una actualización permanente. Del soffware Génesis se encuentra que, si bien es 
cierto que se maneja de forma integrada en las diferentes dependencias, no se 
puede acceder oportunamente a toda la información financiera, lo cual indica que 
es necesario aplicar los correctivos necesarios para que la información fluya en el 
momento que se requiera, por lo tanto, se constituye un hallazgo administrativo 
No. 28. 

 
HALLAZGO No 29. En el Municipio no hay actas de comité de sostenibilidad u otra 
clase de evidencia que demuestre el haber aplicado un proceso de saneamiento 
contable, por lo cual no se puede constatar la veracidad y razonabilidad de la 
información financiera y contable y que se hayan efectuado el reconocimiento, 
medición, revelación y los demás ajustes respectivos al nuevo marco normativo de 
contabilidad de acuerdo a lo establecido por la Contaduría general de la Nación. 
Notándose un deficiente uso de los mecanismos normativos, la  falta de la de gestión 
administrativa, de compromiso por parte de los responsables y de falta de 
mecanismos de control fiscal interno en el seguimiento y monitoreo a los procesos 
de contabilidad, incumpliendo lo señalado en la Resolución 119 de 2006 Numeral 
2.1.10, mediante la cual adoptó el Modelo Estándar de Procedimiento para la 
Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad Pública; El anexo de la Resolución 193 
de 2016 emanada de la Contaduría General de la Nación en su numeral 3.2.2. “Dada 
la característica recursiva de los sistemas organizacionales y la interrelación 
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necesaria entre los diferentes procesos que desarrollan las entidades, estas 
deberán contar con herramientas tendientes a la mejora continua y de sostenibilidad 
de la información financiera de manera que se genera información con las 
características fundamentales de relevancia y de y representación fiel. Estas 
herramientas pueden ser de diversa índole como creación del Comité Técnico de 
Sostenibilidad financiera”; además de las normas internacionales de contabilidad 
NICP.   

Informan que a la nueva administración se entregó una carpeta que contenía todas 
las actas de las reuniones llevadas a cabo. Sin embargo, durante el trabajo de 
campo se solicitó información al respecto, la cual no fue entregada. Por lo cual se 
confirma lo observado en este punto y se constituye un hallazgo administrativo 
No. 29. 
 
HALLAZGO No 30. La funcionaria nombrada para desempeñar el Control Interno 
contable, no presentó informes como producto de haber practicado arqueos, 
pruebas selectivas y/o auditorías a los estados financieros ni a los registros 
contables de terceros o auxiliares que dan origen a los mismos. Incumpliendo lo 
dispuesto en la Resolución 119 de 27 de abril de 2006 “Los Jefes de Control Interno, 
Auditores o quienes hagan sus veces, de conformidad con lo establecido en la Ley 
87 de 1993, tendrán la responsabilidad de evaluar continuamente la implementación 
del control interno contable necesario para mantener la calidad de la información 
financiera, económica y social del ente público, de tal manera que haga sostenible 
el proceso de saneamiento contable efectuado” y la Resolución No. 357 de 23 de 
julio de 2008. Donde se nota debilidad en la delegación de autoridad, falta de 
manuales de procedimientos y funciones adecuados y su debida aplicación y 
desconocimiento de la misión encomendada; lo cual en determinado momento 
incide en que los estados financieros no sean consistentes o razonables. 

  
Con la respuesta aceptan lo observado pues consideran que la oficina asesora de 
planeación e infraestructura realizó las actividades de control que pudo llevar a cabo 
con las herramientas, recursos y personal disponible, por lo tanto, es evidente que 
no se pudo cumplir a cabalidad con lo dispuesto por la normatividad vigente, por lo 
cual se confirma lo observado en este punto y configura un hallazgo administrativo 
No. 30. 
 
 
 
HALLAZGO No 31. Las Notas anexas a los Estados financieros no tienen en cuenta 
los principios de explicación suficiente e importancia relativa con la situación 
financiera y económica de la entidad, en las cuentas contables que lo requieran, 
pues la información no es de plena utilidad para los interesados. Por lo tanto, se 
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incumple el contenido de los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; situación que no permite conocer detalladamente la situación o el 
motivo por el cual se efectúa un determinado registro contable. Se confirma lo 
observado y se deja como hallazgo administrativo No. 31. 

 
4.2. CLASE 1, ACTIVO 
 
4.2.1. Grupo 11, EFECTIVO 
 
HALLAZGO No 32. El Balance General del Municipio de Ramiriquí, con corte a 31 
de diciembre de 2019 en el GRUPO EFECTIVO refleja un saldo de $6.222.955.906, 
equivalente al 62% del total del activo corriente, representado en bancos y 
corporaciones. Verificando en la oficina de tesorería, en libro de caja, 
consignaciones, movimientos de los libros de bancos y los saldos que aparecen en 
las conciliaciones y en los extractos bancarios, así mismo, se aplicaron pruebas 
aritméticas a fin de comprobar estos saldos, los cuales se compararon con los libros 
auxiliares y con el Estado de Tesorería, para cotejarlos con los registros del Balance 
General. Encontrando  
 
que las cifras reportadas el Grupo EFECTIVO del balance son coherentes y 
razonables y se encuentran debidamente soportadas con los documentos que 
dieron origen a cada registro, según se evidencia en el siguiente cuadro: 

 
 

CODIGO 

  

NOMBRE 

  

ESTADO DE 
SITUACION 

FINANCIERA  

  

TESORERIA SUBE
STIM

ACIÓ
N 

  

SOBRE
STIMACI

ON 

  

VERIFICACIO

N 

1.1 EFECTIVO 6.222.955.906 6.222.955.906     

1.1.10 

 DEPOSITO EN 
INSTITUCIONES 

FINANCIERAS 6.207.955.906 620.7955.906     

111005 CUENTAS CORRIENTES 1652370449 1652370449   

111006 CUENTAS DE AHORROS 4.555.585.457 4.555.585.457   

1133 
EQUIVALENTE AL 
EFECTIVO 15.000.000 15.000.000   

113301 
CERTIFICADO DE 
DEPOSITO A TERMINO 15.000.000 15.000.000   

                  Fuente: estado de situación financiera municipio de Ramiriquí y libros de bancos 2019. 
                  Cuadro No. 22 

 
En esto se observa que al revisar las conciliaciones bancarias que reposan en el 
Municipio, se encuentra unas denominadas partidas conciliatorias de años 
anteriores, de las cuales no se tiene explicación alguna del motivo de su existencia, 
como se puede ver en las siguientes cuentas bancarias: 
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Fuente: extractos, conciliaciones bancarias municipio de Ramiriquí 2019. 
 Cuadro No. 23 

 
Como se observa en el cuadro anterior existen cuentas bancarias con saldos por 
conciliar desde el año 2014, sin que exista explicación de lo sucedido, pues en las 
notas a los estados financieros dicen al respecto del efectivo en el numeral “3. 
PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES 3.1 Efectivo equivalente a efectivo, 
mencionan que el efectivo comprende los recursos de liquidez inmediata  que se 
registran en caja, cuentas corrientes y cuentas de ahorro, los equivalentes al 
efectivo representan inversiones recuperables en un periodo máximo de tres meses, 
que son fácilmente convertibles en efectivo, que se mantienen para cumplir con los 
compromisos de pago a corto plazo más que para propósitos de inversión y que 
están sujetas a un riesgo poco significativo de cambio en su valor.”  
 
Por lo tanto, no existe explicación del motivo por el cual permanecen esas partidas 
conciliatorias, las cuales no permiten determinar con certeza el valor real del efectivo 

NOTAS DEBITONOTAS CREDITO
3940 COLOMBIA 19,638,540     16,197,381      414,477        3,855,636    

404 AGRARIO. (Fondo de seguridad) 62,439          2,850,000    23 /07/ 2014

971 POPULAR (sobretasa  gasol ina) 2,105,666     215,348       
AÑOS 2013, 

2015, 2019

4997
DE BOGOTA (SGP, Cuenta maestra-

Educación) 6,068,063     
2018

89 de BOGOTA Ecursos  propios) 50,188          2017

9709 COLOMBIA      67,276,070 106,241,103    53,525,029   14,559,996  2014, 2015, 

1390 AGRARIO (Recursos  propios)    175,290,554 177,575,139    2,284,585     2017, 2018

2180 AGRARIO (sobreta. Bomberi l )      18,979,470 18,895,641      83,829         2.017 Y 2.019

8200 AGRARIO (industria  y comercio) 759,000       marzo 2019

6350 COLOMBIA 1,006,997     2018

3901 COLOMBIA        1,057,117 1,919,279        862,151       31-12-2018

1453 COLOMBIA (Adulto mayor)        1,770,492 
702,803           1,059,689     1,059,689    

tras lados  

bancarios   

año 2018

6605 COLOMBIA (Regal ías )    475,602,877 478,051,877    2,449,000     2017

7585 COLOMBIA 52,976,766   

4856 COLOMBIA      17,944,534 21,181,234      3,379,576     142,877       2018

9027 COLOMBIA       (1,854,322) 62,459             461,639        2,378,420    2018

7627
COLOMBIA (Imp. Transp 

gaseoducto) 260,067,115    181,853        2018

3028 COLOMBIA (Regal ías )           381,758 
1,011,758        

 630,000 -

cheque en 

trans i to 2017

8189 AGRARIO (imp. Predia l )      36,009,956 34,093,216      2,003,867    2018 y 2019

TOTAL 126,025,967 28,770,813  

PARTIDAS 

CONCILIATORIAS
SALDO 

EXTRACTO

SALDO 

LIBROS
BANCO

CUENT

A 

BANCA

FECHA/AÑOS
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del municipio de Ramiriquí a fecha 31 de diciembre de 2019, las cuales se 
convierten en un factor de variación, máximo cuando son valores de muchos años 
atrás, lo cual permite determinar incertidumbres en el efectivo y activo por valor 
de $126.025.967 en NOTAS DEBITO y de $28.770.813 en NOTAS CREDITO, 
según se observa en el siguiente cuadro: 
  

