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Tunja, Junio de 2020 
 
 
Doctor 
SILVIO ALBERTO RINCON ORTEGA 
Alcalde Municipal 
Municipio de Susacón 
Boyacá 
 
Asunto: Carta de Conclusiones y Resultados de Auditoria 
 
La Contraloría General de Boyacá, con fundamento en las facultades otorgadas por el 
Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Regular al Municipio de 
Susacón, vigencia 2019, a través de la evaluación de los principios de economía, 
eficiencia, eficacia y equidad, con que administró los recursos puestos a su disposición y 
los resultados de su gestión en el área de Contratación y Presupuesto.  
 
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada por 
la entidad y analizada por la Contraloría. La responsabilidad de la Contraloría General 
de Boyacá consiste en producir un Informe de Auditoría Regular que contenga el 
concepto sobre el examen practicado. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría 
Territorial, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, requirió acorde con 
ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una 
base razonable para fundamentar nuestro concepto.  
 
La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y 
documentos que soportan el área de Contratación y Presupuesto,  Estado de situación 
Financiera y el cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios y análisis se 
encuentran debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en 
los archivos de este Organismo de Control. 
 
 

1. CONCEPTO SOBRE EL ANALISIS EFECTUADO. 
 

La Contraloría General de Boyacá  como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que la gestión en los  procesos  auditados, a través de los factores evaluados 
de Gestión Contractual y Legalidad; Rendición y  Revisión de la Cuenta¸ Control Fiscal 
Interno; Gestión Presupuestal  y Estados Contables del Municipio de  Susacón, de la  
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vigencia fiscal de 2019,  no cumple con los principios evaluados de economía, eficiencia 
y  eficacia. 
 

Con base en la calificación total de  75.3  puntos, sobre la Evaluación de Gestión con 
base en los factores verificados, la Contraloría General de Boyacá NO  FENECE la 
cuenta del Municipio de Susacón  por la vigencia fiscal correspondiente al año 2019.  
 
 

MATRIZ  DE  EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL 

MUNICIPIO SUSACON 

VIGENCIA AUDITADA 2019 

Componente Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Control de Gestión  76.8 0.72 55.3 

3. Control Financiero  71.4 0.28 20.0 

Calificación total   1.00 75.3 

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 

 
 
Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación: 
 
1.1. COMPONENTE DE CONTROL DE GESTIÓN 
 
La Contraloría General de Boyacá como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa 
que el concepto del Componente de Control de Gestión, es desfavorable, como 
consecuencia de la calificación de 76,8 puntos, resultante de ponderar los factores que 
se relacionan a continuación: 
 

TABLA 1 

CONTROL DE GESTIÓN 

MUNICIPIO DE SUSACON 
VIGENCIA 2019 

Factores Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

file:///C:/Users/Mercedes%20Ochoa/Documents/AUDITORIA%20SUSACON%202019/MATRIZ%20EVALUACION%20GESTION%20SUSACON%202020%20-%2031%20MARZO.xlsm%23FACTORES!L16
file:///C:/Users/Mercedes%20Ochoa/Documents/AUDITORIA%20SUSACON%202019/MATRIZ%20EVALUACION%20GESTION%20SUSACON%202020%20-%2031%20MARZO.xlsm%23FACTORES!L48
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1. Gestión Contractual 
83.5 0.75 62.6 

2. Rendición y Revisión de la 
Cuenta  

71.0 0.02 1.4 

3. Legalidad 
77.6 0.06 4.7 

7. Control Fiscal Interno 
74.1 0.11 8.2 

Calificación total 1.00 76.8 

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 

 
1.2 CONTROL FINANCIERO  
 
La Contraloría General de Boyacá como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa 
que el concepto del Control Financiero y Presupuestal, con base en los factores de 
Gestión Presupuestal  es desfavorable, como consecuencia de la calificación de 71.4 
Puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a continuación: 
 

TABLA 3 

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

MUNICIPIO SUSACON 
VIGENCIA 2019 

Factores mínimos Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Estados Contables  0.0 0.00 0.0 

2. Gestión presupuestal  71.4 1.00 71.4 

Calificación total   1.00 71.4 

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 

 
1.3. Opinión sobre los Estados contables 
 

file:///C:/Users/Mercedes%20Ochoa/Documents/AUDITORIA%20SUSACON%202019/MATRIZ%20EVALUACION%20GESTION%20SUSACON%202020%20-%2031%20MARZO.xlsm%23VARIABLES!A1
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Efectuada la auditoria a los estados contables, del municipio de Susacón en la cual se 
revisaron y examinaron el Estado de Situación Financiera, e Información 
complementaria a 31 de diciembre de 2019, se determinaron hallazgos u observaciones 
del Activo por la suma de $4974.0 millones equivalente a un 38.9% del total del activo, 
arrojando Dictamen Adverso o Negativo. 
 
 

TABLA 3-1 

ESTADOS CONTABLES 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Total inconsistencias $ (millones) 4974.0 

Índice de inconsistencias (%) 38.9% 

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 0.0 

 

Calificación   

Adversa o 
negativa 

Sin salvedad <=2%   

Con salvedad >2%<=10%   

Adversa o negativa >10%   

Abstención -       

 
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 

file:///C:/Users/Mercedes%20Ochoa/Documents/AUDITORIA%20SUSACON%202019/MATRIZ%20EVALUACION%20GESTION%20SUSACON%202020%20-%2031%20MARZO.xlsm%23'%20EVALUACIÓN%20FINANCIERA'!A1
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2. RESULTADOS DE AUDITORIA 

 
2.1. CONTROL DE GESTIÓN 

2.1.1. Gestión Contractual y Legalidad 
 
La Contratación Estatal es el principal mecanismo para proveer los bienes y servicios 
requeridos para el desarrollo económico y social del Municipio con el fin de satisfacer  
las necesidades fundamentales de sus habitantes, para lo cual se debe dar 
cumplimiento a los principios, directrices y parámetros de la gestión contractual en cada 
una de las etapas  de los procesos de selección adelantados por la entidad, dentro del 
marco normativo consagrado en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, Decreto 1082 de 
2015,  Ley 1474 de 2011 y demás normas que regulan la materia. 
 
La revisión de los procesos de contratación realizados por el municipio de SUSACON en 
la vigencia fiscal 2019, consistió en la verificación de las actuaciones administrativas 
desarrolladas desde la etapa de planeación hasta su liquidación, comprobando si el 
Municipio cumplió con los principios de selección objetiva, transparencia, economía y de 
responsabilidad de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto General de Contratación, 
como la elaboración y publicación de estudios previos, actos administrativos de apertura 
de convocatorias públicas, selección abreviada de menor cuantía, contratación de 
mínima  cuantía, contratación directa, ejecución y liquidación de contratos.  
 
Para dar cumplimiento a los objetivos específicos relacionados con el factor gestión 
contractual, en la etapa de planeación se diseñó y seleccionó estadísticamente la 
muestra objeto de análisis a través del aplicativo de muestreo para poblaciones finitas 
con base en el formato F13_agr, establecido para rendir la información contractual a 
través del formato de la plataforma virtual SIA, del cual se evidencio que registraron 2 
veces el contrato MSB OB 02 2019 por $273,052,343.00; determinando entonces que el 
Municipio de SUSACON en el año 2019, suscribió  84 contratos por  valor inicial de 
$2,358,292,075.58 más las adiciones por valor de $127,509,366.00 lo que nos da un 
total contratado de $2,485,801,441.58. 
 

Para la determinación de la muestra de los contratos a evaluar se utilizó el aplicativo de 
muestreo para poblaciones finitas referenciado en el Papel de Trabajo A/CP12. Dando 
como resultado 35 contratos como muestra y como muestra  optima a auditar 25. 
 
Una vez aplicada la fórmula para cada una de las clases de contrato de conformidad 
con la matriz de evaluación (Contratos de prestación de servicios, de obra, de 
suministro y consultoría y otros) nos arrojó la muestra óptima a auditar de 33 contratos 
como se puede observar en la tabla siguiente:    
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Cuadro N° 1 

 
                                      MUESTRA DE CONTRATOS A AUDITAR 
 

Clase de contrato No de contratos  
F13A_agr 

Muestra optima a auditar 

Prestación de servicios  C1 49 17 

Obra Pública  C4 8 4 

Suministro  C5 20 9 

Consultoría y otros  C2, C3, C8, C10 7 3 

TOTAL 84 33 
           Fuente: Formato F13 AGR 

Determinada la muestra a auditar se procede a seleccionar los contratos tomando los de 
mayor valor, procurando además que estén liquidados, ya que esto permite al equipo 
tener un criterio más certero, en aplicación del control posterior. Así mismo, la muestra 
se determinó principalmente basada en la materialidad y la clase de contratación, 
teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

 
 Los contratos de prestación de servicios y de suministros son reiterativos en su 

objeto, por lo cual, a criterio del equipo auditor, no era fructífero revisar todos. 
 Los de obra, dio 4 la muestra, pero el equipo consideró, por el monto del 

presupuesto comprometido auditar 8 contratos. Es de aclarar que 2 de los contratos 
de obra aún no están liquidados, situación que dificulta a la Contraloría hacer un 
pronunciamiento integral de los contratos.  

 Los de suministro se les dio mayor importancia en razón a los beneficiarios de los 
mismos. 

En consideración de lo anterior, se determinó como muestra definitiva, la siguiente: 
 

Cuadro N° 2 

 

TIPO DE CONTRATO VALOR MUESTRA FINAL 

Prestación de servicios 263,280,000.00 12 

Obra Pública   833,495,204.00              8 

Suministro 358,070,844.00 11 

 Otros 383,450,000.00            4 

TOTALES 1,838,296,048.00 35 
Fuente: Formato F13 AGR 
 
La anterior muestra se detalla en la siguiente información: 

Contratos de Obra 
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De este tipo de contratos se tomaron teniendo en cuenta que se reportaran como 
liquidados, ya que estos son objeto de verificación por parte de los ingenieros de la 
Dirección de Obras civiles y Valoración de Costos Ambientales de la Contraloría 
General de Boyacá. 

Cuadro N° 3 
Número 
Del 
Contrato 

 Fuente De 
Recurso 

Objeto   Valor Del 
Contrato  

Nombre Del 
Contratista 

 Valor Adición  

MSB OB 
02 2019 

RENTAS 
PROPIAS 

PAVIMENTACION EN 
ADOQUIN DE LA 
CALLE 7 DESDE LA 
CARRERA 3 A LA 
SALIDA DEL 
MUNICIPIO DE 
SUSACON/ BOYACA 

        273,052,343.00  OSN 
CONSTRUCCIO
NES S.A.S 

                       -    

MSB OB 
05 2019 

SGP MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA RURAL Y 
URBANA DEL 
MUNICIPIO DE 
SUSACON 
DEPARTAMENTO DE 
BOYACA 

        181,403,911.00  UNION 
TEMPORAL 
VIVIENDAS 
SUSACON 

                       -    

MSB OB 
06 2019 

SGP CONSTRUCCION 
CUBIERTA DE LA 
CANCHA MULTIPLE DE 
LA ESCUELA RURAL 
DEL DESAGUADERO 
DEL MUNICIPIO DE 
SUSACON BOYACA 

        175,949,709.00  UNION 
TEMPORAL 
CUBIERTA 
SUSACON 

                       -    

MSB OB 
07 2019 

SGP CONSTRUCCION DE 
VIVIENDAS PRE 
FABRICADAS EN EL 
MUNICIPIO DE 
SUSACON 
DEPARTAMENTO DE 
BOYACA 

        121,161,856.00  UNION 
TEMPORAL 
PRE 
FABRICADOS 
SUSACON 

                       -    

MSB OB 
04 2019 

SGP ADECUACION 
SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
LETRAS 3 D CON LA 
DENOMINACION 
SUSACON PUERTA DE 
ORO DEL NORTE DE 
BOYACA 

          20,810,400.00  CONSTRUCTO
RA TARPEYA 
S.A.S 

                       -    



 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE 

BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

VF 
Página 11 de 157 

 

Versión 0  

AUDITORIAS 

  

Control fiscal con participación Social 

www.cgb.gov.co – cgb@cgb.gov.co 
Calle 19 N° 9-35 piso 5°. Teléfono: 7 422012. Fax: 7422011 

 

MSB OB 
03 2019 

SGP SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
TUBERIA PARA RED 
DE ALCANTARILLADO 
Y ACUEDUCTO DE LA 
CALLE 7 ENTRE 
CARRERA 4 Y 5 DEL 
CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE 
SUSACON 
DEPARTAMENTO DE 
BOYACA 

          19,797,310.00  EDWIN RAMIRO 
SIERRA MESA 

  9,882,080.00  

MSB OB 
08 2019 

SGP SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
ENCHAPE PARA LOS 
TANQUES DE 
ALMACENAMIENTO DE 
LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE DEL 
MUNICIPIO DE 
SUSACON BOYACA 

          17,709,595.00  CONSTRUCTO
RA TARPEYA 
S.A.S 

                       -    

MSB OB 
01 2019 

SGP MANTENIMIENTO,SUM
INISTRO Y CAMBIO DE 
LECHOS FILTRANTES 
DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE DEL 
MUNICIPIO DE 
SUSACON/ BOYACA 

          13,728,000.00  HIDROLAB 
S.A.S 
INGENIERIA Y 
ANALISIS 
AMBIENTAL 

                       -    

    TOTAL      823,613,124.00     9,882,080.00 

           Fuente: Formato F13 AGR 

 

CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS 

Cuadro N° 4 

Número Del 
Contrato 

 Fuente De 
Recurso 

Objeto Valor Del Contrato 
 Nombre Del 
Contratista 

Valor Adición 

MSB PS 06 
2019 

SGP PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO 
CONTADORA EN LA ASESORIA 
ELABORACION Y PRESENTACION 
DE ESTADOS FINANCIEROS Y 
PRESUPUESTALES DE LA 
VIGENCIA ENERO A DICIEMBRE 
DE 2018 A LAS ENTIDADES DE 
CONTROL 

54,000,000.00 EDITH 
CAROLINA 
ALVAREZ 
SALAMANCA 

0 

MSB PS 36 
2019 

SGP PRESTACION DE SERVICIO DE 
TRANSPORTE TERRESTRE 
AUTOMOTOR PARA 
ESTUDIANTES DEL AREA RURAL 
DEL MUNICIPIO DE SUSACON A 
LAS SEDES URBANAS DE LA 
INSTITUCION EDUCATIVA 
NUESTRA SENORA DEL CARMEN 
INCLUIDO EL RETORNO A SU 
LUGAR DE RESIDENCIA SECTOR 
2 

22,900,000.00 ESCOLTUR 
LIMITADA 

11,450,000.00 
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MSB PS 02 
2019 

SGP PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA LA 
FORMULACION Y SOCIALIZACION 
A LA COMUNIDAD DEL 
PROGRAMA PARA USO 
EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA 
PUEAA EL MUNCIPIO DE 
SUSACON 

22,000,000.00 JAVIER 
HUMBERTO 
ROJAS SUAREZ 

0 

MSB PS 04 
2019 

SGP PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA 
REALIZAR LA ASESORIA PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO 
MUNICIPAL DE DESARROLLO 
RURAL CMDR DEL MUNCIPIO DE 
SUSACON 

22,000,000.00 ANGELA PILAR 
SANABRIA 
REYES 

0 

MSB PS 28 
2019 

SGP PRESTACION DE SERVICIOS 
PARA EL DISENO ELABORACION 
Y DIAGRAMACION E IMPRESION 
DE REVISTA EN LA CUAL SE 
ENCUENTRE CONTENIDA LA 
RENDICION DE CUENTAS DE LA 
ADMINISTRACION MUNICIPAL DE 
SUSACON/ BOYACA PARA EL 
PERIODO DE GOBIERNO 
2016/2019 

8,000,000.00 LAURA JULIANA 
PENA MORENO 

0 

MSB PS 24 
2019 

SGP PRESTACION DE SERVICIOS Y 
DE APOYO A LA GESTION PARA 
LA CREACION Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 
VIDA EN EL MUNICIPIO DE 
SUSACON BOYACA 

7,500,000.00 JENNY 
MARCELA 
MEJIA BAEZ 

0 

MSB PS 22 
2019 

SGP PRESTACION DE SERVICIOS Y 
DE APOYO A LA GESTION PARA 
REALIZAR COPIA DE SEGURIDAD 
DE LA BASE DE DATOS DEL 
SISTEMA,DE LOS APLICATIVOS 
PREDIOS MILENIUM VERSION 
ESTANDAR DEL MUNICIPIO DE 
SUSACON DEPARTAMENTO  

4,700,000.00 CORPSISTEM 
S.A.S 

0 

MSB PS 37 
2019 

SGP PRESTACION DE SERVICIO DE 
TRANSPORTE TERRESTRE 
AUTOMOTOR PARA 
ESTUDIANTES DEL AREA RURAL 
DEL MUNICIPIO DE SUSACON A 
LAS SEDES URBANAS DE LA 
INSTITUCION EDUCATIVA 
NUESTRA SENORA DEL CARMEN 
INCLUIDO EL RETORNO A SU 
LUGAR DE RESIDENCIA SECTOR 
3 

23,000,000.00 ESCOLTUR 
LIMITADA 

11,500,000.00 

MSB PS 35 
2019 

SGP PRESTACION DE SERVICIO DE 
TRANSPORTE TERRESTRE 
AUTOMOTOR PARA 
ESTUDIANTES DEL AREA RURAL 
DEL MUNICIPIO DE SUSACON A 
LAS SEDES URBANAS DE LA 
INSTITUCION EDUCATIVA 
NUESTRA SENORA DEL CARMEN 
INCLUIDO EL RETORNO A SU 
LUGAR DE RESIDENCIA SECTOR 
1 

22,600,000.00 ESCOLTUR 
LIMITADA 

11,300,000.00 
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MSB PS 05 
2019 

SGP PRESTACION DE SERVICIO DE 
TRANSPORTE TERRESTRE 
AUTOMOTOR PARA 
ESTUDIANTES DEL AREA RURAL 
DEL MUNICIPIO SUSACON,A LAS 
SEDES URBANAS DE LA 
INSTITUCION EDUCATIVA 
NUESTRA SENORA DEL CARMEN 
INCLUIDO EL RETORNO A SU 
LUGAR DE RESIDENCIA 

19,000,000.00 FUNDACION 
PARA EL 
BIENESTAR Y 
PROSPERIDAD 
DE LOS 
GRUPOS 
VULNERABLES 
FUNPROY 

0.00 

MSB PS 11 
2019 

SGP PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO APOYO 
A LA GESTION DE LA 
SECRETARIA DE GOBIERNO DEL 
MUNCIPIO DE SUSACON BOYACA 

12,240,000.00 MYRIAM 
JANETH 
MENDOZA 

3,740,000.00 

MSB PS 10 
2019 

SGP PRESTACION DE SERVICIOS DE 
APOYO A LA GESTION EN MANO 
DE OBRA NO CALIFICADA 
(JORNALES) PARA REALIZAR 
ACTIVIDADES DE 
MANTENIMIENTO DE 
EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES 
BARRIDO Y LIMPIEZA DE LAS 
CALLES Y SITIOS PUBLICOS 
COMO SON LA PLAZA DE 
MERCADO POLIDEPORTIVO CIC 
CANCHA DE FUTBOL PARQUE 
DEL MUNICIPIO Y REALIZAR 
ACTIVIDADES DE RECOLECCION 
Y MANEJO DE LOS RESIDUOS 
SOLIDOS DEL MUNICIPIO 

7,350,000.00 LUIS ANTONIO 
SANDOVAL 
MEDINA 

0.00 

    TOTAL 225,290,000.00   37,990,000.00 

Fuente: Formato F13 AGR 

Contratos de Suministro 

Para la selección de los contratos de suministro se tuvo en cuenta el objeto y el monto 
contratado, escogiendo los siguientes: 
 

Cuadro N° 5 
Número 

Del 
Contrato 

 Fuente De Recurso Objeto 
Valor Del 
Contrato 

 Nombre Del 
Contratista 

Valor Adición 

MSB SU 
01 2019 

COOFINANCIACIÓN EJECUCION DEL 
PROYECTO PARA 
BRINDAR ALIMENTACION 
ESCOLAR A LOS 
ESTUDIANTES DE LAS 
INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS OFICIALES 
DEL MUNICIPIO DE 
SUSACON EN 
CUMPLIMIENTO DEL 
CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO No 
442 DE 2018 SUSCRITO 
CON EL DEPARTAMENTO 
DE BOYACA Y EL 
MUNICIPIO DE SUSACON  

161,324,560.00 CORPORETORNO 19,000,000.00 
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MSB SU 
03 2019 

SGP SUMINISTRO DE KITS 
ESCOLARES PARA LOS 
ALUMNOS DE LAS 
INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEL 
MUNICIPIO DE SUSACON 
DEPARTAMENTO DE 
BOYACA 

22,922,500.00 DISPRAYI 
DISTRIBUCIONES 

0 

MSB SU 
07 2019 

SGP SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
ORNAMENTACION CON 
DESTINO AL 
MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDAS RURAL Y 
URBANA EN EL MUNICIPIO 
DE SUSACON 
DEPARTAMENTO DE 
BOYACA 

20,444,316.00 SERAFIN SUAREZ 
PARRA 

0 

MSB SU 
15 2019 

SGP SUMINISTRO DE 
MANGUERA PARA EL 
MANTENIMIENTO DE LOS 
ACUEDUCTOS RURALES 
DEL MUNICIPIO DE 
SUSACON BOYACA 

19,259,000.00 CARLOS ORLANDO 
OCHOA MANCIPE 

0 

MSB SU 
20 2019 

RENTAS PROPIAS SUMINISTRO DE 
COMPUTADORES CON 
DESTINO A 
BENEFICIARIOS DEL 
FONDO EDUCATIVO DEL 
MUNICIPIO DE SUSACON 

18,995,000.00 NEW PHONE 
MAYORISTA S.A.S 

9,397,200.00 

MSB SU 
09 2019 

SGP SUMINISTRO Y MONTAJE 
DE LLANTAS PARA LOS 
VEHICULOS Y 
MAQUINARIA DE 
PROPIEDAD DEL 
MUNICIPIO DE SUSACON 
BOYACA 

18,530,000.00 FREDY ALEXANDER 
NOVA 

0 

MSB SU 
13 2019 

RENTAS PROPIAS SUMINISTRO DE BALONES 
E IMPLEMENTOS 
DEPORTIVOS CON 
DESTINO A LAS 
INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS Y ESCUELAS 
DE FORMACION 
DEPORTIVAS DEL 
MUNICIPIO DE SUSACON/ 
BOYACA 

13,020,980.00 MELBA ROCIO 
LARGO LOPEZ 

0 

MSB SU 
10 2019 

SGP SUMINISTRO DE 
QUIMICOS PARA LA 
POTABILIZACION DEL 
AGUA CRUDA EN EL 
MUNICIPIO DE SUSACON Y 
TOMA DE MUESTRAS DE 
AGUA 

10,550,000.00 SERVIQUIMICOS 
E.U 

0 
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MSB SU 
19 2019 

SGP SUMINISTRO DE 
MATERIALES Y 
ELEMENTOS NECESARIOS 
PARA LA REALIZACION DE 
LA VOTACION DE 
AUTORIDADES LOCALES 
EN EL MUNICIPIO DE 
SUSACON BOYACA 

4,951,888.00 DISPRAYI 
DISTRIBUCIONES 

0 

MSB SU 
04 2019 

SGP SUMINISTRO DE 
COMBUSTIBLE PARA EL 
BUS ESCOLAR DEL 
MUNICIPIO DE SUSACON 
DEPARTAMENTO DE 
BOYACA 

          
18,875,400.00  

ESTACION DE 
SERVICIOS LAS 
ORQUIDEAS 

0 

MSB SU 
14 2019 

SGP ADQUISICION MAQUINA 
CLASIFICADORA DE 
DURAZNO POR TAMANOS 
CON DESTINO A LA 
ASOCIACION DE 
AGROEMPRESARIOS 
FRUTAS DE SUSACON 
ASOFRUTISUSABOY  

          
20,800,000.00  

INDUSTRIAS 
METALTORRES 
S.A.S 

0 

    TOTAL 329,673,644.00   28,397,200.00 

Fuente: Formato F13 AGR 

Contratos de Consultoría y otros 

 Cuadro N° 6 
 

Número 
Del 
Contrato 

Fuente De Recurso  Objeto   Valor Del Contrato   Nombre Del 
Contratista 

 Valor 
Adición 

MSB 
CONT 
INT 02 
2019 

SGP ADMINISTRACION Y APOYO DE 
MANERA FINANCIERA EFICIENTE Y 
EFICAZ PARA EL DESARROLLO DE 
PROYECTOS Y PROGRAMAS 
SOCIALES PARA GRUPOS 
VULNERABLES EN EL MUNICIPIO DE 
SUSACON 

220,000,000.00 FUNDACION 
PARA EL 
BIENESTAR Y 
PROSPERIDAD 
DE LOS GRUPOS 
VULNERABLES 
FUNPROY 

0 

MSB 
CONV 
ASOC 
01 2019 

SGP AUNAR ESFUERZOS PARA 
IMPLEMENTAR LA CADENA 
PRODUCTIVA DE LACTEOS A TRAVES 
DE LA ADECUACION DE UNA PLANTA 
PROCESADORA DE QUESOS CON 
PEQUENOS PRODUCTORES EN EL 
MUNICIPIO DE SUSACON BOYAC 

93,100,000.00 ASOCIACION DE 
PRODUCTORES 
DE DERIVADOS 
LACTEOS DEL 
MUNICIPIO DE 
SUSACON 
BOYACA 
ASOPROLACS 

0 

MSB 
CONT 
INT 04 
2019 

COOFINANCIACIÓN AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS 
TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y 
FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO 
DE SUSACON Y LA CORPORACION 
PARA LA INVESTIGACION Y EL 
DESARROLLO SOCIAL PARA LA 
EJECUCION DEL PROYECTO 
APROPIACION DEL PATRIMONIO 
CULTURAL DIRIGIDO CON LA 
POBLACION CON DISCAPACIDAD EN 
EL MUNICIPIO DE SUSACON 

66,350,000.00 CORPORACION 
PARA LA 
INVESTIGACION 
Y EL 
DESARROLLO 
SOCIAL 

0 
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MSB 
CONT 
INT 05 
2019 

SGP CONVENIO DE APOYO CON EL 
CUERPO DE BOMBEROS 
VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE 
SOATA PARA CAPACITACION SOBRE 
PREVENCION DE EMERGENCIAS A 
FUNCIONARIOS DE LA 
ADMINISTRACION MUNICIPAL 
PRESIDENTES JAC Y COLEGIO PARA 
QUE PUEDAN ACTUAR COMO 
PRIMER RESPONDIENTE GESTION 
INTEGRAL DEL RIESGO CONTRA 
INCENDIO PREPARATIVOS Y 
ATENCION DE RESCATE EN TODAS 
SUS MODALIDADES Y LA ATENCION 
DE INCIDENTES CON MATERIALES 
PELIGROSOS EN EL MUNICIPIO DE 
SUSACON DEPARTAMENTO DE 
BOYACA 

                4,000,000.00  CUERPO DE 
BOMBEROS 
VOLUNTARIOSDE 
SOATA 

0 

    TOTAL 383,450,000.00     

Fuente: Formato F13 AGR 

 
A la totalidad de los contratos anteriormente citados, se les verificó el cumplimiento de 
los procedimientos de que trata el Decreto 1082 de 2015 y los cuales fueron plasmados 
en la matriz establecida para tal fin por la Dirección de Control Fiscal de la Contraloría 
General de Boyacá, pudiendo establecer en términos generales, lo siguiente: 
 
El Municipio de Susacón cuenta con el Manual Interno de Contratación adoptado 
mediante Decreto  Nº 069 del 26 de noviembre de 2015, el cual no ha sido actualizado 
en lo que se refiere al Decreto 092 de 2017 que “Reglamenta la contratación con 
entidades privadas sin ánimo de lucro a la que hace referencia el inciso segundo  del 
artículo 355 de la Constitución Política”, incumpliendo  lo dispuesto en el Decreto 1082 
de 2015, en su Artículo 2.2.1.2.5.3. Manual de contratación. 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. Por lo cual se  configura 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°1. 
 
En cuanto al Manual de Contratación éste es un documento que debe establecer y dar a 
conocer a los partícipes del sistema de compras y contratación pública los flujos de 
proceso y organigrama que cada Entidad Estatal desarrolla en sus Procesos de 
Contratación y Gestión Contractual.  Bajo éste concepto el Manual de Contratación debe 
contener: 
 

 La naturaleza jurídica de la Entidad Estatal y su ubicación en la estructura del 
Estado. 
 

 Los Procedimientos para desarrollar la Gestión Contractual en las siguientes 
actividades: 



 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE 

BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

VF 
Página 17 de 157 

 

Versión 0  

AUDITORIAS 

  

Control fiscal con participación Social 

www.cgb.gov.co – cgb@cgb.gov.co 
Calle 19 N° 9-35 piso 5°. Teléfono: 7 422012. Fax: 7422011 

 

- Planear la actividad contractual. 
- Elaborar y actualizar el Plan Anual de Adquisiciones.  
- Administrar los Documentos del Proceso, incluyendo su elaboración, expedición         

publicación, archivo y demás actividades de gestión documental.  
- Supervisar y hacer seguimiento a la ejecución de los contratos. 
- Desarrollar comunicación con los oferentes y contratistas.  
- Hacer seguimiento a las actividades posteriores a la liquidación de los contratos.  
- Administrar las controversias y la solución de conflictos derivados de los 

Procesos de Contratación. 
 

 El área encargada y el cargo responsable de las actividades de cada etapa del 
Proceso de Contratación. La Entidad Estatal debe definir las funciones y las 
responsabilidades de quien realiza: 

- El estudio de las necesidades de la Entidad Estatal.  
- Los estudios de sector y estudios de mercado.  
- La estimación y cobertura de los Riesgos.  
- La definición de los requisitos habilitantes.  
- La definición de los criterios de evaluación de propuestas.  
- La selección de contratistas.  
- El Manejo de los Documentos del Proceso, incluyendo su elaboración, 

expedición, publicación, archivo, mantenimiento y demás actividades de gestión 
documental.  

- La supervisión y seguimiento a la ejecución de los contratos.  
- La comunicación con los oferentes y contratistas.  
- Los procedimientos presupuestales, financieros y de pago.  
- El seguimiento a las actividades posteriores a la liquidación de los contratos.  
- El trámite de procesos sancionatorios contra contratistas. - El manejo de las 

controversias y la solución de conflictos derivados de los Procesos de 
Contratación. 

 

 La información y las buenas prácticas de su Gestión Contractual, tales como: 
- Las normas sobre desempeño transparente de la Gestión Contractual; adecuada 

planeación; las prácticas anticorrupción; el cumplimiento de las reglas del modelo 
estándar de control interno y cumplimiento de otras disposiciones de carácter 
general en cuanto resultan aplicables a los Procesos de Contratación; utilización 
de herramientas electrónicas para la Gestión Contractual.  

- Los mecanismos de participación de la ciudadanía a través de veedurías 
organizadas e interesados en los Procesos de Contratación. 

- Las condiciones particulares de la Entidad Estatal para el cumplimiento de los 
principios de libre concurrencia y promoción de la competencia. 
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2.1.2. Etapa Planeación 
 
El Municipio de Susacón para todas las modalidades de contratación empleadas y que 
fueron objeto de revisión por parte del equipo auditor, se pudo establecer que se 
elaboraron estudios previos y análisis del mercado del sector, de conformidad con los 
requerimientos señalados en el Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Del Decreto 1082 de 2015. 
Cuando se usó la modalidad de licitación pública, se elaboró un modelo, el cual fue 
puesto a disposición de los interesados junto con el proyecto de pliego de condiciones 
(cuando a ello hubo lugar), los cuales básicamente contenían: 
 

 La descripción de la necesidad que el Municipio pretendía satisfacer con la 
contratación. 

 El objeto a contratar con sus especificaciones y la identificación del contrato a 

celebrar. 

 La modalidad de selección del contratista, incluyendo los fundamentos jurídicos 

que soportan su elección. 

 El valor estimado del contrato, de conformidad con lo previsto en el numeral 4 del 

artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015. 

 La justificación de los factores de selección de la oferta más favorable de 

conformidad con el numeral 5 del artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 

2015. 

 Las garantías que amparan el contrato. 

De otra parte, selectivamente se comprobó la publicación de los documentos de  
algunos procesos contractuales a través del SECOP,  observando que se hizo fuera de 
los tres (03) días siguientes a su expedición, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 
2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, como se muestra en el cuadro N°7 donde se 
indica cuales documentos no cumplen con el termino, de lo cual los responsables 
fiscales manifestaron que durante la vigencia 2019 tuvieron varios inconvenientes para 
cumplir con la publicación de lo cual no allegaron documento idóneo, la auditoria 
conceptúa que en todo caso la administración municipal estaba en la obligación de 
tomar las medidas necesarias asignando la referida función a otro funcionario 
precisamente para garantizar la transparencia de su contratación, además los contratos 
seleccionados corresponden a diferentes épocas de la vigencia, por lo cual se Configura 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA. N°2.  
  

Cuadro N° 7 
 

PROCESO CONTRATO DOCUMENTO FECHA ELABORACIÓN 
FECHA 

PUBLICACIÓN 
OBSERVACION 
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MSB-CD-
03-2019 

MSB CONT 
INT 02 2019 

ESTUDIOS 
PREVIOS 

2019-01-17 2019-02-05 

NO CUMPLE 
CONTRATO  2019-01-23 2019-02-05 

ACTA DE INICIO 2019-01-23 2019-02-05 

ACTA RECIBIDO 2019-12-31 NO PUBLICADA NO CUMPLE 

ACTA 
LIQUIDACION 

2019-12-31 NO PUBLICADA NO CUMPLE 

MSB-CD-
20-2019 

MSB CONT 
INT 04 2019  

ESTUDIOS 
PREVIOS 

SIN FECHA 2019-06-28 
NO CUMPLE 

CONTRATO  2019-05-23 2019-06-28 

    
ACTA LIQ MUTUO 

ACUERDO 
2019-11-28 NO PUBLICADA   

  MSB-CD-
08-2019 

MSB PS 06 
2019 

ESTUDIOS 
PREVIOS 

2019-04-02 2019-05-02 
NO CUMPLE 

CONTRATO  2019-04-05 2019-05-02 

MSB-MIN-
C-24-2019 

MSB PS 37 
2019 

ESTUDIOS 
PREVIOS 

2019-07-03 2019-07-11 NO CUMPLE 

 
 INVITACION 

PUBLICA 
2019-07-11 2019-07-11   

ACTA DE CIERRE 2019-07-12 2019-07-16   

 
 ACTA DE 

EVALAUACION 
2019-07-15 2019-07-16   

 
 ACEPTACION 

2019-07-17 2019-07-23 NO CUMPLE 

CONTRATO 2019-07-18 2019-07-23   

MSB-MIN-
C-02-2019 

MSB SU 03 
2019 

ESTUDIOS 
PREVIOS 

2019-01-17 2019-01-23 NO CUMPLE 

INVITACION 
PUBLICA 

2019-01-23 2019-01-23   

ESTUDIO DEL 
SECTOR 

DOCUMENTO DIFERENTE 2019-01-23 NO CUMPLE 

ACTA DE CIERRE 2019-01-24 2019-02-05 NO CUMPLE 

ACTA DE 
EVALUACION 

2019-01-25 2019-02-05 NO CUMPLE 

ACEPTACION 2019-01-28 2019-02-05 NO CUMPLE 

CONTRATO 2019-01-29 2019-02-05 NO CUMPLE 



 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE 

BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

VF 
Página 20 de 157 

 

Versión 0  

AUDITORIAS 

  

Control fiscal con participación Social 

www.cgb.gov.co – cgb@cgb.gov.co 
Calle 19 N° 9-35 piso 5°. Teléfono: 7 422012. Fax: 7422011 

 

ACTA DE INICIO 2019-01-29 2019-02-05 NO CUMPLE 

MSB-CD-
04-2019 

MSB PS 02 
2019 

ESTUDIOS 
PREVIOS 

2019-01-17 2019-02-06 NO CUMPLE 

CONTRATO 2019-01-25 2019-02-06 NO CUMPLE 

ACTA DE INICIO 2019-01-29 2019-02-06 NO CUMPLE 

ACTA DE 
LIQUIDACION 

2019-01-31 2019-03-06 NO CUMPLE 

MSB-CD-
07-2019 

MSB PS 04 
2019 

ESTUDIOS 
PREVIOS 

2019-01-21 2019-02-06 

NO CUMPLE 

CONTRATO  2019-01-29 2019-02-06 

ACTA DE INICIO 2019-01-26 2019-02-06 

ACTA DE 
LIQUIDACION 

2019-02-08 2019-03-02 

MSB-MIN-
C-30-2019 

MSB SU 14 
2019 

ESTUDIOS 
PREVIOS 

2019-08-13 2019-09-04 NO CUMPLE 

INVITACION 
PUBLICA 

2019-09-04 2019-09-04   

ACTA DE CIERRE 2019-09-05 2019-09-12 NO CUMPLE 

ACTA DE 
EVALUACION 

2019-09-09 2019-09-12   

MSB-MIN-
C-31-2019 

MSB SU 15 
2019 

ESTUDIOS 
PREVIOS 

2019-09-19 2019-09-25 NO CUMPLE 

INVITACION 
PUBLICA 

2019-09-25 2019-09-25   

ADENDA 1 SIN FECHA EN EL DOCUMENTO 2019-09-26   

ACTA DE CIERRE 2019-09-26 2019-10-01   

ACTA DE 
EVALUACION 

2019-09-27 2019-10-01   

ACEPTACION 2019-10-24 2019-10-03   

CONTRATO 2019-10-04 2019-10-24 NO CUMPLE 

ACTA DE INICIO 2019-10-16 2019-10-24 NO CUMPLE 

ACTA DE 
RECIBIDO 

2019-10-17 2019-10-24 NO CUMPLE 

ACTA DE 
LIQUIDACION 

2019-10-18 2019-10-24 NO CUMPLE 

MSB-MIN-
C-22-2019 

MSB PS 35 
2019 

ESTUDIOS 
PREVIOS 

2019-07-03 2019-07-11 NO CUMPLE 

INVITACION 
PUBLICA 

2019-07-11 2019-07-11 NO CUMPLE 
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ACTA DE CIERRE 2019-07-12 2019-07-16   

ACTA DE 
EVALUACION 

2019-07-15 2019-07-16   

ACEPTACION 2019-07-17 2019-07-23 NO CUMPLE 

CONTRATO 2019-07-18 2019-07-23   

MSB-MIN-
C-23-2019 

MSB PS 36 
2019  

ESTUDIOS 
PREVIOS 

2019-07-03 2019-07-11 NO CUMPLE 

INVITACION 
PUBLICA 

2019-07-11 2019-07-11   

ACTA DE CIERRE 2019-07-12 2019-07-16   

ACTA DE 
EVALUACION 

2019-07-15 2019-07-16   

ACEPTACION documento diferente 2019-07-23   

CONTRATO 2019-07-18 2019-07-23   

MSB-MIN-
C-03-2019 

MSB SU 04 
2019 

ESTUDIOS 
PREVIOS 

2019-01-17 2019-01-23 NO CUMPLE 

INVITACION 
PUBLICA 

2019-01-23 2019-01-23   

ESTUDIO DEL 
SECTOR 

2019-01-17 2019-01-23 NO CUMPLE 

ACTA DE CIERRE 2019-01-24 2019-02-05 NO CUMPLE 

ACTA DE 
EVALUACION 

2019-01-25 2019-02-05 NO CUMPLE 

ACEPTACION 2019-01-28 2019-02-05 NO CUMPLE 

CONTRATO 2019-01-29 2019-02-05 NO CUMPLE 

ACTA DE INICIO 2019-01-29 2019-02-05 NO CUMPLE 

MSB-MIN-
C-36-2019 

MSB SU 19 
2019 

ESTUDIOS 
PREVIOS 

2019-10-09 2019-10-21 NO CUMPLE 

INVITACION 
PUBLICA 

2019-10-21 2019-10-21   

ACTA DE CIERRE 2019-10-22 2019-10-22   

ACTA DE 
EVALUACION 

2019-10-22 2019-10-22   

ACEPTACION 2019-10-23 2019-11-04 NO CUMPLE 

CONTRATO 2019-10-24 2019-11-04 NO CUMPLE 

MSB-MIN-
C-17-2019 

MSB SU 09 
2019 

ESTUDIOS 
PREVIOS 

2019-05-31 2019-06-19 NO CUMPLE 

INVITACION 
PUBLICA 

2019-06-19 2019-06-19   
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ACTA DE CIERRE 2019-06-20 2019-06-20   

ACTA DE 
EVALUACION 

2019-06-21 2019-06-25   

ACEPTACION 2019-06-25 2019-07-12 NO CUMPLE 

CONTRATO 2019-06-26 2019-07-12 NO CUMPLE 

ACTA DE INICIO 2019-06-27 2019-07-12 NO CUMPLE 

ACTA DE 
RECIBIDO 

2019-07-04 2019-07-12 NO CUMPLE 

ACTA DE 
LIQUIDACION 

2019-07-04 2019-07-12 NO CUMPLE 

MSB-MIN-
C-28-2019 

MSB SU 13 
2019 

ESTUDIOS 
PREVIOS 

2019-08-13 2019-08-20 NO CUMPLE 

INVITACION 
PUBLICA 

2019-08-20 2019-08-20   

ACTA DE CIERRE 2019-08-21 2019-08-23   

ACTA DE 
EVALUACION 

2019-08-22 2019-08-27   

ACEPTACION 2019-08-26 2019-08-30 NO CUMPLE 

CONTRATO 2019-08-27 2019-10-23 NO CUMPLE 

ACTA DE INICIO 2019-09-03 2019-10-23 NO CUMPLE 

ACTA DE 
RECIBIDO 

2019-09-13 2019-10-23 NO CUMPLE 

ACTA DE 
LIQUIDACION 

2019-09-13 2019-10-23 NO CUMPLE 

MSB-MIN-
C-28-2019 

MSB SU 13 
2019 

ESTUDIOS 
PREVIOS 

2019-08-13 2019-08-20 NO CUMPLE 

INVITACION 
PUBLICA 

2019-08-20 2019-08-20   

ACTA DE CIERRE 2019-08-21 2019-08-23   

ACTA DE 
EVALUACION 

2019-08-22 2019-08-27 NO CUMPLE 

ACEPTACION 2019-08-26 2019-08-30   

CONTRATO 2019-08-27 2019-10-23 NO CUMPLE 

ACTA DE INICIO 2019-09-03 2019-10-23 NO CUMPLE 

ACTA DE 
RECIBIDO 

2019-09-13 2019-10-23 NO CUMPLE 

ACTA DE 
LIQUIDACION 

2019-09-13 2019-10-23 NO CUMPLE 
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MSB-MIN-
C-08-2019 

MSB SU 07 
2019 

ESTUDIOS 
PREVIOS 

2019-05-07 2019-05-14 NO CUMPLE 

INVITACION 
PUBLICA 

2019-05-14 2019-05-14   

ACTA DE CIERRE 2019-05-15 2019-05-24 NO CUMPLE 

ACTA DE 
EVALUACION 

2019-05-16 2019-05-24 NO CUMPLE 

ACEPTACION 2019-05-17 2019-05-30 NO CUMPLE 

CONTRATO 2019-05-20 2019-05-30 NO CUMPLE 

ACTA DE INICIO 2019-05-21 2019-05-30 NO CUMPLE 

ACTA DE 
RECIBIDO 

2019-05-31 2019-06-28 NO CUMPLE 

ACTA DE 
LIQUIDACION 

2019-05-31 2019-06-28 NO CUMPLE 

MSB-MIN-
C-20-2019 

MSB SU 10 
2019 

ESTUDIOS 
PREVIOS 

2019-07-03 2019-07-11 NO CUMPLE 

INVITACION 
PUBLICA 

2019-07-11 2019-07-11   

ACTA DE CIERRE 2019-07-12 2019-07-16   

ACTA DE 
EVALUACION 

2019-05-15 2019-07-16   

ACEPTACION 2019-07-17 2019-07-23 NO CUMPLE 

CONTRATO 2019-07-18 2019-07-23   

ACTA DE INICIO 2019-07-19 2019-07-23   

ACTA DE 
RECIBIDO 

2019-12-30 NO PUBLICADA NO CUMPLE 

ACTA DE 
LIQUIDACION 

2019-12-30 NO PUBLICADA NO CUMPLE 

MSB-CD-
29-2019 

MSB PS 24 
2019 

ESTUDIOS 
PREVIOS 

2019-06-21 2019-06-26   

CONTRATO 2019-06-25 2019-06-26   

ACTA DE INICIO 2019-06-26 2019-06-26   

ACTA DE 
RECIBIDO 

2019-12-26 NO PUBLICADA NO CUMPLE 

ACTA DE 
LIQUIDACION 

2019-12-26 NO PUBLICADA NO CUMPLE 

MSB-CD-
25-2019 

MSB PS 22 
2019 

ESTUDIOS 
PREVIOS 

2019-06-18 2019-06-26 NO CUMPLE 

CONTRATO 2019-06-21 2019-06-26 NO CUMPLE 
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ACTA DE INICIO 2019-06-21 2019-06-26 NO CUMPLE 

ACTA DE 
RECIBIDO 

2019-07-05 NO PUBLICADA NO CUMPLE 

ACTA DE 
LIQUIDACION 

2019-07-05 NO PUBLICADA NO CUMPLE 

MSB-CD-
13-2019 

MSB PS 11 
2019 

ESTUDIOS 
PREVIOS 

2019-04-29 2019-05-06 NO CUMPLE 

CONTRATO  2019-05-03 2019-05-06   

ACTA DE INICIO 2019-05-06 2019-05-06   

MSB-CD-
33-2019 

MSB PS 28 
2019 

ESTUDIOS 
PREVIOS 

2019-06-25 2019-07-11 
NO CUMPLE 

CONTRATO  2019-06-26 2019-07-11 

MSB-CD-
19-2019 

MSB CONT 
INT 05 2019 

ESTUDIOS 
PREVIOS 

2019-05-15 2019-06-26 

NO CUMPLE CONTRATO  2019-05-23 2019-06-26 

ACTA DE INICIO 2019-05-23 2019-06-12 

MSB-MEN-
C-10-2018 

MSB SU 01 
2019  

PROYECTO 
PLIEGO DE 

CONDICIONES 
2018-12-20 2018-12-24 

CUMPLE 

ESTUDIOS 
PREVIOS 

2018-12-17 2018-12-24 

AVISO DE 
CONVOCATORIA 

2018-12-20 2018-12-24 

PLIEGOS 
DEFINITIVOS 

2018-12-20 2019-01-03 

RESOLUCION DE 
APERTURA 

2019-01-03 2019-01-03 

 
 CONVENIO  

2018-12-07 2019-01-03 

 
 ACLARATORIO 

CONVENIO  
2018-12-14 2019-01-03 

ACTA DE CIERRE 2019-01-14 2019-01-17 

ACTA DE 
EVALUACION 

2019-01-16 2019-01-17 

 
 ADJUDICACIÓN 

2019-01-23 2019-01-25 

CONTRATO  2019-01-23 2019-01-25 
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MSB-CD-
27-2019 

MSB CONV 
ASOC 01 

2019 

ESTUDIOS 
PREVIOS 

2019-06-21 2019-06-26 

CUMPLE CONTRATO  2019-06-25 2019-06-26 

ACTA DE INICIO 2019-06-25 2019-06-26 

ACTA LIQ. MUTUO 
ACUERDO 

2019-12-26 NO PUBLICADA   

MSB-CD-
12-2019 

MSB PS 10 
2019 

ESTUDIOS 
PREVIOS 

2019-04-29 2019-05-02 

CUMPLE CONTRATO  2019-05-02 2019-05-02 

ACTA DE INICIO 2019-05-02 2019-05-02 

Fuente: Información F_13AGR.- SECOP 

 
2.1.2.1 Etapa de Selección 
 
El Municipio de Susacón  en los procesos contractuales que así lo requirieron  designó 
el comité evaluador,  mediante actos administrativos. Este comité realizó la calificación 
de las propuestas recibidas; de acuerdo a la ponderación de los elementos de calidad y 
precio soportados en puntajes o fórmulas empleadas para establecer la mejor oferta, de 
acuerdo con los parámetros establecidos en los pliegos de condiciones, de conformidad 
con lo normado el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, concordante con el 
artículo 2.2.1.1.2.2.2 del decreto 1082 de 2015. 
  
Finalmente, se observó que la generalidad dentro de los contratos realizados por la 
modalidad de  Selección Abreviada de menor cuantía y/o Licitación Pública, fue que los 
posibles oferentes presentaban observaciones a los pre pliegos de condiciones, las 
cuales fueron resueltas por la administración de acuerdo a  lo dispuesto en el Artículo 
2.2.1.2.1.4.8. del Decreto 1082 de 2015.  
 
2.1.3 Etapa de Contratación 
 
Concluida la etapa precontractual a través de la cual se definió la Empresa o persona 
que el Municipio consideró portadora de la propuesta más conveniente, favorable y 
ventajosa, se aporta el contrato, el cual se perfeccionó dentro del plazo señalado en el 
cronograma, conforme lo estableció el artículo 2.2.1.1.2.3.1 del Decreto 1082 de 2015.  
 
Igualmente se efectuó el registro presupuestal, operación considerada como requisito de 
perfeccionamiento de estos actos administrativos de conformidad con lo dispuso el 
artículo 71 del Decreto 111 de 1996, Se exceptúan algunos casos en los que los 
contratos no están firmados por los contratistas, como se verá en el texto del informe y 
que fueron objeto de observación por parte de la auditoria. 
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En los casos que durante la ejecución del contrato hubo necesidad de una adición, 
ampliación o prórroga, ésta se realizó en algunos casos,  luego de la respectiva solicitud 
de parte del contratista  en otros no hubo solicitud de adición por parte del contratista o 
informe del supervisor y sin embargo se efectuaron adiciones casos que también fueron 
objeto de observación como se dejó plasmado en los contratos en que hubo lugar. 
 
De otra parte, se señala que mediante la revisión de los contratos seleccionados por 
cada modalidad se constató el cumplimiento del objeto contractual, con base en los 
documentos de cada carpeta  analizando su ejecución, con base en las actas parciales,  
finales y/o de entrega y recibo a satisfacción, informes del supervisor, así como de su 
correspondiente acta de liquidación, lo cual sustenta su cumplimiento. 
 
Igualmente, conforme a los documentos revisados de algunos contratos de prestación  de 
servicios y de suministro seleccionados en la muestra, se evidencio el cumplimiento de 
las especificaciones técnicas, confrontando que los ítems pactados en los contratos, sean 
ejecutados y que estos correspondan a los entregados en el acta de liquidación y así 
mismo se estableció que éstos se ajustaran al desarrollo y cumplimiento del objeto 
contratado;  A los  contratos de suministro se  les verificó que se le diera el  ingreso de los 
elementos adquiridos a Almacén General, observándose que se elabora el comprobante 
respectivo, así: 
 
 
CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS 
 
Para la ejecución  de contratos  de Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión, el Municipio utilizo la modalidad de Contratación Directa contemplada en el 
Numeral 4 del Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y artículos 73 al 83 del decreto 1510 de 
2013 reglamentada por la subsección 4 del Decreto 1082 de 2015 que señala que los 
servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos 
que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales…. Los servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza intelectual 
diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la 
Entidad Estatal; así como los relacionados con actividades operativas, logísticas y 
asistenciales… La entidad estatal, para la contratación de trabajos artísticos que 
solamente puedan encomendarse a determinadas personas naturales, debe justificar 
esta situación en los estudios y documentos previos a los cuales se les evaluó todos los 
aspectos y criterios aplicables descritos en la matriz de calificación de gestión; y además 
que cumplieran con los requisitos exigidos en cada una de las etapas del proceso 
contractual previstos para esta modalidad. 
 
Dentro de los contratos de prestación de servicios se observó lo siguiente: 
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 PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR 
 
Se halló que el Municipio de Susacón  durante la vigencia 2019, realizo  4 procesos 
contractuales para el transporte escolar, 3 con ESCOLTUR LTDA. Y uno con la 
FUNDACION PARA EL BIENESTAR Y PROSPERIDAD DE LOS GRUPOS 
VULNERABLES FUNPROY.  
 
 Analizada la documentación de los procesos contractuales suscritos con ESCOLTUR 
LTDA  se evidenció lo siguiente: 
 
Contrato; Nº MSB-PS-35-2019. 
Valor: $22.600.000.00 
Plazo de ejecución, cuatro (4) meses 
Acta de inicio del 22 de julio  
Otrosí: Plazo de ejecución 10 días. 
Suscrito el 11 de octubre 
Valor Adicional: $11.300.000.oo 
TOTAL CONTRATADO $33.900.000.oo 
 
Número de Ofertas: 1. 
 
Fecha, recibido de ofertas: 12/07/19, ESCOLTUR LTDA. 
 
Necesidad: Prestación de servicio de transporte terrestre automotor, para estudiantes 
del área rural del municipio de Susacón a las sedes urbanas de la institución educativa 
nuestra señora del Carmen; incluido el retorno a su lugar de residencia (sector 1, ida-
regreso, Arbolsolo-alto de Ocavita, Susacón-Guantiva sur, Susacón-corralejas, 
cardonal-torre.).   
 
Se evidencia una solicitud por parte del Alcalde Municipal, (parte contratante), de 
adición al contrato, para la cual se elaboran unos Estudios Previos, dentro de los cuales 
se observa la inexistencia de un análisis que soporte el valor que se asigna para el 
Otrosí u adición, que determine que un adicional de 10 días cuesta el valor de la mitad 
del contrato inicial, ($11.300.000.oo), que se pacta inicialmente para cuatro meses y a 
ejecutar en un término del adicional de tan solo 10 días, suscribiendo este para la 
misma población estudiantil y para el mismo sector de desplazamiento Nº1, determinado 
en los estudios previos tanto del contrato inicial, como del otrosí. En esta medida no se 
modifica la prestación del servicio en sus necesidades iniciales, pero si se adiciona un 
valor de la mitad del contrato inicial a ejecutar en tan solo para 10 días, sin justificación 
que indique el porqué de este monto elevado a ejecutar en brevedad en comparación al 
contrato inicial pactado para cuatro meses, y que  está enmarcado dentro de los días 
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reales de prestación del servicio contratado que según el contrato inicial  corresponden 
a 85 días efectivos de ruta escolar enmarcados dentro del plazo del contrato y contados 
a partir del acta de inicio (22 de julio de 2019), teniendo en cuenta que los fines de 
semana y festivos no son tenidos en cuenta para el pago del servicio;  así las cosas el 
valor diario de la ruta tiene un costo de $265,882.35 con lo cual resultaría un valor total  
de $2,658,823.50 por 10 días,  presentando un sobre costo por valor de 
$8,641,176.50. Observando una situación antieconómica que genera un detrimento al 
erario público. Se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA 
FISCAL N°3. 
 
En el trabajo de campo la Auditoria evidencio la ausencia de firmas de las partes en 
algunos documentos, formulando observación,  al respecto el  actual alcalde mediante 
comunicación del 5 de marzo de 2020, solicita a los involucrados para que se presenten 
en la alcaldía con el fin de legalizar los respectivos documentos, y fue así como los 
responsables fiscales allegan vía correo electrónico los siguientes documentos firmados: 
el contrato inicial, el otrosí, los registros presupuestales, el acta de inicio, el acta de 
anticipo,  las actas de recibo parcial 01, 02, el acta de recibido a satisfacción y el acta de 
liquidación con lo cual están subsanando la observación de la Auditoria y se configura 
como BENEFICIO DE AUDITORIA; sin embargo se precisa a los responsables fiscales 
que la legalización de los actos administrativos debe ser de forma oportuna y con la 
participación de todos los que en ellos intervienen. 
 
De los soportes de pago entregados por la administración municipal a la Auditoria, se 
encontraron solo  tres Egresos Presupuestales, 2019000092, Valor total: $11.300.000, 
2019000201, Valor: $7.910.000, 2019000273, Valor: $11.300.000, Se precisa que  
según lo reportado en el Formato F07_CDN allegado en la controversia, se evidencio 
que mediante comprobante de egreso N°2019000275 el municipio de Susacón, además 
de los pagos reportados en el informe preliminar  también pago $3,390,000.00 por el 
servicio de transporte escolar indicado en este contrato, para un total pagado por valor 
de $33,900,000.00 
 
El detalle de los comprobantes de pago es el siguiente: 
 
Egreso Presupuestal: 2019000092, Valor total: $11.300.000, fecha 22/07/2019. 
Pago Anticipo, 50%. 
Descuentos: 
Estampilla pro cultura,    1 %, $113.000. 
Estampilla Adulto mayor,    4%, $452.000. 
Pro Deporte,      1%, $113.000. 
Fondo educativo,    1%, $113.000. 
Reteica 10 x 1000,    1%, $113.000. 
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Servicio de transporte de Pasajeros, 3.5%, $396.000. 
 
Egreso Presupuestal: 2019000201, Valor: $7.910.000, fecha 04/10/2019. 
Pago Acta parcial 01. 
Descuentos: 
Estampilla pro cultura,    1 %, $79.100. 
Estampilla Adulto mayor,    4%, $316.400. 
Pro Deporte,      1%, $79.100. 
Fondo educativo,    1%, $79.100. 
Reteica 10 x 1000,    1%, $79.100. 
Servicio de transporte de Pasajeros, 3.5%, $277.000. 
 
Comprobante de egreso N°2019000275, por valor de $3,390,000.00, fecha 30/11/2019. 
Descuentos: 
Estampilla pro cultura,    1 %, $33.900.00 
Estampilla Adulto mayor,    4%, $135.600.00 
Pro Deporte,      1%, $33.900.00 
Fondo educativo,    1%, $33.900.00 
Reteica 10 x 1000,    1%, $33.900.00 
Servicio de transporte de Pasajeros, 3.5%, $ 119,000.00 
 
Egreso Presupuestal: 2019000273, Valor: $11.300.000, fecha 30/11/2019. 
Pago Acta parcial 02. 
Descuentos: 
Estampilla Adulto mayor,    4%, $452.000. 
Pro Deporte,      1%, $113.000. 
Fondo educativo,    1%, $113.000. 
Reteica 10 x 1000,    1%, $113.000. 
Combustible,             0.1%, $ 11.300. 
 
De los anteriores comprobantes de egreso se evidencia que en el N° 2019000273, por 
$11,300.000.oo no efectuó el descuento por concepto de retención en la fuente por 
servicio de transporte del 3,5% que suma $395.500.oo y se efectuó un descuento  0.1% 
Combustible por valor de $11,300.oo que no correspondía, así las cosas se giró de 
más  $384,700.oo y por ende se dejaron de declarar y pagar a la DIAN, sin que 
hasta la fecha  allegaran el comprobante de reembolso al municipio de éste a la DIAN. 
Por lo Anterior, SE CONFIGURA HALLAZGO ADMINISTRATIVO, CON INCIDENCIA 
FISCAL N°4. 
 
Contrato; Nº MSB-PS-36-2019. 
Valor: $22.900.000.00 
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Plazo de ejecución, cuatro (4) meses,  
Acta de inicio del 22 de julio 
Adicional 01, Plazo de ejecución 10 días. 
Suscrito el 11 de octubre 
Valor Adicional: $11.450.000.00 
VALOR TOTAL CONTRATADO $34,350,000.oo 
 
Número de Ofertas: 1. 
 
Fecha, recibido de ofertas: 12/07/19, ESCOLTUR LTDA. 
 
Necesidad: Prestación de servicio de transporte terrestre automotor, para estudiantes 
del área rural del municipio de Susacón a las sedes urbanas de la institución educativa 
nuestra señora del Carmen; incluido el retorno a su lugar de residencia (sector 2, ida-
regreso, Susacón-los valles, Susacón-Guayacanal, Susacón-Guativa norte, Susacón-la 
llanada, Susacón- san Ignacio). 
 
No se adjuntó por parte de la administración municipal el comprobante de egresos que 
indique el pago total del contrato, tal como lo reportó en el Formato F013_AGR rendido 
en la cuenta a ésta Contraloría. En los registros físicos entregados, solo se adjunta 
egreso Presupuestal: 2019000093, por Valor de $11.450.000.00, y Egreso 
Presupuestal: 2019000202, por Valor de $8.015.000.00. Igualmente, por iniciativa del 
Alcalde Municipal, se evidencia una solicitud, de adición al contrato, para la cual se 
elaboran unos Estudios Previos, dentro de los cuales se observa la inexistencia de un 
análisis que soporte el valor que se asigna para el Otrosí u adición, que determine que 
un adicional de 10 días cuesta el valor de la mitad del contrato inicial, ($11.450.000.00), 
que se pacta inicialmente para cuatro meses y a ejecutar en un término del adicional de 
tan solo 10 días, suscribiendo este para la misma población estudiantil y para el mismo 
sector de desplazamiento Nº1, determinado en los estudios previos tanto del contrato 
inicial, como del otrosí. En esta medida no se modifica la prestación del servicio en sus 
necesidades iniciales, pero si se adiciona un valor de la mitad del contrato inicial a 
ejecutar en tan solo para 10 días, sin justificación que indique el porqué de este monto 
elevado a ejecutar en brevedad en comparación al contrato inicial pactado para cuatro 
meses, y que  este está enmarcado dentro de los días reales de prestación del servicio 
contratado, según el contrato inicial  corresponden a 85 días efectivos de ruta escolar 
enmarcados dentro del plazo del contrato y contados a partir del acta de inicio (22 de 
julio de 2019), teniendo en cuenta que los fines de semana y festivos no son tenidos en 
cuenta para el pago del servicio  así las cosas el valor diario de la ruta tiene un costo de 
$269,411.76 con lo cual resultaría un valor total  de $2,694,117.60 por 10 días,  
generando entonces un sobre costo por valor de $8,755,882.40. Observando una 
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situación antieconómica que genera un detrimento al erario público.  Por lo anterior se 
configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL  N°5. 
 
En el trabajo de campo la Auditoria evidencio la ausencia de firmas de las partes en 
algunos documentos, formulando observación, al respecto el alcalde actual mediante 
comunicación del 5 de marzo de 2020, solicita a los involucrados para que se presenten 
en la alcaldía con el fin de legalizar los respectivos documentos, y fue así como los 
responsables fiscales allegan vía correo electrónico los siguientes documentos  
firmados: el Adicional N°01 al contrato de prestación de servicios MSB-PS-36-2019, el 
contrato inicial, los registros presupuestales, el acta de  inicio,  el acta de anticipo,  actas 
de recibo parcial 01 y 02,  el acta de recibido a satisfacción y el acta de liquidación; con 
lo cual están subsanando la observación de la Auditoria y se configura como 
BENEFICIO DE AUDITORIA. Sin embargo se precisa a los responsables fiscales que la 
legalización de los actos administrativos debe ser de forma oportuna y con la 
participación de todos los que en cada documento intervienen. 
 
Los comprobantes verificados fueron: 
 
Egreso Presupuestal: 2019000093, Valor total: $11.450.000, fecha 22/07/2019. 
Pago Anticipo, 50%. 
Descuentos: 
Procultura     1%  $114.500. 
Estampilla Adulto mayor,    4%, $458.000. 
Pro Deporte,      1%, $114.500. 
Fondo educativo,    1%, $114.500. 
Reteica 10 x 1000,    1%, $114.500. 
Servicio de transporte de Pasajeros, 3.5%, $401.000. 
 
Egreso Presupuestal: 2019000202, Valor: $8.015.000, fecha 04/10/2019. 
Pago Acta parcial 01. 
Descuentos: 
Procultura     1%  $80.150. 
Estampilla Adulto mayor,    4%, $320.600. 
Pro Deporte,      1%, $80.150. 
Fondo educativo,    1%, $80.150. 
Reteica 10 x 1000,    1%, $80.150. 
Servicio de transporte de Pasajeros, 3.5%, $281.000. 
 
Según lo reportado en el formato F07_CDN rendido en la cuenta anual  se observó que 
mediante egreso 2019000274 del 30 de noviembre de 2019, se efectuó pago por 
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$11,450,000.oo, situación contradictoria  con lo registrado en el  acta de liquidación de 
fecha 6 de diciembre de 2019, en las que se indican los pagos así: 
 
Anticipo   $11,450,000.oo 
Acta parcial 1       8,015,000,oo 
Acta Parcial 2    14,885.000.oo (en la carpeta contractual No se encontraron 
documentos) 
 
Valor Cancelado          $34,350,000.oo 
 
En la controversia allegada por los responsables fiscales, muestran un pantallazo del 
sistema, en el  que se observa  el comprobante 2019000274 en cero, situación que no 
es aceptada, en razón a que verificada la información con el Formato F07_CDN que  
también allegan en la controversia  ese mismo número de comprobante registra 
$3,435,000.00 por concepto de pago de servicio de transporte escolar a  ESCOLTUR 
LTDA, Así mismo se verificó en el mismo formato que mediante comprobante de egreso 
2019000279, por valor de  $11,450,000.00  se pagó, a la misma empresa y por 
concepto de OTROSI del Contrato MSB-PS-36-2019.  así las cosas y dado que en 
controversia no se explicó y soportó debidamente cada uno de los pagos efectuados a 
ESCOLTUR LTDA por concepto del Contrato; Nº MSB-PS-36-2019 por servicio de 
transporte escolar, situación que  da lugar a  establecer como efectivos los pagos según 
Egreso Presupuestal 2019000093 por valor de $11.450.000 de fecha 22/07/2019 y 
Egreso Presupuestal 2019000202 por valor de $8.015.000 de fecha 04/10/2019, y los 
pagos detectados que se registran en el Formato F07- CDN allegado en controversia, 
según comprobante 2019000274 por valor de $3,435,000. y comprobante de egreso 
2019000279, por valor de  $11,450,000.00; en consecuencia se tiene que el municipio 
de Susacón pago  un total de $34,350.000.oo.  
 
Contrato; Nº MSB-PS-37-2019. 
Valor: $23.000.000.00 
Plazo de ejecución, cuatro (4) meses, 
Acta de inicio del 22 de julio de 2019  
Adicional 01, Plazo de ejecución 10 días. 
Suscrito el 11 de octubre 
Valor Adicional: $11.450.000.00 
VALOR TOTAL CONTRATADO $34,500.000.oo 
 
Número de Ofertas: 1. 
 
Contrato de Prestación de Servicios de fecha 18 de julio de 2019, plazo 4 meses 
durante las jornadas escolares a partir del acta de inicio que fue el 22 de julio de 2019 
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en la que indica que la terminación era el 22 de noviembre de 2019. Los  estudios 
previos en la necesidad indican transporte de estudiantes del sector rural a las sedes 
urbanas de la institución educativa Nuestra señora del Carmen ida y regreso Sector 3, 
en especificación técnica indican: Pie de Peña, Salitre ramal Tochupa, Salitre escuela, 
Siapora Naranjos.  Acta de anticipo por $11.500.000.oo  de fecha 22 de julio de 2019, 
Acta de recibido Parcial  del 4 de octubre de 2019, por $8,050.000.oo, el informe del 
supervisor no muestra planillas de estudiantes que utilizaron la ruta, ni en que fechas, 
ninguna prueba que evidencie la prestación del servicio, solo se limita a indicar que el 
contratista prestó el servicio escolar a los estudiantes de la institución educativa Nuestra 
señora del Carmen ida y regreso e indica los sectores, dice que en vehículos en 
perfecto estado, pero no aclaró en cuales vehículos y no los identificó por sus 
características o placas, entre otros. El 8 de octubre de 2019 el alcalde hace solicitud de 
Adición al contrato por valor de $11.500.000.oo; con fecha 11 de octubre de 2019 por 
$11.500.000.oo, estudios previos de la adición dice que se requiere continuar con el 
servicio de transporte escolar hasta culminar el calendario académico, el plazo a 
adicionar es de 10 días calendario escolar, lo cual no es equiparable dado que el plazo 
del contrato inicial fue por 4 meses y por 23.000.000.oo; y que  este está enmarcado 
dentro de los días reales de prestación del servicio contratado, pero según el contrato 
inicial  corresponden a 85 días efectivos de ruta escolar enmarcados dentro del plazo 
del contrato y contados a partir del acta de inicio (22 de julio de 2019), teniendo en 
cuenta que los fines de semana y festivos no son tenidos en cuenta para el pago del 
servicio,   así las cosas el valor diario de la ruta tiene un costo de $270,588.23 con lo 
cual resultaría un valor total  de $2,705,882.30 por 10 días, con lo cual se presenta un 
sobre costo por valor de $8,744,117.70. Observando una situación antieconómica que 
genera un detrimento al erario público. Por lo anterior se configura HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL N°6. 

 
 En los documentos de la carpeta se encontró el contrato de Adicional 01 de fecha 11 de 
octubre de 2019, por un plazo de 10 días calendario escolar hasta el 6 de diciembre de 
2019; Acta de recibo Parcial N° 2 por $14.950.000.oo; en ésta se especifica que el valor 
total de contrato fue por $34.500.000.oo y por ese valor se ejecutó  el supervisor en su 
informe no especifica a cuantos estudiantes se prestó el servicio, durante cuánto tiempo, 
solo de manera general indica que el contratista presto el servicio  y cita los sectores. 
Acta de recibo a satisfacción del 6 de diciembre de 2019 en la que la supervisora  indica 
" En mi condición de supervisor del Contrato de prestación de Servicios No. MSB-PS-
37-2019,  a través de la presente acta CERTIFICO que fue recibido a satisfacción el 
objeto contractual dentro del cumplimiento del objeto del término estipulado. Por lo 
anterior las partes declaran encontrarse a PAZ Y SALVO por todo concepto", Acta de 
liquidación de fecha 6 de diciembre de 2019. 
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En el trabajo de campo la Auditoria evidencio la ausencia de firmas de las partes en 
algunos documentos, formulando observación, al respecto el alcalde actual mediante 
comunicación del 5 de marzo de 2020, solicita a los involucrados para que se presenten 
en la alcaldía con el fin de legalizar los respectivos documentos, y fue así como los 
responsables fiscales allegan vía correo electrónico los siguientes documentos  
firmados: Contrato de Prestación de Servicios de fecha 18 de julio de 2019 el acta de 
inicio  del 22 de julio de 2019, Acta de anticipo por $11.500.000.oo,  Acta de recibido 
Parcial  del 4 de octubre de 2019, por $8,050.000.oo, solicitud de Adición al contrato por 
valor de $11.500.000.oo; Contrato de Adicional 01 de fecha 11 de octubre de 2019, Acta 
de recibo Parcial N° 2 por $14.950.000.oo; Acta de recibo a satisfacción del 6 de 
diciembre de 2019 Acta de liquidación de fecha 6 de diciembre de 2019; con lo cual 
están subsanando la observación de la Auditoria, se configura como BENEFICIO DE 
AUDITORIA. Sin embargo se precisa a los responsables fiscales que la legalización de 
los actos administrativos debe ser de forma oportuna y con la participación de todos los 
que en cada documento intervienen. 
 
En cuanto a los soportes de pago se encontraron los egresos 2019000094 del 22 de 
julio por $11,500,000.oo como Anticipo; y egreso 20190000203 del 04 de octubre por 
$8,050.000.oo efectuando todos los descuentos, de otra parte según formato F07_CDN 
rendido en la cuenta anual, se reportó el pago con comprobante 20190000275 del 30 de 
noviembre por $11,500,000.oo situación contradictoria con lo registrado en el acta de 
liquidación del 6 de diciembre en la que se indican los pagos Así: 
 
Anticipo  $11,450,000.oo 
Acta Parcial 1       8,050,000.oo 
Acta Parcial 2     14,950.000.oo 
 
Valor total Cancelado  $34,500.000.oo 
 
En la controversia allegada por los responsables fiscales muestran un pantallazo del 
sistema,  en el que se observa el comprobante 2019000275 en cero, situación que no es 
aceptada, en razón que verificada la información en el Formato F07_CDN que  también 
allegan en la controversia ese mismo comprobante registra $3,390,000.00 por concepto 
de pago de servicio de transporte escolar a  ESCOLTUR LTDA pero ahora se indica que  
corresponde al sector 1 y éste es el enmarcado en contrato MSB-PS-35-2019, Así 
mismo se verificó en el mismo formato que mediante comprobante de egreso 
2019000294, por valor de  $11,500,000.00 pago a la misma empresa y por concepto de 
OTROSI del Contrato MSB-PS-37-2019, así las cosas  y dado que en controversia no se 
explicó y soportó debidamente cada uno de los pagos efectuados a ESCOLTUR LTDA 
por concepto del Contrato; Nº MSB-PS-37-2019 por servicio de transporte escolar, 
situación que  da lugar a  establecer como efectivos los pagos según comprobante de 



 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE 

BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

VF 
Página 35 de 157 

 

Versión 0  

AUDITORIAS 

  

Control fiscal con participación Social 

www.cgb.gov.co – cgb@cgb.gov.co 
Calle 19 N° 9-35 piso 5°. Teléfono: 7 422012. Fax: 7422011 

 

egreso 2019000094 del 22 de julio por $11,500,000.oo, egreso 20190000203 del 04 de 
octubre por $8,050.000.oo, y el pago detectado que se registran en el Formato F07- 
CDN allegado en controversia, y comprobante de egreso 2019000294, por valor de  
$11,500,000.00; en consecuencia se tiene que el municipio de Susacón pago  un total 
de $31,050.000.oo.  
 
 
PARQUE AUTOMOTOR OFRECIDO: 
 
Para todos los tres contratos  ESCOLTUR LTDA, ofreció el siguiente parque Automotor: 
 
 

 
 
En la oferta se indican los siguientes conductores: 
 
 



 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE 

BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

VF 
Página 36 de 157 

 

Versión 0  

AUDITORIAS 

  

Control fiscal con participación Social 

www.cgb.gov.co – cgb@cgb.gov.co 
Calle 19 N° 9-35 piso 5°. Teléfono: 7 422012. Fax: 7422011 

 

 
 
Al respecto se conoció que el parque automotor conque se prestó el servicio no fue el 
mismo que se ofreció, se pudo conocer que los vehículo que trasportaron los 
estudiantes fueron tipo campero entre los cuales están: vehículo Nissan de Placas FSA 
685 (Soatá), Nissan de placas PYC 516 (Soatá) camioneta Toyota de Placas CRZ 146 
(La Calera), ninguno de los  conductores relacionados en la propuesta y de quienes se 
adjuntaron los documentos soportes de la propuesta, fueron los encargados de conducir 
los vehículos que prestaron el servicio, al respecto en la controversia indicaron que”.. en 
los estudios previos como en el contrato se aclara que este puede ser propio o alquilado 
y que para el caso que nos ocupa finalmente se cumplió con el objeto del contrato con 
parque automotor acorde con las vías de acceso y topografía del municipio ,a todas y 
cada uno de los sectores contratados a tener el servicio de transporte escolar con lo 
cual se garantizó el objeto del contrato”  la Auditoria confirma  que los contratos 
suscritos entre ESCOLTUR LTDA y el Municipio de Susacón, para la prestación del 
servicio de transporte escolar no se prestaron en los vehículos  ni con los conductores 
indicados en la oferta, de los cuales adjunto la documentación requerida, y en tal virtud  
hubo cumplimiento parcial de los  contratos.  
 
En los tres contratos, en cuanto a las actas de recibo Parcial, soportes de los 
respectivos pagos se observó que no especifican el número de días en que se prestó el 
servicio, ni el tipo de vehículos, entonces no se entiende como se calculó el pago parcial 
1, de otra parte el acta de recibo a satisfacción de fecha 6 de diciembre de 2019, el 
supervisor solo indica que certifica que fue recibido a satisfacción el objeto contractual y 
en el término estipulado encontrándose a PAZ Y SALVO, documentos que resultan 
insuficientes para realizar los respectivos pagos. 
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En cuanto a la Etapa de Planeación se pudo establecer que para  los tres contratos 
citados se elaboraron estudios previos, que fueron insuficientes puestos en las 
condiciones técnicas del objeto a contratar se refirieron a un plazo de cuatro (4) meses 
calendario escolar sin tener en cuenta que este plazo era insuficiente en razón a  que el 
calendario escolar lo fija la secretaria de educación y para tal fin se debió consultar la 
autoridad idónea de tal manera que efectivamente  lograra cumplir la descripción de la 
necesidad  de garantizar el transporte escolar a los estudiantes del área rural del 
municipio hasta el área urbana, para tal fin debía considerar la contratación para  todo el 
calendario escolar, fijado por la Secretaria de Educación mediante Resolución N° 
008625 del 19 de octubre de 2018,  por lo anterior incumple  el Artículo 2.2.1.1.2.1.1. 
Del Decreto 1082 de 2015. 
 
De otra parte, los contratos MSB-PS-035-2019, MSB-PS-36-2019, MSB-PS-37-2019, se 

adelantaron bajo la modalidad de contratación de Mínima Cuantía, establecida en el 

Decreto 1082 de 2015, reglamentario de las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, definida 

como una modalidad de contratación estatal que comprende un procedimiento sencillo y 

rápido para escoger al contratista en la adquisición de los bienes, obras y servicios cuyo 

valor no exceda el diez por ciento (10%) de la menor cuantía de las Entidades Estatales.  

 

Con la ejecución de los contratos MSB-PS-35-2019, MSB-PS-36-2019 y MSB-PS-37-

2019,  se causó un  detrimento patrimonial al Municipio de Susacón, toda vez que la 

planeación de los mismos, se ha debido adelantar mediante un único proceso 

contractual, a cambio de la suscripción de tres (3) contratos independientes que 

presuntamente pudieron ocasionar desgaste administrativo y detrimento al patrimonio 

del Municipio. 

 

Adicionalmente, se constató que los contratos MSB-PS-35-2019, MSB-PS-36-2019 y 

MSB-PS-37-2019 fueron ejecutados con las mismas condiciones de tiempo, modo y 

lugar. 

 

Es decir, el objeto contractual en común fue la “Prestación de servicio de transporte 

terrestre automotor, para estudiantes del área rural del Municipio de Susacón, a las 

sedes urbanas de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen; incluido el 

retorno a su lugar de residencia” y fueron divididos por sectores (1, 2 y 3)  

 

Adicionalmente, el plazo de ejecución, la fecha de suscripción del contrato y el acta de 

liquidación de los tres (3) contratos, efectivamente son iguales; tal como se describe a 

continuación: 
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Cuadro N°8 

CONTRATO PLAZO DE EJECUCIÓN FECHA DEL 

CONTRATO 

FECHA DEL ACTA DE 

LIQUIDACIÓN 

 

MSB-PS-35-2019 

Del 22 de julio de 2019 

Hasta el 06 de diciembre de 

2019. 

 

18/07/2019 – Adición 

del 11 octubre de 2019 

 

06/12/2019 

 

MSB-PS-36-2019 

Del 22 de julio de 2019 

Hasta el 06 de diciembre de 

2019. 

18/07/2019 – Adición 

del 11 octubre de 2019 

06/12/2019 

 

MSB-PS-37-2019 

Del 22 de julio de 2019 

Hasta el 06 de diciembre de 

2019. 

18/07/2019 – Adición 

del 11 octubre de 2019 

06/12/2019 

Fuente; Carpetas contractuales 

 

El anterior hecho, constituye de plano una indebida planeación contractual por parte del 

Municipio, al celebrar tres (3) contratos con el mismo objeto y con el mismo tiempo de 

ejecución; circunstancia que a la vez permite evidenciar el fraccionamiento en la 

contratación de éste sujeto de control.  

 

Pues si bien, se requería atender la necesidad de transportar los estudiantes desde el 

sector rural al sector urbano, específicamente a la Institución Educativa Nuestra Señora 

del Carmen se hubiese realizado un solo contrato desde el principio, fijando en éste 

todas las condiciones contractuales de tiempo, modo, lugar y objeto; más no como lo 

efectuó el Municipio de forma fraccionada. 

 

Lo referido, atendiendo a las cuantías que presentan cada una de las modalidades de 

contratación del Municipio para el año 2019, tal como se muestra a continuación: 
Cuadro N° 9 

TIPO DE CONTRATACION  DESDE HASTA 

Mínima Cuantía $1.00  $23,187,248.00  

Menor cuantía $23,187,248.00  $231,872,480.00  

Licitación Pública $231,872,480.00  $Sin límite 

Contratación Directa Dependiendo del objeto Contractual diferentes valores 
Fuente: Certificación Secretaria de Planeación Susacón 

Cuadro N°10 

VALOR CONTRATADO 
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CONTRATO VALOR INCIAL VALOR ADICION VALOR TOTAL 

MSB-PS-35-2019  22,600,000.00    11,300,000.00         33,900,000.00  

MSB-PS-36-2019  22,900,000.00    11,450,000.00         34,350,000.00  

MSB-PS-37-2019  23,000,000.00    11,500,000.00         34,500,000.00  

TOTAL     102,750,000.00 

Fuente: Carpetas contractuales 

 

Con base en ésta información, es viable inferir que los contratos MSB-PS-35-2019, 

MSB-PS-36-2019, MSB-PS-37-2019, se hubiesen podido celebrar bajo la modalidad de 

Selección Abreviada de Menor Cuantía, en razón a que el valor total de los mismos 

asciende a la suma de CIENTO DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL 

PESOS MCTE ($102.750.000.00) 

 

De esta manera, el Municipio de Susacón pudo haber economizado recursos frente al 

hecho suscribir tres (3) contratos de forma independiente, si la necesidad que se 

pretendía satisfacer era la misma para todos. En virtud de ello, se logra establecer un 

presunto daño patrimonial al erario público del Municipio, que se pudo haber evitado con 

la celebración de un único contrato, bajo la modalidad referida.  

 

En cuanto al plazo de la contratación para la prestación del servicio en el que la 
auditoria indicó que plazo resulta insuficiente para todo el tiempo del calendario escolar 
fijado por la Secretaria de Educación de Boyacá, los responsables fiscales indicaron que 
al comienzo del año escolar el 24 de enero del 2019 se dio inicio al proceso de 
selección abreviada por valor de ciento veinte millones de pesos ($120.000.000.oo) con 
el cual se pretendía garantizar el servicio de transporte escolar, proceso que fue 
declarado desierto por falta de proponentes.  La auditoría no aceptó la respuesta,  por 
cuanto el calendario escolar lo fija la Secretaria de Educación y para la vigencia 2019 
quedo contemplado en la Resolución 008625 del 19 de octubre de 2018, indicando que 
el primer semestre iniciaba el 28 de enero de 2019, y el proceso de selección abreviada 
por $120,000,000.00 que citan en la controversia y del cual allegan la resolución MSB-
CONTRAC-05-2019, del 08 de marzo de 2019, mediante la cual se declaró desierto el 
proceso de selección, se establece que la apertura del proceso  se ordenó el 28 de 
febrero de 2019,  es decir un mes después de haber iniciado el calendario escolar, 
evidenciando con ello la falta de planeación del proceso, tampoco se acepta el 
argumento que para garantizar la  prestación del servicio de transporte escolar de forma 
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inmediata y oportuna,  el 14 de febrero se dio inicio un proceso de menor cuantía, de lo 
cual se verificó que el referido proceso corresponde al contrato de prestación de 
servicios MSB-PS-05-2019, que tuvo como plazo 19 días, y tampoco fue oportuno, pues 
el calendario escolar como se dijo anteriormente empezaba el 28 de enero de 2019.  De 
otra parte el caso que se analiza corresponde a la contratación del transporte escolar  a 
través de los 3 contratos  que tenían como inicio el 22 de julio, con plazo de 4 meses 
calendario escolar y que fueron adicionados el 11 de octubre con plazo de 10 días 
calendario escolar (Hasta el 6 de diciembre), evidenciándose también la falta de 
Planeación, pues el calendario escolar para el segundo semestre Académico según la 
Resolución de la Secretaria de Educación que se citó anteriormente, comenzaba el 8 de 
julio y terminaba el 8 de diciembre de 2019. 
 
Las resoluciones que allegan en la controversia, que declararon desiertos los procesos 
de selección de mínima cuantía (Como se relaciona a continuación), se  lee que se dio 
apertura a los procesos de selección el 30 de mayo, se fijó como término para presentar 
propuestas el 30 de mayo y cierre el 31 de mayo, a las 3:30 de la tarde, así: 
  

 CONTRAC-09-2019 del 03 de junio de 2019, Proceso MSB-MIN-C-11-2019, Por 

$7,514,500.00, sector Siapora - Naranjos 

 N° MSB-CONTRAC-08-2019 del 03 de junio de 2019, Proceso MSB-MIN-C-10-

2019, Por $23,119,800.00, Sector Rural parte Baja 

 N° MSB-CONTRAC-07-2019 del 03 de junio de 2019, Proceso MSB-MIN-C-09-

2019, Por $23,119,800.00, Sector Rural parte Alta 

En la Invitación publicada en el Secop, para los procesos MSB-MIN-C-09-2019 MSB-
MIN-C-10-2019, se observa que el plazo de ejecución indicado es de 49 días calendario 
escolar y para el proceso C-11-2019,   95 calendario escolar, todos contados a partir de 
la suscripción del Acta de inicio del contrato, previo cumplimiento de requisitos de 
legalización del contrato, así las cosas, no se estaría incluyendo la totalidad del 
calendario escolar tal como lo indica la Secretaria de Educación en su resolución 
008625 del 19 de octubre de 2018, que para el caso del segundo semestre iba del 8 de 
julio al 8 de diciembre de 2019. 
 
De otra parte como se puede observar en los actos administrativos anteriores, se 
pretendió efectuar procesos de contratación de Mínima cuantía, y no un solo proceso 
bajo la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía, teniendo en cuenta la 
totalidad del calendario escolar del segundo semestre (del 8 de julio al 8 de diciembre 
de 2019) como lo indicó la Secretaria de Educación en su resolución antes citada y la 
sumatoria de la cuantía total de los 3 contratos de mínima cuantía.  
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Por lo anterior se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA N°7. 
 
MSB-PS-05-2019 
Valor $19,000,000.00 
Plazo 19 días (del 14 de febrero al 12 de marzo de 2019) 
Estudio del sector, conforme art. 2.2.1.1.1.6.1 del decreto 1082 de 2015, estudios 
previos del 29 de enero de 2019, en la necesidad indican que el municipio requiere 
garantizar a la población estudiantil de la zona rural el servicio de transporte escolar a 
las sedes urbanas de las instituciones educativas  y regreso a su residencia, en 
condiciones técnicas especifican 13 sectores y rutas donde residen los estudiantes, por 
un término de 19 días calendario escolar.  Se suscribe Contrato de prestación de 
servicios el 13 de febrero de 2019, firmado alcalde y contratista, valor $19.000.000.00, 
Acta de inicio del 14 de febrero de 2019, suscrita por contratista, alcalde y supervisor,  
en informe del supervisor no especifica cuantos estudiantes transporto ni en que fechas, 
solo en forma general indica que el contratista prestó el servicio de transporte escolar e 
indica  los sectores, cabe anotar que a continuación adjunta listados de rutas escolares 
2020 de la Institución Educativa Nuestra señora del Carmen del municipio de Susacón, 
suscrito por la rectora pero no especifica el nombre del conductor, ni las fechas de los 
transportes recibidos, ni los vehículos en los que se prestó el servicio, Acta de recibido a 
satisfacción del 12 de marzo de 2019 suscrita por contratista, interventor y supervisor,  
Acta de liquidación del 12 de marzo de 2019 por $19.000.000.oo (Aparecen 2 hojas de  
recibido a satisfacción y de acta de liquidación de 2019). Del anterior contrato se 
observa que la administración municipal,  efectuó una Planeación deficiente, debido a 
que sólo prevé la contratación de 19 días calendario cuando  está precisamente 
comenzando el año escolar y lo que se quiere  es garantizar  el transporte escolar de la 
zona rural a las sedes urbanas de las instituciones educativas del municipio, según  lo 
indicado en los  estudios previos, de lo cual los responsables fiscales no dieron 
explicación alguna. 
 
De otra parte se observó que en la carpeta contractual aparecen El acta de recibido a 
satisfacción y el Acta de Liquidación del Contrato MSB-PS-04-2017, en las que se 
observa que el objeto del contrato fue el mismo de la vigencia 2019, pero con un lapso 
de tiempo de 2 meses y 6 días (desde el 01 de febrero al 7 de abril de 2017), con un 
valor inicial de $20.000.000.00 y una adición de $6.000.000.00, para un total de 
$26,000,000.00, así las cosas se observó  que para la vigencia 2019 se incurrió  en un  
sobre costo y máxime cuando el contratista fue el mismo.  Al respecto los responsables 
fiscales indicaron en la controversia que el valor diario de todas las rutas  correspondía 
a un millón diario, y que es importante tener en cuenta que año tras año se van 
aumentando los costos de combustible, rodamiento, así como el deterioro de las vías 
cada día se incrementa, sin  allegar soporte idóneo que así lo demuestre; para el caso y 
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teniendo como antecedente el análisis de los procesos de contratación MSB-PS-35-
2019, MSB-PS-36-2019 y MSB-PS-37-2019 cuyo objeto también es la prestación del 
servicio de transporte escolar en 3 sectores respectivamente, de los cuales se 
establecieron costos diarios por valor de $265,882.35, $269,411.76 y $270,588.23 
respectivamente, con lo cual se tendría un costo diario total  por las 3 rutas por valor de 
$805,882.34, así las cosas se tendría que para el contrato que se analiza MSB-PS-05-
2019, que tuvo un plazo de 19 días, y cubrió los sectores de los 3  contratos citados, se 
tomaría el valor diario de $805,882.34  y los 19 días costarían  $15,311,764.46 con lo 
cual se establece un sobre costo por valor de $3,688,235.54. De otra parte en lo que 
tiene que ver con informe del supervisor, tampoco allegaron soporte idóneo que 
especifique cuantos estudiantes fueron transportados, en que fechas, el nombre del 
conductor, ni los vehículos en los que se prestó el servicio. Por lo anterior  se  configura 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA  FISCAL  N°8 
 

Se precisa que  la auditoria en el trabajo de campo  evidencio algunos documentos que 
carecían de firma de las partes, formulando observación, al respecto el señor Alcalde 
requirió a los involucrados y fue así,  como en la controversia allegan los siguientes 
documentos debidamente firmados: recibido a satisfacción y acta de liquidación, con lo 
cual subsanan la observación, configurando BENEFICIO DE AUDITORIA. Sin embargo 
se precisa a los responsables fiscales, que la legalización de los documentos debe ser 
oportuna y por las partes involucradas. 
 
 

Contrato; Nº MSB-PS-11-2019. 
Valor: $12.240.000.00 
Plazo de ejecución, seis (6) meses,  
Adicional 01, Plazo de ejecución un (1) mes y veinticinco (25) días. 
Valor Adicional: $3.740.000. 
 
 Subtotal  $15,980,000.00 
 
Contrato MSB-PS-01-2019 Por $6,020.000.00, 
 suscrito el 10 de enero de 2019,  
Plazo  3 meses  
 
TOTAL CONTRATADO $22,100.000.00 
Necesidad: Prestación de servicios profesionales como apoyo a la gestión de la 
secretaria de gobierno del Municipio de Susacón-Boyacá. 
Dentro de la descripción del objeto a contratar se establecieron una serie de 
especificaciones para el desarrollo del objeto contractual como; apoyar en la elaboración 
de actos administrativos, apoyar en la proyección de actas de los distintos comités que 
se desarrollan, apoyar a la Secretaria de Gobierno en las funciones de comisaria de 
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familia, apoyar en la proyección de respuestas a  peticiones, quejas y reclamos, apoyar 
en la proyección de oficios remisorios y autos que avocan conocimiento en procesos 
administrativos y policivos, entre otras. Especificaciones que dentro de la carpeta 
contractual no se evidenció soporte documental, siendo allegados en la controversia 
indicando que estos se encuentran en carpetas que reposan en esta Secretaría ya que 
obran dentro de los diferentes expedientes que son adelantados, así como serie 
documental de los distintos comités que esta dependencia tiene a su cargo, los cuales 
fueron revisados por la Auditoria estableciendo que efectivamente éstos avalan los 
informes del contratista y de la supervisión y  a la par evidencia el cumplimiento del 
contrato.  
 

Revisados los pagos reportados en el Formato F07_CDN, tal como se muestra a 
continuación, se establece que se pagó  lo correspondiente a los 2 contratos en total 
$22,100,000.00, así: 
  
Egreso 2019000247  $4,080,000.00 
Egreso 2019000302    3,740,000.00 
Egreso 2019000083    4,080,000.00 
Egreso 2019000161                       4,080,000.00 
Egreso 2019000013              3,060.000.00 
Egreso 2019000022              3,060,000.00 

TOTAL              $22,100.000.00 

 
Contrato; Nº MSB-PS-06-2019. 
Valor: $54.000.000.00 
Plazo de ejecución, ocho (8) meses, veinticinco (25) días.  
 
Contrato prestación de servicios profesionales como contadora en la elaboración y 
presentación de estados financieros  e informes presupuestales de la vigencia enero a 
diciembre de 2019, a las entidades de control. 
La firma del contrato y el acta de inicio es del 5 abril para dar cumplimiento a parte del 
objeto contractual relacionada con la presentación de  informes del primer trimestre, 
evidenciándose una deficiente planeación de la contratación, en razón a que se efectúa 
el contrato cuando ya ha transcurrido el primer trimestre, precisando que la fecha para 
presentar los informes era el 30 de abril,  y se debía prever que el contador tuviera el 
tiempo suficiente para analizar y procesar la información para presentarla situación que 
fue asimilada por la administración municipal  cuando indicó “…se evalúa y se tomara 
medidas para próximas contrataciones, ya que si bien es cierto se realiza el contrato 
cuando la administración ya ha realizado movimientos financieros y presupuestales en 
el trimestre.” 
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Durante la vigencia se efectuaron 4 pagos con comprobantes de egreso   2019000067 
por $13.500.000.00, Egreso 20190000175 por $13.500.000, Egreso 20190000261 por 
$5.400.000, Egreso 20190000277 por $8.100.000, que suman $40,500,000.oo se 
verificó que efectuaron todos los descuentos con excepción de la Retención en la 
fuente, se precisa que quedaron en cuentas por pagar $13,500,000.oo correspondiente 
al cierre fiscal.  