CODIGO 

  

NOMBRE 

  

ESTADO DE 
SITUACION 

FINANCIERA  

TESORERIA 
INCERTIDUMBRE 

VERIFICACIO
N 

NOTAS 
DEBITO 

NOTAS 
CREDITO 

1.1 EFECTIVO 6.222.955.906 6.222.955.906 126.025.967 28.770.813 

1.1.10 
 DEPOSITO EN INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 6.207.955.906 620.7955.906 

  

111005 CUENTAS CORRIENTES 1652370449 1652370449   

111006 CUENTAS DE AHORROS 4.555.585.457 4.555.585.457   

1133 EQUIVALENTE AL EFECTIVO 15.000.000 15.000.000   

113301 
CERTIFICADO DE DEPOSITO A 
TERMINO 15.000.000 15.000.000 

  

    Fuente: estado de situación financiera municipio de Ramiriquí, extractos y conciliaciones bancarias. 
    Cuadro No. 24 
 
Del código 113301, se encuentra el CDT No. 0748544 a fecha de constitución 31 
de julio de 2012 y vencimiento el 30 de enero de 2013, por valor de $15.000.000, 
con tasa de interés efectiva anual de 4.050%; del cual según constancia del Banco 
Agrario a fecha 25 de febrero de 2020, se tienen intereses a 02 de febrero de 2020 
por valor de $319.845. 
 
Es así que el grupo 11, EFECTIVO, presenta: INCERTIDUMBRE de $126.025.967 
por notas débito y de $28.770.813 de notas débito.  
 
Con la respuesta menciona que se acepta lo observado frente a las partidas 
conciliatorias de elevada antigüedad del grupo de Efectivo, para lo cual se sugiere 
recomendar someter a estudio por parte del comité de sostenibilidad financiera. Con 
lo cual se demuestra que se está afectando negativamente los recursos del 
Municipio, pues al no definir las partidas conciliatorias y no efectuar las 
correspondientes aclaraciones se procederá calculando el presunto detrimento 
fiscal. por lo tanto, se confirma lo observado y configura un hallazgo administrativo 
No. 32.  
 

4.2.2. Grupo 12, INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 
 
 
HALLAZGO No. 33. $1.540.142.134 en activo corriente y $806.583 en activo no 
corriente = $1.540.948.717, representada un 2% del total del activo.  
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CODIG

O 

NOMBRE DE LA 

CUENTA 

ESTADO 
DE 

SITUACION 
FINANCIER

A 

DOCUMENTOS 

SOPORTES 

INCERTIDUMB
RE 

1.2. 

INVERSIONES E 

INSTRUMENTOS 
DERIVADOS  

1.540.948.717  

 

1224 
INVERSIONES DE 

LIQUIDEZ AL COSTO 
1.540.948.717  

 

122413 ACCIONES ORDINARIAS  806.583 -0- 806.583 

122416 
FONDOS DE INVERSIÓN 
COLECTIVA 

1.540.142.134 1.540.142.134 
 

                              Fuente: Estado de situación financiera 2019 y documentos soportes municipio de Ramiriquí. 
                              Cuadro No. 25 

 

Del grupo INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS, la subcuenta 122413 
ACCIONES ORDINARIAS por valor de $806.583 en el Municipio no se encontró 
documento que soporte la participación accionaria y la subcuenta 122416 
corresponde a Las INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL 
COSTO, por valor de $1.540.142.134 tienen fecha de apertura del 01 de diciembre 
de 2019 en la FIDUCIARIA BOGOTA por valor de $1.534.618420 y a 31 de 
diciembre de 2019 $1.540.142.134. 
 
Es así que el grupo 12, INVERSIONES, presenta: INCERTIDUMBRE por valor de 
$806.583.  

Como respuesta anexan un título accionario de la Empresa de Energía de Boyacá 
por valor de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTAS CUARENTA 
Y CUATRO ACCIONES con capital autorizado de $500.000.000.000. sin explicación 
alguna que permita dilucidar las inversiones reales. Por lo cual se confirma lo 
observado en este punto y se configura un hallazgo administrativo No. 33. 
 
4.2.3.  Grupo 13, CUENTAS POR COBRAR  
 
HALLAZGO No. 34. Del Grupo 13, RENTAS POR COBRAR, $2.304.840.621, 
representa el 2% del total activo, Cuenta 130507 Impuesto predial unificado, valor 
$1.021.225.038, representada en el 44% de cuentas por cobrar y el 10% del total 
activo. 1318 prestación de servicios públicos $44.941.219, Transferencias por 
cobrar $1.108.532.246. La muestra será del 60%. 

 
Para verificar los registros de Rentas por cobrar del Estado de Situación Financiara, 
se solicitó a la oficina de Tesorería un listado de deudores de impuesto a fecha 31 
de diciembre de 2019, el cual no fue presentado; de lo cual se muestra el siguiente 
cuadro: 
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CODIGO 
NOMBRE DE LA 

CUENTA 

 ESTADO DE 
SITUACION 

FINANCIERA  

TESORERIA 
SUBESTIMACIO

N 

SOBREESTIMACIO

N 

      
VERIFICACIO

N  
    

1.3. RENTAS POR COBRAR 2.304.840.621    

1305 
IMPUESTOS 
RETENCIÓN EN LA 

FUENTE Y … 

1.021.225.038 3.971.555.738   

130507 Impuesto predial  1.021.225.038 3.971.555.738  2.950.330.700 

1318 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PÚBLICOS 

44941219 44941219   

1384 
OTRAS CUENTAS POR 
COBRAR 

 130.142.117   

138490 
OTRAS CUENTAS POR 

COBRAR 
 102.879.917   

13849007 

CUENTAS GIRADAS 

PENDIENTES DE 
CLASIFICAR 

 26.968.907  26.968.907 

Fuente: Estado de Situación Financiera 2019 del municipio de Ramiriquí y documentos soportes. 
Cuadro No. 26 

 

Por lo tanto, se encuentra Sobrestimación de $2.950.330.700 en la subcuenta 
130507 Impuesto predial. 
 
Además, se encontró en el balance desagregado que de la subcuenta 13849007 
CUENTAS GIRADAS PENDIENTES DE CLASIFICAR con un valor de $26.968.907, 
corresponde a una cuenta por cobrar a nombre de CARLOS JULIO VENEGAS 
BUITRAGO, de la cual no se encontró documento que soporte la mencionada 
cuenta. Por lo tanto, se determina   Sobrestimación de $26.968.907. 
 
Muestran una clasificación de cuentas por cobrar que no permiten identificar los 
valores observados y de los valores que aparecen a nombre del señor Carlos Julio 
Venegas Buitrago, son valores que no fue posible clasificar en su momento porque 
era necesario hacerles un seguimiento para determinar cuál era el beneficiario. Por 
lo tanto, se confirma lo observado configurando un hallazgo administrativo 34. 
 
4.2.4. Grupo 16, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
 
HALLAZGO No. 35. Grupo 16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO, por valor de 
$35.937.063.242, que corresponde al 38% del total del activo, de la cual se toma la 
cuenta 1605 Terrenos, por valor de $12.411.381.583, que corresponde al 35% del 
total de Propiedad, planta y equipo; la muestra será el 100%. La cuenta 1615 
Construcciones en Curso, por valor de $ 1.408.695.358 equivalente al 4% del total 
de Propiedad planta y equipo, la muestra será el 100%. La cuenta 1640 
Edificaciones, por valor de $ 12.573.543.320 equivalente al 35% del total de 
Propiedad planta y equipo, la muestra será el 100%. Cuenta 1645 Plantas, Ductos 
y túneles, valor $ 2.470.495.619, representa el 7% del total Propiedad planta y 
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equipo, la muestra se toma del 100%. Cuenta 1650 Redes Líneas y Cables, valor 
de $ 6462471419 representa el 18% del total Propiedad planta y equipo, la muestra 
será del 100%. Cuenta 1655 Maquinaria y Equipo, valor de $ 808860640 representa 
el 12% del total Propiedad planta y equipo, la muestra será del 100%. Cuenta 1665 
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina, valor de $ 18.858.400 representa 0% del 
total Propiedad planta y equipo, la muestra será del 100%. Cuenta 1670 Equipo de 
Comunicación y Computación, valor de $ 57882590 representa el 0% del total 
Propiedad planta y equipo, la muestra será del 100%. La Depreciación Acumulada, 
codificada con 1685 por valor de $ -1.236.885.187. 
 