 
Al respecto los responsables fiscales en la controversia, aceptan que efectivamente se 
dejó de efectuar la retención en la fuente y  establece que con base en el Artículo 383 
del Estatuto tributario,  y teniendo en cuenta que el contrato duro  8.5 meses, fue 
calculada de la siguiente manera: 
  

Salario base                    6,300,000.00  

aportes seguridad social                      723,900.00  

DEPENDIENTE                      630,000.00  

SUBTOTAL                   4,946,100.00  

RENTA EXENTA                   1,236,525.00  

BASE GRAVABLE                   3,709,575.00  

VALOR RETENCION                         62,000.00  

VALOR A CONSIGNAR                      527,000.00  

 

Por lo anterior se establece que  no se efectúo la retención  y se dejó de descontar la 
suma de $527,000.00 sin que en la controversia se haya remitido el comprobante del 
respectivo reembolso al municipio y de éste se haya efectuado el pago a la DIAN, 
indicando que en la respuesta allegaron solicitud de reembolso suscrita por el señor 
Alcalde con fecha 10 de mayo de 2019.  Se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO 
CON ALCANCE FISCAL N°9 
 
Contrato N° MSB PS-22 2019 
Copia de seguridad de la base de datos del sistema, de los aplicativos predios milenium 
versión estándar 
Valor  $4.700.000.oo 
plazo 10 días del 21 de junio de 2019 
 
Se observa  factura 269 sin fecha, por $4.700.000.oo  informe del contratista de julio de 
2019, evidencias fotográfica, Informe de Supervisión del 5 de julio de 2019 en el que 
indica que el software se recibe con todas aplicaciones y módulos funcionando, Acta de 
recibo a satisfacción del 5 de julio de 2019, Acta de liquidación de 2019, mediante 
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egreso 201900085 del 05 de julio de 2019,se gira $4.700.000oo descuentos todas las 
estampillas y servicios generales declarantes del 4%.  
 
 En el trabajo de campo se observó que la carpeta contractual no adjuntaba  pagos de 
seguridad social, al respecto La administración municipal requirió al contratista para que 
los allegara y fue así como en la controversia, fueron remitidos,  evidenciando el 
respectivo pago por parte del Contratista, por lo cual se deja como BENEFICIO DE 
AUDITORIA. Precisando que estos documentos deben ser solicitados y revisados por 
parte de la Administración municipal en forma oportuna. 
 
 

MSB-PS-24-2019 
Valor de $7.500.000.00  
plazo de 06 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, firmado el 25 de 
junio de 2019. 
 

Los estudios previos del 21 junio, de 2019, indican en su sustento jurídico inicial, que se 
procede hacer el correspondiente estudio previo para adelantar la celebración de un 
contrato denominado “Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la creación y 
puesta en funcionamiento del centro vida en el Municipio de Susacón”, y en la 
descripción  del objeto a contratar los mismos estudios indican que se requiere contratar 
la “Prestación de servicios para la atención integral para los adultos que se encuentran  
hospedados  en la casa del Adulto Mayor del Municipio de Susacón  Boyacá, y se 
describe este objeto como sustento para la celebración del contrato,  resultando 
diferente al objeto que se cita al momento de la firma del contrato a ejecutar “ Prestación 
de Servicios y de apoyo a la Gestión para la creación y Puesta en funcionamiento del 
centro de vida en el Municipio de Susacón”, por tal razón los informes del contratista 
como los informes del supervisor, solo describen el cumplimiento de actividades 
relacionadas con la atención del adulto mayor, sin evidenciar el cumplimiento de 
ninguna de las  otras obligaciones indicadas en el contrato y en los estudios previos,  
por lo tanto no existe claridad a que objeto o necesidad contractual se dirigieron los 
pagos, y si los mismos ajustan sus precios a su necesidad, ya que no se establece en el 
estudio de la necesidad una definición clara de las características, descripción del 
objeto, especificaciones detalladas del objeto, condiciones técnicas y la individualización 
de los costos para la puesta en funcionamiento del centro vida, con sólo una obligación 
cumplida por parte del contratista se presentaría pago sin el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales. 
 
Al respecto, los responsables fiscales indicaron en la controversia que  “fue un error de 
digitación y que fue tomado un contrato anterior como modelo, por eso quedo mal el 
objeto del contrato, siendo realmente: Prestación de servicios de apoyo a la gestión para 
la creación y puesta en funcionamiento del centro vida en el Municipio de Susacón.”, 
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explicación que no fue acepta, por cuanto el contrato está debidamente firmado por las 
partes, en tal virtud el objeto contractual debía cumplirse tal como se indicó en la 
cláusula sexta donde se indican las obligaciones del contratista. 
 
Se reportaron  cinco pagos cada mes  desde el 30 de julio de 2019 hasta el 30 de 
noviembre de 2019, por $1.250.000 cada uno,  sin sus respectivos informes de 
supervisión y del contratista, incumpliendo además la forma de pago pactada en el 
contrato que indica que el pago se efectuara mediante actas parciales y de  liquidación 
final, previo al recibido a satisfacción por parte del supervisor, en los documentos 
contractuales  adjuntan  dos actas parciales, una por $2,500.000.oo del 26 de agosto  e 
informe del supervisor del 2 de septiembre;  y otra por $5,000.000.00 del 26 de 
diciembre de 2019, con informe del contratista  donde describe en forma sucinta  el 
reglamento interno  (7puntos), Manual de buen trato en 9 puntos y actividades 
desarrolladas,  por su parte el supervisor registra su informe indicando además de las 
actividades citadas por la contratista indica que el contratista elaboró planes enfocados 
al funcionamiento del centro de protección, de los cuales en la carpeta no se halló 
evidencia; sin embargo se observa que éstas actas no fueron el soporte para los pagos 
mensuales de $1,250,000.oo y no dan evidencia del cumplimiento del total de las 
obligaciones a cargo del contratista descritas en el contrato.  
 
 Al respecto los documentos  allegados en la controversia permiten establecer cuales  
obligaciones cumplió el contratista, pero se confirma que  de las siguientes  no  se halló 
evidencia de su cumplimiento: Formular el manual de atención a la población Adulta 
mayor en el centro de vida; elaborar y adoptar los planes y programas necesarios para 
el funcionamiento del centro de protección de acuerdo a lo requerido por la normatividad 
vigente; establecer mecanismos de inspección, vigilancia y control de las distintas 
entidades públicas y privadas que prestan servicios asistenciales  al adulto mayor; 
atender cada una de las visitas programadas por los entes de control referente al 
programa de adulto mayor y dar cumplimiento a los compromisos plasmados en las 
actas de visitas; responder por la aplicación de los métodos y procedimientos del 
sistema de control interno, por lo anterior se establece que el contrato no se cumplió 
totalmente, y que el supervisor no hizo manifestación alguna respecto a los informes 
mensuales que presentó el contratista para los pagos mensuales, incumpliendo el 
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 que dice  “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 ..“ Por lo 
anterior se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON ALCANCE FISCAL Y 
DISCIPLINARIO N°10  
  
 
MSB PS 28 2019 
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Prestación de servicios para el diseño elaboración y diagramación e impresión de 
revista en la cual se encuentre contenida la rendición de cuentas de la administración 
Municipal de Susacón/ Boyacá para el periodo de Gobierno 2016/2019 
VALOR  $ 8,000,000.00 
Plazo 2 meses a partir del Acta de inicio (02 de julio de 2019) 
 
Con fecha 17 de julio de 2019, la contratista solicita al Alcalde municipal suscribir Acta 
de liquidación del contrato por mutuo acuerdo,  con fecha 18 de julio de 2019, el señor 
Alcalde acepta la Petición, con fecha 22 de julio de 2019 el Alcalde suscribe el Acta de 
liquidación de mutuo acuerdo, sin embargo con fecha 02 de noviembre de 2019 
mediante egreso 2019000246  por $8,000.000.00 se realizó el  pagó  sin el 
cumplimiento del objeto contractual, efectuando giro neto por valor de $7,360.000.00 
generando un detrimento al erario público por el valor girado. Configurando 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO, CON ALCANCE FISCAL, DISCIPLINARIO Y PENAL  
N°11. 
 
MSB PS 10 2019 
LUIS ANTONIO SANDOVAL MEDINA 
 
Prestación de servicios de apoyo a la gestión en mano de obra no calificada (jornales) 
para realizar actividades de mantenimiento de equipamientos municipales barrido y 
limpieza de las calles y sitios públicos como son: la plaza de mercado, polideportivo, 
CIC cancha de futbol, parque del Municipio y realizar actividades de recolección y 
manejo de los residuos sólidos del municipio. 
 
VALOR  $ 7,350,000.00 
 
Plazo: 7 meses, 15 días (Desde el acta de inicio del 02 de mayo de 2019) 
 
Se hicieron 3 actas de recibo parcial, la 1 por $2,350.000.oo, la 2 y la 3 por 
$2.500.000.oo cada una; sin embargo 3  informes periódicos de actividades del 02 de 
septiembre al 17 de diciembre,  no están firmado por el contratista, tiene informe 
suscrito por el supervisor, el acta de recibido a satisfacción no está firmada por el 
contratista, ni tampoco firma el acta de liquidación, sin embargo  así se efectuaron 2 
pagos cada uno por valor de $2,500,000.00 con comprobantes de egreso 2019000160 y 
2019000287, efectúan  los descuentos correspondientes;  quedando un último pago por 
valor de $2,350,000.oo en cuentas por pagar. 
 
En cuanto a los documentos que quedaron pendientes de firma, en la controversia solo 
adjuntan solicitud al contratista para que se acerque a firmar, pero no adjuntan ninguno 
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de los documentos que quedaron sin firmas. SE CONFIGURA HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO N°12.  
 
 
CONTRATOS DE SUMINISTRO 
 
En lo referente a los contratos de suministros en la revisión de estos se estableció que 
en muy pocos casos anexan a la carpeta del contrato las entradas y las salidas de 
almacén, en la mayoría de los casos no se  pudo evidenciar las actas de entrega de los 
elementos a los beneficiarios finales generando incumplimiento de disposiciones 
generales que conllevan a un control inadecuado por parte del Almacenista, de los 
elementos que el Municipio adquiere para el desarrollo de sus actividades y para el 
beneficio de las comunidades; observando que algunos de los elementos entregados, 
no tienen el soporte idóneo  que permita establecer, quien está recibiendo el bien 
identificando las características, en qué fecha, dirección y teléfono,  en otros casos no 
se evidencio la salida o las existencia de algunos elementos en el Almacén, no se 
cuenta con mecanismo de control efectivo y actualizado de los elementos recibidos y 
entregados en Almacén. Se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°13. 
 
MSB-SU-07-2019. 
 
Contrato de suministro MSB-SU-07-2019 del 20 de mayo de 2019, por valor de 
$20.444.316, suministro e instalación de ornamentación con destino al mejoramiento de 
viviendas, Acta de inicio del 31 de mayo de 2019. Acta de recibido a satisfacción del 31 
de mayo de 2019. Informe de ejecución del suministro con evidencia fotográfica 
presentado por el contratista el 31 de mayo de 2019. Informe de supervisión del 31 de 
mayo de 2019. No se evidencia en los estudios previos ni en el contrato, la destinación 
total de la instalación del suministro de ornamentación ni la ubicación, se menciona en 
los estudios previos un cronograma para la instalación en las veredas que no se 
relaciona, ni la identificación de las mismas, ni la identificación o dirección de vivienda 
de destino del suministro e instalación, ni la identificación de los beneficiarios, falencia 
que reconocen los responsables fiscales y manifiestan que van a tener en cuenta.  
Configurando HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°14. 
 
 En el trabajo de campo se observó que en la carpeta contractual adjuntan entrada a 
Almacén del 31 de mayo de 2019 y verificado el inventario de existencias en el almacén 
no se halló su existencia, y tampoco  se evidenciaron las actas de recibido firmadas por 
los beneficiarios a quienes se les hizo entrega del suministro, al respecto en la 
controversia adjuntaron los documento (Salidas de Almacén) que permiten  establecer 
que fueron entregadas la totalidad de las puertas, ventanas, vidrios y canales recibidos 
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en Almacén, quedando pendiente la verificación por parte de la Dirección de Obras 
de la Contraloría.  
 
 
MSB-SU-09-2019. 
 
Mantenimiento de máquinas, equipos y vehículos, suministro y montaje de llantas para 
los vehículos y maquinaria de propiedad del municipio, Contrato de suministro MSB-SU-
09-2019, valor $18.530.000.00 Acta de inicio del 27 de junio de 2019. 
 
El Informe de supervisión de contrato de fecha 04 de julio de 2019 indicando que se 
cumple con el 100% de contrato. Obran cuenta de cobro e informe de ejecución por 
parte del contratista. Material fotográfico de dos vehículos presuntamente objeto del 
suministro, pero no se observa fotografía del total del suministro como tal. Acta de 
recibo a satisfacción del 04 de julio de 2019. Acta de liquidación del contrato de 
suministro del 04 de julio de 2019, por valor de $18.530.000.00 Acta de ingreso al 
almacén del 04 de julio de 2019. Dentro de la necesidad del contrato descrita en los 
estudios previos no se describe del porque es necesario el cambio de llantas para los 
vehículos que se relaciona, igualmente no se describe la identificación de los mismos en 
cuanto a su placa, solo se describe las características y cantidades del suministro 
requeridas dentro de las condiciones técnicas de los estudios previos, circunstancias 
que no permite determinar cuáles vehículos serán objeto de cambio de llantas, lo que 
conlleva a que no se corrobore el montaje y si el mismo se llevó a cabo, esto en la 
medida que el informe de ejecución que rinde el contratista solo manifiesta la entrega 
del suministro mas no su montaje. El pago se efectuó mediante   egreso 2019000082 
del 04 de julio de 2019, por $18.530.000.00 se verificaron los descuentos de: Pro 
Cultura, Adulto mayor, Pro-deporte, fondo educativo, rete Ica. 
 
Al respecto, los responsables fiscales en la controversia reconocen la falencia en los 
estudios previos y en los informes del supervisor, lo cual confirma la observación de la 
Auditoria, y en cuanto a las solicitudes  cambio de llantas para los vehículos del 
municipio, suscritas por los operarios Pedro Apostol Lagos y José Isaías Hernández, 
allegadas en la controversia, la Auditoria precisa que en las carpetas contractuales no 
se encontraban los referidos documentos, y no son suficientes para determinar si 
efectivamente se realizó el montaje de las 7 llantas a la volqueta, 7 llantas al bus 
Cheverolet Corsa, 4 a la camioneta Toyota Land Cruiser, y 4 llantas al vehículo 
Chevrolet Corsa, por lo anterior, no se logró establecer el cumplimiento total del 
contrato. Configurando HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°15 
 
 
MSB-SU-10-2019. 
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Suministro de químicos para la potabilización de agua cruda en el Municipio de Susacón 
y toma de muestras de agua. Contrato de suministro MSB-SU-10-2019 del 18 de julio de 
2019, anexa ficha técnica. Valor contrato $10.550.000.00 Factura de venta 15484 del 09 
de agosto de 2019 por valor de 10.550.000.00, adjunta la carpeta nueve (9) Reportes de 
resultados de toma de muestras de agua análisis microbiológicos y fisicoquímicos de 
agua potable fechados desde el 6 de febrero de 2019 al 27 de diciembre de 2019, 
resaltando que el nivel de riesgo que indican los análisis lo califica sin riesgo. Informe de 
supervisión de contratos del 30 de diciembre de 2019, evidencia fotográfica, acta de 
recibido a satisfacción del 30 de diciembre de 2019. Acta de liquidación de contrato del 
30 de diciembre de 2019 por valor de $10.550.000.00 Se observa que se establece 
dentro del contrato en la cláusula quinta, como termino de ejecución, que este se 
ejecutara a partir de la suscripción del acta de inicio, fechada julio 19 de 2019, hasta el 
30 de diciembre de 2019, es decir que el objeto contractual que incluye la toma de 
nueve (9) muestras para análisis microbiológicos y fisicoquímicos de agua potable, ítem 
9 del contrato, que se presta como servicio, iniciaría a prestarse a partir del 19/07/19, 
pero se evidencia que los reportes de resultados de los análisis inicia a practicarse a 
partir del 6 de febrero de 2019, incluyendo los meses de marzo, abril, junio, meses 
anteriores a la suscripción del acta de inicio. El valor del ítem de servicio contratado esta 
por valor de $1.440.000.00 A la par se evidencia que no existe dentro de los 
documentos que se aportan, acta de recibido del almacén, o documento que evidencie 
el ingreso de lo suministrado, indicando que la factura está fechada 09 de agosto de 
2019, por lo tanto, no se cuenta con soporte documental que evidencie la entrada al 
almacén del suministro y en la verificación de existencias tampoco se encontró el 
referido suministro. El contrato se encuentra en cuentas por pagar a 31 de diciembre de 
2019.  
 
Al respecto los responsables fiscales en la controversia, reconocen que las muestras y 
análisis microbiológico y fisicoquímico de agua potable,  de los meses anteriores a la 
firma del acta de inicio del 19 de julio de 2019, no forman parte del contrato, 
estableciendo entonces que en la ejecución del mismo solo se realizaron 4 Análisis 
microbiológico y fisicoquímico de agua potable en las siguientes fechas:  09 de agosto, 
16 de agosto, 06 de noviembre y 27 de diciembre de 2019, que tienen un  precio unitario 
de $134,454.00 según la factura N°15484 del 9 de agosto de 2019, resultando un valor 
total de $537,816.00; así las cosas se facturaron de más 5 análisis microbiológicos por 
un valor total de 672,270,00, que la a fecha de la auditoria no se habían cancelado pues 
el valor total de la factura por $10,550,000.00 se encuentra en cuentas por pagar de la 
vigencia 2019, lo cual generaría un posible detrimento patrimonial al Municipio de 
llegarse a cancelar por el valor total facturado. 
 
En cuanto a las actas de ingreso y salida de Almacén se precisa que a la Auditoria  en el 
trabajo de campo no le fueron entregados los referidos documentos, y los que allegan 
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con la controversia con fechas 29 de julio y 15 de octubre de 2019,  no son coherentes 
con la fecha  del Acta de recibo a satisfacción que registra el 30 de diciembre de 2019 
suscrita por  la contratista, el supervisor del contrato y el Alcalde, Por lo anterior se 
acepta parcialmente la respuesta y se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°16 
 
 

MSB-SU-13-2019. 
 
Suministro de balones e implementos deportivos con destino a las instituciones 
educativas y escuelas de formación deportivas del municipio, Se presentaron 4 
propuestas, el acta de evaluación técnica el 22 de agosto de 2019, escogiendo para el 
contrato a la propuesta que presento el menor precio o valor para el suministro. Contrato 
de suministro MSB-SU-13-2019, del 27 de agosto de 2019, por valor de $13.020.980.00, 
con un término de ejecución de 8 días a partir del a acta de inicio 3 de septiembre, 
informe de supervisor del 13 de septiembre describe los elementos recibidos, y registro 
fotográfico, Acta de recibido a satisfacción del 13 de septiembre firman contratista 
supervisor alcalde, Acta de liquidación del 13 de septiembre, Acta de ingreso a Almacén 
del 13 septiembre, Entrega de elementos deportivos sede San Ignacio del 14 de febrero 
de 2020, Sede Guayacanal el 14 de febrero 2020, Sede Santa Rosita el 13 de febrero 
de 2020, Sede desaguadero el 13 de febrero de 2020, El Tobal, Hato, Cardonal, Urbana 
Primaria, Urbana Bachillerato todas las anteriores del 13 de febrero de 2020, 
Guativanorte el 14 de febrero de 2020. La auditoría observa falta de oportunidad en la 
entrega de los balones a las diferentes instituciones educativas, en razón a que el 
recibido y pago de los elementos adquiridos se efectuó desde el 13 de septiembre de 
2019 y solo hasta el 13 de febrero de 2020 se empezaron a entregar los elementos y 
más aún en almacén al 30 de enero de 2020, se verifica la existencia de elementos que 
no estarían cumpliendo el fin para el cual fueron adquiridos,  como se muestra a 
continuación: 
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Se verificó el pago mediante egreso 2019000167 del 13 de septiembre de 2019, por 
$13.020.980.oo efectuando los descuentos de: Pro Cultura, Adulto mayor, Pro-deporte, 
fondo educativo, rete Ica. 
 

Al respecto en la controversia  allegaron los documentos, relacionados con la entrega de 
elementos deportivos por parte de la Almacenista, estableciendo que además de los 
documentos que le fueron facilitados a la Auditoria en el trabajo de campo, allegan otros 
relacionados con el mismo tema, como son: Escuela de formación deportiva de fecha 01 
de octubre de 2019, los valles del 14 de febrero de 2020, Siapora del 14 de febrero de 
2020, Salitre 14 de febrero de 2020. Cotejados los elementos entregados, con los 
adquiridos según contrato y con las existencias en almacén con fecha 30 de enero de 
2019, como se muestra en el siguiente cuadro,  se establece un faltante de 2 tableros de 
baloncesto en acrílico 10 mm medidas reglamentarias debidamente marcados con 
logos, por un costo unitario de $350.000.00 para un total de $700.000.oo Por lo cual  se 
configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON ALCANCE FISCAL N°17 
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En cuanto a los elementos deportivos existentes en almacén con fecha 30 de enero de 
2020, que no han sido entregados  a los beneficiarios tal como lo reconocen los 
responsables fiscales, la Auditoria  confirma la falta de oportunidad en la entrega de los 
referidos elementos y por ende reitera que no  están cumpliendo el fin para el cual 
fueron adquiridos, ni han cubierto la necesidad indicada en los estudios previos, que 
indica “…Prestar un servicio oportuno y eficiente a la ciudadanía que forman parte de 
las escuelas de formación deportiva … y fomentar en los niños y jóvenes la práctica del 

ELEM ENTOS ADQUIRIDOS BALON DE 

FUTBOL #5 

PREM IUM

BALON DE 

FUTBOL SALA 

#60\62

BALON 

BALONCESTO 

#7

BALON 

VOLEIBOL#4

BALON 

BALONCESTO 

#3 

PROFESIOBNAL

BALON 

VOLEIBOL 

SEM IPROFESIO

NAL #4

CAM ISETAS SIN 

M ANGAS(PETO

S)

M ALLA 

CANCCHA DE 

FUTBOL TIPO 

CABAÑA N°5

ARO DE 

GIM NASIA EN 

POIPROPILEN

O

ARO DE 

BASKETBAL

M ALLA PARA 

ARO DE 

BALONCESTO

COLCHONETA 

GIM NASIA

PITOS SILBATO 

PROFESIONAL 

DE ALTA 

RESISTENCIA

CRONOM ETRO

S DIGITAL 10 

M EM ORIAS

TABLEROS  DE 

BALONCESTO 

EN ACRILICO 10 

M M  M EDIDAS 

REGLAM ENTAR

IAS

CUERDAS 

INDIVIDUALES LARGO 

2.5 M

TOTAL ADQUIRIDOS 15 60 35 50 30 24 30 7 30 10 8 20 5 3 6 50

INSTITUCIONES A LAS 

QUE SE LES ENTREGO 1 1 1 1

SAN IGNACIO (14-02-2020) 1 1 1 1

SANTA ROSITA(13-02-

2020) 2 2 2 1

DESAGUADERO(13-02-

2020) 2 2 2 2 2

TOBAL (14-02-2020) 2 2 1 1

EL HATO (14-02-2020) 1 1 1 1

CARDONAL (14-02-2020) 1 1 1 1

URBANA PRIM ARIA(14-02-

2020) 2 2 2 2

URBANA 

BACHILLERATO(14-02-

2020) 5 5 5 1

GUATIVA NORTE (14-02-

2020) 1 1 1 1

ESCUELA FORM ACIÓN 

DEPORTIVA (01-10-2019) 10 22 2 1 2 2

LOS VALLES (14-02-2020) 1 1 1 2

SIAPORA (14-02-2020) 2 2 2 2 1 1

SALITRE (14-02-2020) 2 2 1 2

T OT A L EN T R EGA D OS 10 45 23 21 19 0 0 3 0 2 3 0 0 0 2 0

EXIST EN C IA S EN  

A LM A C EN  A  30-01-

2020) 5 15 12 30 10 24 30 4 30 8 5 20 5 3 2 50

F A LT A N T E 2
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deporte” lo cual puede generar un presunto daño patrimonial. Por lo cual se configura 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°18. 
 
MSB-SU-19-2019. 
 
Suministro de materiales y elementos necesarios para la realización de la votación de 
autoridades locales, contrato de suministro MSB-SU-19-2019, por valor de $4.951.888, 
termino de ejecución de cinco días a partir de la suscripción del acta de inicio, firmado el 
contrato el 24 de octubre de 2019, Acta de inicio del 25 de octubre de 2019, factura 
3585 del 29 de octubre de 2019 por valor de $1.122.094.00, factura 3588 del 29 de 
octubre de 2019 por valor de $3.740.427.00, factura 3589, del 29 de octubre de 2019 
por valor de $4.951.888.00, informe de ejecución de actividades con material fotográfico, 
informe de supervisión del contrato con material fotográfico de los elementos recibidos, 
Acta de recibo a satisfacción del 29 de octubre de 2019, acta de liquidación del 29 de 
octubre de 2019, por valor de $4.951.888.00, Acta de entrega de materiales, elementos 
y servicios por parte de funcionario almacenista a la registraduría municipal. Se 
establece que las dos (2) facturas parciales (3585 y 3588) suman $4,951,888,00 cifra 
que  es coherente con  el valor de la Factura 3589 por $4,951,888,00, se verificó el pago 
mediante egreso 2019000263 del 30 de noviembre de 2019, por  $4.951.888.oo.  
 

MSB-SU-04-2019. 
 
Contrato para el suministro de combustible Diesel en una cantidad de 1.930 galones 
para el bus escolar del municipio. 
Plazo 6 meses desde Acta de inicio del 29 de enero de 2019 
Valor $18,875,400.00 
 
Los estudios previos no muestran el soporte por medio del cual se estableció la cantidad 
de galones a contratar. El documento Prorroga N° 1, en las consideraciones indica en el 
literal c. “ Que se requiere realizar adición al plazo de ejecución en dos (2) meses más, 
pues se requiere contar con tiempo, ya que a la fecha no se ha agotado el valor 
contratado y a su vez, se requiere seguir prestando el servicio de transporte escolar” 
acordando otrosí al contrato, indicando que se darán dos meses (2) más a partir de la 
fecha de suscripción del Acta que fue el 24 de septiembre de 2019, al respecto no se 
evidencio en la carpeta contractual cual fue el soporte idóneo que permitió conocer cuál 
era el consumo hasta esa fecha pues el informe del supervisor de fecha 24 de 
septiembre es insuficiente, en razón a que no indica: cantidad, fechas en que se 
suministró el combustible, el valor;  en la carpeta contractual se halló  un documento que 
aporta el contratista, donde relaciona fecha, cantidad de galones, valor unitario y valor 
total, la cual inicia el 29 de enero de 2019 y termina el 25 de noviembre de 2019 
totalizando $18.875,400.00, pero dentro de  la documentación contenida en la carpeta 
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contractual, no se encuentra documentación que avale la entrega efectiva del 
combustible por medio de un soporte documental que emita el contratista en  cada una 
de las fechas indicadas y que corrobore el suministro del combustible, en  cantidad de 
galones, la fecha, firma del funcionario o conductor del bus que recibo el suministro y la 
verificación por parte del supervisor,  Por lo tanto, no se puede comprobar la entrega de 
combustible ya que esta no se discrimina por medio de evidencia que demuestre el 
suministro. 
 
De otra parte, se encuentra en la carpeta contractual, el acta de recibido a satisfacción  
de fecha 30 de septiembre de 2019, certificando el cumplimiento del contrato, por valor 
de $18,875,400.00 firmada por el señor alcalde; Así mismo el Acta de liquidación de la 
misma fecha y por el mismo valor. Verificado el pago se establece que con egreso 
2019000196 del 30 de septiembre de 2019, por $18.875.400.oo efectuados los 
descuentos de: Pro Cultura, Adulto mayor, Pro-deporte, fondo educativo, rete ica, 
combustible 0.1, se canceló la totalidad del contrato, observando que al 30 de 
septiembre no se había recibido  la totalidad del combustible como se observa en la 
relación aportada por el contratista. 
 
Al respecto en la controversia los responsables fiscales manifestaron “el combustible si 
se utilizó, ya que el bus se utiliza para trasportar estudiantes y como se puede constatar 
nunca se dejó de cumplir con el transporte lo que indica que sí se realizaron los 
tanqueos” lo cual no fue aceptado por la auditoria por cuanto no  allegan documentación 
que avale la entrega efectiva del combustible por medio de la factura es decir el soporte 
documental que emita el contratista en  cada una de las fechas indicadas y que 
corrobore el suministro del combustible, en  cantidad de galones, la fecha, firma del 
funcionario o conductor del bus que recibo el suministro y la verificación por parte del 
supervisor,  Por lo tanto, no se puede comprobar la entrega de combustible, con el sólo 
hecho de reportar por parte del  contratista al final del contrato un documento con la 
denominación  “Planilla de registro” sin el recibido de ningún funcionario y sin emitir la 
factura en el momento del tanqueo como  lo indica la DIAN, de otra parte el documento 
allegado por el contratista al municipio y que se encontró en la carpeta contractual que 
le fue entregada a la Auditoria en el trabajo de campo,  difiere de la enviada en las 
controversia, en cuanto a las fechas y cantidad de combustible suministrado en cada 
fecha, por lo anterior se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA N°19 
 
MSB SU 03 2019 
 
Suministro de kits escolares para los alumnos de las instituciones educativas del 
municipio de Susacón Departamento de Boyacá 
DISPRAYI DISTRIBUCIONES 
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VALOR $ 22,922,500.00 
 
Los estudios previos en la descripción de la necesidad no indica la cantidad de kids que 
necesita adquirir indica “...Se hace necesario adquirir Kits Educativos destinados a los 
alumnos de los niveles 1 y 2 del sisben, se busca ampliar la cobertura y asegurar la 
permanencia de los estudiantes en las aulas de clase y de esta forma contribuir a 
disminución de la deserción escolar y el mejoramiento de la cobertura en los niveles de 
educación básica,..."en la descripción del objeto tampoco indican la cantidad a adquirir, 
sin embargo en las especificaciones técnicas indican: 120 Juegos de preescolar y 
escolar,  2000 lápices  de mina negra No.2, 500 borradores de nata, entre otros. Sin 
especificar más calidades, lo cual incide directamente  en el precio.  Contrato del 29 de 
enero de 2019, Acta de inicio del 29 de enero de 2019, Factura 3447 del 05 de febrero 
de 2019, informe de ejecución del contrato adjunta registro fotográfico, la supervisora 
indica que se recibió a satisfacción los elementos solicitados con las especificaciones 
técnicas y cantidades solicitadas  en el contrato suscrito y dentro del plazo establecido 
para su ejecución firmado secretaria de Planeación Nancy Liliana Pinzón, Acta de 
recibido a satisfacción de fecha 5 de febrero de 2019, suscrita por contratista, supervisor 
y Alcalde, Acta de liquidación del 5 de febrero de 2019, sin firma del Alcalde solo firma el 
contratista y aunque dentro del acta  aparece un texto de cumplimiento en la que el 
supervisor certifica el recibido a satisfacción, no está  incluido para firmar dentro del 
acta, Acta de ingreso Almacén suscrita por Martha Isabel León Báez (Auxiliar 
administrativa con funciones de almacenista) de fecha 5 de febrero de 2019, la Auditoria 
no evidencio el soporte idóneo de entrega de los Kits, escolares, y demás elementos 
adquiridos, que permitan evidenciar  quienes fueron los beneficiarios, en que fechas y 
que elementos le fueron entregados, tampoco se encontró salida de Almacén, ni los 
elementos se encontraron en las existencias de Almacén.  
 
En cuanto al acta de liquidación  allegada en la controversia, se acepta por cuanto ya 
aparece la firma del señor alcalde, lo cual legaliza el documento y deja como beneficio 
de Auditoria. 
 
En cuanto a las Actas de salida de Almacén, en la controversia, los responsables 
fiscales manifiestan  que reposan en las entradas y salidas de Almacén y se anexan 
copia, pero   sólo allegan un acta suscrita por Martha Isabel León Báez como 
Almacenista y el señor Alcalde Jairo Alfonso Rincón Quintana, quien recibe, soporte que 
no es suficiente para establecer quienes fueron los beneficiarios, en que fechas y qué 
elementos le fueron entregados, aunado a lo anterior la aclaración que hacen respecto a 
que  “la entrega de los kit escolares son entregados mediante visita directa de parte del 
alcalde municipal a todas y cada una de las  sedes de la Institución Educativa y CDI en  
presencia de todos y cada uno de los profesores y directores de curso de cada 
institución educativa..” no se acepta la sola manifestación,  por cuanto ellos serían los 
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idóneos para certificar el recibido de los Kits escolares, de lo cual no allegan ningún 
documento. Por lo anterior se CONFIGURA HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON 
ALCANCE FISCAL N°20. 
 
MSB SU 15 2019 
 
Suministro de manguera para el mantenimiento de los acueductos rurales del municipio 
de Susacón Boyacá 
VALOR $19,259,000.00 
 
Contrato suscrito el 04 de octubre de 2019, con fecha de inicio del 16 de octubre y con 
plazo de 8 días, en la carpeta contractual adjunta acta de recibo a satisfacción y de 
liquidación, se tiene entrada de Almacén y según la relación de existencias entregada a 
la auditoria se relaciona la existencia la manguera adquirida, sin embargo por las 
especificaciones técnicas será evaluado por parte de la Dirección de obras de ésta 
entidad. 
 
MSB SU 20 2019 
SUMINISTRO DE COMPUTADORES CON DESTINO A BENEFICIARIOS DEL FONDO 
EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE SUSACON 
VALOR $18,995,000.00 
PLAZO 3 días 
ADICION POR $9,397,200.00 
TOTAL CONTRATO $28,392,200.00 
 
Contrato suscrito el 25 de octubre de 2019 cuyo objeto es el suministro de 25 
computador  portátil AMD E2-9000E-DISCO DURO 500 GB, DDR3L 4G UNIDAD B, SIN 
AD CD, PANTALLA DE 14" COLOR NEGRO, a 759,800.00 para un total de 
$18,995,000.00  con destino a beneficiarios del fondo educativo del Municipio de 
Susacón (25), Acta de inicio del 29 de octubre de 2019,  con fecha 30 de octubre  el 
contratista allega solicitud de adición de cotización que indica:  Portátil Alcalde, portátil 
Planeación y portátil secretaria,  por $9,397,200.oo, con fecha 30 de octubre el  alcalde 
solicita adición de ese valor y con cargo al fondo educación, disponibilidad del 30 de 
octubre de 2019 con cargo a fondo de educación, se elaboran estudios previos para la 
adición de los 3 portátiles indicando,  en la justificación que se hace necesario adición al 
contrato de suministro MSB-SU-20-2019 cuyo objeto contractual es "suministro de 
computadores con destino  a beneficiarios del fondo educativo del  Municipio de 
Susacón Boyacá con lo cual se pretende beneficiar más estudiantes del Municipio 
brindándoles herramientas tecnológicas para mejorar su proceso de aprendizaje.  
Contraviene lo indicado en el rubro presupuestal, el Adicionar el contrato con fecha 31 
de octubre de 2019. Factura, del 08 de noviembre de 2019, el contratista con fecha 7 de 
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noviembre de 2019, presenta informe de entrega de los computadores relacionando los 
25 portátiles HP 245 G7 y los otros 3 con sus respectivas especificaciones, anexa 
registro fotográfico de las cajas y un portátil abierto pero no se visualizan las 
especificaciones, Informe del supervisor de fecha 08 de noviembre de 2019, en el que 
indica Valor del contrato inicial $18.995.000.oo adición por $9,397,200.00 para un total 
de $28.392.200.00 y relaciona cada uno de los computadores recibidos con sus 
especificaciones, anexa 5 fotografías que no permiten evidenciar las características 
específicas de cada computador. Acta de Recibido a satisfacción  en la que relacionan 
todos los computadores recibidos en total 28, firman contratista, supervisor y alcalde con 
fecha 7 de noviembre de 2019, Acta de liquidación del 8 de noviembre de 2019 firmado 
contratista y alcalde, Acta de ingreso a Almacén  firma Auxiliar Administrativo Martha 
Isabel León Báez, con funciones de Almacenista. Anexa 7 Actas de entrega  de 
computadores todas de fecha 7 de noviembre de 2019, pero sin  registrar datos mínimos 
como dirección, celular, institución a la que pertenecen, entre otros; quedando 21 
computadores que a la fecha de la Auditoria 28 de febrero de 2020, no se encontraban 
en las existencias de Almacén y tampoco se halló evidencia idónea de su entrega.  
 
Se precisa que en el trabajo de campo a la auditora solo le fueron entregadas 7 actas de 
entrega de equipos de cómputo, sin embargo  se tienen en cuenta las actas de entrega 
que allegan en la controversia, que aunque no  registran datos mínimos como dirección, 
celular, institución a la que pertenecen, entre otros, se  establece que los  25 
computadores Portátiles  AMD E-2-9000DISCO DURO 500GB, DDR3L 4GUNIDAD B, 
SIN AD, CD PANTALLA 14 COLOR NEGRO,  adquiridos mediante el contrato  MSB SU 
20 - 2019, se entregaron a los acudientes de los siguientes beneficiarios: 
 

BENEFICIARIO QUE RECIBE FECHA DE 
RECIBIDO 

MARIA MAGALY SANDOVAL CARDENAS 07-11-2019 

LORENA MANRIQUE TOLOZA 07-11-2019 

LUISA FERNANDA LOZANO RUIZ 07-11-2019 

DIANA MARCELA BARRERA SANDOVAL 07-11-2019 

MARILY LIDIBETH OLIVEROS GOMEZ 07-11-2019 

DANIEL ALEJANDRO CALDERON 07-11-2019 

LEIDY DANIELA OLIVEROS BAEZ 07-11-2019 

LUIS ALFREDO VARGAS VARGAS  19-11-2019 

FELIX ANTONIO DAVILA BARRERA 10-12-2019 

WILMER FERNANDO SUAREZ MESA 10-12-2019 

LAURA ALEJANDRA DUARTE VALDERRAMA 10-12-2019 

KAREN YIMENA BARRERA BARRIOS 10-12-2019 
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JHON SEBASTIAN MEJIA HERNANDEZ 10-12-2019 

JUAN SEBASTIAN MESA CASTAÑEDA 10-12-2019 

LISBETH YURITZA BAEZ BAEZ 10-12-2019 

NELSON JULIAN ARCHILA LEON 10-12-2019 

YESSICA LORENA MEJIA LEON 10-12-2019 

LORENA LEON ABRIL 10-12-2019 

MONICA JULIETH TELLEZ 14-12-2019 

ELCY GABRIELA BARRERA OLIVEROS 14-12-2019 

JESSICA TATIANA MESA ACOSTA  14-12-2019 

SERGIO DAVILA 14-12-2019 

MARIANA DE LOS ANGELES PORRAS 14-12-2019 

JHOAN FIGUEREDO LEON 14-12-2019 

JHOAN SEBASTIAN BERMEJO VARGAS 14-12-2019 

 
Con respecto a los 3 computadores  que fueron adquiridos mediante el adicional  01 al 
contrato  MSB SU 20- 2019, suscrito el 31 de octubre de 2019, así: 
 

DESCRIPCION VALOR 

COMPUTADOR PORTATIL ASUS 
X542UF-BINTEL COREL 15 8250U 
DISCO DURO DE 1 TB DDR4  12GB NO 
DVD,PANTALLA 15.6FHD, VIDEO 2GB 
MX 130, WINDOWS 10 PRO, COLOR 
DARK GREY 3,718,700.00 

COMPUTADOR PORTATIL ASUS 
X407UF-INTEL COREL 15 8250U DISCO 
DURO DE 1 TERA DDR4  8GB NO 
DVD,PANTALLA 14"HD, VIDEO 2GB MX 
130, WINDOWS 10 PRO, COLOR STAR 
GREY 3,219,600.00 

COMPUTADOR PORTATIL ASUS 
X510QA-AMD A129720P, DISCO DURO 
DE 1 TERA DDR4  12GB NO 
DVD,PANTALLA 15.6"HD,  WINDOWS 10 
PRO, COLOR  GREY PLASTIC 2,458,900.00 

TOTAL 9,397,200.00 

 
Los responsables fiscales no allegaron soporte de las actas de salida de almacén, 
tampoco se encontró en las existencias de Almacén a 30 de enero de 2020, por lo cual 
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se establece faltante de los 3 computadores antes descritos por valor total de 
$9,397,200.00 Configurando HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA 
FISCAL Y DISCIPLINARIA N°21. 
 
MSB SU 14 2019 
 

Adquisición maquina clasificadora de durazno por tamaños con destino a la Asociación 
de Agroempresarios frutas de Susacón ASOFRUTISUSABOY del Municipio Susacón/ 
Boyacá 
 Valor $20,800,000.00 
 
Contrato de suministro de fecha 16 de septiembre de 2019, plazo de 15 días a partir del 
acta de inicio, del 03 de octubre de 2019, solicitud de suspensión del 14 de octubre, 
aceptación del 15 octubre, Acta de suspensión del 16 octubre por término indefinido, 27 
noviembre solicita al contratista informe acciones adelantadas para dar reinicio al 
contrato, respuesta del 09 de diciembre indica que la fábrica que elabora cepillos tiene 
mucho trabajo y no ha sido posible entregar los elementos,  22 de enero de 2020, 
alcaldía solicita al contratista que como se encuentra cerrada vigencia fiscal se informe 
a la administración acciones que se requieren para que el contrato pueda ser reiniciado 
aparece firma de la supervisora y sin firma del alcalde, 28 de enero de 2020, el 
contratista informa que ya fue superado el inconveniente con la fabricación de los 
cepillos y solicita que el contrato pueda ser reiniciado, Acta de reinicio 31 de enero de 
2020, solo firma el contratista no aparece firma del alcalde actual, Factura electrónica 
del 07 de febrero de 2020, Acta de recibo a satisfacción el 06 de febrero de 2020 no 
tiene firma de Alcalde Actual, Acta de liquidación del 10 de febrero de 2020, sin firma del 
Alcalde Actual. Al respecto la Auditoria observa que la Administración municipal no tuvo 
el suficiente cuidado de lo público, al Aceptar la suspensión del contrato pocos días 
antes de cumplirse y por término indefinido, así  mismo  cuando se observó que con 
comprobante de egreso 2019000233 de fecha 31 de octubre de 2019, por 
$20,800,000,00, se efectuó el pago, es decir se pagó el bien sin haberlo recibido, así 
mismo y Aunque después de 4 meses se recibió la máquina, no se tenía el comprobante 
de entrada a Almacén, ni se conocía  bajo que modalidad sería entregado el bien a la 
asociación de Agro empresarios, ni se conocía su puesta en funcionamiento.  
 
En cuanto a las firmas del señor Alcalde Actual que faltaban en los documentos del 22 
de enero de 2020, en el que la alcaldía solicita al contratista informe a la administración 
acciones que se requieren para que el contrato pueda ser reiniciado, en el Acta de 
reinicio 31 de enero de 2020, en el  Acta de recibo a satisfacción el 06 de febrero de 
2020 y en el Acta de liquidación del 10 de febrero de 2020, se tienen en cuenta los 
documentos allegados en la controversia, ya que todos  fueron firmados dándole el aval  
que se requiere de parte del señor Alcalde a estos documentos públicos, subsanando la 
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observación y SE DEJA COMO BENEFICIO DE AUDITORIA. Precisando que los 
documentos deben ser suscritos en forma oportuna. 
 
En la controversia también allegaron el ingreso y salida de Almacén;  el comodato 
mediante el cual hacen entrega del bien a la Asociación de Agro empresarios Frutas de 
Susacón de fecha 6 de febrero de 2020, documentos que no le fueron entregados a la 
Auditoria en el trabajo de Campo, pero que se tienen en cuenta dentro de la trazabilidad 
de la información referida a la adquisición de la máquina clasificadora de duraznos, sin 
embargo y aunque en la controversia indican que anexa certificación expedida por el 
presidente de la asociación en la cual consta que esta máquina se encuentra en 
funcionamiento éste documento no fue remitido, quedando sin determinar si la maquina 
está en funcionamiento o no.     
 
En cuanto al pago del bien sin haberlo recibido, como consta en el comprobante de 
egreso 2019000233 de fecha 31 de octubre de 2019, por $20,800,000,00,  los 

responsables fiscales indicaron que “ la supervisora envió el acta de suspensión a 

tesorería, para fines legales, y la auxiliar de tesorería, procedió a hacer trámites 

para que se realizara el pago.  Ya que estaba realizando las funciones de 

tesorera ya que la titular de hacienda se encontraba en periodo de 

incapacidad”, la auditoria no encuentra como justificada tal situación,  en razón a que 
no se tuvo el suficiente cuidado del manejo de dineros públicos pagando un bien que 
sólo se recibió 4 meses después, y se efectuó un pago sin el lleno de requisitos,  por lo 
anterior se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA  
DISCIPLINARIA N°22. 
 
MSB SU 01 2019 
 
Ejecución del proyecto para brindar alimentación escolar a los estudiantes de las 
instituciones educativas oficiales del Municipio de Susacón en cumplimiento del 
convenio interadministrativo No 442 DE 2018 suscrito con el Departamento de Boyacá y 
el Municipio de Susacón. 
 
Valor $161,324,560.00 
 
Convenio Interadministrativo N° 442 Entre el Departamento de Boyacá y el Municipio de 
Susacón, de acuerdo con los lineamientos técnicos administrativos vigentes según la 
resolución 29452 del 29 de diciembre de 2017 con los términos y alcances del proyecto 
suministro complemento Alimentario a estudiantes de instituciones educativas,  Aportes 
Gobernación $143.578.858,40 Municipio Susacón $17.745.701.60 TOTAL 
$161.324.560.000.oo Plazo de 170 días calendario académico, suscrito el 7 de 
diciembre de 2018, Acta de iniciación de convenio del 28 de enero de 2019 en la que 
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indica terminación el 5 de noviembre de 2019 , Adicional al Convenio N°1, Adiciona 
Plazo en 17 días más, completando 187 días calendario académico. Proceso de 
selección Abreviada Licitación Pública, Contrato del 23 de enero de2019, Acta de inicio 
del 28 de enero, Acta de recibo parcial  N°1 del 30 de abril por $53,227,925,00 , Para el 
Municipio y para la Gobernación del 30 de abril, planillas (Gobernación), Informe de 
supervisión del 30 de abril de 2019, Acta de recibo parcial N2 del 2 de julio, por 
$30.230.598.00 anexa facturas, al Municipio y a la Gobernación del 2 de julio de 2019, 
planillas de la Gobernación consolidado de raciones preparadas, informe de supervisor 
del 2 de julio, 8 de julio solicitud de disponibilidad presupuestal firma alcalde por 
$19.000.000.oo disponibilidad presupuestal de la misma fecha, estudios previos de 
otrosí adición al contrato del 9 de julio, OTROSI ADICION N°1 AL CONTRATO DE 
SUMINISTRO SUSCRITO CONTRATISTA Y ALCALDE EL 12 DE JULIO DE 2019 POR 
$19.000.000.oo registro presupuestal del 17 de julio de 2019, Aprobación de pólizas del 
11 de noviembre de 2019, Solicitud de prórroga plazo convenio suscrita por la 
Gobernación de Boyacá para el convenio 442, Adicional en plazo al convenio 442 del 03 
de septiembre de 2019 firma alcalde y Secretario Contratación Gobernación, OTROSÍ 
N°2 Adición contrato Adiciona el plazo de ejecución firma contratista y alcalde de fecha 
17 de septiembre, Acta de recibo parcial 3 por $75.307.587.oo Anexa facturas, del 6 de 
diciembre, Planillas de Gobernación consolidado de raciones, Informe de supervisión del 
06 de diciembre de 2019, registro fotográfico, Acta de recibo Parcial 4 por valor de 
$19.000.000.oo del 6 de diciembre anexa factura del 6 de diciembre solo indica valor 
adición contrato de suministro sin especificar el concepto por el cual está cobrando, 
Informe de supervisión del 6 de diciembre indica que el contratista invirtió recursos 
adicionados al contrato  en el transporte de los mercados desde el perímetro urbano 
hacia cada una de las unidades aplicativas en las cuales se presta el servicio de 
alimentación escolar indicando que se transportan semanalmente relacionando los 
lugares de desplazamiento, Acta de recibido a satisfacción por $19.000.000.oo adición 
transporte. Acta de liquidación del 6 de diciembre indicando que los valores ejecutados 
mediante actas parciales 1, 2 y 3 para un total de $180.324.569 y la Adición de 
$19.000.000. mediante Acta parcial 4, mostrando un saldo a favor de $2,558,450.oo  
anexa certificación del Banco de Bogotá de la cuenta  2882321751 CUENTA MAESTRA 
AE donde muestra rendimientos por $21.594.oo  La auditoría no encontró liquidación del 
convenio con la Gobernación, respecto al Otrosí No. 1 del contrato  MSB-SU-01-2019  
de adición por $19.000.000.oo en la cláusula tercera OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA INDICA que los recursos de la adición gastaran en el transporte del 
mercado semanal a cada una de las sedes educativas al respecto se evidencia que el 
contratista no presentó medios documentales que comprueben los desplazamientos y 
sus especificaciones en cuanto costos, recorridos rutas tiempos entre otros. Igualmente 
se observa que el convenio 442 contempla dentro de la descripción del valor promedio 
de la ración de almuerzo gastos de transporte y gastos de gas y combustible por lo cual 
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se considera que esta adición no era necesaria puesto que ya estaba cubierta la 
necesidad en el convenio 442.  
 
Al respecto en la controversia manifestaron “La adición al contrato fue necesaria 
realizarla ya que el valor asignado dentro de la minuta por ración para el transporte no 
alcanza a cubrir el valor que es requerido para el transporte de estos alimentos ya que 
algunas sedes de la institución educativa son distantes del perímetro urbano, además 
que se requiere que los alimentos sean transportados en condiciones idóneas para que 
no afecten la calidad de las raciones que son entregadas dentro de la ejecución del 
programa de alimentación PAE”, lo cual no es aceptado por la Auditoria por cuanto los 
responsables fiscales no allegan soporte idóneo que permita establecer a cuanto 
ascendían el valor del transporte de los alimentos por cada ruta, ni  cuantos recorridos 
se hicieron, ni  en que fechas, entre otros además como se  ha dicho el convenio 442 
contempla dentro de la descripción del valor promedio de la ración de almuerzo gastos 
de transporte y gastos de gas y combustible por lo cual se considera que la adición  por 
$19,000,000.00 no era necesaria puesto que ya estaba cubierta la necesidad en el 
convenio 442, Observando una situación antieconómica que genera un detrimento al 
erario público por valor de $19,000,000.00 por lo anterior se configura HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO CON ALCANCE FISCAL N°23 
 
Verificados los pagos se encontró que con egreso 2019000035 del 30 de abril de 2019 
se giró 53.227.925.oo sin descuentos, Egreso 2019000081 del 02 de julio, por 
$30.230.598.oo sin descuentos; egreso 2019 000282 del 06 de diciembre de 2019 por 
$75.307.587.oo sin descuentos;  egreso 2019000283 del 06 de diciembre por 
$19.000.000.oo sin descuentos. Se precisa que no había lugar a descuentos por 
tratarse de una entidad sin ánimo de lucro. 
 
CONTRATOS CLASIFICADOS COMO OTROS 
 
Dentro de los contratos seleccionados se analizaron algunos de  los contratos o 
convenios suscritos con entidades sin ánimo de lucro ESAL,  encontrando lo siguiente: 
 
MSB CONT INT 02 2019 
ADMINISTRACION Y APOYO DE MANERA FINANCIERA EFICIENTE Y EFICAZ PARA 
EL DESARROLLO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS SOCIALES PARA GRUPOS 
VULNERABLES EN EL MUNICIPIO DE SUSACON 
Valor  $220,000,000.00 
Plazo 11 meses 
Acta de inicio el 23 de enero de 2019 
 



 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE 

BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

VF 
Página 66 de 157 

 

Versión 0  

AUDITORIAS 

  

Control fiscal con participación Social 

www.cgb.gov.co – cgb@cgb.gov.co 
Calle 19 N° 9-35 piso 5°. Teléfono: 7 422012. Fax: 7422011 

 

En cuanto a la modalidad de contratación en la carpeta contractual se encontró Acta de 
justificación de contratación directa mediante contrato interadministrativo, refiriéndose a 
la ley 489 de 1998 artículo 96 que trata la ejecución de actividades propias del estado 
con participación de particulares;  en los estudios previos de fecha 17 de enero de 2019  
indican: “Contrato interadministrativo bajo la modalidad de Contratación directa. De 
conformidad con el artículo 25, numerales 7 y 12 de la Ley 80 de 1993, Artículo 94 de la 
Ley 1474 de 2011, y el Decreto 1082 de 2015,  se procede a realizar el correspondiente 
Estudio Previo para adelantar la celebración de un contrato denominado:  CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO PARA LA ADMINISTRACION Y APOYO DE MANERA 
FINANCIERA, EFICIENTE  Y EFICAZ PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS Y 
PROGRAMAS  SOCIALES PARA GRUPOS VULNERABLES EN EL MUNICIPIO DE 
SUSACON” y enseguida en la información general indican “Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión (de actividades asistenciales, operario o logística o 
para la ejecución de trabajos artísticos”, por su parte en el contrato interadministrativo 
celebrado con FUNPROY, entidad sin ánimo de lucro, en las consideraciones previas en 
el numeral 11) indica que se revisó la documentación allegada por FUNPROY y se pudo 
constatar la experiencia y reconocida idoneidad de la misma, en el numeral 12) hace 
referencia a que el artículo 355  inciso 2,  de la constitución política autoriza al municipio 
a celebrar convenios con entidades sin ánimo de lucro con el fin de impulsar programas 
de interés público acordes con el plan de desarrollo de la entidad, el numeral 14) indica 
que conforme lo establece el artículo 96 de la ley 489 de 1998, el municipio puede 
asociarse con personas jurídicas particulares mediante convenios de asociación para el 
desarrollo conjunto de actividades en relación con los cometidos y funciones que les 
asigna a aquellas la Ley y finalmente en la consideración  22)  culmina diciendo que se 
hace necesario celebrar un “CONTRATO CON PERSONA JURÍDICA DE DERECHO 
PRIVADO SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA EL CUMPLIMIENTO DE PLANES Y 
PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE INTERÉS PÚBLICO CUYO OBJETO ES LA 
ADMINISTRACIÓN Y APOYO DE MANERA FINANCIERA Y EFICIENTE Y EFICAZ 
PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS SOCIALES PARA 
GRUPOS VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE SUSACON” el cual tiene como sustento 
legal el artículo 209 de la Carta Política, el artículo 96 de la Ley 489 de 1998 y el 
Decreto 777 de 1992. De lo anterior el equipo auditor observa que  el sustento jurídico 
expuesto en  los documentos citados, no es coherente con el proceso que se realizó, 
por lo siguiente: para efectuar contratación Directa, según el Decreto 1082 de 2015, 
dice” artículo 2.2.1.2.1.4.4. Convenio o Contratos interadministrativos. La modalidad de 
selección para la contratación entre entidades Estatales es la Contratación Directa;…” 
para el caso la contratación no se dio entre entidades estatales y sin embargo lo 
denominaron CONTRATO INTERADMINISTRATIVO, Teniendo como sustento legal el 
artículo 96 de la Ley 489 de 1998, tal como lo indica el contrato  y en los numerales 
indicados en las consideraciones previas se refieren a un CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN,  y se realizó un contrato, así las cosas se realizó contratación con una 
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entidad sin ánimo de lucro,  que está regida por el Decreto 092 de 2015, pero en el 
sustento Legal de los estudios previos, ni del  contrato se dejaron plasmadas las 
respectivas consideraciones y no se expusieron claramente las condiciones que debían 
cumplirse.  
 
 En cuanto a la ejecución en la carpeta contractual se halló, Informe de Actividades por 
parte del contratista con registro fotográfico, Anexa: Planillas programas sociales de 
FUNPROY de enero-febrero; marzo-abril, hasta octubre de 2019, total 69 planillas que 
tienen las siguientes columnas: Sector, Apellidos, nombres, identificación, edad puntaje 
SISBEN firma o huella sin indicar el concepto por el cual está firmando, (algunas de las 
personas allí relacionadas no firmaron ni colocaron la huella); enseguida anexan 4 
cuentas de cobro así: una por $70.000.000.oo concepto valor final del contrato sin 
fecha; así mismo otras 3 de $50.000.000.oo y en las que en el concepto indican valor 
parcial del contrato sin detallar periodo al que se refieren ni cantidad de personas 
atendidas ni qué tipo de beneficio es el  que entregan, cual es el valor, tampoco existen 
informes del supervisor NANCY LILIANA PINZON REYES, Secretaria de Gobierno 
Encargada quien suscribió el acta de inicio, lo cual fue aclarado en la controversia por 
los responsables fiscales indicando que ella estuvo en ese cargo hasta el 27 de enero 
de 2019 y de ahí en adelante las funciones de supervisor las desempeño Angélica 
Viviana Hernández, quien aparece suscribiendo el  acta de recibido a satisfacción de 
fecha 31 de diciembre de 2019,  el Acta de liquidación también del 31 de diciembre de 
2019 suscrita entre el contratista y el alcalde. 
 
En lo que tiene  que ver con la forma de pago, el contrato en la Cláusula quinta indica 
que el municipio transferirá en forma bimensual a FUNPROY, los recursos para la 
entrega de los subsidios en cualquiera de las modalidades establecidas en el Decreto 
de reglamentación, de acuerdo con el número de beneficiarios inscritos y aprobados por 
el Municipio, de lo cual no se encontró soporte, así mismo  en la cláusula Sexta, 
Obligaciones DE FUNPROY,  el numeral 9) dice: Realizar un aporte para la ejecución 
del Objeto del Contrato, representado en bienes y servicios conforme a lo establecido en 
la oferta presentada la cual hace parte integral del contrato, de lo cual no se halló 
evidencia del cumplimiento y en la controversia no se hizo manifestación   respecto a 
éste numeral. 
 
Se precisa que los responsables fiscales allegaron en la controversia, los decretos N°20 
del 31 de mayo de 2016, por medio del cual se institucionaliza y se reglamenta el 
programa para los adultos mayores denominado “Silvio Mayor” y N° 021 del 31 de mayo 
de 2016 por medio del cual se institucionaliza y se reglamenta el programa para 
discapacitados denominado “Yo también soy capaz”, no son el soporte idóneo y 
suficiente para establecer el concepto que está firmando como recibido cada 
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beneficiario, por lo tanto no se puede establecer el monto o cuantía recibida ni la 
modalidad del subsidio recibido. 
 
Continuando con los pagos, la auditoria indica que a pesar de existir 4 cuentas de cobro 
una por 70 millones y 3 por 50 millones se evidenciaron los siguientes comprobantes de 
egreso 2019000011 del 15 de febrero de 2019 por $20.000.000.oo, sin descuentos, 
Egreso 2019000020, del 12 de marzo de 2019, por $19.000.000.oo sin descuentos; 
Egreso 2019000176 del 30 de septiembre de 2019, por $20.000.000.oo descuentos de 
estampilla pro cultura, adulto mayor, pro deporte, fondo educativo reteica,  Egreso 2019 
000131 del 30 de agosto de 2019, por $20.000.000.oo sin descuentos; egreso 
2019000214 del 31 de octubre de 2019 por $1.000.000.oo sin descuentos; egreso 2019 
000258 del 30 de nov 2019 por $20.000.000.oo  sin descuentos, Egreso 2019000205 
del 17 diciembre por $55.000.000.oo sin descuentos  egreso 2019000303 del 30 de 
diciembre por $20.000.000.oo sin descuentos; egreso 2019000310 del 30 diciembre por 
$81.000.000.oo sin descuentos, todos los giros fueron de la cuenta maestra 177-7; 
sumados los anteriores comprobantes da un TOTAL DE  $256,000,000,00 
determinando entonces que  se pagó de más $36.000,000.00   
 
Al respecto se indica que  en razón a que en el trabajo de campo, la única información 
que le entregaron a la Auditoria fue un solo contrato por la suma de $220,000,000.00, lo 
cual es coherente con  reportado en el Formato de Contratación, y con lo reportado en 
el Secoop, la respuesta que dan los responsables Fiscales  en la controversia indicando 
que en el mes de Agosto se realizó una adición, no es aceptable pues se reitera que no 
se halló evidencia alguna de éste hecho y que tampoco fue allegado ningún documento 
que así lo evidencie, información que también se confirma con el Acta de  Recibido a 
Satisfacción y Acta de liquidación del 31 de diciembre de 2019, donde indican el valor 
del contrato por $220,000,000.00. Es preciso indicar que el señor Alcalde suscribió 
Carta de Salvaguarda de fecha  24 de febrero de 2020, en la que indica que la 
información que entregan a la Contraloría es la única que existe en los archivos del 
municipio.  
 
Por lo Anterior se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL 
Y DISCIPLINARIA N°24, por el valor total del Contrato $220,000,000.00 y 
$36,000.000.00 pagados demás.  
 
MSB CONV ASOC 01 2019 
 
AUNAR ESFUERZOS PARA IMPLEMENTAR LA CADENA PRODUCTIVA DE 
LACTEOS A TRAVES DE LA ADECUACION DE UNA PLANTA PROCESADORA DE 
QUESOS CON PEQUENOS PRODUCTORES EN EL MUNICIPIO DE SUSACON 
BOYACA 
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ASOCIACION DE PRODUCTORES DE DERIVADOS LACTEOS DEL MUNICIPIO DE 
SUSACON BOYACA ASOPROLACS 
 
VALOR: $93.100.000.00 
 
Adjunta un  proyecto de  Adecuación de una Planta Procesadora de quesos con 
pequeños productores del Municipio de Susacón , que en su portada indica que fue 
presentado al Concejo municipal y alcalde en julio de 2018; el 10 de junio de 2019 
ASOPROLACSU solicita apoyo financiero al alcalde municipal para suscribir convenio 
para la adecuación de una planta procesadora de quesos con pequeños productores de 
Susacón, Junio 20 de 2019 Acta de Justificación de la contratación directa citan lo 
expuesto en Ley 489 de 1998 art. 95 art. 96, e indica lo establecido en el artículo  209 
de la Constitución  sobre el cumplimiento de actividades propias de las entidades 
públicas con la participación de particulares, Disponibilidad presupuestal del 21 de junio 
de 2019; Estudios previos del 21 de junio de 2019; En los que se indican los 
compromisos del Asociado, el valor del contrato y aportes: en total $133.000.000.oo el 
municipio aporta $93.100.000.oo y la Asociación $39.900.000.oo; el 21 de junio de 2019 
la asociación presenta propuesta al alcalde en la que indica entre otros que 
ASOPROCLASU, adelantara  un aporte por valor de $39.900.000.oo sin especificar 
como. Adjunta todos los documentos; cámara de comercio, antecedentes, Rut, estatutos 
de la Asociación (Sin firma) en la que indica que los estatutos fueron aprobados el 16 de 
julio de 2018. Acta de verificación de idoneidad y experiencia de contratación directa del 
20 de junio de 2019; 21 de junio carta de Aceptación de la oferta; 25 de junio de 2019 
Convenio con plazo hasta el 30 de diciembre de 2019 y en las condiciones de aportes 
indicadas antes, registro presupuestal de la misma fecha, notificación de supervisor de 
la misma fecha designada Nancy Liliana Pinzón Reyes, secretaria de Planeación; Póliza 
de cumplimiento Aprobación de Póliza del 03 de julio de 2019; Acta de inicio del 25 de 
junio de 2019, 24 de octubre de 2019 solicitud de terminación de acuerdo Mutuo por 
parte del representante legal de la Asociación; 21 noviembre de 2019 se acepta la 
solicitud, Acta de liquidación por mutuo acuerdo del 26 de diciembre de 2019.  El 
Convenio se justifica según lo reglamentado en el decreto 092 de 2017, artículo 5, al 
celebrar el convenio con una asociación privada sin ánimo de lucro, Según lo estipulado 
en la cláusula sexta del convenio- Forma de Transferencia, se indica que un primer 
desembolso correspondiente al 50% del valor del convenio será girado una vez sea 
entregada por parte del asociado la respectiva póliza de buen manejo y correcta 
inversión del Anticipo y demás pólizas requeridas en el ítem de garantías, genera 
incertidumbre que el convenio se suscribió el 25 de junio de 2019,  se expidió 
aprobación de pólizas de garantías el 03 de julio de 2019,  aprobando sólo la de 
cumplimiento sin la póliza de buen manejo y correcta inversión del anticipo, tal como lo 
indica la cláusula sexta del convenio que era el requisito para el giro del anticipo, 
entonces el contratista no allega la póliza de buen manejo y correcta inversión del 
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anticipo y el alcalde a su vez no gestionó el cumplimiento del convenio y fue así como 
hasta el 24 de octubre el representante legal de la asociación solicita terminación del 
convenio de común acuerdo. La auditoría observa que aunque no se evidencia un giro 
de recursos sí se hace notar por parte de la Asociación en su comunicación de fecha 24 
de 0ctubre de 2019 en la que solicita la terminación del convenio, al manifestar "De otra 
parte no se determina si se entrega y bajo que figura el inmueble de la antigua planta de 
beneficio animal de propiedad del Municipio, en el que ya se encuentra ubicada una 
caldera desde hace ya varios meses, al parecer de las especificaciones técnicas 
referidas en el convenio..." se observa al respecto que la  caldera  en el convenio tiene 
un valor de $93.100.000.oo, situación que genera incertidumbre, al igual que los 
documento de reducción del Registro presupuestal y de disponibilidad presupuestal que 
tienen fecha del 28 de junio y 31 de julio de 2019, respectivamente, fechas en las cuales 
estaba vigente el convenio.     
 
En la controversia los responsables confirmaron que el contratista no allego la póliza de 
buen manejo del anticipo, por lo cual no se le realizo ningún desembolso dentro del 
contrato. Así mismo indican que  la administración municipal le manifestó al contratista 
que el bien inmueble le sería entregado en comodato, de lo cual  en la carpeta 
contractual no se halló evidencia documental ni los responsables allegaron el referido 
documento. En cuanto  a la caldera que como bien lo dicen los responsables fiscales se 
encuentra en el predio denominado Planta de beneficio y que aseguran que ésta no es 
de propiedad del municipio y que es de una empresa que la trajo como muestra, se 
observa que el municipio habiendo terminado el convenio por mutuo acuerdo  desde el 
26 de diciembre de 2019, no ha adelantado ninguna gestión administrativa  para que 
sea retira la referida caldera y de otra parte la administración municipal no indicó la 
identificación completa del propietario.  
 
Aunado a lo anterior, en cuanto los documento de reducción del Registro presupuestal y 
de disponibilidad presupuestal que tienen fecha del 28 de junio y 31 de julio de 2019, 
respectivamente, fechas en las cuales estaba vigente el convenio, la respuesta no se 
acepta, por cuanto se justifican en error en el sistema, que desde luego es administrado 
por los funcionarios de la administración municipal, evidenciándose que no se hace 
verificación de la información que se registra, y qué al parecer el software presenta no 
sólo este error sino en la mayoría de las respuestas se refieren a las fallas del sistema, 
así las cosas la información no es confiable, ni veraz.  
 
Por lo anterior se CONFIGURA HALLAZGO ADMINISTRATIVO N° 25. 
 
  
MSB CONT INT 05 2019 
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CONVENIO DE APOYO CON EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL 
MUNICIPIO DE SOATA PARA CAPACITACION SOBRE PREVENCION DE 
EMERGENCIAS A FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 
PRESIDENTES JAC Y COLEGIO PARA QUE PUEDAN ACTUAR COMO PRIMER 
RESPONDIENTE GESTION INTEGRAL DEL RIESGO CONTRA INCENDIO 
PREPARATIVOS Y ATENCION DE RESCATE EN TODAS SUS MODALIDADES Y LA 
ATENCION DE INCIDENTES CON MATERIALES PELIGROSOS EN EL MUNICIPIO 
DE SUSACON DEPARTAMENTO DE BOYACA 
VALOR $4,000,000.00 
 
Plazo hasta el 15 de noviembre a partir del acta de inicio que fue el 23 mayo de 2019 
 

Convenio de apoyo con el cuerpo de bomberos de Soatá del 23 de mayo de 2019, se 
evidencio acta de justificación de contratación directa, de fecha 15 de mayo de 2019, 
invocando el artículo 2.2.1.2.1.4.4. Del Decreto 1082 de 2015 que dice: “Convenios o 
contratos interadministrativos. La modalidad de selección para la contratación entre 
Entidades Estatales es la contratación directa; y en consecuencia, le es aplicable lo 
establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto”, y éste hace referencia 
precisamente a justificación de la contratación directa,  en la carpeta contractual también 
se evidencio, Acta de verificación de idoneidad y experiencia del 22 de mayo de 2019, 
en la que hace referencia al artículo 2.2.1.2.1.4.9 que indica que se debe dejar 
constancia de la idoneidad y experiencia relacionada con  el área de que se trate, hecho 
éste que  justifica la contratación directa, sin embargo la Auditoria observa que el 
artículo 2.2.1.2.1.4.4, se refiere a contratación entre entidades estatales y para el caso 
el cuerpo de Bomberos es entidad Privada sin ánimo de lucro, y así las cosas la 
contratación se debió fundamentar en el Decreto 092 de 2017. 
 
En cuanto  a los documentos que aparecen en la carpeta contractual y a la ejecución se 
observan: el convenio,  notificación como  supervisora  a Nancy Liliana Pinzón 
Secretaria de Planeación del 23 de mayo de 2019, se elaboró Acta de inicio del 23 de 
mayo de 2019, informe del contratista del convenio,  en el que relaciona actividades sin 
especificar condiciones de modo, tiempo y lugar y sin soporte idóneo que compruebe la 
ejecución de la actividad; Informe  de Supervisión de contrato del 15 de noviembre de 
2019, en el que  manifiesta que  las actividades se han cumplido al 100% y relaciona 4 
actividades sin soporte alguno, que indique cuando se llevaron a cabo las actividades, 
registro de participantes por parte de la Administración municipal que recibieron la 
capacitación, durante cuantas horas, y en qué fecha, constancia de los presidentes de 
las Juntas de Acción Comunal que recibieron la capacitación, constancia de la 
capacitación dictada en el colegio, entre otros soportes idóneos que  comprueben el 
cumplimiento del objeto contractual; Acta de recibido a satisfacción del 15 de noviembre 
de 2019 y acta de liquidación de la misma fecha, en las que  solo aparece la firma del 
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alcalde; sin embargo,  conforme a la relación de pagos se efectuaron los siguientes: con 
comprobantes de egreso N° 2019000076 del 30 de junio de 2019, $2,000,000.00; 
egreso 201900134 del 30 de agosto $1,000,000.00; egreso 2019000217 del 31 de 
octubre $1,000,000.00. 
 
En el trabajo de campo la auditoria observo la carencia de firmas en algunos 
documentos, por lo cual el señor alcalde actual requirió a los involucrados y fue así 
como allegan en la controversia,  debidamente firmados, los siguientes: Convenio, 
notificación de la supervisión, acta de inicio, e informe del contratista, con lo cual 
subsanan la observación,  por lo anterior  se dejan como beneficio de Auditoria. 
Precisando que los documentos deben ser suscritos de forma oportuna. 
 
En cuanto al soporte de los pagos los responsables fiscales allegan una planilla de 
registro de capacitación “Prevención de Accidentes: Incendios”,  dirigida a funcionarios 
de la alcaldía de fecha 26 de julio de 2019, documento que no es suficiente para 
determinar que se haya cumplido en debida forma el objeto contractual, en razón a que 
no allegaron constancia de los presidentes de las Juntas de Acción Comunal que 
recibieron la capacitación ni constancia de la capacitación dictada en el colegio. Por lo 
anterior, se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL 
N°26. 
 
MSB CONT INT 04 2019 
 
AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y 
FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE SUSACON Y LA CORPORACION PARA LA 
INVESTIGACION Y EL DESARROLLO SOCIAL PARA LA EJECUCION DEL 
PROYECTO APROPIACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DIRIGIDO CON LA 
POBLACION CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE SUSACON 
VALOR $66,350,000.00 
Plazo 4 meses 
 
Acta justificación de contratación directa del 15 de mayo de 2019, Disponibilidad 
presupuestal del 15 de mayo de 2019, estudios previos, presentación de la propuesta, 
acta de verificación de idoneidad y experiencia del 22 de mayo de 2019, Aceptación de 
la oferta del 22 de mayo, convenio del 23 de mayo de 2019,  por valor total de 
$66.350.000.oo donde el municipio aporta $61.350.000.oo y CIDES Aporta 
$5.000.000.oo en realización de taller de pintura;  Registro presupuestal del 23 mayo, 
designación de supervisor del 23 de mayo, pólizas de cumplimiento, acta de inicio del 25 
de junio,  11 de octubre de 2019, solicita prorroga de 50 días en el cronograma, Acta de 
liquidación por mutuo acuerdo del 28 de noviembre de 2019. En la controversia 
allegaron un acta de reunión del 3 de septiembre de 2019 y una solicitud de 
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cumplimiento del convenio remitida por correo electrónico el 22 de octubre de 2019, por 
parte de la supervisora del contrato, lo cual permite evidenciar las gestiones  que 
adelanto el supervisor del contrato para procurar la ejecución del mismo. 
 
2.1.4 Etapa liquidación 
 
En esta etapa del proceso, la Administración Municipal, en cumplimiento a lo establecido 
en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, procedió a efectuar la liquidación de mutuo 
acuerdo cada uno de los contratos objeto de la auditoría, documento que obedecía a un 
modelo establecido y que contenía en términos generales información relacionada con 
el contrato, adiciones, valor de pagos por actas parciales, anticipos, rendimientos 
financieros generados. En todos los contratos se encontraron: 

 Acta de recibo y entrega final del objeto contrato (aunque en varios casos sin 

firmas) 

 Acta de liquidación del Contrato (Aunque en algunos casos sin firmas tal como 

quedo registrado) y aún sin liquidar el convenio de Alimentación escolar. 

 Ampliación de los términos de las garantías, cuando a ello hubo lugar y la 

respectiva resolución de aprobación de las mismas. 

 

 Como último se verificó en cada uno de los contratos, la publicación en el Secop, 

ya que las carpetas contractuales no adjuntan el pantallazo respectivo.  

 
CONTRATOS DE OBRA 
 
Debido a la situación de emergencia sanitaria por el COVID -19  queda pendiente la 
visita de obra por parte de La Dirección de obras y valoración de Costos Ambientales, 
de la Contraloría General de Boyacá, por tal motivo el presente informe solo incluye el 
resultado del estudio de precios de mercado realizado por esa dependencia, así: 
  
1. CONTRATO No. MS OB 02 2019 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SUSACÓN 
CONTRATISTA: OSN CONSTRUCCIONES S.A.S 
OBJETO: “PAVIMENTACIÓN EN ADOQUÍN DE LA CALLE 7 DESDE LA CARRERA 3 
A LA SALIDA DEL MUNICIPIO DE SUSACÓN BOYACÁ”.  
VALOR: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL 
SETECIENTOS OCHENTA PESOS ($ 273.132.780) 
PLAZO: TRES (03) MESES 
FECHA: JUNIO 14 DE 2019 
ACTA DE INICIO: JULIO 25 DE 2019 
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1.1. OBSERVACIONES: 

 
El estudio de necesidad realizado por el municipio de Susacón, Boyacá, entre otros 
establece lo siguiente: 
 
“El municipio de Susacón Boyacá le corresponde solucionar las necesidades 
insatisfechas de salud, saneamiento ambiental, educación, agua potable, servicios 
públicos domiciliaros, vivienda, recreación y deporte enfocados en la niñez, la mujer, la 
tercera edad y discapacitados. Llevar así mismo un buen manejo de los recursos 
naturales y del medio ambiente; de igual manera, prestar servicios públicos y 
administrar cuestiones del municipio. 
 
El municipio presenta alta influencia agrícola, surgiendo así la necesidad de vías en 
buen estado para poder transitar y transportar aquellos productos del municipio tanto en 
su ingreso y salida del casco urbano lo cual así es posible reducir accidentes”. 
 

1.2. CANTIDADES DE OBRA 

 
En el contrato de obra MSB OB 02 DE 2019, suscrito por el Municipio de Susacón, tiene 
por objeto la pavimentación en adoquín de la calle 7 desde la carrera 3 a la salida del 
Municipio de Susacón Boyacá, cantidades por verificar. 

 
1.3. COSTOS 

 
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato y fijados en el 
desarrollo del contrato, tomando como parámetro de referencia la Resolución 019 del 06 
de febrero de 2017, mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios 
Unitarios para contratos de obra pública en el Departamento, vigentes a la fecha de 
suscripción del contrato, el resultado se muestra en el siguiente cuadro: 
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De la comparación con precios de mercado se obtuvo un sobrecosto de CINCUENTA Y 
UN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TREINTA Y SIETE PESOS 

ITEM UND CANT VR UNIT VR TOTAL CANT VR UNIT VR TOTAL
VR 

MERCADO

FACTOR DE 

INCREMEN.
V.TOTAL

1

1.1 M2 918 $ 2.971 $ 2.727.378 1229 $ 2.971 $ 3.651.359 $ 2.903 $ 3.567.787

1.2 M2 816 $ 25.221 $ 20.580.336 1278,69 $ 25.221 $ 32.249.840 $ 25.221 $ 32.249.840

1.3 M3 321,3 $ 25.456 $ 8.179.013 0 $ 25.456 $ 0 $ 11.142 $ 11.811 $ 0

1.4 M3 35,7 $ 54.211 $ 1.935.333 28,65 $ 54.211 $ 1.553.145 $ 57.282 $ 60.719 $ 1.739.597

1.5 M3 71,4 $ 19.405 $ 1.385.517 25 $ 19.405 $ 485.125 $ 19.405 $ 485.125

$ 34.807.577 $ 37.939.470 $ 38.042.350

EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL 

COMUN PARA CONFORMACION 

SUBRASANTE, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL 

SOBRANTE ACARREO LIBRE

RELLENO EN MATERIAL COMUN 

SUB TOTAL

CONCEPTO 

     EXCAVACIONES Y RELLENOS

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO 

DEMOLICIÓN DE ANDENES Y PAVIMENTO 

FLEXIBLE INCLUYE RETIRO DE MATERIAL 

SOBRANTE ACARREO LIBRE

EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN A 

MAQUINA, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL 

SOBRANTE ACARREO LIBRE

PAVIMENTACIÓN EN ADOQUIN DE LA CALLE 7 DESDE LA CARRERA 3 A LA SALIDA DEL MUNICIPIO DE SUSACON/BOYACA
VALOR 

INCREMENT
1,06

CONTRATO EJECUTADAS GOBERNACIÓN

2

2.1 M3 117,3 $ 244.481 $ 28.677.621 0 $ 244.481 $ 0 $ 84.574 $ 89.648 $ 0

2.2 M3 107,1 $ 250.981 $ 26.880.065 52 $ 250.981 $ 13.051.012 $ 250.981  $ 13.051.012

2.3 M3 40,8 $ 206.443 $ 8.422.874 47,3 $ 206.443 $ 9.764.754 $ 206.443 $ 9.764.754

2.4 M2 714 $ 7.124 $ 5.086.536 77 $ 7.124 $ 548.548 $ 7.124 $ 548.548

2.5 M3 1,1 $ 725.147 $ 797.662 16,8 $ 725.147 $ 12.182.470 $ 670.308 $ 710.526 $ 11.936.845

2.6 ML 204 $ 73.048 $ 14.901.792 308 $ 73.048 $ 22.498.784 $ 40.802 $ 43.250 $ 13.321.037

2.7 KG 142 $ 5.377 $ 763.480 962,01 $ 5.377 $ 5.172.728 $ 3.606 $ 3.822 $ 3.677.149

2.8 M2 714 $ 98.616 $ 70.411.824 945,96 $ 98.616 $ 93.286.791 $ 64.322 $ 68.181 $ 64.496.801

2.9 M2 102 $ 81.241 $ 8.286.582 0 $ 81.241 $ 0 $ 71.528 $ 75.820 $ 0

2.10 UND 2 $ 181.533 $ 363.066 2 $ 181.533 $ 363.066 $ 181.533 $ 363.066

2.11 ML 102 $ 2.024 $ 206.448 154 $ 2.024 $ 311.696 $ 2.024 $ 311.696

$ 164.797.951 $ 157.179.849 $ 117.470.908

3

3.1 M2 1047,2 $ 4.284 $ 4.486.205 $ 4.284 $ 4.486.205

$ 199.605.527 $ 199.605.523 $ 159.999.462

$ 199.605.527 26,96% $ 53.813.649 26,96% $ 43.135.855

26,96% $ 53.813.650 1% $ 1.996.055 1% $ 1.599.995

1% $ 1.996.055 2% $ 3.992.110 2% $ 3.199.989

2% $ 3.992.111 $ 6.805.000 $ 6.805.000

$ 6.805.000 $ 6.840.000 $ 6.840.000

$ 6.840.000 $ 6.000 $ 6.000

$ 273.052.343 $ 273.052.338 $ 221.586.301

$ 51.466.037

PMT

TOTAL

SOBRECOSTO

COSTO DIRECTO

ADMINISTRACION 

IMPREVISTOS

UTILIDAD

PMA

ITEMS NO PREVISTOS 

CONFORMACIÓN DE LA VÍA

TOTAL OBRA

ACERO DE REFUERZO PDR 60

SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN 

TIPO VEHICULAR 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN 

TIPO PEATONAL

REALCE DE POZOS 

LIMPIEZA GENERAL

SUB TOTAL

SUMINISTRO EXTENDIDO Y COMPATACIÓN 

DE MATERIAL SELECCIONADO PARA 

SUB.BASE GRANULAR NORMA SBG-25 INV

SUMINISTRO EXTENDIDO Y COMPATACIÓN 

DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE 

GRANULAR NORMA SBG-25 INV

INSTALACION DE CAMA DE ARENA 

IMPRIMACIÓN PARA ESTABILIZACION DE 

BASES

VIGAS RIOSTRAS EN CONCRETO DE 3000PSI

BORDILLO PREFABRICADO REF: A80

CALZADAS PISOS Y OBRAS VIALES 
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($51.466.037,00), que debe ser explicado por los responsables fiscales, así como 
los sobre acarreos tenidos en cuenta en base y sub-base granular, e inversiones 
en  plan de manejo ambiental. 
 
De acuerdo con estudio realizado a las respuestas entregadas por el Municipio de 
Susacón se aclara: 
 
1. El Municipio de Susacón, Boyacá, de acuerdo con estudio realizado a los precios 
unitarios contenidos en los estudios previos y minuta del contrato, tomo como parámetro 
de comparación la Resolución 019 del 06 de febrero de 2017, mediante la cual la 
Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para contratos de obra pública 
en el Departamento, vigentes a la fecha de suscripción del contrato, según se observa 
en el cuadro de comparación de precios de mercado. 
 
2. A los precios de mercado contenidos en la resolución N° 019/2017, el municipio de 
Susacón, tal y como se observa en el cuadro comparativo, utiliza un Factor de 
Incremento del 6%, establecido misma resolución y que se definen así: 
 
En las Resoluciones de Precios de la Gobernación de Boyacá, utilizadas por esta 
Contraloría como parámetro de comparación de precios de mercado, se establece un 
FACTOR DE INCREMENTO POR DISTANCIA, “Que de acuerdo con la situación 
geográfica del departamento de Boyacá, se hace necesario establecer para cada una de 
las provincias y municipios el porcentaje de incremento para el transporte de insumos 
desde el centro de acopio hasta la zona urbana del respectivo municipio a intervenir”, 
este incremento para el municipio de Susacón se determina en el seis (6%) porciento, 
de acuerdo con la siguiente tabla: 
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Como se puede observar, en los presupuestos ejecutados y fiscalizados, se tuvo en 
cuenta este incremento por ubicación del municipio de Susacón, concluyendo que se 
tiene en cuenta el transporte de insumos desde el centro de acopio hasta la zona 
urbana del municipio de Susacón. 
 
3. Para el ítem de excavación manual, no se entiende la aclaración presentada por el 
Municipio de Susacón, considerando que el valor de precio de mercado es mayor al 
pactado en el contrato. Para el ítem de Excavación mecánica, se aclara que en la 
liquidación no aparece como ejecutado.  
 
4. Para el suministros de Base granular, se manifiesta una distancia de sobre acarreo de 
83,10 Km, aunque no se entregaron soportes de la fuente de materiales utilizada, se 
sustenta el valor de cada ítem. Es de aclarar que en el estudio realizado se utilizaron los 
valores pactados en el contrato. 
 
 
5. Para los ítem de vigas riostras en concreto de 3000 PSI, Bordillo prefabricado ref: A80, Acero 

de refuerzo PDR 60 y suministro e instalación de adoquín tipo vehicular, no se acepta lo 

mencionado por los responsables fiscales: “incremento el precio del transporte ya que el 

Ítem No lo contempla”, considerando las explicaciones del numeral 2, es decir, estos ítems 

tiene implícito el FACTOR DE INCREMENTO POR DISTANCIA. 
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6. Revisados procesos contractuales suscritos por el Municipio de Susacón, Boyacá, en 
estudios previos y contratos, el soporte de valores unitarios de procesos contractuales 
es la  Resolución N° 019 del 06 de febrero de 2017, mediante la cual la Gobernación de 
Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para contratos de obra pública en el 
Departamento, para soportar el estudio realizado como ejemplo se muestran los valores 
del ítem Suministro, figurado y amarre de acero 60.000 PSI que la mencionada 
resolución se consigna a razón de $3.606/Kg, valor pactado en los contratos revisados 
en proceso auditor y contenidos en el Informe Técnico DCOCI N° 012/2020, 
CONTRATO No. MSB OB 05 DE 2019, cuyo objeto fue el “MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE SUSACÓN DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ” ver ítems 2,5 y 3,1; y CONTRATO No. MSB OB 06 2019 cuyo objeto fue la 
“CONSTRUCCIÓN CUBIERTA DE LA CANCHA MÚLTIPLE DE LA ESCUELA RURAL 
DEL DESAGUADERO DEL MUNICIPIO DE SUSACÓN BOYACÁ”, ver ítems 2,4 y 3,2, a 
diferencia del contrato en cuestión que presenta para el mismo ítem un valor de 
$5.377/KG evidenciándose un sobrecosto.  
 
Lo anterior concluye, que la base de precios de mercado utilizada por el municipio de 
Susacón es la Resolución N° 019/2017 de la Gobernación de Boyacá, documento 
utilizado por esta Contraloría para evaluación de precios. 
Por lo expuesto en los numerales anteriores, se ratifica el sobrecosto de CINCUENTA Y 

UN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TREINTA Y SIETE PESOS 

($51.466.037,00). Configurando HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA 

FISCAL N°27 

 

Además de lo anterior, considerando que el municipio de Susacón no presento soportes, 

informes y/o documentos, solicitados,  se considera que no se  dio respuesta a la 

explicación de las inversiones liquidadas en el PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO 

(PMT) y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA), por lo que SE ELEVA A FALTANTE 

DE OBRA POR UN VALOR DE  TRECE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y 

CINCO MIL PESOS ($13.645.000,00), liquidado por este concepto. Por lo anterior se 

CONFIGURA HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL N°28. 

 

 

 
 

ITEM UND CANT VR UNIT VR TOTAL

$ 6.805.000

$ 6.840.000

$ 13.645.000

PMA

PMT

TOTAL

CONCEPTO 
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Se precisa que la información se tomó conforme al Acta Final de Obra, entregada en medio 

magnético  durante el proceso auditor. 

2. CONTRATO No. MSB OB 05 DE 2019 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SUSACÓN 
CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL VIVIENDAS SUSACÓN.  
OBJETO: “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE 
SUSACÓN DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”. 
VALOR INICIAL: CIENTO UN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 
DOSCIENTOS CATORCE PESOS ($ 101.295.214). 
VALOR ADICIONAL: OCHENTA MILLONES CIENTO OCHO MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE PESOS ($ 80.108.689). 
VALOR FINAL: CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL 
NOVECIENTOS TRES ($ 181.403.903). 
PLAZO INICIAL: DOS (02) MESES 
FECHA: ABRIL 10 DE 2017 
ACTA DE INICIO: ABRIL 10 DE 2017 
 

2.1. OBSERVACIONES: 

 
El estudio de necesidad realizado por el Municipio de Susacón Boyacá, entre otros 
establece lo siguiente: 
“El Municipio de Susacón le corresponde administrar, asegurar que se cumplan las 
funciones y la prestación de los servicios a su cargo 
Que se hace necesario contratar la prestación de Servicios para la caracterización de 
los residuos sólidos en el Municipio de Susacón. 
 
El Municipio de Susacón no ha sido la excepción frente a la situación de manejo y 
disposición final de residuos sólidos, que a pesar de que su nivel de producción es 
relativamente bajo si se hace necesario adelantar un proceso de caracterización de 
dichos residuos a fin de conocer los márgenes de producción y los residuos de mayor 
generación, que de acuerdo a la normatividad establecida para la prestación de 
servicios públicos domiciliarios se debe procurar un manejo adecuado de los residuos 
sólidos y que al identificar los diferentes residuos generados y su procedencia se logre 
establecer estrategias de manejo adecuado de los mismos”. 
 

2.2. CANTIDADES DE OBRA 

 
En el contrato de obra MSB OB 05 DE 2019, suscrito por el Municipio de Susacón, tiene 
por objeto el mejoramiento de vivienda rural y urbana del Municipio de Susacón 
departamento de Boyacá, cantidades por verificar. 
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2.3. COSTOS 

 
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato y fijados en 
el desarrollo del contrato, tomando como parámetro de referencia la Resolución 019 
del 06 de febrero de 2017, mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista de 
Precios Unitarios para contratos de obra pública en el Departamento, vigentes a la 
fecha de suscripción del contrato, encontrándolos ajustados de acuerdo con el 
resultado que se muestra en cuadro: 

 

VR INCREM 

(SUSACON)
1,06

ITEM ACTIVIDAD UND CANT VR UNIT VR TOTAL

VR 

MERCAD

O

FACTOR  

INCREM
VR TOTAL

1

1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO M2 80 $ 4.003 $ 320.200 $ 4.132 $ 330.519

1.2
DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO (DISTANCIA 

1KM A 5 KM)
M2 80 $ 7.335 $ 586.785 $ 8.034 $ 8.516 $ 681.266

1.3
EXCAVACIÓN MANUAL Y RETIRO MATERIAL 

COMÚN
M3 37,5 $ 46.451 $ 1.741.905 $ 57.282 $ 60.719 $ 2.276.950

$ 2.648.890 $ 3.288.734

2

2.1
BASE EN CONCRETO POBRE E=0,05 14 MPA 

(2000 PSI)
M2 57,6 $ 26.968 $ 1.553.328 $ 28.266 $ 29.962 $ 1.725.777

2.2 CONCRETO DE ZAPATAS 21 MPA 3000 PSI 4,32 $ 649.567 $ 2.806.129 $ 654.908 $ 694.202 $ 2.998.955

2.3
CONCRETO VIGA DE AMARRE 3000 PSI SECCIÓN 

RECTANGULAR
M3 7,2 $ 664.437 $ 4.783.946 $ 670.308 $ 710.526 $ 5.115.791

2.4
SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 

37000 PSI 240 MPA 
KG 250 $ 3.408 $ 851.987 $ 3.436 $ 858.987

2.5
SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 

60000 PSI 420 MPA 
KG 600 $ 3.602 $ 2.161.416 $ 3.606 $ 2.163.816

2.6
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA 

SANITARIA DE DESAGÜE PVC D=4"
ML 10 $ 39.953 $ 399.530 $ 40.279 $ 402.790

2.7
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA 

SANITARIA DE DESAGÜE PVC D=2"
ML 75 $ 22.337 $ 1.675.275 $ 22.331 $ 1.674.825

2.8 PUNTO DE DESAGÜE 2" UND 5 $ 40.434 $ 202.170 $ 40.631 $ 203.155

$ 14.433.781 $ 15.144.095

3

3.1
SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 

60000 PSI 
KG 600 $ 3.602 $ 2.161.416 $ 3.606 $ 2.163.816

3.2
SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 

37000 PSI 240 PSI
KG 150 $ 3.408 $ 511.192 $ 3.436 $ 515.392

3.3  VIGA AMARRE SOBRE MURO 3000 PSI M3 2,8 $ 791.084 $ 2.215.035 $ 793.963 $ 841.601 $ 2.356.482

3.4
COLUMNETAS EN CONCRETO 3000 PSI (12 * 25) 

ALTURA MENOR A 3 METROS 
M3 4,75 $ 997.640 $ 4.738.790 $ 761.376 $ 807.059 $ 3.833.528

$ 9.626.433 $ 8.869.218

4

4.1 MURO EN BLOQUE No. 5 E= 0,12 M2 250 $ 34.419 $ 8.604.750 $ 34.609 $ 8.652.250

4.2
PAÑETE LISO SOBRE MURO 1:4 (MUROS 

INTERNOS)
M2 500 $ 18.223 $ 9.111.600 $ 18.273 $ 9.136.600

4.3 FILOS DILATACIONES EN PAÑETE M 120,2 $ 7.123 $ 856.150 $ 7.377 $ 886.680

4.4
PINTURA FACHADA EN VINILO PARA 

EXTERIORES
M2 196,5 $ 11.594 $ 2.278.142 $ 11.706 $ 2.300.149

$ 20.850.642 $ 20.975.679

MAMPOSTERÍA

SUB TOTAL

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE SUSACON DEPARTAMENTO DE 

BOYACA 

PRECIOS MERCADOEJECUTADAS

SUB TOTAL

SUB TOTAL

OBRAS PRELIMINARES

CIMENTACIÓN Y DESAGÜES

ESTRUCTURA

SUBTOTAL
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5

5.1
BASE EN MATERIAL AFIRMADO COMPACTADO 

E=0,15
M3 47,5 $ 46.014 $ 2.185.650 $ 46.209 $ 2.194.912

5.2 MALLA ELECTRO SOLDADA  15*15 4MM KG 329 $ 4.984 $ 1.639.722 $ 3.621 $ 3.838 $ 1.262.777

5.3 PLACA BASE E= 0,08 M2 350 $ 55.693 $ 19.492.620 $ 56.149 $ 19.652.221

5.4 ALISTADO PISO E=0,04 MTS- 1:5 M2 350 $ 23.086 $ 8.079.960 $ 23.098 $ 8.084.160

5.5
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLETA DE 

GRES O.20*0.20 MTS
M2 350 $ 38.864 $ 13.602.400 $ 38.963 $ 13.637.050

$ 45.000.352 $ 44.831.120

6

6.1 CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO M2 552 $ 41.855 $ 23.103.960 $ 41.493 $ 22.904.136

6.2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA 

METÁLICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA, 

8x4 CAL=18. INCLUYE ANTICORROSIVO

ML 552 $ 8.557 $ 4.723.684 $ 8.578 $ 4.735.277

6.3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE 

ONDULADO ASBESTO CEMENTO 
ML 138 $ 43.256 $ 5.969.328 $ 43.904 $ 6.058.752

$ 33.796.972 $ 33.698.165

7

7.1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA EN 

LAMINA CALIBRE 18  CON VIDRIO INCL. 