Del grupo Propiedad, planta y equipo se tomaron todas las cuentas que lo 
conforman, según se observa en el siguiente cuadro: 
 
                                                                   

Fuente: Estado de Situación Financiera 2019 del municipio de Ramiriquí y documentos soportes. 
            Cuadro No. 27 
  

 
Al solicitar de los documentos soportes de las cuentas que conforman el grupo 
Propiedad Planta y Equipo, se encontró que hay algunos saldos que figuran en estas 
y corresponden a valores arrastrados del estado financiero del año anterior; para el 
año 2019 se incrementó su valor en las siguientes subcuentas: La 1605 Terrenos, 
Construcciones en curso, Edificaciones, Redes líneas y cables; sin encontrar 
documento que justifique los incrementos para esta vigencia que se registran en el 
Estado de Situación Financiera 2019.  
 
Igualmente, respecto de las subcuentas 1605 TERRENOS, 1615 
CONSTRUCCIONES EN CURSO y 1640 EDIFICACIONES, 1645 PLANTAS, 
DUCTOS Y TÚNELES, 1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES. Se tiene en el Municipio 

CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA 
ESTADO DE 
SITUACION 

FINANCIERA 

VERIFICACIÓN 
DOCUMENTOS 

SOBRESTIM
ACION 

INCERTIDUMBR 

16 
PROPIEDADES, PLANTA Y 
EQUIPO 

38.699.328.627     

1605 TERRENOS 12.411.381.583     

160503 
TERRENOS CON 
DESTINACIÓN AMBIENTAL 

1.533.380.198    

1615 
CONSTRUCCIONES EN 
CURSO 

1.408.695.358     

1640 EDIFICACIONES 12.573.543.320     

1645 
PLANTAS, DUCTOS Y 
TÚNELES 

2.470.495.619     

1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES 6.462.471.419     

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 808.860.640    808.860.640 

1665 
MUEBLES, ENSERES Y 
EQUIPOS DE OFICINA 

18.858.400    18.858.400 

1670 
EQUIPOS DE 
COMUNICACIÓN Y 
COMPUTACIÓN 

57.882.590    57.882.590 

1675 
EQUIPO DE TRANSPORTE, 
TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 

961.759.500    961.759.500 

http://www.cgb.gov.co/
mailto:–controlfiscalboyaca@gmail.com


 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE 

BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

RVF-07 Página 66 de 85 

Versión 0  

PROCESO AUDITOR 

 

“Control fiscal con participación social”  

www.cgb.gov.co –controlfiscalboyaca@gmail.com 
Calle 19 No. 9 -35 Piso 5º. Teléfono: 7422012 – Fax 7422011 

 

un listado de propiedades que ascienden a un número de ciento treinta y tres (133) 
títulos, sin registro de valor alguno para cada una de estas propiedades; en los 
cuales se encuentra que están incluidos bienes de beneficio y uso público, como es 
el caso de once (11) vías públicas. Además, presentaron el avaluó de ciento trece 
(113) bienes inmuebles que totalizan un valor de $66.074.487.877, estos no se 
encuentran especificados de acuerdo a la clasificación contable en cumplimiento del 
Plan General de Contabilidad Pública de la Contaduría General de la Nación.  
 
Procediendo con la verificación de la cuenta Propiedad Planta y Equipo, tomando 
como fundamento las Políticas Contables que posee el municipio de Ramiriquí, en 
las cuales para el Grupo 16 Propiedad planta y equipo describe: Numero “11.1 C) 
Reconocimiento. Los terrenos sobre los que se construyan las propiedades, planta 
y equipo se reconocerán por separado.” Aspecto al cual no se le ha dado aplicación, 
pues no hay documento alguno que demuestre el haber efectuado los cálculos 
correspondientes en cumplimientos de estas políticas del Municipio. Igualmente, en 
el “11.2 Medición Inicial Las propiedades, planta y equipo se medirán por el costo, 
el cual comprende: a. El precio de adquisición. En este numeral mencionan otros 
aspectos poco relacionados con las propiedades del Municipio. Sin embargo, según 
mencionan esta Resolución 533 de 2015 de la contaduría General de la Nación en 
su Artículo 4, se menciona que “Las entidades determinaran los saldos iniciales de 
los activos, pasivos, patrimonio y cuentas de orden, de acuerdo con los criterios del 
nuevo marco normativo”. Se encuentra que 
 
Es así que, el municipio de Ramiriquí efectuó el proceso de aplicación de los avalúos 
a los bienes de su propiedad en el año de 2018, el cual se debió tener en cuenta 
para la presentación de los Estados de Situación financiera de las vigencias 2018 y 
2019, en cumplimiento de los criterios de reconocimiento, medición, revelación y 
presentación, que menciona la parte considerativa de la Resolución 533 de 2105 
que se mencionan en su parte considerativa. 
 
De lo mencionado anteriormente se determina la falta de gestión administrativa y de 
medidas de control en la presentación de los Estados financieros teniendo en cuenta 
las modificaciones exigidas en la normatividad de las NICSP y de la Contaduría 
General de la Nación. 
 
Por lo anteriormente expuesto, y debido a que las propiedades mencionadas en el 
avaluó del Municipio, no están clasificadas contablemente, además no hay 
documentos que soporte la totalidad de los saldos que aparecen en el Estado de 
Situación Financiera;  se toma el valor global del grupo, es así que en el Estado 
Financiero 2019, del grupo 16 Propiedad Planta y equipo se tienen un saldo de 
$36.859.967.497 y un valor de los avalúos que asciende a la suma de 
$66.074.487.877, de donde se deduce una diferencia de $29.214.520.380 del cual 
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no se tiene registro en el Estado de Situación Financiera vigencia 2019. Es así que 
los saldos del grupo 16 Propiedad Planta y equipo presentan SUBESTIMACIÓN, 
de $29.214.520.380 
 
Igualmente, debido a que no hay documentos que soporte los saldos que aparecen 
en el Estado de Situación Financiera, se considera incertidumbre en las siguientes 
subcuentas: 
 
- MAQUINARIA Y EQUIPO incertidumbre de $808.860.640. 

 
-  MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA incertidumbre de 

$18.858.400. 
 

- EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN incertidumbre de 
$57.882.590. 
 

- EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN incertidumbre de 

$961.759.500. 
 
Contestan que se midió las partidas en forma individual, Al costo menos 
depreciaciones y perdidas por deterioro de valor todos los bienes muebles y al costo 
de reposición o al costo de reposición a nuevo depreciado determinados a través 
de un avalúo técnico, todos los bienes inmuebles. Y que los avalúos ascienden a 
una suma de $66.074.000.000, este valor corresponde en parte a la propiedad 
planta y equipo, como también a los bienes de uso público del municipio de 
Ramiriquí a 01 de enero de 2018. De esto no se encuentra desagregación de cada 
grupo al cual pertenecen los avalúos, pues no documentos que lo demuestren. Por 
lo tanto, se confirma lo observado en este punto y se configura un hallazgo 
administrativo No. 35. 
 
4.2.6. Cuenta 1685 Depreciación acumulada 
 
HALLAZGO No. 36. Al parecer la depreciación se efectúa en forma global sobre 
valores estimados y en el Municipio no hay documentos que demuestren los valores 
a los cuales se les aplicó el proceso de depreciación, a sabiendas que estos 
dependen de los valores registrados en el grupo de  Propiedad planta y equipo, 
notándose la falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo demostrando que 
existen debilidades de control fiscal interno y de control interno contable en el 
Municipio, impidiendo conocer el valor real de los saldos del Estado de Situación 
Financiera de la vigencia fiscal 2019; lo que contraviene lo establecido en la circular 
externa número 011 del 15 de noviembre de 1996 de la Contaduría General de la 
Nación, por consiguiente por no presentaron los documentos que indicara el 
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procedimiento llevado a cabo para determinar el valor que figura en el Balance 
equivalente a $673.950.524.684,  por lo tanto este valor se considera como una 
INCERTIDUMBRE.  
 

Mencionan el procedimiento utilizado para la depreciación, las vidas útiles para cada 
tipo de activo, mas no se menciona cada una delas cuentas objeto de depreciación 
con su respectivo porcentaje aplicado hasta demostrar el valor total resultante por 
concepto de esta depreciación. Por lo tanto, no se acepta lo contestado y se 
configura un hallazgo administrativo No. 36. 
 
4.2.7.  Grupo 17, BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO HISTORICOS Y 
CULTURALES 
 
HALLAZGO No. 37. Grupo 17, BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 
HISTORICOS Y CULTURALES, por valor de $37.960.230.078, que corresponde al 
40% del total del activo, encontrando el siguiente resultado: 
   
 
     
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
                     Fuente: Estado de Situación Financiera 2019 y documentos soportes del municipio de Ramiriquí.  
                     Cuadro No. 28 

 
Para los valores registrados en el Estado de Situación financiera 2019 el Municipio 
no cuenta con documentos que sirvan de argumento de las cifras registradas en 
este Estado financiero.  
 
Igualmente, en el Municipio no hay documento que demuestre el procedimiento 
aplicado ni los cálculos de la depreciación aplicada.  
 