ANTICORROSIVO  Y PINTURA 

M2 12 $ 212.625 $ 2.551.500 $ 210.071 $ 2.520.852

7.2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO EN 

LAMINA CAL 18 INCLUYE ANTICORROSIVO Y 

PINTURA

UND 12,0 $ 139.112 $ 1.669.339 $ 139.670 $ 1.676.035

7.3

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN 

LAMINA CALIBRE 18 INCL. ANTICORROSIVO Y 

PINTURA

M2 21,6 $ 182.882 $ 3.950.264 $ 183.111 $ 3.955.210

7.4 ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS M2 58,8 $ 9.368 $ 550.838 $ 9.690 $ 569.772

7.5 ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS M2 33,6 $ 10.945 $ 367.752 $ 10.951 $ 367.954

$ 9.089.693 $ 9.089.823

8

8.1 TRANSPORTE LOCAL DE CARGA MULAR HASTA CARG 20 $ 51.610 $ 1.032.200 $ 82.150 $ 1.643.000

8.2
TRANSPORTE DE MATERIAL (ZONA URBANA-

VEREDAS)

M3-

KM
2450 $ 1.250 $ 3.062.500 $ 1.250 $ 3.062.500

$ 4.094.700 $ 4.705.500

$ 139.541.464 $ 140.602.334

24% $ 33.489.951 $ 33.744.560

1% $ 1.395.415 $ 1.406.023

5% $ 6.977.073 $ 7.030.117

$ 181.403.903 $ 182.783.034

SUBTOTAL

SUBTOTAL

BASES Y PISOS

CUBIERTA

CARPINTERIA METALICA 

TRANSPORTE LOCAL 

IMPREVISTOS

UTILIDAD

COSTO TOTAL CONSTRUCCIÓN DE OBRA

SUBTOTAL

SUBTOTAL

COSTO DIRECTO DE OBRA

ADMINISTRACIÓN 
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3. CONTRATO No. MSB OB 06 2019 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SUSACÓN 
CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL CUBIERTA SUSACÓN  
OBJETO: “CONSTRUCCIÓN CUBIERTA DE LA CANCHA MÚLTIPLE DE LA 
ESCUELA RURAL DEL DESAGUADERO DEL MUNICIPIO DE SUSACÓN BOYACÁ”. 
VALOR INICIAL: CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA 
Y CUATRO MIL QUINIENTOS ONCE PESOS ($ 177.554.511). 
 VALOR FINAL: CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA 
Y NUEVE MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS ($175.949.709).  
FECHA: AGOSTO 05 DE 2019 
ACTA DE INICIO: AGOSTO 05 DE 2019 
 
3.1. OBSERVACIONES: 

 
El estudio de necesidad realizado por el Municipio de Susacón, Boyacá, entre otros 
establece lo siguiente: 
 
“El Municipio de Susacón se encuentra orientado para cumplir las metas implantadas en 
el Plan de Desarrollo Municipal. Dando una gran importancia al deporte, cultura, 
recreación, aprovechamiento del tiempo libre, educación física.  
 
El deporte es considerado como derecho social y asciende de categoría, llevando a 
mejorar la calidad de vida, siendo un indicador de desarrollo social y humano, por lo 
tanto, que es una necesidad esencial de invertir en dicho proyecto para prestar un buen 
servicio a la comunidad educativa y en general con la Cancha Múltiple de la escuela 
rural del desaguadero del dicho municipio. 
 
El ejercicio de la función pública soporta el desarrollo de tareas administrativas y es de 
forma permanente contar con las herramientas necesarias para satisfacer las 
necesidades de la población del municipio, dentro de estas se encuentra la Cancha 
Múltiple de la Vereda Guantiva Sector Desaguadero cuya función misional es prestar 
servicios a la comunidad educativa y la comunidad en general”. 
 

3.2. CANTIDADES DE OBRA 

 
En el contrato de obra MSB OB 06 2019, suscrito por el municipio de Susacón, tiene 
por objeto construcción cubierta de la cancha múltiple de la escuela rural del 
desaguadero del Municipio de Susacón Boyacá, cantidades por verificar. 

 
3.3. COSTOS 
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Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato y fijados en 
el desarrollo del contrato, tomando como parámetro de referencia la Resolución 019 
del 06 de febrero de 2017, mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista de 
Precios Unitarios para contratos de obra pública en el Departamento, vigentes a la 
fecha de suscripción del contrato, encontrándolos ajustados,  resultado se muestra 
en el cuadro: 
 

 

ITEM ACTIVIDAD UND CANT VR UNIT VR TOTAL CANT VR UNIT VR TOTAL
VR 

MERCADO

FACT. 

INCR.
VR TOTAL

1

1.1
LOCALIZACION Y REPLANTEO 

OBRA ARQUITECTONICA
M2 364 $ 4.132 $ 1.504.048 570 $ 4.000 $ 2.280.000 $ 4.132 $ 2.355.240

1.2

EXCAVACION MANUAL EN 

MATERIAL COMUN (INCLUYE 

RETIRO)

M3 8,1 $ 57.282 $ 463.984 0 $ 57.200 $ 0 $ 57.282 $ 0

$ 1.968.032 $ 2.280.000 $ 2.355.240

VALOR 

INCREMENTO 
1,06

PRECIOS MERCADO

SUB TOTAL

CONSTRUCCIÓN CUBIERTA DE LA CANCHA MULTIPLE DE LA ESCUELA RURAL DEL DESAGUADERO DEL MUNICIPIO DE 

SUSACON BOYACA

CONTRATO

PRELIMINARES

EJECUTADAS
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2

2.1
SOLADO CONCRETO ESPESOR 

E=0.07MTS 14MPa (2000PSI)
M2 6,4 $ 35.664 $ 228.250 0 $ 35.600 $ 0 $ 35.664 $ 0

2.2
2 CAJAS DE INSPECCION DE 

60x60x60 cm LADRILLO
UND 2 $ 322.101 $ 644.202 0 $ 322.000 $ 0 $ 322.101 $ 0

2.3
CONCRETO DE ZAPATAS 21 

MPa - (3000 PSI)
M3 3,75 $ 654.908 $ 2.455.905 0 $ 654.000 $ 0 $ 654.908 $ 0

2.4

SUMINISTRO FIGURADA Y 

AMARRE DE ACERO 60000 PSI 

420 Mpa

KG 183,6 $ 3.606 $ 662.062 0 $ 3.600 $ 0 $ 3.606 $ 0

$ 3.990.418 $ 0 $ 0

3

3.1

 COLUMNAS EN CONCRETO 21 

MPa - (3000 PSI), ALTURA 

MENOR A TRES METROS

M3 1,6 $ 1.033.174 $ 1.653.078 0 $ 1.033.000 $ 0 $ 1.033.174 $ 0

3.2

SUMINISTRO FIGURADA Y 

AMARRE DE ACERO 60000 PSI 

420 Mpa

KG 223,50 $ 3.606 $ 805.941 240 $ 3.606 $ 864.000 $ 3.606 $ 864.000

$ 2.459.019 $ 864.000 $ 864.000

4

4.1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

CUBIERTA TEJA UPVC
M2 364 $ 58.700 $ 21.366.800 565,5 $ 58.000 $ 32.799.000 $ 58.700 $ 62.222 $ 35.186.541

4.2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

PERFILERIA METALICA PARA 

ESTRUCTURA DE CUBIERTA. 

DIMENSIONES Y CALIBRES 

SEGÚN DISEÑO

KG 4350 $ 8.578 $ 37.314.300 1896,02 $ 8.500 $ 16.116.170 $ 8.578 $ 16.264.060

4.3
FABRICACIÓN Y MONTAJE DE 

ESTRUCTURA METALICA
KG 3,280 $ 17.102 $ 56.094.560 4486,3 $ 17.000 $ 76.266.590 $ 17.102 $ 76.724.190

4.4
PINTURA DE LA ESTRUCTURA 

METALICA
KG 4,350 $ 1.138 $ 4.950.300 6382,0 $ 1.100 $ 7.020.170 $ 1.138 $ 7.262.685

4.5

SUMINISTRO E INSTALACION 

DE CANAL EN LAMINA COLD 

ROLLED CAL. 20 D=0.75 CON 

PINTURA Y ANTICORROSIVO

ML 53,3 $ 73.996 $ 3.943.986,8 0 $ 73.200 $ 0 $ 73.996 $ 0

4.6

SUMINISTRO E INSTALACION 

DE BAJANTE DE AGUA LLUVIA 

PVC 4"

ML 48,00 $ 37.711 $ 1.810.128 0 $ 37.000 $ 0 $ 37.711 $ 0

$ 125.480.075 $ 132.201.930 $ 135.437.475

5

5.1

TUBERIA DE 4`` PVC 

SANITARIA, INCLUYE 

INSTALACION 

ML 72,71 $ 29.002 $ 2.108.735 0 $ 29.000,00 $ 0 $ 29.002 $ 0

5.2

RELLENO CON MATERIAL DE 

AFIRMADO COMPACTADO 

PLANCHA VIBRADORA 

INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 

KM

M3 8,84 $ 64.945 $ 574.114 0 $ 64.000,00 $ 0 $ 64.945 $ 0

$ 2.682.849 $ 0 $ 0

$ 136.580.394 $ 135.345.930 $ 138.656.715

20% $ 27.316.079 $ 0 $ 27.069.186 $ 27.731.343

5% $ 6.829.020 $ 0 $ 6.767.296 $ 6.932.836

5% $ 6.829.020 $ 0 $ 6.767.296 $ 6.932.836

$ 177.554.512 $ 175.949.709 $ 180.253.730COSTO TOTAL

UTILIDADES

IMPREVISTOS

ADMINISTRACION 

COSTO DIRECTO PRESUPUESTO 

ESTRUCTURA

CUBIERTA

OTROS

SUB TOTAL

SUB TOTAL

SUB TOTAL

SUB TOTAL

CIMENTACION
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4. CONTRATO No. MSB OB 07 DE 2019 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SUSACÓN 
CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL PRE FABRICADOS SUSACÓN 
OBJETO: “CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PRE FABRICADAS EN EL MUNICIPIO 
DE SUSACÓN DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”. 
VALOR INICIAL: CIENTO VEINTITRÉS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO 
MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES ($ 123.278.263). 
VALOR FINAL: CIENTO OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS 
DIECISIETE ($ 108.910.917).   
FECHA: AGOSTO DE 2019 
ACTA DE INICIO: AGOSTO DE 2019 
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA: AGOSTO 28 DE 2018 
 
4.1. OBSERVACIONES: 

 
El estudio de necesidad realizado por el Municipio de Susacón Boyacá, entre otros 
establece lo siguiente: 
 
“El Municipio de Susacón sirve a la comunidad, promueve prosperidad general y 
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes ofrecidos en la 
constitución con igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad imparcialidad y 
publicidad. 
Las entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera concentrada entre ellas y 
el gobierno, los planes de desarrollo con el objeto de asegurar el uso eficiente de los 
recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas por 
la constitución y la ley. ” 
 
 

4.2. CANTIDADES DE OBRA 

 
En el contrato de obra MSB OB 07 DE 2019, suscrito por el Municipio de Susacón, tiene 
por objeto construcción de viviendas pre-fabricadas en el Municipio de Susacón 
departamento de Boyacá, obras a verificar posteriormente. 

 
 
4.3. COSTOS 

 
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato y fijados en el 
desarrollo del contrato, tomando como parámetro de referencia la Resolución 019 del 06 
de febrero de 2017, mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios 
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Unitarios para contratos de obra pública en el Departamento, vigentes a la fecha de 
suscripción del contrato, encontrándolos ajustados, resultado se muestra en el cuadro: 
 
 

 
 

 
5. CONTRATO No. MSB OB 04 2019 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SUSACÓN 
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA TARPEYA S.A.S  

ITEM ACTIVIDAD UND CANT VR UNIT VR TOTAL CANT VR UNIT VR TOTAL
VR  

MERCADO

FACTOR DE 

INCREMEN.
VR TOTAL

1

1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 196 $ 4.132 $ 809.872 187 $ 4.003 $ 748.561 $ 4.132 $ 772.684

1.2  DESCAPOTE MANUAL M2 196 $ 7.500 $ 1.470.000 128 $ 7.335 $ 938.880 $ 8.034 $ 8.516 $ 1.090.053

$ 2.279.872 $ 1.687.441 $ 1.862.737

2

2.1

BASE EN MATERIAL DE 

AFIRMADO COMPACTADO 

M3 

M3 39,2 $ 46.209 $ 1.811.393 25,6 $ 44.965 $ 1.151.104 $ 46.209 $ 48.982 $ 1.253.927

2.2

SUMINISTRO E INSTALACION 

MALLA ELECTROSOLDADA U-84 

(15X15) 4MMS 

KG 244 $ 5.019 $ 1.224.636 384 $ 4.984 $ 1.913.856 $ 3.621 $ 3.838 $ 1.473.892

2.3
PLACA BASE EN CONCRETO E=8 

MMS DE 2500 PSI 
M2 11,52 $ 56.149 $ 646.836 $ 128 $ 55.693 $ 7.128.704 $ 56.149 $ 7.187.072

2.4

SUMINISTRO E INSTALACION 

TUBERIA SANITARIA DE 

DESAGUE PVC D=4"

GL 24 $ 40.279 $ 966.696 0 $ 39.953 $ 0 $ 40.279 $ 0

$ 4.649.561 $ 10.193.664 $ 9.914.891

3

3.1

SUMINISTRO, INSTALACION Y 

MONTAJE CASA PREFABRICADA 

SEGÚN ESPECIFICACIONES, 

PLANO Y DISEÑO

UN 6 $ 14.650.000 $ 87.900.000 5 $ 14.400.000 $ 72.000.000 $ 14.400.000 $ 15.264.000 $ 76.320.000

$ 94.829.433 $ 83.881.105 $ 88.097.628

20% $ 18.965.887 20% $ 16.776.221 $ 17.619.526

5% $ 4.741.472 5% $ 4.194.055 $ 4.404.881

5% $ 4.741.472 5% $ 4.194.055 $ 4.404.881

$ 123.278.263 $ 109.045.437 $ 114.526.917

EJECUTADAS GOBERNACIÓN 

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PRE FABRICADAS EN EL MUNICIPIO DE SUSACÓN DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ 

VR INCREM 

(SUSACÓN)
1,06

OBRAS PRELIMINARES

OTROS

COSTO TOTAL

BASES Y CONCRETOS

CONTRATO

COSTO DIRECTO RPESUPUESTO 

ADMINISTRACION 

IMPREVISTOS 

UTILIDADES

SUBTOTAL

SUBTOTAL
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OBJETO: “ADECUACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRAS 3D SUSACÓN 
PUERTA DE ORO DEL NORTE DE BOYACÁ”.   
VALOR INICIAL: VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS ($ 
20.810.400). 
PLAZO: QUINCE (15) DÍAS  
FECHA DE SUCRIPCIÓN: JULIO 23 DE 2019 
 
5.1. OBSERVACIONES: 

 
El estudio de necesidad realizado por el municipio de Susacón, Boyacá, entre otros 
establece lo siguiente: 
 
“En el plan de desarrollo Municipal 2016-2019 está planteado mejorar el equipamiento 
Municipal, cuyo objetivo principal es Mejorar y mantener en buen estado las áreas 
públicas municipales, zonas verdes, parques, plazas existentes en el Municipio. La 
Administración Municipal de Susacón - Boyacá mediante un estudio de necesidades 
constato que se están ejecutando programas y proyectos enfocados a la promoción y el 
fomento del turismo, por esto se ve necesario contratar el suministro de letras tres D con 
la denominación “SUSACÓN PUERTA DE ORO DEL NORTE DE BOYACÁ” las cuales 
serán instaladas en el parque principal para el embellecimiento, lucimiento, además de 
un atractivo más, para lograr mayores visitantes en el Municipio” 
 

5.2. CANTIDADES DE OBRA 

 
En el contrato de obra MSB OB 04 DE 2019, suscrito por el Municipio de Susacón, tiene 
por objeto la ADECUACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRAS 3D 
SUSACÓN PUERTA DE ORO DEL NORTE DE BOYACÁ obras a verificar 
posteriormente. 

 
5.3. COSTOS 

 
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato y fijados en el 
desarrollo del contrato, tomando como parámetro de referencia la Resolución 019 del 06 
de febrero de 2017, mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios 
Unitarios para contratos de obra pública en el Departamento, vigentes a la fecha de 
suscripción del contrato, encontrándolos ajustados, resultado se muestra en el cuadro: 
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No obstante lo anterior, se debe realizar visita fiscal para corroborar las especificaciones 
técnicas en especial de las letras, las cuales para el estudio se tomaron las pactadas en 
el contratado, lo anterior por no contar con parámetros de comparación. 

 
6. CONTRATO No. MS BOB 03 2019 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SUSACÓN 
CONTRATISTA: EDWIN RAMIRO SIERRA MESA  
OBJETO: “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA RED DE 
ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE LA CALLE 7 ENTRE CARRERA 4 Y 5 DEL 
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SUSACÓN DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”.   
VALOR INICIAL: DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 
TRECIENTOS DIEZ  
VALOR ADICIONAL: ($ 9.882.080) NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
DOS MIL OCHENTA ($ 19.797.310). 

ITEM ACTIVIDAD UND CANT VR UNIT VR TOTAL VR MERCADO VR TOTAL

1
LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA 

ARQUITECTONICA
M2 16,5 $ 3.925 $ 64.763 $ 4.132 $ 68.178

2
DEMOLICIÓN MUROS EN LADRILLO E=0,15 MTS 

(INCLUYE RETIRO)
M2 5,5 $ 8.391 $ 46.151 $ 8.833 $ 48.582

3
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN 

(INCLUYE RETIRO)
M3 8,25 $ 44.328 $ 365.706 $ 46.661 $ 384.953

4
CONCRETO CICLOPEO 21 MPA RELACIÓN 

60C/40P
M3 3,3 $ 381.348 $ 1.258.448 $ 375.799 $ 1.240.137

5 CONCRETO CLASE D 21 MPA (3000 PSI) M3 4,12 $ 440.387 $ 1.814.394 $ 463.565 $ 1.909.888

6 MURO PRENSADO TIPO SANTAFE E=0,12 MTS M2 30,5 $ 78.181 $ 2.384.521 $ 82.296 $ 2.510.028

7
SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE TABLON DE 

GRES 33x33 MTS
M2 16,50 $ 42.761 $ 705.557 $ 50.566 $ 834.339

$ 6.639.539 $ 6.996.104

8

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRAS EN 

LAMINA GALVANIZADA DOBLE CARA CON 

CANTO DE 30 CM EN ESTRUCTURA INTERNA 

EN TUBO DE ALUMINIO PARA SOPORTE E 

INSTALACIÓN EN PARQUE PINTADAS CON 

PINTURA ELECTROSTATICA AVISO DE 11,5*1,5 

M TEXTO SUSACÓN (LA LETRA O DEBE IR EN 

FORMA DE CORAZÓN), LETRAS DE 1,5 M DE 

ALTURA POR PROPORCIÓN

UND 1 $ 10.017.750 $ 10.017.750 $ 10.017.750 $ 10.017.750

9

SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE LETRASS EN 

LAMINA GALVANIZADA CON CANTO DE 10 

CM, PINTADAS CON PINTURA 

ELECTROSTATICA, TEXTO "PUERTA DE ORO 

DEL NORTE DE BOYACÁ", LETRAS DE 0,25 M DE 

ALTURA POR PROPORCIÓN.

UND 1 $ 2.261.250 $ 2.261.250 $ 2.261.250 $ 2.261.250

$ 12.279.000 $ 12.279.000

$ 1.991.862 $ 2.098.831

$ 20.910.400 $ 21.373.936COSTO TOTAL

SUB TOTAL

AUI 30%

SUB TOTAL

CONTRATO PRECIOS MERCADO
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VALOR FINAL: VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA ($ 29.679.390). 
PLAZO INICIAL: QUINCE (15) DÍAS 
FECHA: JULIO DE 2019 
ACTA DE INICIO: JULIO 31 DE 2019  
 
6.1. OBSERVACIONES: 

 
El estudio de necesidad realizado por el Municipio de Susacón, Boyacá, entre otros 
establece lo siguiente: 
 
“El Municipio de Susacón como entidad fundamental de la división político-administrativa 
del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir 
las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover 
la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir 
las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes. 
 
Así mismo, el Municipio de Susacón presta servicios de acueducto y alcantarillado, 
teniendo como obligación suministrar agua potable que sea apta para el consumo 
humano y que garantice buen servicio de alcantarillado.” 
 

6.2. CANTIDADES DE OBRA 

 
En el contrato de obra MSB OB 03 2019, suscrito por el Municipio de Susacón, tiene 
por objeto el suministro e instalación de tubería para red de alcantarillado y 
acueducto de la calle 7 entre carrera 4 y 5 del casco urbano del municipio de 
Susacón departamento de Boyacá 

 
6.3. COSTOS 

 
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato y fijados en el 
desarrollo del contrato, tomando como parámetro de referencia la Resolución 019 del 06 
de febrero de 2017, mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios 
Unitarios para contratos de obra pública en el Departamento, vigentes a la fecha de 
suscripción del contrato, encontrándolos ajustados,  resultado se muestra en el cuadro: 
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ITEM ACTIVIDAD UND CANT VR UNIT VR TOTAL 

VR PRECIO 

DE 

MERCADO

FACTOR DE 

INCREMEN

.

VR TOTAL

1

1.1
LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA RED DE 

ACUEDUCTO (INCLUYE CARTERAS Y  PLANOS)
ML 124 $ 700 $ 86.800 $ 777 $ 96.348

1.2
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 

(INCLUYE RETIRO)
M3 49,725 $ 50.000 $ 2.486.250 $ 57.282 $ 60.719 $ 3.019.248

1.3
EXCAVACION MANUAL Y RETIRO MATERIAL 

CONGLOMERADO
M3 14,7 $ 53.000 $ 779.100 $ 58.326 $ 61.826 $ 908.836

$ 3.352.150 $ 4.024.432

2

2.1
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC DE 

8" NORMA NTC ALCANTARILLADO
M 0 $ 55.000 $ 0 $ 66.698 $ 70.700 $ 0

2.2
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC DE 

10" NORMA NTC
M 84,5 $ 92.000 $ 7.774.000 $ 112.745 $ 119.510 $ 10.098.570

$ 7.774.000 $ 10.098.570

3

3.1
POZO DIAMETRO INTERIOR 1.20 H=(2.0-2.5) 

INCLUYE ARO Y TAPA EXCAV Y RELLENO
UNID 0 $ 1.450.000 $ 0 $ 2.010.311 $ 2.130.930 $ 0

$ 0 $ 0

4 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 

4.1 CONSTRUCCION DOMICILIARIAS UNID 14 $ 300.000 $ 4.200.000 $ 300.000 $ 4.200.000

$ 4.200.000 $ 4.200.000

5

5.1

RELLENO ARENA DE PEÑA COMPATADO CON 

PLANCHA VIBRADORA
M3 18,37 $ 105.000 $ 1.928.850 $ 113.762 $ 120.588 $ 2.215.196

5.2

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO 

PROVENIENTE DE EXCAVACION COMPACTADO 

CON PLANCHA VIBRADORA

M3 31,24 $ 20.000 $ 624.800 $ 22.432 $ 23.778 $ 742.822

5.3

RELLENO BASE GRANULAR COMPACTADO CON 

PLANCHA VIBRADORA
M3 0 $ 80.000 $ 0 $ 83.122 $ 88.109 $ 0

$ 2.553.650 $ 2.958.019

6

6.1
CORTE DE PAVIMENTO RIGIDO PARA ZANJAS 

DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y GAS
M3 0 $ 170.000 $ 0 $ 188.344 $ 199.645 $ 0

6.2
DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO(INCLUYE 

CARGUE Y TRANSPORTE HASTA 5 KM) 10 CMS
M2 72 $ 24.000 $ 1.728.000 $ 24.355 $ 1.753.560

$ 1.728.000 $ 1.753.560

$ 19.607.800 $ 23.034.580

N.P 001

CAJA DE INSPECCIÓN DE INICIO H=(0,5-1.0) 

INCLUYE ARO Y TAPA EXCAV 
UND 1 $ 650.000 $ 650.000 $ 569.005 $ 603.145 $ 603.145

N.P 003

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC DE 

6" NORMA NTC ALCANTARILLADO
ML 52,5 $ 49.000 $ 2.572.500 $ 50.442 $ 2.648.205

$ 3.222.500 $ 3.251.350

$ 22.830.300 $ 26.285.931

24% $ 5.479.272 $ 6.308.623

1% $ 228.303 $ 262.859

5% $ 1.141.515 $ 1.314.297

$ 29.679.390 $ 34.171.710COSTO TOTAL CONSTRUCCION DE OBRA 

UTILIDAD

SUBTOTAL 

IMPREVISTOS

ADMINISTRACION 

SUBTOTAL

SUBTOTAL 

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS 

COSTO DIRECTO DE LA OBRA

PAVIMENTOS Y CONCRETOS 

NO PREVISTOS 

SUBTOTAL

OBRAS PRELIMINARES 

TUBERIAS 

POZOS DE INSPECCION 

RELLENOS 

PRECIOS MERCADO

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

EJECUTADAS

1,06
VR 

INCREME 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PARA RED DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE LA CALLE 7 ENTRE 

CARRERA 4 Y 5 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SUSACON DEPARTAMENTO DE BOYACA
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7. CONTRATO No. MSB OB 08 DE 2019 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SUSACÓN 
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA TARPEYA S.A.S 
OBJETO: “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA LOS TANQUES DE 
ALMACENAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL 
MUNICIPIO DE SUSACÓN BOYACÁ”. 
VALOR INICIAL: ($ 17.709.595) DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL 
QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL. 
PLAZO: VEINTE (20) DÍAS 
FECHA: OCTUBRE 18 DE 2019 
ACTA DE INICIO: NOVIEMBRE 01 DE 2019 
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA: NOVIEMBRE 20 DE 2019 
ACTA DE LIQUIDACIÓN: NOVIEMBRE 21 DE 2019  
 
7.1. OBSERVACIONES: 

 
El estudio de necesidad realizado por el Municipio de Susacón, Boyacá, entre otros 
establece lo siguiente: 
 
“El Municipio de Susacón contribuye con el sector de agua potable y saneamiento 
básico en el programa de Servicios Públicos Equitativos donde se tiene como meta el 
mantenimiento, adecuación y mejoramiento de acueductos rurales y urbanos. 
El proyecto de suministro e instalación de enchape para los tanques de almacenamiento 
de la planta de tratamiento de agua potable del municipio de Susacón Boyacá es 
necesario para contribuir con la calidad del agua para la comunidad del Municipio”. 
 

7.2. CANTIDADES DE OBRA 

 
En el contrato de obra MSB OB 08 DE 2019, suscrito por el Municipio de Susacón, 
tiene por objeto suministro e instalación de enchape para los tanques de 
almacenamiento de la planta de tratamiento de agua potable del municipio de 
Susacón Boyacá”, cantidades por verificar en inspección física. 
 

7.3. COSTOS 

 
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato y fijados en el 
desarrollo del contrato, tomando como parámetro de referencia la Resolución 019 del 06 
de febrero de 2017, mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios 
Unitarios para contratos de obra pública en el Departamento, vigentes a la fecha de 
suscripción del contrato, encontrándolos ajustados de acuerdo con el resultado que se 
muestra en cuadro: 
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8. CONTRATO No. MSB OB 01 DE 2019 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SUSACON 
CONTRATISTA: HIDROLAB S.A.S INGENIERÍA Y ANÁLISIS AMBIENTAL  
OBJETO: “MANTENIMIENTO, SUMINISTRO Y CAMBIO DE LECHOS FILTRANTES 
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE 
SUSACÓN/BOYACÁ”. 
VALOR INICIAL: ($ 13.728.000) TRECE MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL 
PESOS. 
PLAZO INICIAL: QUINCE (15) DÍAS 
FECHA: JUNIO DE 2019 
ACTA DE INICIO: JUNIO 18 DE 2019 
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA: JULIO 03 DE 2019 
ACTA DE LIQUIDACIÓN: JULIO 03 DE 2019 
 
8.1. OBSERVACIONES: 

 
El estudio de necesidad realizado por el municipio de Susacón, Boyacá, entre otros 
establece lo siguiente: 
 
El municipio de Susacón tiene el deber de garantizar la efectiva prestación de servicios 
públicos domiciliarios entre ellos el de Agua Potable, con el fin de garantizar la 

ITEM ACTIVIDAD UND CANT VR UNIT VR TOTAL CANT VR UNIT VR TOTAL

VR PRECIO 

DE 

MERCADO

VR TOTAL

1

SUMINISTRO E 

INSTALACION DE 

ENCHAPE EN 

PORCELANA 

OLIMPIA 20X20 O 

SIMILAR 

M2 303,6 $ 48.610 $ 14.757.996 303,6 $ 48.610,000 $ 14.757.996 $ 48.754 $ 14.801.714

$ 14.757.996 $ 14.757.996 $ 14.801.714

$ 1.475.800 $ 1.475.800 $ 1.480.171

$ 737.900 $ 737.900 $ 740.086

$ 737.900 $ 737.900 $ 740.086

$ 2.951.599 $ 2.951.599 $ 2.960.343

$ 17.709.595 $ 17.709.595 $ 17.762.057

VALOR 

INCREMENT
1,06

SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PARA LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE LA 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUSACÓN BOYACÁ

CONTRATO EJECUTADAS GOBERNACIÓN

TOTAL

TOTAL A.I.U

TOTAL OBRA

L %

10%

5%

5%

10%

5%

5%
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potabilidad del Agua en las calidades que la Ley exige, así mismo, se estableció la 
necesidad del Mantenimiento y adecuación a Planta de Tratamiento de Agua Potable 
del casco urbano. 
 
Es necesario el proyecto de mantenimiento, suministro y cambio de lechos filtrantes de 
la planta de tratamiento de agua potable del Municipio de Susacón/Boyacá al 
presentarse colmatación en los filtros por lo que se debe hacer de carácter urgente para 
brindarle calidad en el agua para la comunidad.  
 

8.2. CANTIDADES DE OBRA 

 
En el contrato de obra MSB OB 01 DE 2019, suscrito por el Municipio de Susacón, 
tiene por objeto mantenimiento, suministro y cambio de lechos filtrantes de la planta 
de tratamiento de agua potable del Municipio de Susacón/Boyacá 

 
8.3. COSTOS 

 
No es posible realizar la comparación de precios con la lista de la Gobernación de 
Boyacá al tener actividades globales, no están soportados técnicamente los 
consignados en el contrato. 
 
Se precisa que de acuerdo con estudio realizado a la respuesta entregada por el 
Municipio de Susacón se aclara: 
 
El Municipio de Susacón, Boyacá, de acuerdo con el siguiente presupuesto y 
especificaciones técnicas, realizó mantenimiento, suministro y cambio de lechos 
filtrantes en cuatro (04) unidades de filtros de la Planta de Tratamiento de Agua Potable 
así: 
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ITEM DESCRIPCION UN CANT VR UNID VR TOTAL

1

*Retiro de todo el material existente 8.000 kios aprox                                                        

*Revisión del falso fodo existente.                                              

*Emboquillado de todas las juntas y/o cambio.                                                                                                           

*Des taponamiento de cada uno de los orificios de la flauta.                                            

*Limpieza interna de las paredes de cada filtro.                                            

*Pintura interna y externa de cada filtro con epoxica de 

pintuco.                                                                                                                  

*Cambio de empaque de los manholes.                                                        

*Revisión de los manómetros.                                                       

*Cambio de las válvulas y acoples rápidos de las mangueras.

UN 4 $ 1.080.000 $ 4.320.000

2
Suministro, transporte e instalacion de lecho filtrante de 

Gravas 1"-1/2" x M3, capas de 10 cms x filtro
M³ 0,8 $ 820.000 $ 656.000

3
Suministro, transporte e instalacion de lecho filtrante de 

Gravas 1"-1/4" x M3, capas de 15 cms x filtro
M³ 0,8 $ 820.000 $ 656.000

4
Suministro, transporte e instalacion de lecho filtrante de 

Gravas 1/4"-1/8" x M3, capas de 15 cms x filtro
M³ 1,2 $ 820.000 $ 984.000

5
Suministro, transporte e instalacion de lecho filtrante de 

Gravas 1/8"-Malla 10 x M3, capas de 15 cms x filtro
M³ 1,2 $ 820.000 $ 984.000

6

Suministro, transporte e instalacion de lecho filtrante de 

arena de 0,5- 0,55x1,1 mm Xm3 Malla 10 (10-30) Capa de 15 

cms

M³ 1,6 $ 750.000 $ 1.200.000

7
Suministro, transporte e instalacion de lecho filtrante de 

arena de 0,45- 0,55x M3 (20-30) Capa de 20 cms
M³ 1,6 $ 750.000 $ 1.200.000

8
Suministro, transporte e instalacion de lecho filtrante de 

antracita de 0,9 - 1,5 mm xM3. capa de 20cms x filtro.
M³ 1,6 $ 900.000 $ 1.440.000

$ 11.440.000

10% $ 1.144.000

16% $ 686.400

4% $ 457.600

$ 13.728.000TOTAL

MANTENIMIENTO, SUMINISTRO Y CAMBIO DE LECHOS FILTRANTES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUSACÓN/BOYACÁ

MANTENIMIENTO CAMBIO DE LECHO FILTRANTE DE LA PLANTA  COMPACTADA DE 5 LTS/Seg                                                                                                                                                                      

CARGUE DE LOS FILTROS GRAVAS

ARENAS

ANTRACITA

SUBTOTAL 
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Se observa que se describen los ítems y actividades en forma detallada, no obstante, en 
el ítem 1, aunque se describen cada una de las labores a ejecutarse, se pacta a precio 
global, dificultando las labores de verificación sobre documentos, aspectos que 
deberán verificarse en sitio. Los valores unitarios de lechos filtrantes por metro cubico, 
están acordes a los precios de mercado según verificaciones recientes realizados al 
municipio de Garagoa. Por lo anterior y hasta tanto no se efectúe la verificación indicada 
por la dirección de obras de la Contraloría, no se hace ninguna configuración de 
hallazgo. 
 
Deducciones de Ley 
 
A los contratos de la muestra seleccionada se le efectuó revisión donde se constató que 
a los pagos producto de la ejecución de los contratos se les efectuaron las deducciones 
de ley  señaladas en el Estatuto Tributario, en cuanto tiene que ver con los descuentos 
de retención en la fuente,  respecto  a los impuestos municipales se  les reviso que se 
hayan efectuado los descuentos establecidos  en el Estatuto de Rentas del Municipio de  
SUSACON,  estampillas Pro-Cultura, Estampilla pro adulto mayor, rete ICA, Pro 
deporte, Fondo Educativo,  según su base gravable, las tarifas sobre las que recae 
estos descuentos y su destinación. Descuentos estos que efectivamente el Municipio 
está realizando en cada una de las cuentas o comprobantes de egreso examinados, con 
excepción de un caso en el que no se descontó lo correspondiente al transporte de 
pasajeros y otro en el que no se descontó la retención en la fuente los cuales se 
encuentra observados en el contenido del informe. Es de señalar que en los contratos 
de obra pública se les efectúa la deducción del pago correspondiente al Fondo de 
Seguridad del 5%, en la siguiente forma: 
 

Cuadro N°11 

CONCEPTO  DESCUENTOS MUNICIPALES CONTRATOS APLICADOS 

ESTAMPILLA PRO CULTURA  
1% 

1% 

PRESTACION DE SERVICIOS; 
SUMINISTRO, OBRA PUBLICA 

ESTAMPILLA PRO ADULTO 
MAYOR  

4% 

RETE ICA  0.10% 

PRODEPORTE 1% 

FONDO EDUCATIVO 1% 

FONDO DE SEGURIDAD 5% OBRA PUBLICA 
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RETENCION EN LA FUENTE 

2% OBRA PUBLICA 

2,5%  COMPRAS 

0,1% COMBUSTIBLES 

3,5% TRANSPORTE ESCOLAR 

Fuente: Comprobantes de egreso 

  
-  En las carpetas de los contratos revisados, se comprobó la asignación de las labores 
de supervisión o interventoría, evidenciándose que en todos los contratos 
correspondientes a la muestra seleccionada  fue designado el supervisor mediante 
notificación en algunos casos y en otros dentro del cuerpo del contrato se estipula la 
cláusula donde  se designa Supervisor, dando cumplimiento a lo normado sobre esta 
materia  en el numeral 4° del artículo 4  de la Ley 80 de 1993  donde establece los 
derechos y deberes de las entidades estatales, cual es de adelantar revisiones 
periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes suministrados, para 
verificar  que cumplan con las condiciones de calidad  ofrecidas por los contratistas y 
que el artículo 26 de esta misma Ley establece el principio de responsabilidad  tanto 
para las entidades como a los servidores públicos y los contratistas. 
 
-  Revisadas las carpetas de los Contratos de la muestra seleccionada suscritos por 
cada modalidad se constató que los contratos adjuntan informe de supervisión  pero de 
manera general indican el cumplimiento del objeto contractual,  sin  que se registren los 
componentes técnicos y administrativos  de las actividades realizadas, contraviniendo lo 
estipulado en el numeral 4  articulo 4 Ley 80 de 1993, inciso 3° del numeral 2°  del 
artículo 32 de la Ley 80 de 1993, Articulo 83 de Ley 1474 de 2011 donde señala: “Con el 
fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de 
corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades están 
obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través 
de un supervisor o interventor según corresponda. La supervisión consistirá en el 
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento 
del objeto contratado, la cual será ejercida por la misma entidad cuando no requieran 
conocimientos especializados, lo cual conlleva a falta de conocimiento o descuido en el 
desarrollo de sus funciones que generan incumplimiento de disposiciones generales”. 
Configurando HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°29. 
 
 
2.2 CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 
 
2.2.1 GESTIÓN PRESUPUESTAL Y LEGALIDAD 
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2.2.1.1. Ejecución Presupuestal por Fuentes de Financiación 
 
Conforme a la información reportada por los responsables fiscales,  en la controversia 
se determina  la ejecución presupuestal, tanto de ingresos como de Gastos, por fuentes 
de financiación de la siguiente manera: 
 

Cuadro N°12 
EJECUCION  PRESUPUESTAL DE GASTOS 

FUENTE   PRESUPUESTO DEFINITIVO   EJECUTADO  

 Cofinanciación Departamental      310,502,524.54      310,498,024.54  

 Cofinanciación Nacional        11,481,450.00        11,481,386.00  

 Coljuegos        19,887,328.00        13,605,576.00  

 Desahorro Fonpet      855,910,644.98      110,964,870.64  

 Fosyga   1,150,280,918.88   1,150,280,918.88  

 ICLD   1,555,442,739.00      815,176,315.00  

 Recursos propios      654,544,729.57      314,451,909.03     

 SGP agua potable      539,948,389.00      469,546,726.00  

 SGP alimentación escolar        15,235,889.00        14,141,683.00  

 SGP cultura        77,755,964.00        32,250,000.00  

 SGP deporte      177,825,404.00      155,006,620.97  

 SGP educación        81,884,023.00        81,247,735.00  

 SGP otros libre   2,068,890,159.00   1,286,091,104.00  

 SGP salud      733,374,243.25      733,374,243.25  

  SGP salud pública        26,209,172.00        21,479,286.00  

 PRESUPUESTO POR 
COMPETENCIA  

 8,279,173,578.22   5,519,596,398.31  

 SISTEMA GENERAL DE 
REGALIAS  

    528,784,815.00      300,828,343.58  

 TOTAL    8,807,958,393.22   5,820,424,741.89  
Fuente: Ejecución Presupuestal, formato F07AGR- controversia 

 
El Municipio Susacón en la vigencia 2019 alcanzó un Presupuesto ejecutado por valor 
de $5,820,424,741.89, precisando que $300,828,343,58 se ejecutaron por Regalías, 
correspondiendo entonces, auditar a la Contraloría General de Boyacá 
$5,519,596,398.31 
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El valor del Presupuesto auditado es de $5,519,596,398.31 que corresponde al valor 
total del presupuesto ejecutado en la vigencia 2019, alcanzando un 66%, de éste se 
verificaron los pagos efectuados de los contratos seleccionados en la muestra de 
contratación, por valor de $1,724,946,048.00 a los cuales se les reviso los 
comprobantes de egreso correspondientes a cada uno. La auditoría observa que el 
porcentaje de ejecución fue mediano pues apenas alcanzó un 66%, quedando por 
ejecutar un 34%. 
 
El Municipio de Susacón, elaboró su Presupuesto de acuerdo a lo normado en el  
Estatuto Orgánico del Presupuesto Decreto 111 de 1996 donde se establece que 
mediante Acuerdo No. 010 del 30 de noviembre de 2018, el Concejo Municipal de 
SUSACON,  aprueba el presupuesto de rentas, gastos y recursos de capital del 
municipio para la vigencia fiscal 2019, por la suma de $4,894,715,300.00, siendo 
ajustado mediante Decreto N°05 del 13 de enero de 2019, por valor de 
$4,894,815,300.00,el cual fue adicionado por valor de  $4,254,980,691.59 y reducciones 
por la suma de $341,837,798,37, resultando un presupuesto definitivo de 
$8,807,958,193.22 valor este reflejado en las ejecuciones presupuestales de ingresos y 
egresos reportados en la controversia. 
 
Las modificaciones al presupuesto formalizados a través de decretos cuentan con sus 
correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal como lo estipula el Estatuto 
Orgánico de Presupuesto Decreto 111 de 1996, Articulo 71. 

La ejecución de los Gastos del Presupuesto el Municipio de SUSACON, se hizo a 
través del Programa Anual Mensualizado de Caja “PAC”, por ser éste el instrumento 
mediante el cual se define el monto máximo mensual de fondos disponibles en la 
tesorería para los órganos financiados con recursos del Municipio, con el fin de cumplir 
sus compromisos, por lo tanto los pagos se realizaron de acuerdo con la distribución 
cuantitativa y temporal establecida en el PAC, el cual está clasificado en la misma forma 
del presupuesto, de acuerdo a lo establecido  en el Decreto 111 de 1996, Artículo 73. 
El proceso de contabilización del presupuesto el Municipio de SUSACON lo efectúa a 
través de software en los módulos de Presupuesto, contabilidad y Tesorería en la 
elaboración de comprobantes de egreso, de los cuales no fue posible verificar la 
totalidad de los comprobantes en razón a qué se presentaron dificultades en la entrega 
de los mismos al equipo auditor, y de los entregados no se encontraron la totalidad en el 
orden consecutivo. Para su verificación se tomó una muestra aleatoria de los registros 
de la relación de pagos del formato F07_CDN, donde se evidenció que el Municipio 
realiza el siguiente proceso para la contabilización, inicialmente se debe contar con el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) los cuales son expedidos en forma 
consecutiva documento este que garantiza  la existencia de apropiación presupuestal 
disponible y libre de afectación para la asunción de compromiso, luego se procede a 
realizar el correspondiente Registro Presupuestal (RP) documento que  garantiza que 
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los recursos  con el financiados no sean desviados a ningún otro fin y posteriormente se 
ingresa en Tesorería al sistema, el comprobante de egreso, en seguida se ordena el 
pago, se realiza el correspondiente registro, por medio de transferencia, luego se hacen 
los respectivos descuentos, se afecta el presupuesto para contabilizarlo.  
 
En el siguiente cuadro se muestra el valor del presupuesto Definitivo por competencia  y 
además se incluye regalías para determinar el total de ingresos del Municipio durante la 
vigencia Auditada,  precisándose que el Municipio realizó un recaudo del 98% del 
presupuesto definitivo por competencia. 

Cuadro N°13. 
EJECUCION PRESUPUESTAL  DE INGRESOS 

FUENTE   PRESUPUESTO DEFINITIVO   RECAUDOS  

 DESAHORRO FONPET      855,910,644.98      844,733,924.75  

 RECURSOS PROPIOS      654,544,729.57      595,608,051.73  

 SGP EDUCACION        81,884,023.00        81,883,723.00  

 SGP SALUD      733,374,243.23      733,374,243.23  

 FOSYGA   1,150,280,918.88   1,150,280,918.88  

 COLJUEGOS        19,887,328.00        19,180,085.91  

 COFINANCIACION 
DEPARTAMENTAL  

    310,500,024.54      233,351,166.14  

 SGP SALUD PUBLICA        26,209,172.00        25,085,295.00  

 ICLD   1,555,442,739.00   1,554,009,869.98  

 SGP AGUA POTABLE      539,948,388.50      539,948,390.00  

 SGP DEPORTE      177,825,404.00      177,733,713.02  

 SGP CULTURA        77,755,964.00        77,687,196.04  

 SGP OTROS LIBRE   2,068,890,159.00   2,067,348,080.05  

 SGP ALIMENTACION ESCOLAR        15,235,889.00        15,235,889.00  

 COFINANCIACION NACIONAL        11,483,450.00                         -    

 PRESUPUESTO POR 
COMPETENCIA  

 8,279,173,078.70   8,115,460,546.73  

 REGALIAS      528,785,315.00      289,102,781.00  

 TOTAL   8,807,958,393.70   8,404,563,327.73  
Fuente: Ejecución Presupuestal, formato F06AGR-controversia 
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Del cuadro anterior y según la información suministrada en los formatos establecidos en 
la rendición de la cuenta,  el municipio de SUSACON presupuesto ingresos por valor de 
$8,807,958,393.70 presenta un recaudo acumulado de Ingresos por $8,404,563,327.73 
correspondiente a un porcentaje de ejecución del 95%.  
 
En general con respecto a los ingresos el equipo auditor conoció que el Municipio de 
SUSACON, no ha efectuado actualización catastral desde hace más de 10 Años, lo que 
implica una capacidad de generación interna de recurso muy baja, situación que debe 
ser analizada por la Administración Municipal. 

Del análisis de la ejecución de ingresos y de la ejecución de gastos rendida en la cuenta 
anual, la Auditoria observo que se presentaban diferencias en los presupuestos 
definitivos en los  conceptos  Recursos Propios, ICLD, y otros libre destinación, los 
cuales fueron aclarados en la controversia,  pero se precisa que la información 
reportada a la Contraloría en la rendición de la cuenta anual no fue veraz ni objetiva, 
configurando HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°30. 

Con las aclaraciones se establece lo siguiente: 

Cuadro N° 14 

CONCEPTO PRESUPUESTO  
DEF. INGRESOS 

PRESUPUESTO  
DEF.EGRESOS 

RECURSOS 
PROPIOS 

      
654,544,729.57  

      
654,544,729.57  

ICLD    
1,555,442,740.00  

   
1,555,442,740.00  

OTROS LIBRE 
DESTINACION 

   
2,068,890,159.00  

   
2,068,890,159.00  

                    Fuente: Ejecuciones presupuestales de ingresos y de Gastos- Controversia 

 
2.2.1.2. Patrimonio Cultural 
 
El Municipio de Sucacón no tiene declarado Patrimonio cultural, sin embargo se 
estableció que mediante Decreto N° 18 del 15 de mayo de 2019 el alcalde municipal 
adicionó $56,350,000.00  provenientes del convenio N°695 de 2019 con el 
Departamento de Boyacá, para el proyecto “APROPIACION DEL PATRIMONIO 
CULTURAL DIRIGIDO CON LA POBLACION CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO 
DE SUSACON” pero   y luego mediante Decreto N°58 del 30 de diciembre de 2019, se 
redujo el presupuesto por el mismo valor, indicando que debido a inconvenientes 
técnicos y administrativos no fue posible la ejecución del convenio, pero en la carpeta 
contractual no se halló el documento de la liquidación del convenio con el 
Departamento,  la cual  fue allegada  en la controversia y se establece que el convenio 
fue liquidado el 25 de octubre de 2019, indicando que el contrato celebrado con la 
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CORPORACION PARA LA INVESTIGACION Y EL DESARROLLO SOCIAL, por valor 
de $ 66,350,000.00 NO se ejecutó y la Gobernación de Boyacá no efectúo ningún giro. 
Sin embargo  se requiere que la administración adelante las gestiones administrativas, 
para ajustar el reporte de la información Bancaria a la Contraloría en razón a que la 
cuenta N°26200050982 y código contable 1110060202 de Bancolombia con saldo a 31 
de diciembre de 2019 por valor de $203,771,073.80 registra la denominación “Convenio 
695 de 2019.” 

 
2.2.1.3. Constitución de Fiducias y Encargos Fiduciarios 
 
Se pudo establecer en el trabajo de campo,  que el Municipio de Susacón, durante la 
vigencia fiscal de 2019, NO realizó inversiones a través de fiducias o encargos 
fiduciarios,  sin embargo verificando el formato  F01_ AGR de la vigencia presentan un 
movimiento de la siguiente cuenta: 
 
 

Código 
Contable 

Nombre De La 
Cuenta Saldo Anterior 

 
Débito Crédito 

Saldo 
Corriente  

Saldo No 
Corriente  

  190404  
 Encargos 
fiduciarios  

  
2,752,877,739.00          -    

  
1,734,458,835.00    -     

  
1,018,418,904.00  

 
Verificado el  soporte del saldo de pasivos pensionales (fonpet) reportado en la fiducia 
del ministerio de Hacienda, se halló coherencia en el saldo reportado, como se muestra 
a continuación: 
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De otra parte en el análisis de la cuenta,  23 PRESTAMOS POR PAGAR, del estado de 
situación Financiera se verificó que el saldo por $2,499,842,000.oo corresponde al saldo 
de capital al 31 de diciembre de 2019  del  contrato de crédito celebrado entre el 
Municipio de Susacón y el Fidecomiso de infraestructura 2008-1, cedido por éste último 
al fidecomiso Findeter créditos ET – Agua y de acuerdo a lo establecido en el contrato el 
Municipio cedió el 65% del SGP- AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO como 
fuente de pago del servicio de la deuda contraída y dio instrucción irrevocable para que 
el giro se efectuara de manera directa, del cual en el capítulo respectivo se ampliara al 
respecto. 
  
2.2.1.4. Recursos  de Alumbrado Público 
 
Verificada la ejecución presupuestal de Gastos, se halló que el Municipio de Susacón, 
mediante el rubro “Mantenimiento, ampliación y servicio de alumbrado, ejecutó la suma 
de $8,300,2800.00 que sólo correspondió al Pago servicio de Alumbrado Público y 
mediante el Rubro Servicios Públicos, ejecutó $33,635,750.00 que también 
correspondió al  pago del servicio de Alumbrado Público, para un total ejecutado de 
$41,936,030.00,  tal como se muestra a continuación: 
 

RUBRO DETALLE PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

COMPROMISOS 

223040101 
Mantenimiento, ampliación 
y servicio de alumbrado 15,000,000.00 8,300,280.00 



 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE 

BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

VF 
Página 103 de 157 

 

Versión 0  

AUDITORIAS 

  

Control fiscal con participación Social 

www.cgb.gov.co – cgb@cgb.gov.co 
Calle 19 N° 9-35 piso 5°. Teléfono: 7 422012. Fax: 7422011 

 

223040102 Servicios Públicos 43,000,000.00 33,635,750.00 

    TOTAL 41,936,030.00 
Fuente: Ejecución presupuestal de Gastos 
 

 
2.3 RENDICIÓN Y  REVISIÓN DE LA CUENTA 
 
 

2.3.1 Rendición de la cuenta  
 
2.3.1.1 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 Susacón, de la vigencia fiscal 2019, estableciendo que ésta 
fue presentada el 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 del 24 de 
julio de 2017. 
  
2.3.1.2 Suficiencia y calidad 
 
En lo que respecta al diligenciamiento de los formatos y anexos, y la calidad de la 
información registrada se obtuvo los siguientes resultados: 
 
2.3.2. Evaluación del Presupuesto 
 
Para la presente línea de auditoría, el sujeto auditado presento la siguiente información:  
 
2.3.2.1 Presupuesto Inicial, Adicional  y  Definitivo  
           

Efectuado el estudio y análisis de los documentos mediante los cuales se fijó y modificó 
el presupuesto de ingresos y gastos del Municipio de Susacón para la vigencia 2019, el 
cual fue aprobado mediante Acuerdo 010 de 30 de noviembre de 2018 el Concejo 
Municipal  aprueba el presupuesto de rentas, gastos y recursos de capital del municipio 
para la vigencia fiscal 2019, por la suma de $4,894,715,300.00, el cual se liquida por 
parte del señor alcalde, mediante Decreto 01 del 03 de enero de 2019, pero se  
estableció que presentaba  error en la sumatoria de ingresos tributarios ya que el código 
111104 sobretasa bomberil  se encontraba enunciado pero no formaba parte de la 
sumatoria del rubro 1111, efectuando el ajuste mediante Decreto N° 05 del 13 de enero 
de 2019, que allegan en la controversia (no había sido reportado en la rendición de la 
cuenta), quedando el presupuesto inicial en la suma de $4,894,815,300.00. En el 
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transcurso de la vigencia se evidencia adiciones por valor de $4,254,980,691.59 y 
reducciones por $341,837,798.37 para un presupuesto definitivo por valor de 
$8,807,958,193.22,  información que se confrontó con la reportada en los formatos que 
fueron allegados en la controversia, F08A_AGR y F08B_AGR, modificaciones del 
presupuesto, encontrando adiciones por $4,254,980,891.55; con reducciones de 
$341,837,798.39 en ambos formatos, igualmente se efectuó comparación con los 
formatos de ejecución presupuestal de ingresos y de egresos F06_AGR y F07_ AGR - 
encontrando un presupuesto definitivo  de $8,807,958,393.68 respectivamente, en 
cuanto al valor reportado en los contra créditos del formato F07 AGR y el F08B_AGR  
reportaron un valor de $188,604,507.00, como se muestra en el siguiente cuadro. Sin 
embargo se precisa  que el Decreto N° 05 del 13 de enero de 2019, no fue rendido en la 
cuenta anual, el valor del presupuesto inicial del formato F07_AGR, y el valor de los 
contra créditos del Formato F08B_AGR, tuvieron que ser corregidos y allegados en la 
controversia, se establece que la información complementaria y formatos  citados se 
encontraron  mal diligenciados  en la cuenta anual, Incumpliendo la Resolución N°494 
de 2017, Configurando HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°31 
 

Cuadro N°15 

PRESUPUESTO ACTO ADMON 
FORMATO 
F06_AGR FORMATO F07_AGR 

FORMATO 
F08A_AGR 

FORMATO 
F08B_AGR 

INICIAL (DECRETO 
05 DE 2019 ) 4,894,815,300.00 4,894,815,300.50 4,894,815,300.00     

ADICIONES 4,254,980,691.59 4,254,980,891.55 4,254,980,891.57 4,254,980,891.55 4,254,980,891.55 

REDUCCIONES 341,837,798.37 341,837,798.37 341,837,798.35 341,837,798.39 341,837,798.37 

CREDITOS     188,604,507.00   188,604,507.00 

CONTRACREDITOS     188,604,507.00   188,604,507.00 

DEFINITIVO 8,807,958,193.22 8,807,958,393.68 8,807,958,393.22     

DIFERENCIA 
ACTOS ADTIVOS 
EJECUCIONES SIA   -200.46 0.02 -0.02 0.00 

 

 
Cuadro N°16 

ACTOS ADMINISTRATIVOS 

No. ACTO 
ADMINISTRATIVO 

FECHA PTO INICIAL ADICIONES REDUCCIONES 
PTO 

DEFINITIVO 

DECRETO 05   13-01-2019 4,894,815,300       

DECRETO 02 10-01-2019   128,432,606 3,804,968.00   

DECRETO 03 10-01-2019   143,578,858     

DECRETO 04 13-01-2019   427,411,369     

DECRETO 09 01-02-2019   801,971,665     

DECRETO 10 01-02-2019   289,102,781     

DECRETO 11 20-02-2019   992,308,065 24,048,626.00   



 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE 

BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

VF 
Página 105 de 157 

 

Versión 0  

AUDITORIAS 

  

Control fiscal con participación Social 

www.cgb.gov.co – cgb@cgb.gov.co 
Calle 19 N° 9-35 piso 5°. Teléfono: 7 422012. Fax: 7422011 

 

DECRETO 12 20-02-2019     106,728,725.00   

DECRETO 15 05-04-2019   239,682,034     

DECRETO 16 19-06-2019   355,450,000     

DECRETO 17 15-04-2019   630,995,280     

DECRETO 18 15-05-2019   56,350,000     

DECRETO 19 15-05-2019   29,631,436     

DECRETO 22 06-06-2019   11,481,450     

DECRETO 24 19-06-2019   35,023,405     

DECRETO 27 12-08-2019   18,945,375     

DECRETO 44 09-11-2019   94,616,368 150,905,479.37   

DECRETO 58 30-12-2019     56,350,000.00   
TOTAL   4,894,815,300 4,254,980,692 341,837,798 8,807,958,193 

              Fuente: Actos administrativos información complementaria- controversia 

 
2.3.3. Ejecución de Ingresos 
 
Según la información reportada en  la controversia, en el formato F06_AGR- Ejecución 
Presupuestal de Ingresos, obtuvo recaudos durante la vigencia de estudio por valor de 
$8,404,563,327.73,  de lo cual al descontar los valores que no representan ingresos 
efectivos de la vigencia,  tales como: $630,995,280.00 Recursos de capital, 
$2,471,896,615.00 recursos sin situación de fondos conforme al detalle que se indica a 
continuación; los ingresos que afectan presupuesto pero no bancos por 
$239,332,474.00 (estampillas, fondo de seguridad e Ica) y los ingresos de  regalías por 
valor de $289,102,781.00 origina recaudo neto por valor de $4,773,236,177.73 valor que 
cruzado con lo presentado en la relación de Ingresos formato F06_CDN por 
$8,404,563,327.74 que al descontar los mismos conceptos anteriores resultan ingresos 
efectivos por $4,773,236,177.74; presentando coherencia entre estos dos formatos. De 
otra parte, en el formato F03_CDN movimiento de bancos columna ingresos por 
$4,772,982,743.73 más notas crédito por $318,035,333.75, a lo cual se descuenta el 
valor de los traslados interbancarios por valor de $318,035,333.75 reportados en 
información complementaria, se obtiene un total  de $4,772,982,743.73,  cifra que  
presenta diferencia por valor de $253,436.25, con respecto a la ejecución 
presupuestal formato F06_AGR.  
 
 
Se precisa que en cuanto a los Ingresos sin situación de Fondos, se utilizaron los 
códigos presupuestales indicados en la respuesta no siendo posible identificarlos en el 
formato F06_CDN allegado en la controversia, tampoco fue posible identificarlos 
mediante la utilización de filtros debido a que la descripción del concepto no es 
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homogénea, por ejemplo para referirse al régimen subsidiado, utilizan ”Recaudo 
régimen subsidiado, régimen subsidiado, recudo salud, salud” el Fonpet no lo describen 
como tal sino “régimen subsidiado, o ingresos régimen subsidiado, salud”, situación 
similar se presenta en los demás conceptos sin situación de fondos, por lo cual  se tuvo 
que solicitar información complementaria. 
 
Por lo anterior se  concluye que los formatos F06_AGR, F06_CDN y F03_CDN fueron 
mal diligenciados en la rendición de la cuenta Anual,  y aunque los responsables fiscales 
indican que debido a falta de mantenimiento en el software  se  cometieron errores en el 
reporte de la información, no se acepta la respuesta en razón a que la información 
reportada a la Contraloría debe ser verificada por los responsables fiscales de tal 
manera que sea veraz y objetiva, y más aún cuando después de la controversia  se 
presenta una diferencia de $253,436.25 CONFIGURANDO HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO Y SANCIONATORIO N°32. 
 
Con las precisiones anteriores se efectúa la siguiente conciliación de ingresos: 
 

EJECUCION DE INGRESOS Y ESTADO DE TESORERIA 

CONCEPTO FORMATO F06_AGR FORMATO F06_CDN  
FORMATO F03_CDN 
INGRESOS 

INGRESOS ACUMULADOS DE 
LA VIGENCIA 8,404,563,327.73 8,404,563,327.74 4,772,982,743.73 

REC UROS DEL BALANCE 630,995,280.00 630,995,280.00   

NOTAS CREDITO     318,035,333.75 

RECURSOS SIN SITUACION DE 
FONDOS 2,471,896,615.00 2,471,896,615.00   

INGRESOS QUE  AFECTAN 
PRESUPUESTO PERO NO 
BANCOS 239,332,474.00 

239,332,474.00 
  

REGALIAS 289,102,781.00 289,102,781.00   

TRASLADOS INTERBANCARIOS     318,035,336.00 

INGRESOS EFECTIVOS DE LA 
VIGENCIA 4,773,236,177.73 4,773,236,177.74 4,772,982,741.48 

DIFERENCIAS FORMATO 
F06_AGR Y F06_CDN -0.01     

DIFERENCIAS FORMATO 
F06_AGR Y F03_CDN     253,436.25 

Fuente; Formatos F06_AGR, F06_CDN, F03_CDN –controversia 

 
 
Respecto de los recursos sin situación de fondos  de los formatos F06-AGR y  
F06_CDN, se establecieron los siguientes: 
 

RECURSOS SIN SITUACION DE FONDOS 
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CONCEPTO FORMATO F06_AGR FORMATO F06_CDN  

Régimen subsidiado 665,473,198.00 665,473,198.00 

Fondo de solidaridad 1,150,280,919.00 1,150,280,919.00 

Coljuegos 13,605,576.00 13,605,576.00 

Transferencia .departamental 166,919,166.00 166,919,166.00 

Agua Potable 322,485,950.00 322,485,950.00 

Gratuidad 31,291,782.00 31,291,782.00 

Fonpet 114,330,168.00 114,330,168.00 

Supersalud, Inspección y Vigilancia 7,509,856.00 7,509,856.00 

TOTAL 2,471,896,615.00 2,471,896,615.00 
            Fuente: F06 _AGR, F06_CDN –información complementaria-Controversia 

   
 
2.3.4. EJECUCIÓN DE EGRESOS  
 
Teniendo en cuenta la información reportada en la controversia en el formato F07_AGR- 
ejecución presupuestal de gastos, se presentan compromisos y obligaciones por la 
suma de $5,820,424,742.01, y pagos por valor de $5,363,996,560.94; valor este último 
que coincide con lo presentado en la Relación de Egresos Formato F07_CDN, donde se 
registra igual valor, Al descontar de la ejecución presupuestal de gastos el valor de 
$2,471,896,615.00 recursos sin situación de fondos identificados en cada uno de los 
formatos, da como resultado pagos efectivos por valor de $2,892,099,945.94 por lo cual 
hay coherencia con respecto al formato F07_CDN que registra iguales valores. Lo 
reportado en el formato F03_CDN movimiento de bancos columna egresos por valor de 
$2,662,257,138.66 más notas debito por $1,157,790,262.03 y al descontar el valor de 
traslados interbancarios por $318,035,333.75, y las cuentas por pagar por 
$551,889,932.00 resultan egresos por valor de $2,897,202,134.94, presentando 
diferencia por valor de $5,102,189.00 con respecto a los formatos F07_AGR y 
F07_CDN, como se muestra en el siguiente cuadro,  concluyendo que la información no 
es confiable, y que los formatos F07_AGR, F07_CDN allegados en la controversia, no 
fueron modificados en su totalidad, pero sí hubo ajustes en el valor de los pagos, 
aspecto muy significativo para el análisis de la cuenta, así mismo se ajustó la 
identificación de los recursos sin situación de Fondos; por otra parte el formato 
F03_CDN fue ajustado y allegado en la controversia, Por lo anterior se establece que 
los formatos  F07_AGR, F07_CDN y F03_CDN fueron mal rendidos en la cuenta Anual. 
Incumpliendo la resolución 494 de 2017, Configurando HALLAZGO ADMINISTRATIVO 
y SANCIONATORIO N°33. 
 
Se precisa que en la verificación del formato F03_CDN, se encontró que mediante nota 
contabilidad  N°201900010 del 29 de junio de 2019 se registró el pago de Retención en 
la fuente vigencia 2018 por valor de $52,920,000.00 en la que incluye Gastos 
financieros por valor de $16,996,100.00 que fueron cancelados con dineros del erario 
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público, generando un detrimento por el referido valor, por lo cual se establece 
HALLAZGO  ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL N°34. 
 
Con base en la información reportada en la controversia se establece la conciliación de 
egresos de la siguiente manera: 
 

EJECUCION DE EGRESOS Y ESTADO DE TESORERIA 

CONCEPTO 
FORMATO 

F07_AGR_AGR 
FORMATO 
F07B_CDN  

FORMATO F03_CDN  

EGRESOS ACUMULADOS DE LA 
VIGENCIA 5,363,996,560.94 5,363,996,560.90 2,662,257,138.66 

RECURSOS SSF 2,471,896,615.00 2,471,896,615.00   

NOTAS DEBITO     1,157,790,262.03 

TRASLADOS INTERBANCARIOS     318,035,333.75 

CUENTAS POR PAGAR 2018     551,889,932.00 

PAGOS DIAN (2018)     52,920,000.00 

EGRESOS EFECTIVOS DE LA 
VIGENCIA 2,892,099,945.94 2,892,099,945.90 2,897,202,134.94 

DIFERENCIAS FORMATO 
F07_AGR Y F07B_CDN   0.04   

DIFERENCIAS FORMATO 
F07_AGR Y F03_CDN_CDN     5,102,189.00 

Fuente; Formatos F07_AGR, F07_CDN, F03_CDN –controversia 

 

 

2.3.5. Ejecución de cuentas por pagar 
 
En la Auditoria de la cuenta de la vigencia 2018,  en el informe  quedó consignado que 
con Decreto No. 61  de 29 de diciembre de 2018 se constituyeron cuentas por pagar con 
un valor de $454.787.565 (de la vigencia 2018), y en la cuenta de la vigencia 2019, en la 
información complementaria allegan el mismo  número de Decreto, de la misma fecha, 
pero constituyendo cuentas por pagar (Vigencia 2018) por $634,787,564.00 y en la 
controversia indican que se habían constituido cuentas por pagar por $454.787.565  y 
que se realizó ajuste por que no se había tenido en cuenta el contrato MSB-COMP-
VENT-01-2018 por $180,000,000.00 que estaba suspendido y que se dejó el mismo 
número de Decreto inicial, para el caso sería el N°61 pero allegan en la controversia el 
Decreto N°062 del 31 de diciembre de 2018 por valor de $634,751,564.83, evidenciando 
falta de claridad en la información que reportan a la Contraloría,  por lo anterior, se 
evidencia que la información complementaria está mal rendida, y se incumple la 
resolución 494 de 2017,  se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°35. 
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Se precisa que el formato 11_ AGR de  ejecución de cuentas por pagar, allegado en la 
controversia  registran constitución y pagos por valor de $634,751,564.00, del cual se 
giró un neto de $551,889,932.00 para efectos de conciliación de recursos. 
 
2.3.6. Constitución de Cuentas por Pagar y Reservas Presupuestales 
 
Con el formato F07_AGR allegado en la controversia, se establece que los 
compromisos y las obligaciones  fueron por $5,820,424,742.00 y los pagos por 
$5,363,996,560.00 resultando entonces cuentas por pagar por valor de $456,428,182.00   
(Diferencia entre obligaciones y pagos), cifra que no es coherente con el  valor 
reportado en el Decreto N°060 del 31 de diciembre de 2019, por medio del cual se 
constituyen reservas y cuentas por pagar por $456,041,710.00, presentando una 
diferencia de $386,472.00 y de otra parte el referido Decreto en el Artículo 1 indica 
constituir reservas presupuestales a 29 de diciembre de 2017, Al respecto la Auditoria 
observa que éste acto administrativo carece de legalidad, por cuanto se refiere a 
Reservas presupuestales y cuentas por pagar como si fueran los mismos conceptos.    
Incumpliendo el Artículo 89 del decreto 111 de 1996. Configurando HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA N°36. 
 
Con respecto a la constitución de reservas presupuestales dado que los compromisos y 
los pagos reportados en el Formato F07_AGR, presentan el mismo valor no da lugar a 
constituir reservas presupuestales, sin embargo se observa que se profirió el Decreto 59 
del 31 de diciembre de 2019 por medio del cual se reconocen reservas presupuestales 
por la suma de $694,720,247.oo Acto administrativo que resulta de iguales 
características al Decreto 058 del 31 de diciembre de 2018, significando entonces que 
ha pasado un año sin que el contrato para el cual se constituyó la reserva se haya 
ejecutado al respecto la Administración municipal debe tomar las acciones 
administrativas necesarias, dando aplicación a lo indicado en el artículo 89 del  Decreto 
111 de 1996. 
 
2.3.7 Estado de situación de tesorería: 
 
Con la información reportada en la controversia y teniendo en cuenta que es 
responsabilidad del representante legal y tesorero el contenido de la información 
suministrada por la Administración Municipal de SUSACON  a este Organismo de 
control, en el formato F03_CDN movimiento de bancos, las conciliaciones bancarias, los 
extractos bancarios,  el valor de los ingresos reportado en el formato F06_AGR;  el valor 
total de los pagos con afectación presupuestal reportado en el formato F07_AGR, la 
relación de pagos, las cuentas por pagar ejecutadas y demás información 
complementaria allegada en la controversia,  se determinó el proceso conciliatorio de los 
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recursos manejados por los responsables de la administración y manejo de los mismos, 
en los siguientes términos: 
 

CONCILIACION DE RECURSOS  

 SALDO INICIAL F03_CDN (2018)  
MAS CAJA  2,321,443,911.00 

  

 MÁS: INGRESOS EFECTIVOS DE 
LA VIGENCIA F06_AGR  4,773,236,177.73 

  

 TOTAL DISPONIBLE      7,094,680,088.73  

 MENOS: PAGOS DE LA 
VIGENCIA F07_AGR  2,892,099,945.94 

  

 -CUENTAS POR PAGAR  551,889,932.00   

 PAGO DIAN (2018)   52,920,000.00                       -    

 (-) TOTAL EGRESOS      3,496,909,877.94  

 SALDO EXIGIBLE      3,597,770,210.79  

 SALDO DISPONIBLE     3,592,414,080.83  

 DIFERENCIA             $5,356,129.96  

Fuente: Formatos F06 AGR, F07_AGR, F03_CDN, extractos, información complementaria-controversia 

 
De la anterior conciliación se observa una diferencia de $5,356,129.96, que la 
administración municipal no explico su origen, confirmando que la información reportada 
no es confiable y que los formatos fueron mal diligenciados.  De otra parte los 
responsables fiscales NO dieron respuesta a la observación en la que la auditoría 
cuestiona la diferencia de los saldos iniciales y finales reportados, es decir el saldo 
inicial  de 2019 que sería el que reportaron  en el Estado de situación financiera a 31 de 
diciembre de 2018 y el saldo final que registran en el Formato F03_CDN, 
respectivamente, así mismo el formato F03_AGR, allegado en la controversia, muestra 
cambios significativos con respecto al rendido en la cuenta anual, estableciendo que 
éste  fue mal diligenciado.  Por lo anterior se confirma que la información reportada por 
los responsables fiscales  a la Contraloría General de Boyacá, no es veraz, ni confiable, 
generando dificultad en conciliación de recursos. Incumpliendo la Resolución 494 de 
2017. Configurando HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON ALCANCE 
SANCIONATORIO N° 37. 
 
El saldo disponible conforme al formato F03_AGR, allegado en la controversia está 
representado en las siguientes cuentas: 
 

BANCO DENOMINACION SALDO LIBROS SALDO EXTRACTO 

CAJA GENERAL 110505 Caja 0 0 

BANCO 
AGRARIO 

115820000238 01-1582-0-00023-8 SGP POR UNA 
EDUCACION DE CALIDA 0 0 

BANCO 115820000246 01-1582-0-00024-6 SALUD -0.6 -0.6 
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AGRARIO 

BANCO 
AGRARIO 115820000253 01-1582-0-00025-3 SALUD SGP 5,081,559.56 5,081,559.56 

BANCO 
AGRARIO 115820000329 01-1582-0-00032-9 FONDOS COUMUNES 53,219,800.00 53,219,800.00 

BANCO 
AGRARIO 115820000303 01-1582-0-00030-3 SALUD PUBLICA 4,543,250.77 4,543,250.77 

BANCO 
AGRARIO 

115820002721 01-1582-0-00272-1 PROPOSITO GRAL 
TESORERIA MUNICIPAL 133,510,930.55 133,510,930.55 

BANCO 
AGRARIO 115820003109 01-1582-0-00310-9N SOBRETASA 30,635,881.00 30,635,881.00 

BANCO 
AGRARIO 

115820003349 01-1582-0-00334-9 Municipio de 
Susacón Fondo de Seguridad Ciudadana 20,132,825.75 20,132,825.75 

BANCO 
AGRARIO 

115820004081 01-1582-0-00408-1 PERSONERIA 
MUNICIPAL 482,496.21 482,496.21 

BANCO 
AGRARIO 315820000042 3-1582-0-00004-2 Concejo Municipal 1,180,690.93 1,180,690.93 

BANCO 
AGRARIO 

315820000083 3-1582-0-00008-3 Municipio de Susacón 
Cancelada 0 0 

BANCO 
AGRARIO 115820003101 Generación De Empleo 54,290,000.00 54,290,000.00 

BANCO 
AGRARIO 315820000166 3-1582-0-00016-6 Corpoboyacá 10,560.84 10,560.84 

BANCO 
AGRARIO 

315820000190 3-1582-0-00019-0 AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BASICO 0 0 

BANCO 
AGRARIO 

315820000224 3-1582-0-00022-4 Municipio de Susacón 
Unidad de servicios públicos Acueducto 64,270,927.06 64,270,927.05 

BANCO 
AGRARIO 315820000232 3-1582-0-00023-2 Alcantarillado 3,830,114.00 3,830,114.00 

BANCO 
AGRARIO 

315820000273 3-1582-0-00027-3 Vivienda de Interés 
Social 119,052.79 119,052.79 

BANCO 
AGRARIO 

315820000323 3-1582-0-00032-3 Mejoramiento de las 
vías terciarias 12,080.00 12,080.00 

BANCO 
AGRARIO 315820000331 3-1582-0-00033-1 Programas Sociales 264,168,239.62 264,168,239.62 

BANCO 
AGRARIO 

315820000398 3-1582-0-00039-8 Convenio 
interadministrativo Corpoboyacá 19,709.55 19,709.55 

BANCO 
AGRARIO 315820000422 3-1582-0-00042-2 PAE - Boyacá se atreve  1 1 

BANCO 
AGRARIO 

315820000430 3-1582-0-00043-0 CONV. MEJ. 
MANTENIM. CONSTRUCCION VIA T 10,044,067.48 10,044,067.48 

BANCO 
AGRARIO 

315820000448 3-1582-0-00044-8 CONV.MEJ.MANT Y 
CONS DE LA VIA C 20,118,759.75 20,118,759.75 

BANCO 
AGRARIO 

315820000455 3-1582-0-00045-5 COFIN.DEL 10%DEL 
VALOR TOTAL DE P 4.01 0 
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BANCO 
AGRARIO 

315820000489 3-1582-0-00048-9 
VACAC.RECR.CONV.002699 29,180.00 29,180.00 

BANCO 
AGRARIO 

315820000497 3-1582-0-00049-7 /PROG.DE 
ASIST.ESC.PAE-MEN CONV.0 453.16 453.16 

BANCO 
AGRARIO 

315820000505 3-1582-0-00050-5/ PLAN ALIM.BOYACA 
SE ATR.POR LA A 130 130 

BANCO 
AGRARIO 315820000539 3-1582-0-00053-9 Municipio de Susacón 259 259 

BANCO 
AGRARIO 

315820000554 3-1582-0-00055-4 Adulto mayor con 
experiencia con alegría 93,242.13 93,242.13 

BANCO 
AGRARIO 315820000562 3-1582-0-00056-2 Virtual 22,851,839.00 22,851,839.00 

BANCO 
AGRARIO 415823001067 4-1582-3-00106-7 Regalías 86,154,008.20 86,154,008.20 

BANCO 
AGRARIO 415823001885 4-1582-3-00188-5 Regalías directas 8,872.92 8,872.98 

BANCO 
AGRARIO 

315820000372 3-1582-0-00037-2 Municipio de Susacón, 
Convenio 01554 10,000.00 10,000.00 

BANCO 
AGRARIO 

315820000406 3-1582-0-00040-6 PLAN ALIM.CONV.No 
000760/2013 1,204,988.00 1,204,988.00 

BANCO 
AGRARIO 315820000513 3-1582-0-00051-3 Terminación aulas 3,188,300.54 3,188,300.54 

BANCO 
AGRARIO 

315820000547 3-1582-0-00054-7 Alimentación escolar 
Boyacá se atreve 1,728.00 1,728.00 

BANCO 
AGRARIO 315820000570 3-1582-0-00057-0  Boyacá se atreve 387,399.80 387,399.80 

BANCO 
AGRARIO 

315820000596 3-1582-0-00059-6 Boyacá se atreve 
convenio 301 301,002.20 301,002.20 

BANCO 
AGRARIO 315820000604 3-1582-0-00060-4  Municipio de Susacón 65,370.00 65,370.00 

BANCO 
AGRARIO 315070003647 3-1507-0-00364-7 Municipio de Susacón 12,014,106.00 12,014,106.00 

BANCO 
AGRARIO 415823001180 4-1582-3-00118-0 Municipio de Susacón 77,972.00 77,972.00 

BANCO 
AGRARIO 415823001199 4-1582-3-00119-9 Municipio de Susacón 117 117 

BANCO 
AGRARIO 415823001121 Bonos de Agua y Saneamiento Básico 2 0 

BANCO DE 
BOGOTA 282321769 Alimentación 15,235,889.00 15,235,889.00 

BACOLOMBIA 25200015214 Cuenta maestra desahorro fonpet- regalías 747,637,724.40 747,637,724.35 

BANCO 
AGRARIO 282321751 Cta. Maestra Alimentación Escolar 77,186,892.00 77,186,892.00 

BANCO 
AGRARIO 

576479927 Cta. Maestra Agua potable y Saneamiento 
Básico 164,744,416.00 164,744,416.00 

COMULTRASAN 2069031643 Alimentación 1,522.00 1,522.00 
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COMULTRASAN 2069031629 Sobretasa 95,944.00 95,944.00 

COMULTRASAN 2069032025 Sagen 10,010.00 10,010.00 

BANCO BBVA 200012090 Cuentas Ahorros Fonpet 19,117.00 19,117.00 

BANCO BBVA 200012116 Municipio Susacon 13,486,645.79 13,486,645.79 

BANCO BBVA 907022107 Municipio de Susacón  30,939,394.27 30,939,393.27 

BANCO 
AGRARIO 415823001334 Cuenta Maestra Educación 9,160,895.00 

                   
9,160,895.00  

BANCO 
AGRARIO 6095 Cta. Giradora Abierta en Diciembre 323,236.00 323,236.00 

BACOLOMBIA 26200045214 Fonpet REGALIAS 795,016,397.93 795,016,397.93 

BACOLOMBIA 26200050982 Convenio 0695/2019 203,771,073.80 203,771,073.80 

BANCO DE 
BOGOTA 1777 Cta. Maestra  742,725,510.43 742,725,010.43 

BANCO 
AGRARIO TOTALES 3,592,414,587.84 3,592,414,080.83 
Fuente: formato F03_CDN- controversia 

 

2.4 CONTROL FISCAL INTERNO  

En la vigencia de estudio se estableció que en el Municipio Susacón  las funciones de 
Control Interno están en cabeza del Secretario de Gobierno, sin embargo el informe 
presentado en la cuenta, sobre el estado del control interno del periodo enero a 
diciembre de 2019, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 9, de la Ley 1474 de 
2011,  en la última página indica presentado por “Ing. Liliana, Secretaria de Planeación” 
y el informe allegado en trabajo de campo, que corresponde al mismo contenido,  lo 
suscribe Ángela Viviana Hernández Ramírez, Secretaria de Gobierno, situación que 
cuestiona la auditoria. 
 
El referido informe incluye la evaluación por módulos,  y dentro de cada módulo los 
componentes, para el caso que nos ocupa tomando el Modulo de Control de Evaluación 
y seguimiento, se observó que allí indica  “La Administración Municipal formuló un 
programa de auditorías anual, éstas incluyen acciones tanto de mitigación como de 
prevención de riesgos y actividades que puedan generar afectaciones al desempeño de 
la alcaldía” pero al solicitar el documento no se evidencio su existencia ni cuáles fueron 
los resultados. 
En lo referente a la evaluación  del  Control Fiscal Interno, se observó que en la vigencia 
2019 la administración del  municipio de Susacón, carece de Manuales de Procesos y 
Procedimientos actualizados. 
 
Al respecto el equipo auditor, evidenció que el Manual de Contratación se encuentra 
desactualizado en lo que tiene que ver con el Decreto 092 de 2017,  En cuanto al 
Proceso gestión documental: La entidad cuenta con el área de gestión documental, que 
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le permite realizar  control de la documentación que ingresa y sale de la entidad, sin 
embargo en el trabajo de campo se evidencio, que con respecto a las carpetas 
contractuales de la vigencia 2019, gran parte de ellas no se encuentran foliadas, 
algunas incluyen documentos de otras vigencias, ni todas cuentan con el índice. Con 
respeto a otros documentos como los comprobantes de egreso, no fue fácil ubicarlos, 
pues al parecer estaban refundidos y no fue fácil ni oportuno tener acceso a ellos.  Se 
cuenta con las tablas de retención documental, pero no están aprobadas  por parte del 
comité de Archivo Departamental. 
 
De otra parte y con respecto al control  de los suministros que adquiere la entidad a 
través de sus procesos contractuales, se evidencio que no se tiene un control adecuado 
para la entrada y salida de los elementos, por parte de quien tiene a cargo la función de 
Almacenista, el inventario de elementos existentes en Almacén no se tenía actualizado; 
de otra parte y con respecto a los soportes de entrega de los elementos en muy pocos 
casos se encontraron en las carpetas contractuales, por lo anterior se evidencia que los 
controles no son efectivos. 
 
En cuanto al Proceso de Tesorería, se observó que el municipio tiene una gran cantidad 
de cuentas inactivas, otras que corresponden a convenios sin liquidar, y otras que aun 
estando canceladas siguen apareciendo en los informes que reportan, no se lleva un 
control adecuado para efectos de las conciliaciones en algunos casos no se tiene el 
extracto bancario. 
 
Por lo anterior se configura  HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°38 
 
Con respecto a los informes de Control Interno, se evidencio que el representante legal 
y el encargado de Control interno efectuaron el   cargue la información del desempeño 
institucional en el FURAG 2018, y FURAG 2019, dentro de los plazos establecidos. 
 
 De otra parte de observo que  durante la vigencia 2019, el municipio contrató  la 
prestación de servicios profesionales, apoyo a la gestión en el seguimiento 
implementación MIPG actualización y ejecución de planes y manuales MIPG por valor 
de $20,000,000,00. producto del cual se cuenta con: 
 
Código de Integridad  
 Plan Estratégico de Talento Humano.  
 Plan Estratégico Tecnologías de la Información “PETI”.  
 Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.  
 Plan de Seguridad y Salud en el trabajo.  
 Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información  
 Código Anticorrupción.  
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 Plan de Capacitación y Bienestar.  
 Plan de Incentivos.  
 Plan Anticorrupción  
 Plan Institucional de Archivos PINAR  
 Estatuto de Auditoría Interna 
 Código de Ética del Auditor Interno  
 Manual de Control Interno  
 Plan Anual de Auditorias 
Por lo anterior la Secretaria General, encargada de Control Interno le corresponde estar 
atenta a que los referidos documentos sean funcionales y sirvan de guía y apoyo para el 
desarrollo de las actividades propias de la administración Municipal. 
 
2.5.   ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
 
El Marco normativo por el cual se rige el Municipio de  Susacón corresponde a la 
estructura del marco normativo para entidades de gobierno así:  
 

 Resolución 533 del 8 de octubre de 2015 del Contador General de la Nación: “Por 

la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el Marco Normativo 

aplicable a Entidades de Gobierno y se dictan otras disposiciones.”  

 Resolución No. 484 de 2017: “Por la cual se modifican el anexo de la Resolución 

533 de 2015 en lo relacionado con las Normas para el Reconocimiento, Medición, 

Revelación y Presentación de los Hechos Económicos del Marco Normativo para 

Entidades de Gobierno y el artículo 4° de la Resolución 533 de 2015, y se dictan 

otras disposiciones.  

 Resolución 620 de 2015 del Contador General de la Nación: “Por la cual se 

incorpora el Catálogo General de Cuentas para Entidades de Gobierno.”  

 Resolución No. 468 de 2016 del Contador General de la Nación: “Por medio de la 

cual se modifica el Catálogo General de Cuentas del Marco Normativo para 

Entidades de Gobierno”.  

 Resolución 598 de 2017 del Contador General de la Nación: “Por medio de la 

cual se modifica el Catálogo General de Cuentas para Entidades de Gobierno”.  

 
 
En cuanto al cumplimiento del cronograma de aplicación del marco normativo indicado 
en  la Resolución 533 de 2015 y modificada por la Resolución 484 de 2017, se observó 
a través de la página de la Contaduría General de la Nación,  que el municipio de 
Susacón dio cumplimiento en la presentación del Estado de Situación Financiera de 
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Apertura- Convergencia con corte a 31 de diciembre de 2017,   en el que incluyó   la 
cuenta 3145 Impactos por la transición al nuevo Marco de Regulación, por la suma 
de $5,498,424.oo movimiento débito y $182,572,000.oo movimiento crédito, 
correspondiendo a cuentas por cobrar y provisiones respectivamente, resultando un 
saldo de $177,073,576.oo, saldo que se continuo presentando en el Estado de situación 
Financiera a 31 de diciembre de 2018, observando entonces que el municipio no dio 
cumplimiento a la Resolución 523 del 19 de noviembre de 2018, que regulaba con 
respecto a la utilización de la cuenta 3145 Impactos por la transición al nuevo Marco 
de Regulación que cuando las entidades por distintas situaciones no pudieran efectuar 
ajustes,  mediante comprobantes en la fecha de transición (1 de enero de 2018) podían 
ajustar los saldos iniciales de las distintas partidas del Activo, pasivo o patrimonio, en 
cualquier fecha durante el primer periodo de transición es decir en el año 2018, 
afectando la referida cuenta, garantizando entonces que los ajustes reflejaran los 
hechos económicos ocurridos entre el primero de enero y la fecha en que estos se 
realizaran como es el caso de amortizaciones, depreciaciones y  deterioro, significando 
entonces que el municipio durante la vigencia 2018 no efectúo ningún ajuste al respecto, 
y sí era conveniente efectuarlos por lo menos, para el caso de la propiedad planta y 
equipo, las rentas por cobrar entre otros, incumpliendo la referida resolución. Por lo cual 
se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON ALCANCE DISCIPLINARIO N°39 
 
En cuanto al período de preparación obligatoria, que indica el Artículo 4 de la resolución 
533 de 2015, “…En este período, las entidades formularán y ejecutarán, bajo el 
liderazgo de la alta dirección, los planes de acción relacionados con la preparación para 
la implementación obligatoria del Marco normativo, teniendo en cuenta los plazos y 
requisitos que establezca la CGN”  y que correspondía al lapso comprendido entre la 
expedición de la resolución (08 de octubre de 2015) y el 31 de diciembre de 2016, el 
municipio no allego a la comisión auditora el Diagnóstico respectivo,  a pesar de haberlo 
solicitado con oficio del 21 de febrero de 2020, e indagados los funcionarios de la 
administración municipal manifestaron que el municipio NO realizó el referido 
diagnóstico. En cuanto a las políticas contables entregadas a la Auditora no se 
evidenció que estas hayan sido adoptadas por acto Administrativo ni tampoco se 
evidencio la aplicación de las mismas. 
  
El Municipio de Susacón en lo referente al proceso de depuración y saneamiento 
contable de los Estados Financieros e Implementación del Nuevo Marco Normativo en 
cumplimiento del artículo 355 de la Ley 1819 de 2016, de  la Resolución 533 de 2015 y 
sus modificaciones, Instructivo 002 de 2015, del numeral 3.2.15 de la   Resolución 193 
de 2016, Resolución 107 de 2017 y demás normatividad expedida por la Contaduría 
General de la Nación, el Municipio de Susacón no efectuó un idóneo saneamiento 
contable, en razón a que el estado de situación financiera presentado a 31 de diciembre 
de 2019, aún muestra saldos sin depurar como es el caso de las rentas por cobrar,  la 
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Propiedad Planta y equipo, los créditos a empleados entre otros como se muestra más 
adelante en el análisis aleatorio que se efectuó a  algunas cuentas del  estado de 
situación financiera presentado y por las siguientes razones: 
 
NO realizó un Diagnostico o análisis de la información, analizando cada una de las 

cuentas contables manejadas por el Municipio e informando los impactos por la 

transición al NMNPEG y las diferencias por cambio del marco normativo mediante un 

informe ejecutivo. Se precisa que los responsables fiscales en la controversia expresan 

que se efectuaron reclasificación de cuentas, de lo cual no anexaron soportes, sin 

embargo  este hecho no indica que se haya hecho el diagnóstico. 

 
NO realizo saneamiento y depuración de las cuentas contables que así lo requerían, 
principalmente cuentas por cobrar y por pagar, y realizo todas aquellas revisiones, 
ajustes, saneamientos y depuraciones que se encontraban detalladas y sugeridas en el 
anexo: INSTRUCTIVO 002. 
 
El municipio realizo el levantamiento del inventario de propiedad planta y equipo, pero 
no  incorporo toda información necesaria para sanear y actualizar la contabilidad del 
Municipio, ni se tienen actualizados los avalúos y el saldo reportado no corresponde a 
la aplicación de ninguna de las alternativas indicadas en el instructivo N°002 de 2015.  
 
En el trabajo de campo no ser hallo evidencia idónea del comité de sostenibilidad y por 
el contrario se evidencio que el municipio no tenía incluido en los estados financieros el 
valor del predial de difícil recaudo en los estados financieros de vigencias anteriores, de 
lo cual en la controversia indicaron que fue éste comité el que decidió no incluirlo, sin 
allegar evidencia alguna. 
 
El municipio durante la vigencia 2019, realizó depuración de algunas cuentas bancarias, 

investigando en las entidades financieras en las que el Municipio maneja sus recursos, 

cancelando un número considerable de cuentas bancarias tanto corrientes como de 

ahorros que ya no eran utilizadas y que generaban un desgaste administrativo para la 

entidad, pero aún se presentan cuentas con saldos mínimos, que no han sido 

depuradas. 

 

En cuanto a las Rentas por  Cobrar la tesorería municipal, suministro  una base de datos  

con cartera por concepto de impuesto predial con corte a 31 de diciembre de 2019, valor 

que no ha sido actualizado en el estado  de situación financiera,  además el cálculo del 

deterioro de dicha cartera no corresponde a la aplicación de una política contable sino a 

la aplicación del porcentaje del IPC y de otra parte la cartera de dudoso recaudo no fue 

revelada en los estados financieros y no se han aplicado las acciones de cobro que 
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impidan un detrimento al erario para el caso del predial de vigencias anteriores ni para el 

de difícil recaudo. 

 

NO  se elaboraron  los avalúos de los bienes  que pertenecen al Municipio de Susacón – 

Boyacá,  incluidos los terrenos, construcciones y edificaciones, bienes de uso público, 

maquinaria, vehículos ni vías, con el fin de la implementación del Nuevo Marco 

Normativo para Entidades de Gobierno Resolución 533 de 2015 expedida por la 

Contaduría General de la Nación y Decreto 1420 de 1998 y demás normatividad 

vigente.  