Por lo cual, del valor registrado en el Estado de Situación Financiera, del grupo 
BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO, se determina una INCERTIDUMBRE 
de $37.960.230.078, por lo tanto, se confirma lo observado en este punto y se 
configura un hallazgo administrativo No. 37 
 
4.2.8. Grupo 19 OTROS ACTIVOS 
 

CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA 
SALDO ESTADO DE 

SITUACION 
FINANCIERA 

VERIFICACION 
DOCUMENTOS  

INCERTIDUMBRE 

17 
BIENES DE BENEFICIO Y USO 
PÚBLICO  

37.960.230.078  37.960.230.078 

1705 
BIENES DE BENEFICIO Y USO 
PÚBLICO EN CONSTRUCCION 

47.256.101  47.256.101 

1710 
BIENES DE BENEFICIO Y USO 
PÚBLICO EN SERVICIO  

38.586.924.502  38.586.924.502 

1785 DEPRECION ACUMULADA (673.950.525)  (673.950.525) 
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HALLAZGO No. 38. Grupo 19 OTROS ACTIVOS, por valor de $11.087.276.820, 
representa el 12% del total del activo.  
 
 

CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA 

SALDO ESTADO 

DE SITUACION 
FINANCIERA 

DOCUMENOS 
SOPORTES 

INCERTIDUMBRE 

19 OTROS ACTIVOS  11.087.276.818  11.087.276.818 

1904 
PLAN DE ACTIVOS PARA 
BRNEFICIOS DESEEPLEO 8.166.851.974  

 
8.166.851.974 

1906 

AVANCES Y ANTICIPOS 

ENTREGADOS 531.170.267  

 

531.170.267 

1908 
RECURSOS ENTREGADOS 
EN ADMINISTRACION 655.000.447  

 
655.000.447 

1926 
DERECHOS EN 
FIDEICOMISO 1.734.254.131  

1.734.254.131 

192603 Fiduciaria mercantil 1.734.254.131 1.734.254.131  

                    Fuente: Estado de Situación Financiera 2019 y documentos soportes del municipio de Ramiriquí.  
                    Cuadro No. 29 

   
Revisando el grupo de Otros Activos se constató que del rubro 1926 por valor de 
$1.734.254.131 denominado DERECHO EN FIDEICOMISO, la Fiducia Mercantil 
corresponde a los recursos depositados en el Plan departamental de Aguas. De los 
demás rubros se constató que en la secretaria de hacienda existen algunos 
documentos al parecer relacionados con este grupo, sin embargo, no se pudo 
comprobar a que cuenta pertenecen, debido a que están indebidamente 
clasificados, ya que existen algunos por ejemplo los recursos en el IDEBOY, que 
por su característica deben formar parte del efectivo del Municipio.  
 
Por lo tanto, el valor registrado en el Estado de Situación Financiera del grupo 19 
OTROS ACTIVOS, se determina una INCERTIDUMBRE de $11.087.276.818. 

 
Pese a que los avalúos ascienden a una suma de $66.074.000.000, este valor 
corresponde en parte a la propiedad planta y equipo como también a los bienes de 
uso público del municipio de Ramiriquí a 01 de enero de 2018. Y anexan una 
relación de bienes de uso público en construcción y bienes de uso público en 
servicio. Igualmente presentan una relación de otros activos conformados por el 
plan de activos para beneficios posempleo, de derechos en fideicomiso. A esto se 
observa que mencionan unos conceptos con valores, de los cuales no anexan los 
documentos fuente que dieron origen a lo mencionado, por lo tanto, se confirma lo 
observado en este punto y se configura un hallazgo administrativo No. 38 
 
 
4.3. CLASE 2, PASIVO 
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Para revisar la muestra de la clase Pasivo, se procede confrontando el valor 
registrado en el Balance con los documentos soportes, es así que el grupo valor 
$8.765.900.882, representa el 9% de activo del Municipio. Y para la realización de 
la Auditoria se tomará como muestra la siguiente conformación: 
 
4.3.1. Grupo 23 Prestamos por pagar 
 
HALLAZGO No. 39. Grupo 23 Prestamos por pagar, por valor de $2.003.860.222 
que corresponde a un 23% del total del pasivo, representada en la cuenta 2314 
Financiamiento interno de largo plazo, 231401 Prestamos Banca comercial 
$2.003.860.222;  
 

Corresponde a créditos que tiene el Municipio con los saldos a fecha 31 de 
diciembre de 2019, según se puede ver en el siguiente cuadro:  
 

 
Fuente: Estado de Situación Financiera 2019 y documentos soportes del municipio de Ramiriquí.  
Cuadro No.30 

 
Según se observa en el cuadro anterior el saldo por cancelar es de $2.003.860.222, 
encontrando coherencia en los registros del Estado financiero y los documentos 
soportes. 

 
4.3.2. Grupo 24 Cuentas por Pagar, por valor de $736.379526 que corresponde al 
8% del total pasivo, representada en la cuenta 2401 Adquisición de bienes y 
servicios nacionales $304.278.338. 2407 recursos a favor de terceros $163.200.076 
y otros.  
 
Lo cual se puede ver en el siguiente cuadro:  
 

ENTIDAD FINANCIERA No.CREDITO
FECHA DE 

DESEMBOLSO

DEUDA 

INICIAL 2019

DESEMBOLSOS 

2019

AMORTIZACIONES 

2019

SALDO DEUDA  A 

31/12/2019

BANCO DE BOGOTA 455549736 2018/11/23 388,500,000    0 0 388,500,000         

BANCO DE COLOMBIA 9230080705 2019/03/22 -                     1,361,925,007     -                            1,361,925,007      

BANCO AGRARIO DE

COLOMBIA
725015630254536 2013/05/22

102,835,113    -                        44,072,160             58,762,953          

BANCO AGRARIO DE

COLOMBIA
725015630254526 2013/05/22

332,087,741    137,415,480           194,672,261         

TOTAL     823,422,854      1,361,925,007            181,487,640       2,003,860,221 

CODIGO CUENTA SALDO BALACE 
VALOR 

VERIFICACION 
DOCUMENTOS 

SOBRES 
TIMACION 

SUB 
ESTIMACION 

INCERTIDUMBRE 

24 CUENTAS POR PAGAR 736.379.526       

2401 ACREEDORES 736.379.526      

2407 
SALDO A FAVOR DE 
BENEFIARIOS 

163.200.076      
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Fuente: Estado de Situación Financiera 2019 y documentos soportes del municipio de Ramiriquí. 
Cuadro No. 31 

 
4.3.3. Grupo 25 Beneficio a los Empleados 
 
Grupo 25 Beneficio a los Empleados, por valor de $5.611.454.196, con el 6% de 
participación en el pasivo del Municipio, representado en salarios y prestaciones 
sociales. Para la verificación de este grupo, se procedió a revisar el estado de 
situación financiera desagregado y los documentos existentes en el Municipio, se 
determinó que este grupo corresponde a las deudas a empleados por prestaciones 
sociales; encontrando coherencia en el valor de esta cuenta. 
 
4.3.4. Grupo 29 Otros Pasivos, 
 
Grupo 29 Otros Pasivos, por valor de $414.206.937, con el 5% de participación 
respecto del pasivo. Con la cuenta 2901 Avances y Anticipos Recibidos, en la cual 
se destaca la subcuenta 290201 denominada En Administración, en el Estado de 
Situación Financiera se registra un valor de $232.247.871, del cual en el Municipio 
no existen documentos que soporten este valor. Por lo tanto, el valor de 
$232.247.871 
  
Por lo tanto, el valor registrado en el Estado de Situación Financiera de la subcuenta 
290201, se determina una INCERTIDUMBRE de $232.247.871. 
 
Presentan una relación de convenios con valores, los cuales no fue posible verificar 
en el trabajo de campo, ni enviaron constancia de los pagos efectuados y los que 
aún se adeudan, por lo cual se encuentra que no hay documentos que soporten lo 
enunciado en la contestación, la incertidumbre correspondiente al pasivo asciende 
a la suma de $292,501,718 procediendo a configurar un hallazgo administrativo 
No. 39. 
 
4.4. CLASE 3, PATRIMONIO 

 

CODIGO NOMBRE BALANCE VERIFICACION INCERTIDUMBRE 

3 PATRIMONIO 79.581.967.764 -   

31 
PATRIMONIO ENTIDADES DE 
GOBIERNO 79.581.967.764 -   

3105 CAPITAL FISCAL 50.772.136.209 - 50.772.136.209 

3110 
RESULTADOS DEL 
EJERCICIO 28.421.941.333    

                    Fuente: Estado de Situación Financiera 2019 y documentos soportes del municipio de Ramiriquí.  
    Cuadro No. 32 

249032 
CHEQUES NO COBRADOS POR 
RECLAMAR 

60.253.847    60.253.847 

TOTAL INCERTIDUMBRE      
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HALLAZGO No. 40. Al revisar los documentos presentados se constató que el 
resultado del ejercicio se toma del estado financiero, Estado de Actividad 
Económica y Social correspondiente a la vigencia 2018 y el valor de 
$50.772.136.209 correspondiente al rubro 3105 CAPITAL FISCAL, es un saldo 
arrastrado del Estado Financiero 2018 el cual no tienen soporte documental; por lo 
tanto, se determina INCERTIDUMBRE de $50.772.136.209.   
 
Lo que indican que el municipio de Ramiriquí Boyacá en la vigencia 2018, realizó 
las diferentes gestiones administrativas en aras de aplicar el nuevo marco normativo 
contable para entidades de gobierno contenido en el régimen de Contabilidad 
Pública emitido por la Contaduría General de la Nación, donde se conformó el 
comité técnico de sostenibilidad financiera y en forma constante se estuvo 
depurando las diferentes cifras. En lo cual se observa que con la aplicación del 
nuevo marco normativo conformó y la creación del comité técnico de sostenibilidad 
financiera, no es razón suficiente para efectuar el saneamiento contable en la clase 
patrimonio, pues se requiere que las demás cuentas contables hayan sido objeto de 
los ajustes requeridos para el saneamiento contable, es más en la visita de esta 
Auditoría no se encontró constancia de creación de comité técnico de sostenibilidad 
financiera. Por lo tanto, se confirma lo observado y se configura un hallazgo 
administrativo No. 40.   
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4.5. CONTROL INTERNO CONTABLE 

HALLAZGO No. 41. De acuerdo a la encuesta de control interno contable aplicada 
al municipio de se obtiene un resultado criterio satisfactorio, inadecuado y deficiente; 
mostrando una mayoría de satisfactorio en el funcionamiento de un control interno 
contable, igualmente esta se complementó con la encuesta diligenciada en el CHIP. 
Encontrando que el diligenciamiento de las encuestas no muestra la realidad de la 
situación financiera y contable del Municipio, pues en la revisión del Estado de 
situación financiera y de sus documentos soportes se hallaron inconsistencias e 
incumplimiento en aspectos como los que se describen a continuación:   
 
Teniendo en cuenta que la evaluación del control interno contable en el Municipio le 
corresponde al Jefe de la Oficina de Control Interno, o quien haga sus veces, quien 
debe realizarla con criterio de independencia y objetividad, se procede a revisar los 
procesos de contabilidad desarrollados durante la vigencia 2019 y sus revisiones 
aplicadas entre estas la encuentra de control interno contable diligenciada por el 
responsable del área encontrando que el municipio de Ramiriquí, ha definido 
algunas políticas del proceso contable, mas no hay documento que demuestre el 
haberse socializado a todos los responsables de suministrar información y de 
efectuar los registros de las operaciones financieras y de manejo de recursos en la 
Entidad, pues no se encontró algún acta de comité de sostenibilidad financiera, lo 
cual indica que los responsables del manejo contable ni los demás funcionarios 
encargados del manejo financiero del Municipio, hayan procedido de conformidad 
en procesos de relaciones, indexaciones y demás ajustes tendientes a presentar 
una contabilidad acorde con las normas internacionales en concordancia con los 
lineamientos de la Contaduría General de la Nación; por lo cual y por el resultado 
del Estado de Situación Financiara 2019, se visualiza que no se da aplicación a las 
políticas existentes ni las existentes se ajustan plenamente a las circunstancias del 
Municipio, según se puede observar en las conciliaciones bancarias, donde se 
tienen saldos por definir desde años anteriores, de las cuales no se tiene explicación 
alguna del motivo de su existencia, como se puede ver en las cuentas bancarias 
que se mencionan en el efectivo del Estado de Situación Financiera (lo cual se 
encuentra explicado detalladamente en la cuenta efectivo analizada en este 
informe), igualmente no se encontró observación del responsable de control interno 
al respecto. 
 
Faltan de políticas para efectos de las operaciones, hechos y transacciones 
realizados en cada una de las dependencias del Municipio. No se realizan controles 
físicos de los bienes, derechos y obligaciones de forma periódica ni se confronta 
con los registros contables (ejemplo: Propiedad planta y equipo, Bienes de beneficio 
y uso público y pasivos, entre otros), con el fin de efectuar los ajustes pertinentes.  
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Respecto de los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales que han 
sido objeto de identificación. no Se utiliza un sistema de indicadores para analizar e 
interpretar la realidad financiera, económica, social y ambiental de la entidad; no se 
realizan autoevaluaciones periódicas para determinar la efectividad de los controles 

implementados en cada una de las actividades del proceso contable; NO hay ni 
funciona una instancia asesora que permita gestionar los riesgos de índole contable; 
No se han establecido claramente niveles de autoridad y responsabilidad para la 
ejecución de las diferentes actividades del proceso contable; Los bienes, derechos 
y obligaciones no se encuentran debidamente individualizados en la contabilidad, 
bien sea por el área contable o en bases de datos administradas por otras 
dependencias; Los costos históricos registrados en la contabilidad no son 
actualizados permanentemente de conformidad con lo dispuesto en el Régimen de 
Contabilidad Pública; No existe una política para llevar a cabo en forma adecuada 
el cierre integral de la información producida en todas las áreas o dependencias que 
generan hechos financieros, económicos, sociales y ambientales; Los soportes 
documentales de los registros contables no se encuentran debidamente 
organizados y archivados de conformidad con las normas que regulan la materia.   
El Municipio no presentó a esta Auditoría, los manuales de políticas, procedimientos 
y demás prácticas contables. No se ha implementado ni se ejecuta una política de 
depuración contable permanente y de sostenibilidad de la calidad de la información. 
El Municipio no tiene actualizado el valor histórico ni se ha registrado en el Estado 
de situación financiera el valor de la valorización de los bienes de su propiedad. No 
se ha implementado una política o mecanismo de capacitación permanente a los 
funcionarios involucrados en el proceso contable. Además, se encontró que no 
existe constancias de haber efectuado auditorías a los procesos contables y/o 
estados financieros del Municipio, en aras de generar información contable 
confiable, comprensible y relevante, en procura de lograr una gestión eficiente, 
transparente, de control a los recursos públicos y rendición de cuentas. Por lo que 
se incumple lo contenido en la Resolución 357 de 23 de julio de 2008 y demás 
normatividad al respecto, considerando que las políticas y procedimientos de 
Control Interno Contable, que maneja la Entidad son deficientes. Los soportes 
documentales de los registros contables no se encuentran debidamente 
organizados y archivados de conformidad con las normas que regulan la materia, 
entre otros temas mencionados anteriormente. Por lo cual se incumple con lo 
preceptuado en la Resolución 119 de 27 de abril de 2006 “Los Jefes de Control 
Interno, Auditores o quienes hagan sus veces, de conformidad con lo establecido 
en la Ley 87 de 1993, tendrán la responsabilidad de evaluar continuamente la 
implementación del control interno contable necesario para mantener la calidad de 
la información financiera, económica y social del ente público, de tal manera que 
haga sostenible el proceso de saneamiento contable efectuado” y la Resolución No. 
193 de 5 de mayo de 2016. 
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No obstante, los hallazgos encontrados en el proceso auditor ameritan la evaluación 
permanente por parte de la Oficina de Control Interno. 
 
Y según lo contestado en la observación 37 y confirmado con la respuesta a este 
punto de este informe donde mencionan que la oficina asesora de planeación e 
infraestructura cumplía con las funciones de control interno es importante resaltar 
que ante las múltiples obligaciones de la oficina en mención y de sus funcionarios 
no se contaba con la disponibilidad de tiempo y recursos para llevar a cabo una 
auditoría contable completa, y debido a que no se contaba con el personal idóneo 
para llevar a cabo una buena labor de control interno, razón por la cual presenta 
muchas deficiencias. Con esto se demuestra que aceptan las debilidades de control 
interno que fueron observadas además de las inconsistencias presentadas en el 
presente informe.; Con esto se demuestra que el control interno contable presenta 
inconsistencias que se demuestran en el siguiente resultado: 
 

    

CODIGOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE 

NÚMERO EVALUACIÓN DEL CONTROL 
INTERNO CONTABLE 

PUNTAJE INTERPRETACIÓN 

OBTENIDO 

1 CONTROL INTERNO CONTABLE 3.00 DEFICIENTE 

1.1 ETAPA DE RECONOCIMIENTO 3.00 SATISFACTORIO  

1.1.1 IDENTIFICACIÓN 3.00 SATISFACTORIO  

1.1.2 CLASIFICACIÓN 3.30 SATISFACTORIO 

1.1.3 REGISTRO Y AJUSTES 3,00 SATISFACTORIO 

1.2 ETAPA DE REVELACIÓN 0 INADECUADO  

1.2.1 ELABORACIÓN DE ESTADOS 

CONTABLES 

2,60 SATISFACTORIO 

1.2.2 ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

2,50 DEFICIENTE 

1.3 OTROS ELEMENTOS DE CONTROL 0 INADECUADO 

1.3.1 ACCIONES IMPLEMENTADAS 2.60 DEFICIENTE 

           Fuente: Estado de Situación Financiera 2019 y documentos soportes del municipio de Ramiriquí.  
           Cuadro No.33 

 
RANGOS DE INTERPRETACIÓN DE LAS CALIFICACIONES O RESULTADOS 
                                                  OBTENIDOS    

    

RANGO CRITERIO   

1.0 – 2.0 INADECUADO   

3.0 (no incluye 2.0) DEFICIENTE   

4.0 (no incluye 3.0) SATISFACTORIO   

5.0 (no incluye 4.0) ADECUADO   

                                          Fuente: Estado de Situación Financiera 2019 y documentos soportes del municipio de Ramiriquí.  
         Cuadro No.34 
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OPINION CONTABLE 
 
 
En mi opinión, por lo expresado en los párrafos precedentes, los estados financieros 
– Estado de Situación Financiera del Municipio de RAMIRIQUI es ADVERSA O 
NEGATIVA, pues no se presenta razonablemente, en todos los aspectos 
importantes, la situación financiera del municipio a 31 de diciembre de 2019 y los 
resultados de sus operaciones por el año que terminó en esta fecha, de conformidad 
con los principios y normas prescritas por las autoridades competentes y los 
principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia o prescritos por el 
Contador General. Las salvedades tomadas en su conjunto superan el 10% del total 
de los activos, lo que significa que no se refleja razonablemente la situación 
financiera del municipio y los resultados de sus operaciones por el año 2019. 
 