 

La dependencia de Almacén, no realizo la depuración del inventario de bienes muebles 

del Municipio, permitiendo tener actualizados los valores, fechas de adquisición, vidas 

útiles y vidas útiles residuales para cada uno de los bienes que se encuentran bajo la 

responsabilidad del Municipio, aunque sí se evidencio que se tienen identificados los 

computadores para dar de baja pero no se ha llevado a cabo el referido proceso el cual 

deberá obedecer a la aplicación de las políticas contables.  

No se tienen detalladas algunas  cuentas por pagar, en algunos casos como se muestra 

más adelante en el informe el saldo viene siendo arrastrado de años anteriores y no se 

ha depurado. 

 
 
2.5.1. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DICIEMBRE DE 2019 
 
1 ACTIVO 
 
 
Activo por valor de $12,798,844,760.19 que corresponde al 100% 

 
 
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
 
Dentro de la Auditoria se procedió a revisar el saldo de la cuenta 1110 DEPOSITO EN 
INSTITUCIONES FINANCIERAS, que en el balance registraba  $2,758,700,094.50 con 
los soportes allegados en la controversia, asciende a la suma de $3,592,667,322.17; 
presentando una subestimación por valor de $833,967,227.67 en la cuenta principal; la 
cuenta corriente que presentaba un saldo de $ 994,197,456.63 queda con un saldo de 
$1,797,225,181.03 presentando subestimación por valor de $803,027,724.40 y la cuenta 
de ahorros  que registraba $1,764,502,637.87 queda con saldo de $1,795,442,141.14 
presentando subestimación por valor de $30,939,503.27. Por lo anterior, se evidencia 
que la información presentada en el Estado de Situación Financiera con corte a 31 de 
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diciembre de 2019, no fue razonable ni veraz. Configurando HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO N°40 

Cuadro N°.  17 
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 

 

CODIGO  CUENTA    BALANCE     TESORERIA   DIFERENCIA  

1  Activos        

11 
 Efectivo Y 
Equivalentes 
Al Efectivo  

          
2,758,700,094.50  

      
3,592,667,322.17  

 
833,967,227.67       

1105  Caja  
                                  

-    
                               

-    
                              

-    

110501 
 Caja 
Principal  

                                  
-    

                               
-    

                              
-    

1110 

 Depósitos 
En 
Instituciones 
Financieras  

          
2,758,700,094.50  

      
3,592,667,322.17  

         
833,967,227.67  

111005 
 Cuenta 
Corriente  

             
994,197,456.63  

   
1,797,225,181.03  

         
803,027,724.40  

111006 
 Cuenta De 
Ahorro  

        
1,764,502,637.87  

 
1,795,442,141.14  

            
 

30,939,503.27  
        

              Fuente: Estado de situación financiera 2019, Estado de Tesorería- soportes allegados en controversia 
 
Se establece que  los saldos reportados en el estado de situación financiera a 31 de 
diciembre de 2019 y los saldos verificados según extractos y conciliaciones, y soportes 
allegados en la controversia  de las subcuentas que conforma la cuenta  corriente  y la 
cuenta de ahorros, presentan subestimaciones en razón a que en la información del 
estado financiero citado, los responsables fiscales no habían tenido en cuenta el saldo 
de tres cuentas bancarias como se muestra a continuación. Configurando HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO N°41 

Cuadro N°18 
Saldos Cuenta Corriente 

 

BANCO  CODIGO   CUENTA     BALANCE  
 SALDO 

EXTRACTOS Y 
CONCILIACIONES  

 DIFERENCIA   
 

OBSERVACION  

  111005   Cuenta Corriente   
 

994,197,456.63 
   1,797,225,181.03  

   
803,027,724.40  

  
Subestimación  
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 AGRARIO  1110050102 
  01-1582-0-00023-8 
Sgp Por Una 
Educación De Calidad  

-                             -     -    

 AGRARIO  1110050103 
  01-1582-0-00024-6 
Salud   

-                         0.39   -    Activa    

 AGRARIO  1110050104 
  01-1582-0-00025-3 
Salud Sgp   

5,081,559.56           5,081,559.56   -    

 AGRARIO  1110050105 
  01-1582-0-00032-9 
Fondos Comunes   

53,219,800.00         53,219,800.00   -    

 AGRARIO  1110050106 
  01-1582-0-00030-3 
Salud Publica   

4,796,683.90           4,796,683.90   -    

 AGRARIO  1110050109 
  01-1582-0-00272-1 
Propósito Gral 
Tesorería Municipal   

133,510,930.55       133,510,930.55   -    

 AGRARIO  1110050110 
  015820003109 
Sobretasa A La 
Gasolina   

30,635,881.00         30,635,881.00   -    

 AGRARIO  1110050111 

  01-1582-0-00334-9 
Municipio De 
Susacón Fondo De 
Seguridad Ciudadana   

20,132,825.75         20,132,825.75   -    

 AGRARIO  1110050112 
  01-1582-0-00408-1 
Personería Municipal   

482,496.21              482,496.21   -    

 AGRARIO  1110050114 
  3-1582-0-00004-2 
Concejo   

80,690.93           1,180,690.93  
                        

-    
  

 AGRARIO  1110050116   3-1582-0-00008-3   -                             -     -  
   Se verificó 
comprobante de 
cancelación   

 AGRARIO  1110050118 

  3-1582-0-00016-6 
Municipio De 
Susacón 
Corpoboyacá   

10,560.84                10,560.84   -    
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 AGRARIO  1110050119 
  3-1582-0-00019-0 
Agua Potable Y 
Saneamiento Básico   

-  -   -  

  Certificación de 
cancelación, por 
ser cuenta 
corriente se 
necesitó 
aperturar cuenta 
maestra   

 AGRARIO  1110050122 

  3-1582-0-00022-4 
Municipio De 
Susacón Unidad De 
Servicios Públicos 
Acueducto Urbano   

64,270,927.05         64,270,927.05   -    

 AGRARIO  1110050123 

  3-1582-0-00023-2 
Municipio De 
Susacón Unidad De 
Servicios Públicos 
Alcantarillado Urbano   

3,830,414.29           3,830,414.29   -    

 AGRARIO  1110050125 

  3-1582-0-00027-3 
Municipio De 
Susacón Vivienda De 
Interés Social   

119,052.79              119,052.79   -    

 AGRARIO  1110050126 

  3-1582-0-00032-3 
Municipio De 
Susacón 
Mejoramiento Y 
Mantenimiento De 
Vías Red Terciaria   

12,080.00                12,080.00   -    

 AGRARIO  1110050127 

  3-1582-0-00033-1 
Municipio De 
Susacón Programas 
Sociales   

264,168,239.62     264,168,239.62   -    
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 AGRARIO  1110050128 

  3-1582-0-00039-8 
Municipio De 
Susacón Convenio 
Interadministrativo 
Cnv 2012056 
Corpoboycá  

19,709.55                19,709.55   -    

 AGRARIO  1110050129 

  3-1582-0-00042-2 
Municipio De susacón 
Asistencia Al Escolar 
Pae- Boyacá Se 
Atreve   

1                         1.00   -  

 NO SE ANEXA 
EXTRACTO. SE 
DEBE 
DEPURAR  

 AGRARIO  1110050130 
  3-1582-0-00043-0 
Conv. Mej. Mantenim. 
Construcción Vía T   

10,044,067.48         10,044,067.48   -    

 AGRARIO  1110050131 
  3-1582-0-00044-8 
Conv.mej.mant Y 
Cons De La Vía C   

20,118,759.75         20,118,759.75   -    

 AGRARIO  1110050132 
  3-1582-0-00045-5 
Cofin.del 10%del 
Valor Total De P   

4.01                         4.01   -  
  Está 
cancelada, 
depurar saldo   

 AGRARIO  1110050133 
  3-1582-0-00048-9 
Vacac.recr.conv.0026
99   

29,180.00                29,180.00   -  
 CONVENIO EN 
PROCESO 
LIQUIDACION.  

 AGRARIO  1110050134 

  3-1582-0-00049-7 
/prog.de 
Asist.esc.pae-men 
Conv.0   

453.16                     453.16   -  
  Sin cancelar y 
sin depurar   

 AGRARIO  1110050135 
  3-1582-0-00050-5/ 
Plan Alim.boyaca Se 
Atr.por La A   

130                     130.00   -  
  Sin cancelar y 
sin depurar   
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 AGRARIO  1110050136 

  3-1582-0-00053-9 
CONVENIO 
ALIMENTACION 
ESCOLAR 2013   

259                     259.00   -  
  Sin cancelar y 
sin depurar   

 AGRARIO  1110050137 

  3-1582-0-00055-4 
Programa Adulto 
Mayor Con 
Experiencia Con 
Alegría   

92,372.13                92,372.13   -    Activa    

 AGRARIO  1110050138   3-1582-0-00056-2   22,851,839.00         22,851,839.00   -  
 
ALIMENTACION 
ESCOLAR  

 AGRARIO  1110050139 
  4-1582-3-00106-7 
Regalías   

86,154,008.20         86,154,008.20   -    

 AGRARIO  1110050140 

  4-1582-3-00188-5 
Municipio De 
Susacón 
Asignaciones Directas 
Sgr   

8,872.92                  8,872.92   -     Activa   

 AGRARIO  1110050141 

  3-1582-0-00037-2 
Municipio De 
Susacón Convenio 
001554   

10,000.00                10,000.00   -  
  Sin cancelar y 
sin depurar   

 AGRARIO  1110050142 
  3-1582-0-00040-6 
Plan Alim.conv.no 
000760/2013   

1,204,988.00           1,204,988.00   -  
  Sin cancelar y 
sin depurar   

 AGRARIO  1110050143 

  3-1582-0-00051-3 
Municipio De 
Susacón Terminación 
Aulas   

3,188,300.54           3,188,300.54   -  

 EN 
POROCESO DE 
LIQUIDACION 
CONVENIO 
GOBERNACION  

 AGRARIO  1110050144 

  3-1582-0-00054-7 
Programa De 
Alimentación Escolar 
Boyacá Se Atreve 
1217   

1,728.00                  1,728.00   -  

  Convenio sin 
liquidar, Sin 
cancelar y sin 
depurar   
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 AGRARIO  1110050145 

  3-1582-0-00057-0 
Programa De 
Alimentación Escolar 
Boyacá Se Atreve   

387,399.80              387,399.80   -  

  Convenio sin 
liquidar, Sin 
cancelar y sin 
depurar   

 AGRARIO  1110050146 

  3-1582-0-00059-6 
Programa 
Alimentación Escolar 
Boyacá Se Atreve 
Conv 301   

301,002.20              301,002.20   -  

  Sin liquidar 
convenio, sin 
cancelar, sin 
depurar.   

 AGRARIO  1110050147 
  3-1582-0-00060-4 
ALIMENTACION 
ESCOLAR   

65,370.00                65,370.00  
                        

-    
  

 AGRARIO  1110050147 
  3-1582-0-00060-4 
ALIMENTACION 
ESCOLAR   

65,370.00                             -    
                        

-    
 CUENTA 
REPETIDA  

 AGRARIO  1110050148   3-1507-0-00364-7   12,014,106.00         12,014,106.00  
                        

-    
  

 AGRARIO  1110050149 

  4-1582-3-00118-0 
PROPOSITO 
GENERAL 
DESAHORRO 
FONPET   

77,972.00                77,972.00  
                        

-    
  

 AGRARIO  1110050150   4-1582-3-00119-9   117                     117.00   -  
  Sin cancelar, 
sin depurar   

 BBVA  1110050159 
  415823001121 
Bonos De Agua Y 
Saneamiento Básico   

2                         2.00   -  
  Sin cancelar, 
sin depurar   

 BBVA  1110050160 
  282321769 Cuenta 
Maestra Paipi   

15,235,889.00         15,235,889.00   -    

 BBVA  1110050162 
  282321751 Cuenta 
Maestra Alimentación 
Escolar   

77,186,892.00         77,186,892.00   -    
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 BOGOTA  1110050163 

  576479927 Cuenta 
Maestra Agua Potable 
Y Saneamiento 
Básico   

164,744,416.00       164,744,416.00  
                        

-    
  

 BOGOTA  1110050301 
  02069031643 
Alimentación   

1,522.00                  1,522.00   -  
  Sin cancelar, 
sin depurar.   

 BBVA  1110050302 
  02069031629 
Sobretasa   

95,944.00                95,944.00   -  
   Activa, 
convenio sin 
liquidar   

 BBVA  1110050303   02069032025 Sagen   10,010.00                10,010.00  
                        

-    
  

 BANCO 
AGRARIO  

11110000000 
 CUENTA 310-9 
GENERACION DE 
EMPLEO  

          54,290,000.00  
  
54,290,000.00 

 No había sido 
reportada 

 
BANCOLOM

BIA  
1111000000 

 
1110050163DESAHO

RRO FONPE-
REGALIAS  

  
       

747,637,724.35  
         
747,637,724.35                  

 No había sido 
reportada 

Fuente: Estado de situación financiera 31-12-2019-  extractos y conciliaciones – soportes controversia 

 
Cuadro N°19 

SALDO CUENTAS DE AHORRO 

BANCO   CODIGO  CUENTA   BALANCE  
 EXTRACTOS Y 

CONCILIACIONES  
 DIFERENCIA  

 
OBSERVACION  

  111006 
  Cuenta De 
Ahorro   

1,764,502,637.87 1,795,442,141.14  
     

30,939,503.27  
                       -    

  BBVA   1110060101 

  200012090 
Cuentas 
Ahorros 
Fonpet   

19,117.00                19,117.00                          -      

  BBVA   1110060102 
  0200012116 
Municipio 
Susacón   

13,486,645.79         13,486,645.79                          -      

  AGRARIO   1110060119 
  Maestra 
Educación 
415823001334   

9,160,895.00           9,160,895.00                          -      

  BOGOTA   1110060120 
  Cuenta 6095 
Maestra 
Pagadora   

323,127.00              323,236.00                          -      
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BANCOLOMBIA   

1110060201 

  Cta. Maestra 
No 
26200015214 
Desahorro 
Fonpet 
Regalías   

795,016,397.93       795,016,397.93                          -      

  
BANCOLOMBIA   

1110060202 

  Cta. Maestra 
No 
26200050982 
Conv06952019   

203,771,073.80       203,771,073.80                          -      

  BOGOTA   1110060301 
  Cuenta 
Maestra 177-7   

742,725,381.35       742,725,381.35                          -      

 BBVA  1110060118 

 Unidad 
Medico 
Odontológica 
907022107    

        30,939,394.27  
     

30,939,394.27  
 No había sido 

reportada  

Fuente: Estado de situación financiera 31-12-2019-  extractos y conciliaciones – soportes controversia 

 
 
De los cuadros anteriores se observa que el municipio, presenta en sus libros auxiliares, 
cuentas que presentan saldo cero debido a que  fueron canceladas durante la vigencia 
2019, pero en otros casos presentan saldos mínimos y no se han adelantado las 
gestiones  administrativas necesarias, para la depuración tal como lo indica  el numeral 
3.2.15  de la resolución 193 de 2016. Se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO 
N°42 
CUENTA 13 RENTAS POR COBRAR: 
 
El valor registrado en el balance presentado en la rendición de la cuenta a la 
Contraloría,  por la suma de $744,718,902.00 no es coherente con el reportado en el 
libro auxiliar por $747,829,747.99 presentando una diferencia de $3,110,839.99, de la 
cual los responsables fiscales no presentaron ninguna explicación, y ante la falta de 
soportes generó incertidumbre. 
 
De la cuenta 1305 Impuestos por cobrar vigencia actual por valor de $74,789,840.oo se 
verificó que incluye  el impuesto predial unificado  y el impuesto de industria y comercio, 
presentando Subestimación por valor de $24,353.00  como se indica en la tabla que se 
muestra a continuación. 
 
Respecto del impuesto predial unificado cuenta 130507;  los responsables fiscales 
allegaron el libro auxiliar del software el cual presenta como saldo $71,084,840.00, que  
incluye impuesto por cobrar unificado (vigencia actual y vigencia anterior) por valor de 
$64,404,442.00 y $6,680,398.00 respectivamente, cifras que coinciden con lo reportado 
en el balance, pero el soporte idóneo es el módulo predio milenium que lleva el 
municipio para el manejo del predial y que reporta $71,109,193.00 que  incluye impuesto 
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por cobrar unificado (vigencia actual y vigencia anterior), generando una subestimación 
por valor de $24,353.00 con respecto a lo reportado en el balance. 
 
Con respecto cuenta de dudoso recaudo por valor de $709.984.162.oo que está 
registrada en el módulo antes citado que no está reflejado en  el estado  de situación 
financiera ni  se evidenció el soporte de la respectiva depuración, como tampoco se 
evidenció que la administración municipal haya  gestionado  el cobro respectivo con lo 
cual se estaría generando un posible detrimento al erario municipal por 
$709,984,162.00, la administración en la controversia indicó “el municipio reviso 
detalladamente la cuenta de Cuentas por cobrar correspondiente al predial, este si se 
hace cada año, ya que el valor tomado por cuentas de difícil recaudo asciende a 700 
millones, se tomó la decisión por el comité de sostenibilidad financiero y contable, dejar 
por fuera esas partidas, y de ser cobrado valores de estos, se llevaría al ingreso de la 
vigencia, en la cuenta de vigencias anteriores” y en otro acápite respondió que en la 
vigencia 2018 realizó verificación de los saldos contables,  como “el de cuentas por 
cobrar, pero en realidad no vio pertinente dejar las cuentas de difícil recaudo, ya que 
aumentaría los activos en más de 700.000.000 millones, dando un valor sobreestimado 
de los activos, ya que muchas de estas cuentas pasan de 5 años de no tener cobro, y 
se tenían que dar de baja. Pero no se veía reflejado este saldo en el balance, se tomó la 
decisión de hacer un deterioro de cartera para la presentación de los estados de 

convergencia. Anexo el comprobante”. Lo cual no es aceptado por la auditoria en razón 
a que se dijo anteriormente no allego soporte idóneo, y en el trabajo de campo no se 
halló evidencia  de actas del comité de sostenibilidad,  y por el contrario se evidencio 
que el municipio no tenía incluido en los estados financieros  de vigencias anteriores el 
valor del predial de difícil recaudo. Por lo anterior se configura HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y DISCIPLINARIA N°43 
 

Cuadro N°20 
IMPUESTOS POR COBRAR 

 
CODIGO NOMBRE BALANCE LIBRO AUXILIAR DIFERENCIA OBSERVACION 

13  Cuentas 
Por Cobrar  

744,718,908.00 747,829,747.99                                        ( 3,110,839,99)  SUBESTIMACIÓN 

1305 Impuestos 
Por Cobrar 
Vigencia 
Actual  

74,789,840.00 74,814,193.00                                        ( 24,353.00)   SUBESTIMACION 

130507  Impuesto 
Predial 
Unificado  

71,084,840.00 71,109,193.00                       (24,353.00) Subestimación POR $24,353.oo.   

130507001  Impuesto 
Predial 
Unificado  

64,404,442.00 64,694,209.00                                        ( 289,767.00)  SUBESTIMACION 
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130507002  Predial 
Unificado 
Vigencia 
Anterior  

6,680,398.00 6,414,984.00                                         265,414.00  Sobreestimación 

130508  Impuesto 
De 
Industria Y 
Comercio  

3,705,000.00 3,705,000.00                                         -     CORRESPONDE A  SALDO DE VARIOS 
AÑOS SIN DEPURAR  
 

130508001  Impuesto 
De 
Industria Y 
Comercio  

3,705,000.00 3,705,000.00                                         -      

Fuente: Estado de situación financiera 2019- libros auxiliar (Módulo predial premium)  
 
En lo que tiene que ver con la Cuenta 130508 Impuesto de Industria y Comercio,  por 
valor de $3.705.000.oo, no se encontraron los soportes que sustente la razonabilidad de 
la cifra revelada en el balance, el valor registrado corresponde a saldo de vigencias 
anteriores que se vine arrastrando y en tal virtud no se efectuó el proceso de depuración 
indicado en el  numeral 3.2.15  de la resolución 193 de 2016. Generando incertidumbre. 
CONFIGURANDO HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°44 
  
CUENTA 138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 
El valor registrado en el balance por $244,800,000.oo  corresponde a cuenta  por cobrar 
de regalías de la vigencia 2019, de lo cual se verifico  que en plataforma sicodis 
presenta un saldo de $220.698.095.oo al que se le descuenta 82.157.201.00 que se 
giran directamente al fonpet, se tendría entonces $138.404.266.oo más regalías 
funcionamiento que registra $101.141.140.oo da un total de $239.682.034.oo 
presentando sobrestimación por valor de $ 5.137.966.oo. Por lo anterior se configura 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO N° 45. 
 
CUENTA 1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR 
 
El valor reportado en el Balance $5,498,424.00, no obedece a la aplicación de una 
política contable, pues como se  dijo anteriormente el municipio de Susacón no aplicó la 
depuración contable  y por tal razón el valor reflejado corresponde a un porcentaje(6%) 
aplicado a las cuentas por cobrar. Generando incertidumbre. Configurando HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO N° 46. 
 
 
CUENTA 16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
 
Analiza la cuenta Propiedad planta y equipo, el  Balance rendido con la cuenta a la 
Contraloría, muestra un valor de $7,881,820,699.76 y el libro auxiliar reporta 
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$7,888,477,013.00, presentando diferencia de  $6,656,313.94, generando 
subestimación. 

 

 Cuenta 1605 Terrenos, el Balance, refleja un saldo de $1,641,807,000.oo, cifra que 
presenta coherencia con la registrada en el libro auxiliar donde muestra el mismo valor, 
sin embargo se observa que Incluye terrenos urbanos y rurales por el valor global por 
urbano, y valor global por rural, no se tiene libro auxiliar que detalle cada uno de los 
predios, pero se lleva un anexo en Excel que discrimina el nombre del predio, escritura, 
numero predial, dirección, mts2, y valor de avaluó  que corresponde al año 2012, 
encontrándose que este inventario No registra los bienes por código contable, ni se 
tiene avalúo actualizado, además se observa que algunos de estos predios incluyen 
edificaciones y  no fueron clasificados en la cuenta edificaciones, por lo anterior 
presenta incertidumbre. Por lo anterior se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO N° 
47.  

   
Cuenta 1615 Construcciones en curso por $1,163,716,209.00 reportado en el balance 
se halló que corresponde al valor de la construcción de la Planta de tratamiento de Agua 
potable realizada en el año 2011, de lo cual no se tiene el avaluó actualizado, y en 
cuanto a la titularidad del bien solo se tiene autorización por parte del dueño del predio, 
para entrar a ejercer  la operación y  para adecuaciones que sean necesarias, acta del 
año 2015, generando incertidumbre. Por lo anterior se configura HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO N° 48. 
 
Cuenta 1640 Edificaciones por $3,357,005,390.oo reportado en el Balance, cifra que 
es coherente con el libro auxiliar, sin embargo verificados algunos saldos se hallaron las 
siguientes diferencias: 
 
Cuenta 164019 Instalaciones deportivas y recreacionales registra en el Balance 
$2,024,985,391.oo cifra que se confronto con el anexo en Excel de los escenarios 
deportivos en total 4, cancha de futbol, polideportivo, centro de integración ciudadana, 
cancha múltiple vereda san Ignacio, todos en servicio,  el valor revelado corresponde al 
valor que se invirtió en la construcción o adecuación  (Valor del contrato de construcción 
más el valor del predio sin avalúo) el valor registrado en el libro auxiliar fue por 
$2,367,000,000.00 generando diferencia por valor de $342,014,609.oo además el 
avalúo se encuentra desactualizado, generando subestimación. Por lo anterior se 
configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°49  
 

Cuenta 164513  Acueductos y Canalización, el balance registra $252,437,000.00 El 
saldo corresponde a valor histórico, se ha venido arrastrando desde varios años, el valor 
reflejado en el estado de situación Financiera debe corresponder al valor determinando 
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en aplicación de alguna de las alternativas indicadas en el instructivo N° 02 de 2015 
emitido por la contaduría General de la Nación y del cual el municipio no dio aplicación, 
generando incertidumbre por lo cual se configura el HALLAZGO ADMINISTRATIVO 
N°50. 
 
Cuenta 1670 Equipos de comunicación y computación muestra  en el balance 
$114,315,000.oo de esta cuenta se verifico lo siguiente: 
 
Cuenta 167002 Equipo de Computación  por valor de $81,986,000.oo, verificado el 
saldo en el inventario  general del municipio se halló que el equipo de cómputo suma 
$52,308,000.oo más los identificados para dar de baja por valor de $20,386,200.oo 
dando un total de $72,694,200.oo presentando diferencia de $9,291,800.oo con 
respecto al balance, generando sobrestimación y observando  que este inventario No 
registra los bienes por código contable, es decir el módulo de almacén no está 
sincronizado   con Contabilidad para llevar registros reales y actualizados dentro de la 
Información Financiera de la entidad,  generando sobrestimación. HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO N°51 
 
 
Cuenta 19 OTROS ACTIVOS, de esta se revisó lo siguiente: 
 
 Cuenta 190404 encargos fiduciarios, se verifico el saldo por $1,018,418,904.oo 
registrado en el balance, tomando como soporte el saldo de pasivos pensionales 
(fonpet) reportado en la fiducia del ministerio de Hacienda, hallando coherencia en el 
saldo reportado. 
 
2 PASIVO 
 
El pasivo registra en el balance $6,012,181,566.89, de lo cual se verificaron los 
siguientes saldos: 
 
CUENTA 23 PRÉSTAMOS POR PAGAR 
 
Se verificó que el saldo por $2,499,842,000.oo corresponde al saldo de capital al 31 de 
diciembre de 2019  del  contrato de crédito celebrado entre el Municipio de Susacón y el 
Fidecomiso de infraestructura 2008-1, cedido por éste último al fidecomiso Findeter 
créditos ET – Agua y de acuerdo a lo establecido en el contrato el Municipio cedió el 
65% del SGP- AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO como fuente de pago del 
servicio de la deuda contraída y dio instrucción irrevocable para que el giro se efectuara 
de manera directa. En comunicación del 20 de enero de 2020, la Alianza Fiduciaria, 
informa al municipio que el Saldo de Capital es de $2,469,841,700,66,  y que en 
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aplicación de las doceavas recibidas durante la vigencia 2019, a los saldos adeudados y 
en mora por parte del municipio, los recursos resultaron insuficientes para la atención 
del servicio a la deuda, y a 31 de diciembre  de 2019 debe la suma de $786,149,552,84; 
al respecto y dado el origen de los recursos, esta Auditoria dará traslado a la CGR para 
que investigue lo pertinente y con respecto a la diferencia entre el valor registrado en el 
balance y el valor indicado en la comunicación por valor de $30.000,299.34, generando 
sobreestimación. Se configura  HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°52 
 
CUENTA 24 CUENTAS POR PAGAR 
 
Se procedió a revisar el saldo de la cuenta 24 CUENTAS POR PAGAR con saldo por 
$1,116,309,451.54 registrado en el balance reportado a la Contraloría,  que al ser 
comparado con el nuevo saldo por $1,021,686,222,80  que presentan los responsables 
fiscales en la controversia, al efectuar la actualización del software resulta una diferencia 
de $94,623,546,250.24 sin que alleguen los soportes suficientes, generando 
incertidumbre. Se configura  HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°53 
 
Cuenta 240101 Bienes y Servicios el balance  presenta saldo por $522,511,353,24, al 
verificar el libro auxiliar el valor es coherente pero revisado  el soporte, decreto N°060 
del 31 de diciembre de 2019 por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar de 
la vigencia 2019, por valor de $456,041,710.oo y los actos administrativos 
correspondientes a la constitución de cuentas por pagar de la Personería por valor de 
$2,180,194.00 y del Concejo municipal por $1,100,000.00, da un total de 
$459,321,904.00, resultando diferencia por $63,189,643.24, generando incertidumbre. 
Se configura  HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°54 
 
Cuenta 240719 Recaudo del porcentaje de Sobretasa ambiental, registra 
$10,285,085,20 en el balance, cifra verificada con los libros auxiliares de las cuentas: 
24071901 sobre tasa ambiental vigencia actual muestra $6,256,361.oo;  cuenta 
24071902 sobre tasa ambienta vigencia anterior registra $3,621,421.20 y cuenta 
24071903 intereses sobretasa ambienta por $281,815.oo, se halló que los 
$3,621,421.20 registrados en vigencia anterior fueron erróneamente contabilizados en 
razón a que también corresponden a la vigencia actual y de otra parte presenta 
diferencia de $125,488.oo; se precisa que los responsables fiscales en la controversia 
allegaron, libros auxiliares de las cuentas 24071902 y 24071903 por valor de 
$3,746,909.20 y $281,815.00 respectivamente, con lo cual se presenta coincidencia con 
el saldo reportado, pero no allegaron soporte que evidencie el valor de la transferencia 
efectuada a la respectiva autoridad. En consecuencia, se confirma la diferencia por 
$125,488.00 que genera sobre estimación con respecto a lo reportado en el estado 
financiero. Se configura  HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°55 
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Cuenta 240720 Recaudos por clasificar, por $37,662,000.oo, el libro auxiliar registra 
el mismo valor sin detalle, el saldo viene arrastrado de años anteriores y en tal virtud no 
se efectuó el proceso de depuración indicado en el  numeral 3.2.15  de la resolución 193 
de 2016 generando incertidumbre. Se configura  HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°56 
  
Cuenta 242490 Otros descuentos de nómina, por $20,687,392.oo, el libro auxiliar 
registra el mismo valor sin detalle, el saldo viene arrastrado de años anteriores y en tal 
virtud no se efectuó el proceso de depuración indicado en el  numeral 3.2.15  de la 
resolución 193 de 2016. Generando incertidumbre. Se configura  HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO N°57 
Cuenta 2430 Subsidios asignados por $1,750,000.oo, Libro auxiliar muestra el mismo 
saldo sin detalle, corresponde saldos de asignación de subsidios de acueducto y 
alcantarillado, sin depurar, no se tiene identificado el beneficiario, no cumple con lo 
indicado en el  numeral 3.2.15  de la resolución 193 de 2016. Generando incertidumbre. 
Se configura  HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°58 
 
Cuenta 2436 Retención en la fuente e impuesto de Timbre, por $204,892,402.oo , el 
libro auxiliar, muestra  detallado los terceros a quienes se les practico retención en la 
fuente, incluye cuentas de Personería y Concejo, a la fecha de Auditoria, no fue posible 
establecer si ya se había efectuado el respectivo pago. 
 
Cuenta 243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras por 
$72,726,132.oo, El saldo del libro auxiliar concuerda con el estado financiero pero no 
muestra detalle,  esta cuenta esta mal parametrizada ya que al realizar el egreso se 
realizan los descuentos de retención en la fuente,  estampillas e Ica,  se configuro el 
descuento del ICA, en la cuenta 243627, pero por error humano no se reclasifico este 
ingreso, ya que el valor descontado en egreso son recursos de industria y comercio para 
el municipio. NO se reclasifico a la cuenta  410508001 disminuyendo el valor de la 
cuenta por cobrar, Generando una sobre estimación. Se configura HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO N°59 
 
Cuenta 244035 Estampillas, por $19,931,776.oo El libro auxiliar muestra el mismo 
saldo del estado financiero pero no muestra detalle corresponde a saldo que viene 
arrastrando, no cumple con lo indicado en el  numeral 3.2.15  de la resolución 193 de 
2016. Generando incertidumbre. Se configura  HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°60. 
 
Cuenta 2480 Administración y prestación de servicios de Salud,  por 
$14,997,000.oo de este saldo se analizaron los libros auxiliares de las cuentas 248002 
Régimen subsidiado por $5,465,000.oo y 248004 Acciones de salud pública por 
$9,532,000.oo, observando que el saldo viene siendo arrastrado de años anteriores y  
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no se ha depurado no cumple con lo indicado en el  numeral 3.2.15  de la resolución 193 
de 2016. Generando incertidumbre. Se configura  HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°61 
 
Cuenta 2490 Otras cuentas por pagar, por $204,834,192.34 de este saldo presentado 
en el balance, se analizó el libro auxiliar de la cuenta 249027 Viáticos y Gastos de Viaje 
por $22,570,000.oo encontrando que éste no refleja el detalle a que corresponde sino 
que es un saldo que  se viene arrastrando año tras año no se ha depurado no cumple 
con lo indicado en el  numeral 3.2.15  de la resolución 193 de 2016. Generando 
incertidumbre. Se configura  HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°62. 
 
Cuenta 249044 intereses de mora, por $117,000,000.oo, según soportes informe  
deuda fiduciaria ALIANZA FIDUCIARIA (Bonos Carrasquilla) le muestra detallado de 
aplicación de pagos mensuales que se han efectuados con los recursos comprometidos 
de SGP -AGUA POTABLE (65%) de esos recursos y que no fue suficiente para cubrir la 
amortización de intereses anuales y al final de la vigencia queda una cuenta por pagar 
que en total suma los 117.234.092.34  que corresponde a Intereses de mora 
7.325.624.92  y saldo de intereses corrientes de $109.908.467.32, el saldo reportado en 
balance es coherente con el soporte. 
 
 
CUENTA 25 BENEFICIOS A EMPLEADOS por $586,513,213,11  de éste saldo 
presentado en el balance se analizó lo siguiente: 
 
Cuenta 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO, por 
$110,282,803.oo de este saldo reportado en el balance se verificaron los libros 
auxiliares de las cuentas: 251103 Intereses a las Cesantías por $3,075,000.oo y  
251104 vacaciones por $24,840,000.oo, observando que el saldo viene siendo 
arrastrado de años anteriores y  no se ha depurado no cumple con lo indicado en el  
numeral 3.2.15  de la resolución 193 de 2016. Generando incertidumbre. Se configura  
HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°63. 
 
Cuenta 251124 Aportes a cajas de compensación, registra $14,895,800.oo, el  libro 
auxiliar  muestra el mismo saldo,  pero viene con un saldo inicial sin depurar de 
$13.045.000.oo más  lo causado en diciembre de la vigencia 2019 por $1.850.800.oo da 
el valor reportado en el balance. Generando incertidumbre por $13,045,000.00. Se 
configura  HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°64 
 
Cuenta 2512 Beneficios a empleados a largo Plazo, con saldo de $34,635,000.oo 
Este saldo en libros no muestra detalle es arrastrado de vigencias anteriores, no se ha 
depurado no cumple con lo indicado en el  numeral 3.2.15  de la resolución 193 de 
2016. Generando incertidumbre. Se configura  HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°65 
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Cuenta 2790 Provisiones Diversas saldo por $117,845,731.oo verificado el libro 
auxiliar muestra el detalle de todas las provisiones inherentes a la nómina causadas 
durante la vigencia 2019(Cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, prima de 
vacaciones, prima de servicios, prima de navidad, bonificación por servicios prestados), 
el saldo es coherente. 
 
Cuenta 29 OTROS PASIVOS,  reporta en el balance $1,732.016,447.oo de éste saldo 
se verificó la cuenta 2902 Recursos Recibidos en Administración por valor de 
$1,716,634,447.oo, El libro auxiliar no detalla a que corresponde, pero muestra que fue 
reclasificación, en la controversia los responsables fiscales allegan pantallazo del 
reporte a la Contaduría donde muestran que valor de $910.200.000 está representado 
en un convenio interadministrativo con el ministerio del Interior, dicho convenio no se ha 
liquidado y la entidad exige mantenerlo en la cuenta Recursos Recibidos  en 
Administración, para cruzar con las reciprocas de su entidad la cuenta 190801 en 
administración, pero en lo que tiene que ver con el saldo de $806.634.447 corresponde 
a reclasificaciones de varios convenios interadministrativos que están en proceso de 
liquidación de lo cual no se allegaron soportes que muestren en detalle a cuales 
convenios corresponde el referido saldo, generando incertidumbre. Se configura  
HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°66 
 

 
 
PATRIMONIO  
 
El Estado de Situación Financiera  a diciembre 31 de 2019 registra la   cuenta 
PATRIMONIO por valor de $6,178,178,031.13 que corresponde al 100%, y registra 
CAPITAL FISCAL cuenta 3105 por valor de $5,241,078,960.13; cuenta 3109 Resultado 
de ejercicios anteriores por $177,075,280.oo y  cuenta 3110 resultado del ejercicio por 
$760,023,791.oo 
 
2.5.2.  EVALUACION DEL CONTROL INTERNO CONTABLE 
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Con el fin de evaluar la efectividad de las acciones de control que deben realizar los 
responsables de la información financiera del Municipio para garantizar, 
razonablemente, la obtención de información financiera con las características 
fundamentales de relevancia y representación fiel, el equipo auditor en desarrollo de 
trabajo de campo de 2019,  de conformidad con la Resolución No. 193 de mayo 5 de 
2016 de la Contaduría General de la Nación, por medio de la cual  se  incorporan los 
procedimientos para la evaluación del control interno contable, mediante el 
diligenciamiento y reporte del formulario por medio del cual se hacen  valoraciones 
cuantitativa y cualitativa,  valorando la existencia (Ex) y el grado de efectividad (Ef) de 
los controles asociados con el cumplimiento del marco normativo de referencia, las 
actividades de las etapas del proceso contable, la rendición de cuentas y la gestión del 
riesgo contable, mediante un cuestionario donde cada criterio corresponde al grado de 
cumplimiento y efectividad del control interno contable,  obteniéndose de esa manera 
una calificación cualitativa de DEFICIENTE,  como se muestra en la siguiente cuadro.  
 

 
 

   

 

CUADRO N°21 
RESULTADOS EVALUACION 

CONTROL INTERNO 
 

   

 
MAXIMO A OBTENER 5 

 
    TOTAL PREGUNTAS 32 

 
 

PUNTAJE OBTENIDO 1.81 

 
 

PORCENTAJE OBTENIDO 0.36 

 
 

CALIFICACIÓN 1.81 

 

      
En cuanto a la evaluación Cualitativa se puede identificar  lo siguiente: 

Se tienen identificados los bienes del municipio, se tienen los títulos de propiedad, se 

cuenta con el inventario general de muebles y enseres, pero no se realizaron los 

avalúos actualizados, ni se ha adelantado el proceso de baja de los elementos en mal 

estado, no se cuenta con módulo de almacén  integrado con contabilidad lo cual dificulta 

el proceso contable. 

Aun los estados financieros presentan la depreciación y amortización de los bienes del 
municipio de manera global. 
 
Además de que no se lleva un control con soportes de la depreciación de inmuebles y la 

amortización. 

La entidad no ha socializado y publicado en la página Web de la Entidad, el estado de 

situación financiera, ni ha adoptado ni ha aplicado las políticas contables. Por lo anterior 

se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°67. 
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Opinión Contable –Adversa o Negativa 
 
 
 
 
Como resultado de la auditoría adelantada, en nuestra opinión, el Estado de Situación 
Financiera del Municipio de Susacón, no presentan razonablemente,  en todos los 
aspectos importantes, la situación financiera del municipio de Susacón a 31 de 
diciembre de 2019, así como los resultados de las operaciones por el año terminado en 
esa 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 de la Nación. Con lo anterior se concluye que este 
dictamen tiene OPINION ADVERSA O NEGATIVA, teniendo en cuenta que el 
porcentaje de errores e inconsistencias es superior al 10% del total del Activo. 
 

 
 
 
 

 
 

YANCY XIMENA RINCON SALAMANCA  
TP 192920-T 
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TABLA CONSOLIDADA DE HALLAZGOS (RESUMEN) 

 

Convenciones: 
A: Administrativo.       S: Sancionatorio. 
D: Disciplinario.       F: Fiscal. 
P: Penal. 
 

CONCEPTO A D P S F VALOR 
El Municipio de Susacón cuenta con el Manual Interno de 
Contratación adoptado mediante Decreto  Nº 069 del 26 de 
noviembre de 2015, el cual no ha sido actualizado en lo que se 
refiere al Decreto 092 de 2017, que “Reglamenta la contratación 
con entidades privadas sin ánimo de lucro a la que hace referencia 
el inciso segundo  del artículo 355 de la Constitución Política”, 
incumpliendo  lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, en su 
Artículo 2.2.1.2.5.3. Manual de contratación. 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, por lo cual se configura HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO N°1. X           

selectivamente se comprobó la publicación de los 
documentos de algunos procesos contractuales a través del 
SECOP, observando que se hizo fuera de los tres (03) días 
siguientes a su expedición, incumpliendo lo dispuesto en el 
artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA. N°2.  X X         

En el Contrato; Nº MSB-PS-35-2019. de prestación de servicios de 
transporte escolar, por valor inicial de $$22.600.000.00   y con 
plazo de 4 meses se suscribió un adicional por valor 
de$11.300.000.oo y por un término de 10 días,  sin justificación 
que indique el porqué de este monto elevado a ejecutar en 
brevedad en comparación al contrato inicial pactado para cuatro 
meses, y que  está enmarcado dentro de los días reales de 
prestación del servicio contratado que según el contrato inicial  
corresponden a 85 días efectivos de ruta escolar enmarcados 
dentro del plazo del contrato y contados a partir del acta de inicio 
(22 de julio de 2019), teniendo en cuenta que los fines de semana 
y festivos no son tenidos en cuenta para el pago del servicio;  así 
las cosas el valor diario de la ruta tiene un costo de $265,882.35 
con lo cual resultaría un valor total  de $2,658,823.50 por 10 días,  
se presenta un sobre costo por valor de $8,641,176.50. 
Observando una situación antieconómica que  genera detrimento 
al erario público. Se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON 
INCIDENCIA FISCAL N°3. X       X 8,641,176.50 
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 En los pagos del Contrato; Nº MSB-PS-35-2019, según 
comprobante de egreso N° 2019000273, por $11,300.000.oo no 
efectuó el descuento por concepto de retención en la fuente por 
servicio de transporte del 3,5% que suma $395.500.oo y se 
efectuó un descuento  0.1% Combustible por valor de $11,300.oo 
que no correspondía, así las cosas se giró de más  $384,700.oo y 
por ende se dejaron de declarar y pagar a la DIAN, sin que hasta la 
fecha  allegaran el comprobante de reembolso al municipio de 
éste a la DIAN. Por lo Anterior, SE CONFIGURA HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, CON INCIDENCIA FISCAL N°4. X       X 384,700.oo 

En el Contrato; Nº MSB-PS-36-2019. de prestación de servicios de 
transporte escolar, por valor inicial de $22.900.000.00   y con plazo 
de 4 meses se suscribió un adicional por valor de$11.450.000.00 y 
por un término de 10 días, sin justificación que indique el porqué 
de este monto elevado a ejecutar en brevedad en comparación al 
contrato inicial pactado para cuatro meses, y que  este está 
enmarcado dentro de los días reales de prestación del servicio 
contratado, según el contrato inicial  corresponden a 85 días 
efectivos de ruta escolar enmarcados dentro del plazo del contrato 
y contados a partir del acta de inicio (22 de julio de 2019), 
teniendo en cuenta que los fines de semana y festivos no son 
tenidos en cuenta para el pago del servicio  así las cosas el valor 
diario de la ruta tiene un costo de $269,411.76 con lo cual 
resultaría un valor total  de $2,694,117.60 por 10 días,  generando 
entonces un sobre costo por valor de $8,755,882.40.Observando 
una situación antieconómica que genera detrimento al erario 
público. Por lo anterior se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO 
CON INCIDENCIA FISCAL  N°5. X       X 8,755,882.40 

En el Contrato; Nº MSB-PS-37-2019. de prestación de servicios de 
transporte escolar, el informe del supervisor no muestra planillas 
de estudiantes que utilizaron la ruta, ni en que fechas, ninguna 
prueba que evidencie la prestación del servicio, solo se limita a 
indicar que el contratista prestó el servicio escolar a los 
estudiantes de la institución educativa Nuestra señora del Carmen 
ida y regreso e indica los sectores, dice que en vehículos en 
perfecto estado, pero no aclara en cuales ni placas. Valor inicial de 
$23.000.000.00   y con plazo de 4 meses se suscribió un adicional 
por valor de$11.450.000.00 y por un término de 10 días, lo cual no 
es equiparable dado que el plazo del contrato inicial fue por 4 
meses y por 23.000.000.oo; y que  este está enmarcado dentro de 
los días reales de prestación del servicio contratado, pero según el 
contrato inicial  corresponden a 85 días efectivos de ruta escolar 
enmarcados dentro del plazo del contrato y contados a partir del 
acta de inicio (22 de julio de 2019), teniendo en cuenta que los 
fines de semana y festivos no son tenidos en cuenta para el pago 
del servicio,   así las cosas el valor diario de la ruta tiene un costo 
de $270,588.23 con lo cual resultaría un valor total  de 
$2,705,882.30 por 10 días, con lo cual se presenta un sobre costo 
por valor de $8,744,117.70. Observando una situación 
antieconómica que genera un detrimento al erario público.  Por lo 
anterior se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON 
INCIDENCIA FISCAL N°6. X       X 8,744,117.70 
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En los Contratos  MSB-PS-35-2019, MSB-PS-36-2019, MSB-PS-37-
2019 cuyo objeto fue la prestación del servicio de transporte 
escolar,  el parque automotor con que se prestó el servicio no fue 
el mismo que se ofreció, ninguno de los  conductores relacionados 
en la propuesta y de quienes se adjuntaron los documentos 
soportes de la propuesta, fueron los encargados de conducir los 
vehículos que prestaron el servicio, y en tal virtud  hubo 
cumplimiento parcial de los  contratos.     En los tres contratos, a 
las actas de recibo Parcial, soportes de los respectivos pagos se 
observó que no especifican el número de días en que se prestó el 
servicio, ni el tipo de vehículos, entonces no se entiende como se 
calculó el pago parcial 1.  El acta de recibo a satisfacción de fecha 
6-12-2019, el supervisor solo indica que certifica que fue recibido a 
satisfacción el objeto contractual y en el término estipulado 
encontrándose a PAZ Y SALVO, documentos que resultan 
insuficientes para realizar los respectivos pagos.  En  la Etapa de 
Planeación se pudo establecer que para  los tres contratos citados 
se elaboraron estudios previos, que fueron insuficientes puestos 
en las condiciones técnicas del objeto a contratar se refirieron a un 
plazo de cuatro (4) meses calendario escolar sin tener en cuenta 
que éste lo fija la Secretaria de Educación,  de tal manera que 
efectivamente  lograra cumplir la descripción de la necesidad  de 
garantizar el transporte escolar a los estudiantes del área rural del 
municipio hasta el área urbana, considerar la contratación para  
todo el calendario escolar, fijado por la Secretaria de Educación 
mediante Resolución N° 008625 del 19 de octubre de 2018,  por lo 
anterior incumple  el Artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 
2015.   el objeto contractual en común fue la “Prestación de 
servicio de transporte terrestre automotor, para estudiantes del 
área rural del Municipio de Susacón, a las sedes urbanas de la 
Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen; incluido el 
retorno a su lugar de residencia” y fueron divididos por sectores 
(1, 2 y 3), Adicionalmente, el plazo de ejecución, la fecha de 
suscripción del contrato y el acta de liquidación de los tres (3) 
contratos, efectivamente son iguales Con base en ésta 
información,   es viable inferir que los contratos MSB-PS-35-2019, 
MSB-PS-36-2019, MSB-PS-37-2019, se hubiesen podido celebrar 
bajo la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía, en 
razón a que el valor total de los mismos asciende a la suma de  
($102.750.000.00)Por lo anterior se configura HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA N°7. X X         

Contrato MSB-PS-05-2019, por $19,000,000.00, plazo 19 días 
calendario escolar, objeto transporte escolar, teniendo como 
antecedente el análisis de los procesos de contratación MSB-PS-
35-2019, MSB-PS-36-2019 y MSB-PS-37-2019 cuyo objeto también 
es la prestación del servicio de transporte escolar en 3 sectores 
respectivamente, de los cuales se establecieron costos diarios por 
valor de $265,882.35, $269,411.76 y $270,588.23 
respectivamente, con lo cual se tendría un costo diario total  por 
las 3 rutas por valor de $805,882.34, así las cosas se tendría que 
para el contrato que se analiza MSB-PS-05-2019, que tuvo un plazo 
de 19 días, y cubrió los sectores de los 3  contratos citados, se X       X 3,688,235.54 
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tomaría el valor diario de $805,882.34  y los 19 días costarían  
$15,311,764.46 con lo cual se establece un sobre costo por valor 
de $3,688,235.54. De otra parte, en lo que tiene que ver con 
informe del supervisor, tampoco allegaron soporte idóneo que 
especifique cuantos estudiantes fueron transportados, en que 
fechas, el nombre del conductor, ni los vehículos en los que se 
prestó el servicio. Por lo anterior se configura HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL N°8 

Contrato; Nº MSB-PS-06-2019.$Contrato; prestación de servicios 
profesionales como contadora en la elaboración y presentación de 
estados financieros  e informes presupuestales de la vigencia 
enero a diciembre de 2019, a las entidades de control, no se 
efectúo la retención  y se dejó de descontar la suma de 
$527,000.00 sin que en la controversia se haya remitido el 
comprobante del respectivo reembolso al municipio y de éste se 
haya efectuado el pago a la DIAN, indicando que en la controversia 
allegaron solicitud de reembolso suscrita por el señor Alcalde con 
fecha 10 de mayo de 2019.  Se configura HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO CON ALCANCE FISCAL N°9 X       X 527,000.00 

Contrato MSB-PS-24-2019, Por $7.500.000.00, no  se halló 
evidencia de su cumplimiento: Formular el manual de atención a la 
población Adulta mayor en el centro de vida; elaborar y adoptar 
los planes y programas necesarios para el funcionamiento del 
centro de protección de acuerdo a lo requerido por la 
normatividad vigente; establecer mecanismos de inspección, 
vigilancia y control de las distintas entidades públicas y privadas 
que prestan servicios asistenciales  al adulto mayor; atender cada 
una de las visitas programadas por los entes de control referente 
al programa de adulto mayor y dar cumplimiento a los 
compromisos plasmados en las actas de visitas; responder por la 
aplicación de los métodos y procedimientos del sistema de control 
interno, por lo anterior se establece que el contrato el contrato no 
se cumplió totalmente, y que el supervisor no hizo manifestación 
alguna respecto a los informes mensuales que presentó el 
contratista para los pagos mensuales, incumpliendo el Artículo 83 
de la Ley 1474 de 2011 que dice  “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 ..“ Por lo anterior se 
configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON ALCANCE FISCAL Y 
DISCIPLINARIO N°10  X X     X 7.500.000.00 

Contrato MSB PS 28 2019, Prestación de servicios para el diseño 
elaboración y diagramación e impresión de revista en la cual se 
encuentre contenida la rendición de cuentas de la administración 
municipal de Susacón/ Boyacá para el periodo de Gobierno 
2016/2019 VALOR  $ 8,000,000.00 Con fecha 17 de julio de 2019, 
la contratista solicita al Alcalde municipal suscribir Acta de 
liquidación del contrato por mutuo acuerdo,  con fecha 18 de julio 
de 2019, el señor Alcalde acepta la Petición, con fecha 22 de julio 
de 2019 el Alcalde suscribe el Acta de liquidación de mutuo 
acuerdo, sin embargo con fecha 02 de noviembre de 2019 
mediante egreso 2019000246  por $8,000.000.00 se realizó el  X X X   X 7,360.000.00 
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pagó  sin el cumplimiento del objeto contractual, efectuando giro 
neto por valor de $7,360.000.00. Generando un detrimento al 
erario público por el valor girado.  Configurando HALLAZGO 
ADMINISTATIVO, CON ALCANCE FISCAL,DICIPLINARIO Y PENAL 
N°11. 