La Contraloría General de Boyacá como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa sobre los estados contables que presentan deficiencias, según 
calificación resultante en la matriz de evaluación, correspondiente a 00.0 puntos, 
resultante de ponderar los factores de la evaluación y efectividad de los controles. 
 
  

Original Firmado 
XIMENA RINCÓN 

CONTADOR PÚBLICO 
T.P. 1600862-T 
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CUADRO DE TIPIFICACION DE HALLAZGOS 
 

 

Hallazgos CRITERIO A D F P S $ 

GESTION CONTRACTUAL 

1 HALLAZGO No. 1  CONDICION: el formato F13_AGR reportado por el Municipio 

en la plataforma SIA como rendición de la cuenta de la vigencia 
2019.  

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  CONDICION: El Municipio de Ramiriquí no ha adoptado el 

manual de contratación, pues carece de acto administrativo 
para este proceso. y está desactualizado el manual de 
contratación 

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  CONDICION: Contrato No. SG-IMC-111-2019 de 23 de 

diciembre 2019, con JOSE AGUSTIN PARRA PARADA, cédula 
No. 72326358, objeto: SUMINISTRO DE BIENES CON 
DESTINO A LA EJECUCIÓN DE SEIS PROYECTOS 
PRODUCTIVOS, DE GENERACIÓN DE INGRESOS Y 
SEGURIDAD ALIMENTARIA, DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA 
DEL CONFLICTO ARMADO, EN CUMPLIMIENTO DE LAS 
METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE ACCION 
TERRITORIAL (PAT), ADELANTADO POR EL MUNICIPIO DE 
RAMIRIQUI BOYACÁ, PARA LA VIGENCIA 2019, por valor de 
$18.983.540 

X X X   $18.983.540 

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  CONDICION: Contrato No. SG-IMC-107-2019 de 19 de 
diciembre de 2019, con GULFRAN JESUS ARIAS CASTRO, 
cédula No. 72326177, valor $16.500.000, Objeto: SUMINISTRO 
DE BIENES CON DESTINO A LA EJECUCIÓN DE SIETE 

PROYECTOS PRODUCTIVOS DE NATURALEZA AGRÍCOLA 
Y AGROPECUARIA DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL 
CONFLICTO ARMADO, EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS 
ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE ACCION TERRITORIAL 
(PAT), ADELANTADO POR EL MUNICIPIO DE RAMIRIQUI 
BOYACÁ, PARA LA VIGENCIA 2019”, presenta 
inconsistencias. 

X X X        $16.500.000 

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

CRITERIO: 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 a la comunidad 

5 HALLAZGO No. 5  CONDICION: Contrato SP-IMC-027-2019 de 8 de abril de 2019, 
con DIANA MILENA PRIETO GROSSO, cédula No. 40047250, 
valor $3.300.000, objeto: SUMINISTRO DE MATERIALES 
COMO APOYO A LA EJECUCIÒN DEL PROYECTO DE 
PLANTADURA DE HORTALIZAS PARA VÍCTIMAS DEL 
CONFLICTO ARMADO Y DESPLAZAMIENTO FORZADO DEL 
MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ-BOYACA, presenta 
inconsistencias. 

X  X            $3.300.000 

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

http://www.cgb.gov.co/
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CAUSA: Falta de supervisión oportuna y de medidas de control 
y vigilancia. 

EFECTO:  Impidiendo el beneficio a la comunidad. 

6 HALLAZGO No. 6  CONDICION: Contrato SP-IMC-067-2019 de 21 de agosto de 
2019, contratista VARGAS HERMANOS INVERSIONES Y 
CONSTRUCCIONES LIMITADA, Nit 900.115.317-9 
representada legalmente por EDGAR VICENTE VARGAS 
VARGAS, C.C. 72325290, objeto: SUMINISTRO DE 

MATERIAL PARA AFIRMADO PROVENIENTE DE CANTERA, 
CARGADO CON DESTINO AL MANTENIMIENTO RUTINARIO 
DE VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ –  
BOYACÁ, presenta inconsistencias. 

X  X          $23.140.000 

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

CRITERIO: Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. Artículo 
2.2.1.1.2.1.1. y el artículo 2.2.1.2.1.5.1. del Decreto 1082 de 
2015. Artículo 3 de la Ley 80 de 1993.  

EFECTO: Lo cual impide el beneficio a la comunidad. 

7 HALLAZGO No. 7  CONDICION: Contrato SD-IMC-112-2019 de 26 de diciembre 

de 2019, contratista DORA NOEMY VARGAS CRUZ, C.C. 
24233922 objeto: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE 
CUBRELECHO Y ALMOHADA PARA LOS INTEGRANTES 
DEL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR CENTRO VIDA 
“SOMOS RAMIRIQUI” DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUI 
BOYACA. Valor $22.700.000, presenta inconsistencia. 

X  X            $7.625.000 

CRITERIO: 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 beneficio a la comunidad. 

8 HALLAZGO No. 8  CONDICION: Contrato SD-IMC-060-2019 de 12 de julio de 
2019, contratista JOHNATAN SILVA ZAMUDIO, CC 7184193 
objeto: SERVICIOS DE SUMINISTRO Y APOYO LOGÍSTICO 
PARA LA REALIZACIÓN DE LA FASE INTERPROVINCIAL 
JUEGOS SUPÉRATE INRCOLEGIADOS – RAMIRIQUÍ – 2019 
por valor $19.614.000. presenta inconsistencias.  

X X X         $19.614.000 

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

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

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

9 HALLAZGO No. 9  CONDICION: Contrato SP-IMC-108-2019 de 20 de diciembre 
de 2019, contratista FUMIREPUESTOS JA SAS, Nit 
901278215 representada legalmente por AIDE BALVINA 
ABADIA, CC 20888531 objeto: FORTALECIMIENTO A LA 
ASOCIACION AGROPECUARIA “EL UCHUVAL” DEL 
MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ, A TRAVES DE LA 
ADQUISICIÓN DE FUMIGADORAS ESTACIONARIAS Valor $ 
23.128.875. Presenta inconsistencias.   

X X X          $21.026.250 

CRITERIO: 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  

10 HALLAZGO No. 10  CONDICION: Contrato SD-SAMC-019-2019 de 31 de mayo de 
2019, contratista FORMACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA 
BACKSTAGE, Nit 901.291.388-8, representante legal 
CARLOS ALBERTO LOPEZ MORA, CC 7188007, objeto: 
APOYO LOGÍSTICO PARA LA EJECUCION Y 
COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES 

PARA LA CELEBRACIÓN DEL AGUINALDO Y FIN DE AÑO 
RAMIRIQUENSE 2019 Valor $288.114.000. Presenta 
inconsistencias.   

X  X       $288.114.000 

CRITERIO: 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  CONDICION: Contrato ISP-IMC-056-2019 de 26 de junio de 
2019, contratista MAYAS TRANSPORTADORES DE 
COLOMBIA S.A.S., Nit 900.873.025-4, representante legal 
MARTIN ALONSO MAYA FLOREZ, CC 91439106 objeto: 

SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DE 

X X X          $23.000.000 
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LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION E 
INFRAESTRUCTURA Y EL ALCALDE MUNICIPAL DE 
RAMIRIQUÍ – BOYACÁ 2019, por valor $23.000.000.  Presenta 
inconsistencias.   

CRITERIO: 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  

12 HALLAZGO No. 12  CONDICION: Contrato SP-IMC-011-2019 de 27 de febrero de 
2019, contratista, Nit 900.805.927-2, JULIAN ANDRES 
RINCON ESTUPIÑAN, CC 1052380087 objeto: SERVICIOS 
DE APOYO LOGÍSTICO PARA JUZGAMIENTO Y 
COORDINACIÓN DE LA XXIV FERIA EXPOSICIÓN 
AGROPECUARIA, A REALIZARSE EN LA VEREDA 
GUAYABAL – AÑO 2019, MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ –  
BOYACÁ por valor $ 16.000.000. Presenta inconsistencias.   

X X X          $14.000.000 

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  CONDICION: Contrato SD-SAMC-014-2019 de 28 de octubre 
de 2019, Objeto: SUMINISTRO DE ELEMENTOS 
DEPORTIVOS Y APOYO LOGÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN 
DE LOS JUEGOS CAMPESINOS VIGENCIA 2019 EN EL 
MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ – BOYACÁ, con ALDO CAMERA 
TRIVIÑA, CC 80.664.597 Valor $119.991.335. Presenta 

inconsistencias.   

X      

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  

14 HALLAZGO No. 14  CONDICION: Contrato CPS N°115-2019 de 10 de noviembre 
de 2019, DERLY MARITZA FIRACATIVE MORALES 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 40.046.374. 
Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 

PARA ASESORAR, DIRECCIONAR Y EJECUTAR EL 
PROCESO DE EMPALME DE LA ADMINISTRACION 
MUNICIPAL RAMIRIQUI SOMOS TODOS 2016-2019 por valor 
de $11.000.000. Presenta inconsistencias.   

X      

CRITERIO: Artículo 32 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  

PRESUPUESTO 

15 HALLAZGO No.15  CONDICION:  Las explicaciones con datos numéricos, 
relacionando actos administrativos, adiciones de Sistema 
General de participaciones, que registran en cuadros 
respectivamente, llevando a concluir que el formato real es el 
presentado en el trabajo de campo de la presente Auditoria, sin 
explicar el motivo de las diferencias requeridas.  

X      

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

CAUSA: Falta de control fiscal interno 

CRITERIO: Resolución 494 de julio de 2017. 

EFECTO: No es posible conocer con certeza la situación 

financiera del Municipio. 

16 HALLAZGO No.16  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      

CRITERIO: Resolución 494 de julio de 2017 

CAUSA: Falta de medidas de control. 
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EFECTO: La información presentada respecto del impuesto 
predial carece de veracidad  

17 HALLAZGO No.17  CONDICION: Lo cual demuestra que se ha procedido 
parcialmente con acciones, tendientes a la recuperación de la 
cartera, sin embargo es preciso proceder con acciones de 
gestión ágil, eficaz, eficiente y oportuna para hacer efectivos los 
procesos adelantados, pues los servidores que tienen bajo su 
responsabilidad el recaudo de recursos públicos y mitigar el 

riesgo de pérdida de recursos por falta de gestión administrativa 
en hacer efectivo el recaudo de impuesto predial, haciendo 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. 

18 HALLAZGO No.18  CONDICION: En cuanto al recaudo de impuesto de industria y 
comercio durante la vigencia 2019, indicando contribuyente y 
valor, debidamente totalizada, a lo cual no solamente se 
presentó un cuadro con los valores de presupuesto inicial, 
adición, presupuesto definitivo y total ingresos, encontrándose 
que esta información es tomada del formato de ejecución 
presupuestal de ingresos, sin que se respondiera lo solicitado 
en este punto. Lo cual indica que el Municipio carece de una 

base de datos adecuada a sus circunstancias (donde se indique 
valor cancelado por cada contribuyente y demás), que le 
permitan efectuar los recaudos respectivos de industria y 
comercio de acuerdo a la normatividad aplicable. Igualmente se 
nota la carencia de medidas de control y de gestión 
administrativa en el recaudo de los recursos propios del 
Municipio. Lo cual en determinado momento puede incidir en un 
desmedro patrimonial y en una posible sanción por la 
disminución de recaudos del Municipio.  

X      

CRITERIO: Constitución Política: Numera13. del Articulo 287, 

Numeral 14, del articulo 313; Ley 14 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. 

CAUSA: Ausencia de medidas de control, de gestión 
administrativa  del Municipio 

EFECTO: que los recursos propios del Municipio no 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 

19 HALLAZGO No.19  CONDICION: el Municipio no existe un fondo de maquinaria 
organizado ni reglamentado de acuerdo a las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar, además del costo de alquiler de 
maquinaria, máximo cuando el Municipio en el año 2019 
adquirió maquinaria susceptible de alquiler y teniendo en cuenta 
que por su naturaleza esta es un bien susceptible de desgaste 
que requiriere de mantenimiento y repuestos que requieren de 
una erogación recursos. De esto se observa la falta de gestión 

administrativa y de medidas de control en el manejo de recursos 
que demuestra la ausencia de garantías la correcta 
administración del parque automotor del Municipio. 

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. 
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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  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 

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

EFECTO: Riesgo en el manejo de los recursos. 

21 HALLAZGO No.21  CONDICIÓN: El recaudo de ingresos municipales, se constató 
que estos se efectúa por caja en la oficina de Tesorería y 

posteriormente estos son  consignados en el banco, función que 
recae en un auxiliar administrativa; encontrándose que esta 
oficina no cuenta con la seguridad suficiente y que garantice  la 
custodia de los recursos públicos, lo cual pone en alto riesgo los 
recursos municipales, 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. 

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. 

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

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

22 HALLAZGO No. 22  CONDICION: se encontró que el Estatuto de rentas del 

Municipio corresponde al Acuerdo o No. 014 de 31 de diciembre 
de 2006, no presentan acto administrativo mediante el cual se 
adoptó o implementó. Demostrando su desactualización. 

X      

CRITERIO: 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.   

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

EFECTO: No se puede efectuar el cobro de los recaudos 

tributarios que conciernen al Municipio, en debida forma y de 
acuerdo a los procedimientos legales y normativos que le 
asisten, incidiendo en un desmedro patrimonial y en una posible 
sanción en cuanto a disminución de recursos asignados debido 
a la falta de gestión administrativa y fiscal, notándose la falta de 
gestión administrativa en el manejo de los recursos municipales, 
principalmente en su recaudo. 

23 HALLAZGO No.23  CONDICION: Dejaron reserva sin cancelar en la vigencia 
correspondiente. 

X      

CRITERIO: Decreto 4836 de 2011 en su artículo 7. 

CAUSA: Falta de gestión administrativa para hacer cumplir los 
compromisos. 

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

24 HALLAZGO No. 24 CONDICION: la reserva resultante es por $4.374.221.021, sin 
embargo según el Decreto No. 104 de 31 de diciembre de 2018, 
las cuentas de reserva constituidas sumaron $4.758.537.671, 
resultando diferencia de $384.316. 

X      

CAUSA: falta de medidas de control y de gestión administrativa, 
pues difícilmente se puede conocer la realidad de la información 

a los diferentes organismos que la requieran, lo cual incide en 
dificultades en el control y vigilancia en el desarrollo de los 
procesos municipales.   
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CRITERIO: Incumplimiento del Inciso 2° del artículo 6 del 
Decreto 4836 de 2011, lo que genera por un lado, inexactitud 
en los valores revelados en la información rendida a la 
Contraloría General de Boyacá además incumpliendo con lo 
dispuesto en la Resolución No. 494 de julio de 2017. 

EFECTO: Lo cual incide en el incremento de trabajo para el 
desarrollo de los procesos municipales 

25 HALLAZGO No. 25  CONDICION: a los contratos que dieron origen a las reservas 

constituidas, no se advirtió ni se demostró la ocurrencia de la 
situación extraordinaria; por lo que se advierte uso indebido de 
la figura de reserva presupuestal, que dieron origen a las 
reservas constituidas, no se advirtió ni se demostró la 
ocurrencia de la situación extraordinaria 

X      

CRITERIO: Resolución 494 de julio de 2017. 

CAUSA: Falta en el diligenciamientos de los formatos de 
cuentas por pagar, reservas de la vigencia l. 

EFECTO: Incongruencias en los formatos lo que genera poca 
confiabilidad. 

REVISIÓN DE LA CUENTA 

26 HALLAZGO No. 26  CONDICION: las cifras reportadas de cuentas por pagar, por lo 
cual se encuentra inconsistencia en el diligenciamiento de los 
formatos. 

X      

CRITERIO: Resolución 494 de julio de 2017. 

CAUSA: Falta en el diligenciamientos de los formatos de 
cuentas por pagar, reservas 

EFECTO: Incongruencias en los formatos lo que genera poca 
confiabilidad. 

27 HALLAZGO No. 27  CONDICION: Manejan ciento treinta y ocho (138) 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: 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. 

EFECTO: En la respuesta sugieren que le corresponde a la 
nueva administración continuar con la depuración lo que genera 
poca confiabilidad. 

ESTADOS FINANCIEROS - BALANCE GENERAL 

28 HALLAZGO No. 28  CONDICION: el software contable MILENIUM, el cual se 
encuentra en las dependencias de: Presupuesto, Tesorería y 
Contabilidad más no en el área de Almacén 

X      

CAUSA: Falta de gestión administrativa para demostrar eficacia 
en el manejo de los recursos, lo cual incide en dificultades en el 
control y vigilancia en el desarrollo de los procesos municipales.   

CRITERIO: Posible omisión de Artículo 8 de la Ley 42 de 1993 
en su Artículo 8. 

EFECTO: No permiten alertar oportunamente los problemas 
que en determinado momento puedan suscitarse, impidiendo la 
obtención de mejores resultados administrativos y financieros 
de este Ente territorial. Además, Desorganización y riego por 
deficiencia de registros oportunos que deben estar reflejados en 

el proceso contable.  

29 HALLAZGO No. 29  CONDICION: En el Municipio no hay actas de comité de 
sostenibilidad u otra clase de evidencia que demuestre el haber 
aplicado un proceso de saneamiento contable 

X      

CAUSA: ausencia de medidas de control fiscal interno y 
contable.  

CRITERIO: Posible incumpliendo con el Resolución 119 de 
2006 Numeral 2.1.10. Resolución 193 de 2016 emanada de la 
Contaduría General de la Nación en su numeral 3.2.2. 

EFECTO: No se puede constatar la veracidad y razonabilidad 

de la información financiera y contable y que se hayan 
efectuado el reconocimiento, medición, revelación y los demás 

http://www.cgb.gov.co/
mailto:–controlfiscalboyaca@gmail.com


 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE 

BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

RVF-07 Página 83 de 85 

Versión 0  

PROCESO AUDITOR 

 

“Control fiscal con participación social”  

www.cgb.gov.co –controlfiscalboyaca@gmail.com 
Calle 19 No. 9 -35 Piso 5º. Teléfono: 7422012 – Fax 7422011 

 

ajustes respectivos al nuevo marco normativo de contabilidad 
de acuerdo a lo establecido por la Contaduría general de la 
Nación  

30 HALLAZGO No. 30  CONDICION: La funcionaria nombrada para desempeñar el 
Control Interno contable, no presentó informes como producto 
de haber practicado arqueos, pruebas selectivas y/o auditorías 
a los estados financieros ni a los registros contables de terceros 
o auxiliares que dan origen a los mismos.  

      

CAUSA: falta de manuales de procedimientos y funciones 
adecuados y su debida aplicación y desconocimiento de la 
misión encomendada 

CRITERIO: Resolución No. 357 de 23 de julio de 2008 

EFECTO: Por falta de manuales de procedimientos y funciones 
adecuados y su debida aplicación y desconocimiento de la 
misión encomendada; lo cual en determinado momento incide 
en que los estados financieros no sean consistentes o 
razonables. 

31 HALLAZGO No. 31  CONDICION: Las Notas anexas a los Estados financieros no 

tienen en cuenta los principios de explicación suficiente e 
importancia relativa con la situación financiera y económica de 
la entidad, en los rubros que lo requieran 

X      

CRITERIO: Artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

CAUSA: Falta de control interno 

EFECTO: Situación que no permite conocer detalladamente la 
situación o el motivo por el cual se efectúa un determinado 
registro contable. 

32 HALLAZGO No. 32  CONDICION: El grupo EFECTIVO, presenta incertidumbres en 

el efectivo y activo por valor de $154.796.780. 

X      

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

CRITERIO: preceptos de la Contaduría General de la Nación 

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

33 HALLAZGO No. 33  CONDICION: el grupo 12, INVERSIONES, presenta: 
INCERTIDUMBRE por valor de $806.583.  

X      

CAUSA: Debido al deficiente uso de los instrumentos 

normativos y a la falta de mecanismos de seguimiento y 
monitoreo. 

CRITERIO: preceptos de la Contaduría General de la Nación. 

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

34 HALLAZGO No. 34  CONDICION: se encuentra sobrestimación de $2.950.330.700 
y en la subcuenta 130507 Impuesto predial. se determina   
sobrestimación de $26.968.907 en la subcuenta 13849007. 

X      

CAUSA: Debido al deficiente uso de los instrumentos 
normativos y a la falta de mecanismos de seguimiento y 

monitoreo. 

CRITERIO: El Grupo 13 RENTAS POR COBRAR, preceptos de 
la Contaduría General de la Nación, del Decreto - Ley 1421 de 
1993. 

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

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

CRITERIO: preceptos de la Contaduría General de la Nación.  

EFECTO: Falta de realidad y de razonabilidad de los estados 
financieros e impiden conocer la realidad financiera y contable 
del Municipio. 

35 HALLAZGO No. 35  CONDICION: Cuenta 16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO. Se 
totaliza un valor de $1.847.361.130, en MAQUINARIA Y 
EQUIPO, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA. 
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN. EQUIPO 
DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN. como 
incertidumbre estos no se encuentran especificados de acuerdo 
a la clasificación contable en cumplimiento del Plan General de 
Contabilidad. del grupo 16 Propiedad Planta y equipo se tienen 
un saldo de $36.859.967.497 y un valor de los avalúos que 

X      
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asciende a la suma de $66.074.487.877, de donde se deduce 
una diferencia de $29.214.520.380 del cual no se tiene registro 
en el Estado de Situación Financiera vigencia 2019. Es así que 
los saldos del grupo 16 Propiedad Planta y equipo presentan 
SUBESTIMACIÓN, de $29.214.520.380. 

CAUSA: Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo, a 
las debilidades de control del Municipio 

CRITERIO: manual de Procedimientos de la Contaduría 
General de la Nación, circular externa número 011 del 15 de 

noviembre de 1996 

EFECTO: Impide conocer periódicamente, el valor de las 
existencias del Municipio 

CAUSA: Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo, a 
las debilidades de control del Municipio 

CRITERIO: manual de Procedimientos de la Contaduría 
General de la Nación, circular externa número 011 del 15 de 
noviembre de 1996 

EFECTO: Impide conocer periódicamente, el valor de las 
existencias del Municipio 

36 HALLAZGO No. 36  CONDICION: En la Cuenta 1685 Depreciación acumulada hay 
INCERTIDUMBRE. $ 1.236.885.187 

X      

CAUSA: falta de procedimientos adecuados y de medidas de 
control, 

CRITERIO: incumplimiento de los lineamientos de la Contradiría 
General de la Nación, 

EFECTO: las cifras del balance no muestran una realidad de los 
activos 

37 HALLAZGO No. 37  CONDICION: En el grupo  bienes de beneficio y uso público, se 
determina una INCERTIDUMBRE de $37.960.230.078. 

X      

CAUSA: Carencia de medidas de control y vigilancia. 

CRITERIO: incumplimiento de los lineamientos de la Contradiría 
General de la Nación 

EFECTO: las cifras del balance no muestran una realidad del 

balance general. 

38 HALLAZGO No.38 CONDICION. El grupo 19 OTROS ACTIVOS, se determina una 
INCERTIDUMBRE de $11.087.276.818 

X 
 

     

CRITERIO: Resolución No. 357 de 23 de julio de 2008 

CAUSA: debilidad en la delegación de autoridad, falta de 
manuales de procedimientos y funciones adecuados y su 
debida aplicación y desconocimiento de la misión encomendada 

EFECTO: lo cual en determinado momento incide en que los 
estados financieros no sean consistentes o razonables. 

39 HALLAZGO No.39  CONDICION: La subcuenta 290201, se determina una 

INCERTIDUMBRE de $292.501.718 en el total del activo. 

X      

CAUSA: falta de procedimientos adecuados y de medidas de 
control, 

CRITERIO: incumplimiento de los lineamientos de la Contradiría 
General de la Nación, 

EFECTO: las cifras del balance no muestran una realidad de los 
pasivos 

40 HALLAZGO No.40  CONDICION: La subcuenta 3105 Capital Fiscal, se determina 
una INCERTIDUMBRE de $50.772.136.209 en el total del 
patrimonio. 

X      

CAUSA: falta de procedimientos adecuados y de medidas de 
control, 

      

CRITERIO: incumplimiento de los lineamientos de la Contradiría 
General de la Nación, 

      

EFECTO: las cifras del balance no muestran una realidad de los 
pasivos 

      

41 HALLAZGO No.41 CONDICION: CONTROL INTERNO CONTABLE: Teniendo en 
cuenta que la evaluación del control interno,  el municipio de 
Ramiriquí, ha definido algunas políticas del proceso contable, 
mas no hay documento que demuestre el haberse socializado 

a todos los responsables de suministrar información y de 
efectuar los registros de las operaciones financieras y de 
manejo de recursos en la Entidad, pues no se encontró algún 
acta de comité de sostenibilidad financiera, lo cual indica que 
los responsables del manejo contable ni los demás funcionarios 
encargados del manejo financiero del Municipio, hayan 
procedido de conformidad en procesos de relaciones, 

X      

http://www.cgb.gov.co/
mailto:–controlfiscalboyaca@gmail.com


 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE 

BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

RVF-07 Página 85 de 85 

Versión 0  

PROCESO AUDITOR 

 

“Control fiscal con participación social”  

www.cgb.gov.co –controlfiscalboyaca@gmail.com 
Calle 19 No. 9 -35 Piso 5º. Teléfono: 7422012 – Fax 7422011 

 

 

 

CUADRO RESUMEN HALLAZGOS 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
AZUCENA FORERO FORERO                 
Auditora  
 

 

 

 

 

indexaciones y demás ajustes tendientes a presentar una 
contabilidad acorde con las normas internacionales en 
concordancia con los lineamientos de la Contaduría General de 
la Nación 

CAUSA: falta de procedimientos adecuados y de medidas de 
control, 

CRITERIO: Incumplimiento de: Resolución 119 de 27 de abril 
de 2006  y de los lineamientos de la Contradiría General de la 

Nación, 

EFECTO: debilidades de control interno generadas por las 
inconsistencias presentadas, demuestra que las cifras no tienen 
razonabilidad en los estados financieros. 

H.A. Hallazgos Administrativos 41 

H.D. Hallazgos Disciplinarios 6 

H.F. Hallazgos Fiscales 10 

Valor Hallazgos Fiscales  $435.302.790 

H.P Hallazgos Penales 0 

H.S. Hallazgos Sancionatorios 0 

B.A  Beneficios Auditoria 0 

TOTAL HALLAZGOS FISCALES  10 
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