Contrato MSB PS 10 2019, Prestación de servicios de apoyo a la 
gestión en mano de obra no calificada (jornales), En cuanto a los 
documentos que quedaron pendientes de firma, en la controversia 
solo adjuntan solicitud al contratista para que se acerque a firmar, 
pero no adjuntan ninguno de los documentos que quedaron sin 
firmas. SE CONFIGURA HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°12.  X           

En lo referente a los contratos de suministros en la revisión de 
estos se estableció que en muy pocos casos anexan a la carpeta 
del contrato las entradas y las salidas de almacén, en la mayoría de 
los casos no se  pudo evidenciar las actas de entrega de los 
elementos a los beneficiarios finales generando incumplimiento de 
disposiciones generales que conllevan a un control inadecuado por 
parte del Almacenista, de los elementos que el Municipio adquiere 
para el desarrollo de sus actividades y para el beneficio de las 
comunidades; observando que algunos de los elementos 
entregados, no tienen el soporte idóneo  que permita establecer, 
quien está recibiendo el bien identificando las características, en 
qué fecha, dirección y teléfono,  en otros casos no se evidencio la 
salida o las existencia de algunos elementos en el Almacén, no se 
cuenta con mecanismo de control efectivo y actualizado de los 
elementos recibidos y entregados en Almacén. Se configura 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°13. X           

Contrato MSB-SU-07-2019, $20.444.316, suministro e instalación 
de ornamentación con destino al mejoramiento de viviendas, 
Informe de supervisión del 31 de mayo de 2019. No se evidencia 
en los estudios previos ni en el contrato, la destinación total de la 
instalación del suministro de ornamentación ni la ubicación, se 
menciona en los estudios previos un cronograma para la 
instalación en las veredas que no se relaciona, ni la identificación 
de las mismas, ni la identificación o dirección de vivienda de 
destino del suministro e instalación, ni la identificación de los 
beneficiarios, falencia que reconocen los responsables fiscales y 
manifiestan que van a tener en cuenta.  Configurando HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO N°14. X           

 Contrato de suministro MSB-SU-09-2019, valor $18.530.000.00, 
suministro y montaje de llantas para los vehículos y maquinaria de 
propiedad del Municipio, en cuanto a las solicitudes  cambio de 
llantas para los vehículos del Municipio, suscritas por los operarios 
Pedro Apostol Lagos y José Isaías Hernández, allegadas en la 
controversia, la Auditoria precisa que en las carpetas contractuales 
no se encontraban los referidos documentos, y no son suficientes 
para determinar si efectivamente se realizó el montaje de las 7 
llantas a la volqueta, 7 llantas al bus Cheverolet Corsa, 4 a la 
camioneta Toyota Land Cruiser, y 4 llantas al vehículo Chevrolet 
Corsa, por lo anterior no se establece el cumplimiento total del 
contrato. Configurando HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°15 X       
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Contrato MSB-SU-10-2019. Suministro de químicos para la 
potabilización de agua cruda en el Municipio de Susacón y toma de 
muestras de agua. en la ejecución del mismo solo se realizaron 4 
Análisis microbiológico y fisicoquímico de agua potable en las 
siguientes fechas:  09 de agosto, 16 de agosto, 06 de noviembre y 
27 de diciembre de 2019, que tienen un  precio unitario de 
$134,454.00 según la factura N°15484 del 9 de agosto de 2019, 
resultando un valor total de $537,816.00; así las cosas se 
facturaron de más 5 análisis microbiológicos por un valor total de 
672,270,00, que la a fecha de la auditoria no se habían cancelado 
pues el valor total de la factura por $10,550,000.00 se encuentra 
en cuentas por pagar de la vigencia 2019, lo cual generaría un 
posible detrimento patrimonial al Municipio de llegarse a cancelar 
por el valor total facturado. En cuanto a las actas de ingreso y 
salida de Almacén se precisa que a la Auditoria en el trabajo de 
campo no le fueron entregados los referidos documentos, y los 
que allegan con la controversia con fechas 29 de julio y 15 de 
octubre de 2019,  no son coherentes con la fecha  del Acta de 
recibo a satisfacción que registra el 30 de diciembre de 2019 
suscrita por  la contratista, el supervisor del contrato y el Alcalde, 
se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°16 X           

Contrato MSB-SU-13-2019. Suministro de balones e implementos 
deportivos con destino a las instituciones educativas y escuelas de 
formación deportivas del municipio, valor de $13.020.980.00; Al 
respecto en la controversia  allegaron los documentos, 
relacionados con la entrega de elementos deportivos por parte de 
la Almacenista, estableciendo que además de los documentos que 
le fueron facilitados a la Auditoria en el trabajo de campo, allegan 
otros relacionados con el mismo tema, como son: Escuela de 
formación deportiva de fecha 01 de octubre de 2019, los valles del 
14 de febrero de 2020, Siapora del 14 de febrero de 2020, Salitre 
14 de febrero de 2020. Cotejados los elementos entregados, con 
los adquiridos según contrato y con las existencias en almacén con 
fecha 30 de enero de 2019, se establece un faltante de 2 tableros 
de baloncesto en acrílico 10 mm medidas reglamentarias 
debidamente marcados con logos, por un costo unitario de 
$350.000.00 para un total de $700.000.oo Por lo cual  se configura 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON ALCANCE FISCAL N°17 X       X 700.000.00 

Contrato MSB-SU-13-2019. Suministro de balones e implementos 
deportivos con destino a las instituciones educativas y escuelas de 
formación deportivas del Municipio, valor de $13.020.980.00. En 
cuanto a los elementos deportivos existentes en almacén con 
fecha 30 de enero de 2020, que no han sido entregados  a los 
beneficiarios tal como lo reconocen los responsables fiscales, la 
Auditoria  confirma la falta de oportunidad en la entrega de los 
referidos elementos y por ende reitera que no  están cumpliendo 
el fin para el cual fueron adquiridos, ni han cubierto la necesidad 
indicada en los estudios previos, que indica “…Prestar un servicio 
oportuno y eficiente a la ciudadanía que forman parte de las 
escuelas de formación deportiva … y fomentar en los niños y 
jóvenes la práctica del deporte” lo cual puede generar un presunto 
daño patrimonial. Por lo cual se configura HALLAZGO X           
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ADMINISTRATIVO N°18. 

MSB-SU-04-2019.Contrato para el suministro de combustible 
Diesel en una cantidad de 1.930 galones para el bus escolar del 
Municipio. Plazo 6 meses desde Acta de inicio del 29 de enero de 
2019 
Valor $18,875,400.00, no  allegan documentación que avale la 
entrega efectiva del combustible por medio de la factura es decir 
el soporte documental que emita el contratista en  cada una de las 
fechas indicadas y que corrobore el suministro del combustible, en  
cantidad de galones, la fecha, firma del funcionario o conductor 
del bus que recibo el suministro y la verificación por parte del 
supervisor,  Por lo tanto, no se puede comprobar la entrega de 
combustible, con el sólo hecho de reportar por parte del  
contratista al final del contrato un documento con la 
denominación  “Planilla de registro” sin el recibido de ningún 
funcionario y sin emitir la factura en el momento del tanqueo 
como  lo indica la DIAN, de otra parte el documento allegado por 
el contratista al municipio y que se encontró en la carpeta 
contractual que le fue entregada a la Auditoria en el trabajo de 
campo,  difiere de la enviada en las controversia, en cuanto a las 
fechas y cantidad de combustible suministrado en cada fecha, por 
lo anterior se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA N°19 X X         

MSB SU 03 2019, Suministro de kits escolares para los alumnos de 
las instituciones educativas, VALOR $22,922,500.00, En cuanto a 
las Actas de salida de Almacén, en la controversia, los 
responsables fiscales manifiestan  que reposan en las entradas y 
salidas de Almacén y se anexan copia, pero   sólo allegan un acta 
suscrita por Martha Isabel León Báez como Almacenista y el señor 
Alcalde Jairo Alfonso Rincón Quintana, quien recibe, soporte que 
no es suficiente para establecer quienes fueron los beneficiarios, 
en que fechas y qué elementos le fueron entregados, aunado a lo 
anterior la aclaración que hacen respecto a que  “la entrega de los 
kit escolares son entregados mediante visita directa de parte del 
alcalde municipal a todas y cada una de las  sedes de la Institución 
Educativa y CDI en  presencia de todos y cada uno de los 
profesores y directores de curso de cada institución educativa..” 
no se acepta la sola manifestación,  por cuanto ellos serían los 
idóneos para certificar el recibido de los Kits escolares, de lo cual 
no allegan ningún documento. Por lo anterior se CONFIGURA 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON ALCANCE FISCAL N°20. X       X 22,922,500.00 

 Contrato MSB SU 20 2019, SUMINISTRO DE COMPUTADORES CON 
DESTINO A BENEFICIARIOS DEL FONDO EDUCATIVO DEL 
MUNICIPIO DE SUSACON, VALOR $18,995,000.00, ADICION POR 
$9,397,200.00, Con respecto a los 3 computadores  que fueron 
adquiridos mediante el adicional  01, Los responsables fiscales no 
allegaron soporte de las actas de salida de almacén, tampoco se 
encontró en las existencias de Almacén a 30 de enero de 2020, por 
lo cual se establece faltante de los 3 computadores antes descritos 
por valor total de $9,397,200.00 Configurando HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y DISCIPLINARIA N°21. X X     X 9,397,200.00 
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Contrato MSB SU 14 2019,Adquisición maquina clasificadora de 
durazno por tamaños con destino a la Asociación de 
Agroempresarios frutas de Susacón ASOFRUTISUSABOY del 
Municipio Susacón/ Boyacá 
Valor $20,800,000.00, En cuanto al pago del bien sin haberlo 
recibido, como consta en el comprobante de egreso 2019000233 
de fecha 31 de octubre de 2019, por $20,800,000,00,  los 
responsables fiscales indicaron que “ la supervisora envió el acta 
de suspensión a tesorería, para fines legales, y la auxiliar de 
tesorería, procedió a hacer trámites para que se realizara el pago.  
Ya que estaba realizando las funciones de tesorera ya que la titular 
de hacienda se encontraba en periodo de incapacidad”, la 
auditoria no encuentra como justificada tal situación, en razón a 
que no se tuvo el suficiente cuidado del manejo de dineros 
públicos pagando un bien que sólo se recibió 4 meses después, y 
se efectuó un pago sin el lleno de requisitos, por lo anterior se 
configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA N°22. X X         

Contrato MSB SU 01 2019, Ejecución del proyecto para brindar 
alimentación escolar a los estudiantes de las instituciones 
educativas oficiales del municipio de Susacón en cumplimiento del 
convenio interadministrativo No 442 DE 2018 suscrito con el 
Departamento de Boyacá y el Municipio de Susacón. respecto al 
Otrosí No. 1 del contrato  MSB-SU-01-2019  de adición por 
$19.000.000.oo, en la cláusula tercera OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA INDICA que los recursos de la adición gastaran en el 
transporte del mercado semanal a cada una de las sedes 
educativas, el contratista no presentó medios documentales que 
comprueben los desplazamientos y sus especificaciones en cuanto 
costos, recorridos rutas tiempos entre otros, Al respecto en la 
controversia manifestaron “La adición al contrato fue necesaria 
realizarla ya que el valor asignado dentro de la minuta por ración 
para el transporte no alcanza a cubrir el valor que es requerido 
para el transporte de estos alimentos ya que algunas sedes de la 
institución educativa son distantes del perímetro urbano, además 
que se requiere que los alimentos sean transportados en 
condiciones idóneas para que no afecten la calidad de las raciones 
que son entregadas dentro de la ejecución del programa de 
alimentación PAE”, lo cual no es aceptado por la Auditoria por 
cuanto los responsables fiscales no allegan soporte idóneo que 
permita establecer a cuanto ascendían el valor del transporte de 
los alimentos por cada ruta, ni  cuantos recorridos se hicieron, ni  
en que fechas, entre otros además como se  ha dicho el convenio 
442 contempla dentro de la descripción del valor promedio de la 
ración de almuerzo gastos de transporte y gastos de gas y 
combustible por lo cual se considera que la adición  por 
$19,000,000.00 no era necesaria puesto que ya estaba cubierta la 
necesidad en el convenio 442,Observando una situación 
antieconómica que genera un detrimento al erario público. Por lo 
anterior se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON ALCANCE 
FISCAL N°23 X       X 19,000,000.00 
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Contrato MSB CONT INT 02 2019, ADMINISTRACION Y APOYO DE 
MANERA FINANCIERA EFICIENTE Y EFICAZ PARA EL DESARROLLO 
DE PROYECTOS Y PROGRAMAS SOCIALES PARA GRUPOS 
VULNERABLES EN EL MUNICIPIO DE SUSACON, Valor  
$220,000,000.00, En lo que tiene  que ver con la forma de pago, el 
contrato en la Cláusula quinta indica que el municipio transferirá 
en forma bimensual a FUNPROY, los recursos para la entrega de 
los subsidios en cualquiera de las modalidades establecidas en el 
Decreto de reglamentación, de acuerdo con el número de 
beneficiarios inscritos y aprobados por el Municipio, de lo cual no 
se encontró soporte, así mismo  en la cláusula Sexta, Obligaciones 
DE FUNPROY,  el numeral 9) dice: Realizar un aporte para la 
ejecución del Objeto del Contrato, representado en bienes y 
servicios conforme a lo establecido en la oferta presentada la cual 
hace parte integral del contrato, de lo cual no se halló evidencia 
del cumplimiento y en la controversia no se hizo manifestación   
respecto a éste numeral.,  los comprobantes de egreso 
comprobantes da un TOTAL DE  $256,000,000,00 determinando 
entonces que  se pagó de más $36.000,000.00, Al respecto se 
indica que  en razón a que en el trabajo de campo, la única 
información que le entregaron a la Auditoria fue un solo contrato 
por la suma de $220,000,000.00, lo cual es coherente con  
reportado en el Formato de Contratación, y con lo reportado en el 
Secop, la respuesta que dan los responsables Fiscales  en la 
controversia indicando que en el mes de Agosto se realizó una 
adición, no es aceptable pues se reitera que no se halló evidencia 
alguna de éste hecho y que tampoco fue allegado ningún 
documento que así lo evidencie, información que también se 
confirma con el Acta de  Recibido a Satisfacción y Acta de 
liquidación del 31 de diciembre de 2019, donde indican el valor del 
contrato por $220,000,000.00. Es preciso indicar que el señor 
Alcalde suscribió Carta de Salvaguarda de fecha 24 de febrero de 
2020, en la que indica que la información que entregan a la 
Contraloría es la única que existe en los archivos del municipio. Por 
lo Anterior se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON 
INCIDENCIA FISCAL Y DISCIPLINARIA N°24 por el valor total del 
Contrato $220,000,000.00 y $36,000.000.00 Pagados demás X X     X 256,000,000.00 
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Contrato MSB CONV ASOC 01 2019 AUNAR ESFUERZOS PARA 
IMPLEMENTAR LA CADENA PRODUCTIVA DE LACTEOS A TRAVES 
DE LA ADECUACION DE UNA PLANTA PROCESADORA DE QUESOS 
CON PEQUENOS PRODUCTORES EN EL MUNICIPIO DE SUSACON 
BOYACA, ASOCIACION DE PRODUCTORES DE DERIVADOS LACTEOS 
DEL MUNICIPIO DE SUSACON BOYACA ASOPROLACS, VALOR 
:$93.100.000.00, En la controversia los responsables confirmaron 
que el contratista no allego la póliza de buen manejo del anticipo, 
por lo cual no se le realizo ningún desembolso dentro del contrato. 
Así mismo indican que la administración municipal le manifestó al 
contratista que el bien inmueble le sería entregado en comodato, 
de lo cual en la carpeta contractual no se halló evidencia 
documental ni los responsables allegaron el referido documento. 
En cuanto  a la caldera que como bien lo dicen los responsables 
fiscales se encuentra en el predio denominado Planta de beneficio 
y que aseguran que ésta no es de propiedad del Municipio y que 
es de una empresa que la trajo como muestra, se observa que el 
municipio habiendo terminado el convenio por mutuo acuerdo  
desde el 26 de diciembre de 2019, no ha adelantado ninguna 
gestión administrativa  para que sea retira la referida caldera y de 
otra parte la administración municipal no indicó la identificación 
completa del propietario. Aunado a lo anterior, en cuanto los 
documento de reducción del Registro presupuestal y de 
disponibilidad presupuestal que tienen fecha del 28 de junio y 31 
de julio de 2019, respectivamente, fechas en las cuales estaba 
vigente el convenio, la respuesta no se acepta, por cuanto se 
justifican en error en el sistema, que desde luego es administrado 
por los funcionarios de la administración municipal, 
evidenciándose que no se hace verificación de la información que 
se registra, y qué al parecer el software presenta no sólo este 
error sino en la mayoría de las respuestas se refieren a las fallas 
del sistema, así las cosas la información no es confiable, ni veraz. 
Por lo anterior se CONFIGURA HALLAZGO ADMINISTRATIVO N° 25. X           

MSB CONT INT 05 2019, CONVENIO DE APOYO CON EL CUERPO DE 
BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE SOATA PARA 
CAPACITACION SOBRE PREVENCION DE EMERGENCIAS A 
FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL PRESIDENTES 
JAC Y COLEGIO PARA QUE PUEDAN ACTUAR COMO PRIMER 
RESPONDIENTE GESTION INTEGRAL DEL RIESGO CONTRA 
INCENDIO PREPARATIVOS Y ATENCION DE RESCATE EN TODAS SUS 
MODALIDADES Y LA ATENCION DE INCIDENTES CON MATERIALES 
PELIGROSOS EN EL MUNICIPIO DE SUSACON DEPARTAMENTO DE 
BOYACA, VALOR $4,000,000.00, En cuanto al soporte de los pagos 
los responsables fiscales allegan una planilla de registro de 
capacitación “Prevención de Accidentes: Incendios”,  dirigida a 
funcionarios de la alcaldía de fecha 26 de julio de 2019, 
documento que no es suficiente para determinar que se haya 
cumplido en debida forma el objeto contractual, en razón a que no 
allegaron constancia de los presidentes de las Juntas de Acción 
Comunal que recibieron la capacitación ni constancia de la 
capacitación dictada en el colegio. Por lo anterior, se configura 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL N°26. X       X 4,000,000.00 
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CONTRATO No. MS OB 02 2019, PAVIMENTACIÓN EN ADOQUÍN 
DE LA CALLE 7 DESDE LA CARRERA 3 A LA SALIDA DEL MUNICIPIO 
DE SUSACÓN, $273.132.780, 1.3. COSTOS 
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el 
contrato y fijados en el desarrollo del contrato, tomando como 
parámetro de referencia la Resolución 019 del 06 de febrero de 
2017, mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista de 
Precios Unitarios para contratos de obra pública en el 
Departamento, vigentes a la fecha de suscripción del contrato, De 
la comparación con precios de mercado se obtuvo un sobrecosto 
de CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS 
MIL TREINTA Y SIETE PESOS ($51.466.037,00),  Configurando 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL N°27 X       X 51.466.037,00 

 considerando que el Municipio de Susacón no presento soportes, 
informes y/o documentos, solicitados, se considera que no se dio 
respuesta a la explicación de las inversiones liquidadas en el PLAN 
DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT) y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
(PMA), por lo que SE ELEVA A FALTANTE DE OBRA POR UN VALOR 
DE TRECE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS 
($13.645.000,00), liquidado por este concepto. Por lo anterior se 
CONFIGURA HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL 
N°28. X       X 13.645.000,00 

Revisadas las carpetas de los Contratos de la muestra seleccionada 
suscritos por cada modalidad se constató que los contratos 
adjuntan informe de supervisión  pero de manera general indican 
el cumplimiento del objeto contractual,  sin  que se registren los 
componentes técnicos y administrativos  de las actividades 
realizadas, contraviniendo lo estipulado en el numeral 4  articulo 4 
Ley 80 de 1993, inciso 3° del numeral 2°  del artículo 32 de la Ley 
80 de 1993, Articulo 83 de Ley 1474 de 2011 donde señala: “Con el 
fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la 
ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de 
la actividad contractual, las entidades están obligadas a vigilar 
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a 
través de un supervisor o interventor según corresponda. La 
supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, 
financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto 
contratado, la cual será ejercida por la misma entidad cuando no 
requieran conocimientos especializados, lo cual conlleva a falta de 
conocimiento o descuido en el desarrollo de sus funciones que 
generan incumplimiento de disposiciones generales. Configurando 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°29. X           

Del análisis de la ejecución de ingresos y de la ejecución de gastos 
rendida en la cuenta anual, la Auditoria observo que se 
presentaban diferencias en los presupuestos definitivos en los 
conceptos Recursos Propios, ICLD, y otros libre destinación, los 
cuales fueron aclarados en la controversia, pero se precisa que la 
información reportada a la Contraloría en la rendición de la cuenta 
anual no fue veraz ni objetiva, configurando HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO N°30. X           
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se precisa que el Decreto N° 05 del 13 de enero de 2019, no fue 
rendido en la cuenta anual, el valor del presupuesto inicial del 
formato F07_AGR, y el valor de los contra créditos del Formato 
F08B_AGR, tuvieron que ser corregidos y allegados en la 
controversia, se establece que la información complementaria y 
formatos citados se encontraron mal diligenciados en la cuenta 
anual, Incumpliendo la Resolución N°494 de 2017, Configurando 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°31 X           

los formatos F06_AGR, F06_CDN y F03_CDN fueron mal 
diligenciados en la rendición de la cuenta Anual,  y aunque los 
responsables fiscales indican que debido a falta de mantenimiento 
en el software  se  cometieron errores en el reporte de la 
información, no se acepta la respuesta en razón a que la 
información reportada a la Contraloría debe ser verificada por los 
responsables fiscales de tal manera que sea veraz y objetiva, y más 
aún cuando después de la controversia  se presenta una diferencia 
de $253,436.25CONFIGURANDO HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y 
SANCIONATORIO N°32. X     X     

con respecto a los formatos F07_AGR y F07_CDN, como se 
muestra en el siguiente cuadro,  concluyendo que la información 
no es confiable, y que los formatos F07_AGR, F07_CDN allegados 
en la controversia, no fueron modificados en su totalidad, pero sí 
hubo ajustes en el valor de los pagos, aspecto muy significativo 
para el análisis de la cuenta, así mismo se ajustó la identificación 
de los recursos sin situación de Fondos; por otra parte el formato 
F03_CDN fue ajustado y allegado en la controversia, Por lo 
anterior se establece que los formatos  F07_AGR, F07_CDN y 
F03_CDN fueron mal rendidos en la cuenta Anual. Incumpliendo la 
resolución 494 de 2017, Configurando HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO y SANCIONATORIO N°33. X     X     

Se precisa que en la verificación del formato F03_CDN, se 
encontró que mediante nota contabilidad  N°201900010 del 29 de 
junio de 2019 se registró el pago de Retención en la fuente 
vigencia 2018 por valor de $52,920,000.00 en la que incluye 
Gastos financieros por valor de $16,996,100.00 que fueron 
cancelados con dineros del erario público, generando un 
detrimento por el referido valor, por lo cual se establece 
HALLAZGO  ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL N°34. X       X 16,996,100.00 

En la Auditoria de la cuenta de la vigencia 2018,  en el informe  
quedó consignado que con Decreto No. 61  de 29 de diciembre de 
2018 se constituyeron cuentas por pagar con un valor de 
$454.787.565 (de la vigencia 2018), y en la cuenta de la vigencia 
2019, en la información complementaria allegan el mismo  
número de Decreto, de la misma fecha, pero constituyendo 
cuentas por pagar (Vigencia 2018) por $634,787,564.00 y en la 
controversia indican que se habían constituido cuentas por pagar 
por $454.787.565  y que se realizó ajuste porque no se había 
tenido en cuenta el contrato MSB-COMP-VENT-01-2018 por 
$180,000,000.00 que estaba suspendido y que se dejó el mismo 
número de Decreto inicial, para el caso sería el N°61 pero allegan 
en la controversia el Decreto N°062 del 31 de diciembre de 2018 
por valor de $634,751,564.83, evidenciando falta de claridad en la X           
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información que reportan a la Contraloría,  por lo anterior, se 
evidencia que la información complementaria está mal rendida, y 
se incumple la resolución 494 de 2017,  se configura HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO N°35. 

Con el formato F07_AGR allegado en la controversia, se establece 
que los compromisos y las obligaciones  fueron por 
$5,820,424,742.00 y los pagos por $5,363,996,560.00 resultando 
entonces cuentas por pagar por valor de $456,428,182.00   
(Diferencia entre obligaciones y pagos), cifra que no es coherente 
con el  valor reportado en el Decreto N°060 del 31 de diciembre de 
2019, por medio del cual se constituyen reservas y cuentas por 
pagar por $456,041,710.00, presentando una diferencia de 
$386,472.00 y de otra parte el referido Decreto en el Artículo 1 
indica constituir reservas presupuestales a 29 de diciembre de 
2017, Al respecto la Auditoria observa que éste acto 
administrativo carece de legalidad, por cuanto se refiere a 
Reservas presupuestales y cuentas por pagar como si fueran los 
mismos conceptos.    Incumpliendo el Artículo 89 del decreto 111 
de 1996. Configurando HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA N°36. X X         

De la conciliación se observa una diferencia de $5,356,129.96, que 
la administración municipal no explico su origen, confirmando que 
la información reportada no es confiable y que los formatos 
fueron mal diligenciados.  De otra parte los responsables fiscales 
NO dieron respuesta a la observación en la que la auditoría 
cuestiona la diferencia de los saldos iniciales y finales reportados, 
es decir el saldo inicial  de 2019 que sería el que reportaron  en el 
Estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2018 y el saldo 
final que registran en el Formato F03_CDN, respectivamente, así 
mismo el formato F03_AGR, allegado en la controversia, muestra 
cambios significativos con respecto al rendido en la cuenta anual, 
estableciendo que éste  fue mal diligenciado.  Por lo anterior se 
confirma que la información reportada por los responsables 
fiscales a la Contraloría General de Boyacá, no es veraz, ni 
confiable, generando dificultad en conciliación de recursos. 
Incumpliendo la Resolución 494 de 2017. Configurando HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO CON ALCANCE SANCIONATORIO N° 37. X     X     
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el Manual de Contratación se encuentra desactualizado en lo que 
tiene que ver con el Decreto 092 de 2017,  En cuanto al Proceso 
gestión documental: La entidad cuenta con el área de gestión 
documental, que le permite realizar  control de la documentación 
que ingresa y sale de la entidad, sin embargo en el trabajo de 
campo se evidencio, que con respecto a las carpetas contractuales 
de la vigencia 2019, gran parte de ellas no se encuentran foliadas, 
algunas incluyen documentos de otras vigencias, ni todas cuentan 
con el índice. Con respeto a otros documentos como los 
comprobantes de egreso, no fue fácil ubicarlos, pues al parecer 
estaban refundidos y no fue fácil ni oportuno tener acceso a ellos.  
Se cuenta con las tablas de retención documental, pero no están 
aprobadas por parte del comité de Archivo Departamental. con 
respecto al control  de los suministros que adquiere la entidad a 
través de sus procesos contractuales, se evidencio que no se tiene 
un control adecuado para la entrada y salida de los elementos, por 
parte de quien tiene a cargo la función de Almacenista, el 
inventario de elementos existentes en Almacén no se tenía 
actualizado; de otra parte y con respecto a los soportes de entrega 
de los elementos en muy pocos casos se encontraron en las 
carpetas contractuales, por lo anterior se evidencia que los 
controles no son efectivos. 
En cuanto al Proceso de Tesorería, se observó que el municipio 
tiene una gran cantidad de cuentas inactivas, otras que 
corresponden a convenios sin liquidar, y otras que aun estando 
canceladas siguen apareciendo en los informes que reportan, no 
se lleva un control adecuado para efectos de las conciliaciones en 
algunos casos no se tiene el extracto bancario. Por lo anterior se 
configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°38 X           

el municipio no dio cumplimiento a la Resolución 523 del 19 de 
noviembre de 2018, que regulaba con respecto a la utilización de 
la cuenta 3145 Impactos por la transición al nuevo Marco de 
Regulación que cuando las entidades por distintas situaciones no 
pudieran efectuar ajustes,  mediante comprobantes en la fecha de 
transición (1 de enero de 2018) podían ajustar los saldos iniciales 
de las distintas partidas del Activo, pasivo o patrimonio, en 
cualquier fecha durante el primer periodo de transición es decir en 
el año 2018, afectando la referida cuenta, garantizando entonces 
que los ajustes reflejaran los hechos económicos ocurridos entre 
el primero de enero y la fecha en que estos se realizaran como es 
el caso de amortizaciones, depreciaciones y  deterioro, 
significando entonces que el municipio durante la vigencia 2018 
no efectúo ningún ajuste al respecto, y sí era conveniente 
efectuarlos por lo menos, para el caso de la propiedad planta y 
equipo, las rentas por cobrar entre otros, incumpliendo la referida 
resolución. Por lo cual se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO 
CON ALCANCE DISCIPLINARIO N°39 X X         
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Dentro de la Auditoria se procedió a revisar el saldo de la cuenta 
1110 DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS, que en el 
balance registraba  $2,758,700,094.50 con los soportes allegados 
en la controversia, asciende a la suma de $3,592,667,322.17; 
presentando una subestimación por valor de $833,967,227.67 en 
la cuenta principal; la cuenta corriente que presentaba un saldo de 
$ 994,197,456.63 queda con un saldo de $1,797,225,181.03 
presentando subestimación por valor de $803,027,724.40 y la 
cuenta de ahorros  que registraba $1,764,502,637.87 queda con 
saldo de $1,795,442,141.14 presentando subestimación por valor 
de $30,939,503.27. Por lo anterior, se evidencia que la 
información presentada en el Estado de Situación Financiera con 
corte a 31 de diciembre de 2019, no fue razonable ni veraz. 
Configurando HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°40 X           

Se establece que los saldos reportados en el estado de situación 
financiera a 31 de diciembre de 2019 y los saldos verificados según 
extractos y conciliaciones, y soportes allegados en la controversia 
de las subcuentas que conforma la cuenta corriente y la cuenta de 
ahorros, presentan subestimaciones en razón a que en la 
información del estado financiero citado, los responsables fiscales 
no habían tenido en cuenta el saldo de tres cuentas bancarias 
como se muestra a continuación. Configurando HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO N°41 X           

 el municipio, presenta en sus libros auxiliares, cuentas que 
presentan saldo cero debido a que fueron canceladas durante la 
vigencia 2019, pero en otros casos presentan saldos mínimos y no 
se han adelantado las gestiones administrativas necesarias, para la 
depuración tal como lo indica el numeral 3.2.15 de la resolución 
193 de 2016. Se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°42 X           
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Con respecto cuenta de dudoso recaudo por valor de 
$709.984.162.oo que está registrada en el módulo antes citado 
que no está reflejado en  el estado  de situación financiera ni  se 
evidenció el soporte de la respectiva depuración, como tampoco 
se evidenció que la administración municipal haya  gestionado  el 
cobro respectivo con lo cual se estaría generando un posible 
detrimento al erario municipal por $709,984,162.00, la 
administración en la controversia indicó “el municipio reviso 
detalladamente la cuenta de Cuentas por cobrar correspondiente 
al predial, este si se hace cada año, ya que el valor tomado por 
cuentas de difícil recaudo asciende a 700 millones, se tomó la 
decisión por el comité de sostenibilidad financiero y contable, 
dejar por fuera esas partidas, y de ser cobrado valores de estos, se 
llevaría al ingreso de la vigencia, en la cuenta de vigencias 
anteriores” y en otro acápite respondió que en la vigencia 2018 
realizó verificación de los saldos contables,  como “el de cuentas 
por cobrar, pero en realidad no vio pertinente dejar las cuentas de 
difícil recaudo, ya que aumentaría los activos en más de 
700.000.000 millones, dando un valor sobreestimado de los 
activos, ya que muchas de estas cuentas pasan de 5 años de no 
tener cobro, y se tenían que dar de baja. Pero no se veía reflejado 
este saldo en el balance, se tomó la decisión de hacer un deterioro 
de cartera para la presentación de los estados de convergencia. 
Anexo el comprobante”. Lo cual no es aceptado por la auditoria en 
razón a que se dijo anteriormente no allego soporte idóneo, y en 
el trabajo de campo no se halló evidencia de actas del comité de 
sostenibilidad, y por el contrario se evidencio que el municipio no 
tenía incluido en los estados financieros  de vigencias anteriores el 
valor del predial de difícil recaudo. Por lo anterior se configura 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y 
DISCIPLINARIA N°43 X X     X  709,984,162.00 

En lo que tiene que ver con la Cuenta 130508 Impuesto de 
Industria y Comercio, por valor de $3.705.000.oo, no se 
encontraron los soportes que sustente la razonabilidad de la cifra 
revelada en el balance, el valor registrado corresponde a saldo de 
vigencias anteriores que se vine arrastrando y en tal virtud no se 
efectuó el proceso de depuración indicado en el  numeral 3.2.15  
de la resolución 193 de 2016. Generando incertidumbre. 
CONFIGURANDO HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°44 X           

CUENTA 138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR, El valor registrado 
en el balance por $244,800,000.oo  corresponde a cuenta  por 
cobrar de regalías de la vigencia 2019, de lo cual se verifico  que en 
plataforma sicodis presenta un saldo de $220.698.095.oo al que se 
le descuenta 82.157.201.00 que se giran directamente al fonpet, 
se tendría entonces $138.404.266.oo más regalías funcionamiento 
que registra $101.141.140.oo da un total de $239.682.034.oo 
presentando sobrestimación por valor de $ 5.137.966.oo. Por lo 
anterior se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO N° 45. X           
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CUENTA 1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR 
COBRAR, El valor reportado en el Balance $5,498,424.00, no 
obedece a la aplicación de una política contable, pues como se dijo 
anteriormente el municipio de Susacón no aplicó la depuración 
contable y por tal razón el valor reflejado corresponde a un 
porcentaje(6%) aplicado a las cuentas por cobrar. Generando 
incertidumbre. Configurando HALLAZGO ADMINISTRATIVO N° 46. X           

Cuenta 1605 Terrenos, el Balance, refleja un saldo de 
$1,641,807,000.oo, cifra que presenta coherencia con la registrada 
en el libro auxiliar donde muestra el mismo valor, sin embargo se 
observa que Incluye terrenos urbanos y rurales por el valor global 
por urbano, y valor global por rural, no se tiene libro auxiliar que 
detalle cada uno de los predios, pero se lleva un anexo en Excel 
que discrimina el nombre del predio, escritura, numero predial, 
dirección, mts2, y valor de avaluó  que corresponde al año 2012, 
encontrándose que este inventario No registra los bienes por 
código contable, ni se tiene avalúo actualizado, además se observa 
que algunos de estos predios incluyen edificaciones y  no fueron 
clasificados en la cuenta edificaciones, por lo anterior presenta 
incertidumbre. Por lo anterior se configura HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO N° 47.  X           

Cuenta 1615 Construcciones en curso por $1,163,716,209.00 
reportado en el balance se halló que corresponde al valor de la 
construcción de la Planta de tratamiento de Agua potable 
realizada en el año 2011, de lo cual no se tiene el avaluó 
actualizado, y en cuanto a la titularidad del bien solo se tiene 
autorización por parte del dueño del predio, para entrar a ejercer 
la operación y para adecuaciones que sean necesarias, acta del 
año 2015, generando incertidumbre. Por lo anterior se configura 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO N° 48. X           

Cuenta 164019 Instalaciones deportivas y recreacionales registra 
en el Balance $2,024,985,391.oo cifra que se confronto con el 
anexo en Excel de los escenarios deportivos en total 4, cancha de 
futbol, polideportivo, centro de integración ciudadana, cancha 
múltiple vereda san Ignacio, todos en servicio,  el valor revelado 
corresponde al valor que se invirtió en la construcción o 
adecuación  (Valor del contrato de construcción más el valor del 
predio sin avalúo) el valor registrado en el libro auxiliar fue por 
$2,367,000,000.00 generando diferencia por valor de 
$342,014,609.oo además el avalúo se encuentra desactualizado, 
generando subestimación. Por lo anterior se configura HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO N°49  X           

Cuenta 164513  Acueductos y Canalización, el balance registra 
$252,437,000.00 El saldo corresponde a valor histórico, se ha 
venido arrastrando desde varios años, el valor reflejado en el 
estado de situación Financiera debe corresponder al valor 
determinando en aplicación de alguna de las alternativas indicadas 
en el instructivo N° 02 de 2015 emitido por la contaduría General 
de la Nación y del cual el municipio no dio aplicación, generando 
incertidumbre por lo cual se configura el HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO N°50. X           
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Cuenta 167002 Equipo de Computación  por valor de 
$81,986,000.oo, verificado el saldo en el inventario  general del 
municipio se halló que el equipo de cómputo suma 
$52,308,000.oo más los identificados para dar de baja por valor de 
$20,386,200.oo dando un total de $72,694,200.oo presentando 
diferencia de $9,291,800.oo con respecto al balance, generando 
sobrestimación y observando  que este inventario No registra los 
bienes por código contable, es decir el módulo de almacén no está 
sincronizado   con Contabilidad para llevar registros reales y 
actualizados dentro de la Información Financiera de la entidad,  
generando sobrestimación. HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°51 X           

CUENTA 23 PRESTAMOS POR PAGAR, Se verificó que el saldo por 
$2,499,842,000.oo corresponde al saldo de capital al 31 de 
diciembre de 2019  del  contrato de crédito celebrado entre el 
Municipio de Susacón y el Fidecomiso de infraestructura 2008-1, 
cedido por éste último al fidecomiso Findeter créditos ET – Agua y 
de acuerdo a lo establecido en el contrato el Municipio cedió el 
65% del SGP- AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO como 
fuente de pago del servicio de la deuda contraída y dio instrucción 
irrevocable para que el giro se efectuara de manera directa. En 
comunicación del 20 de enero de 2020, la Alianza Fiduciaria, 
informa al municipio que el Saldo de Capital es de 
$2,469,841,700,66,  y que en aplicación de las doceavas recibidas 
durante la vigencia 2019, a los saldos adeudados y en mora por 
parte del municipio, los recursos resultaron insuficientes para la 
atención del servicio a la deuda, y a 31 de diciembre  de 2019 debe 
la suma de $786,149,552,84; al respecto y dado el origen de los 
recursos, esta Auditoria dará traslado a la CGR para que investigue 
lo pertinente y con respecto a la diferencia entre el valor 
registrado en el balance y el valor indicado en la comunicación por 
valor de $30.000,299.34, generando sobreestimación. Se configura 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°52 X           

la cuenta 24 CUENTAS POR PAGAR con saldo por 
$1,116,309,451.54 registrado en el balance reportado a la 
Contraloría, que al ser comparado con el nuevo saldo por 
$1,021,686,222,80 que presentan los responsables fiscales en la 
controversia, al efectuar la actualización del software resulta una 
diferencia de $94,623,546,250.24 sin que alleguen los soportes 
suficientes, generando incertidumbre. Se configura HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO N°53 X           

Cuenta 240101 Bienes y Servicios el balance  presenta saldo por 
$522,511,353,24, al verificar el libro auxiliar el valor es coherente 
pero revisado  el soporte, decreto N°060 del 31 de diciembre de 
2019 por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar de la 
vigencia 2019, por valor de $456,041,710.oo y los actos 
administrativos correspondientes a la constitución de cuentas por 
pagar de la Personería por valor de $2,180,194.00 y del Concejo 
municipal por $1,100,000.00, da un total de $459,321,904.00, 
resultando diferencia por $63,189,643.24, generando 
incertidumbre. Se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°54 X           
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Cuenta 240719 Recaudo del porcentaje de Sobretasa ambiental, 
registra $10,285,085,20 en el balance, cifra verificada con los 
libros auxiliares de las cuentas: 24071901 sobre tasa ambiental 
vigencia actual muestra $6,256,361.oo;  cuenta 24071902 sobre 
tasa ambienta vigencia anterior registra $3,621,421.20 y cuenta 
24071903 intereses sobretasa ambienta por $281,815.oo, se halló 
que los $3,621,421.20 registrados en vigencia anterior fueron 
erróneamente contabilizados en razón a que también 
corresponden a la vigencia actual y de otra parte presenta 
diferencia de $125,488.oo; se precisa que los responsables fiscales 
en la controversia allegaron, libros auxiliares de las cuentas 
24071902 y 24071903 por valor de $3,746,909.20 y $281,815.00 
respectivamente, con lo cual se presenta coincidencia con el saldo 
reportado, pero no allegaron soporte que evidencie el valor de la 
transferencia efectuada a la respectiva autoridad. En 
consecuencia, se confirma la diferencia por$125,488.00 que 
genera sobre estimación con respecto a lo reportado en el estado 
financiero. Se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°55 X           

Cuenta 240720 Recaudos por clasificar, por $37,662,000.oo, el 
libro auxiliar registra el mismo valor sin detalle, el saldo viene 
arrastrado de años anteriores y en tal virtud no se efectuó el 
proceso de depuración indicado en el  numeral 3.2.15  de la 
resolución 193 de 2016.generando incertidumbre. Se configura 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°56 X           

Cuenta 242490 Otros descuentos de nómina, por $20,687,392.oo, 
el libro auxiliar registra el mismo valor sin detalle, el saldo viene 
arrastrado de años anteriores y en tal virtud no se efectuó el 
proceso de depuración indicado en el  numeral 3.2.15  de la 
resolución 193 de 2016. Generando incertidumbre. Se configura 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°57 X           

Cuenta 2430 Subsidios asignados por $1,750,000.oo, Libro auxiliar 
muestra el mismo saldo sin detalle, corresponde saldos de 
asignación de subsidios de acueducto y alcantarillado, sin depurar, 
no se tiene identificado el beneficiario, no cumple con lo indicado 
en el  numeral 3.2.15  de la resolución 193 de 2016. Generando 
incertidumbre. 
Se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°58 X           

Cuenta 243627 Retención de impuesto de industria y comercio por 
compras por $72,726,132.oo, El saldo del libro auxiliar concuerda 
con el estado financiero pero no muestra detalle,  esta cuenta esta 
mal parametrizada ya que al realizar el egreso se realizan los 
descuentos de retención en la fuente,  estampillas e Ica,  se 
configuro el descuento del ICA, en la cuenta 243627, pero por 
error humano no se reclasifico este ingreso, ya que el valor 
descontado en egreso son recursos de industria y comercio para el 
municipio. NO se reclasifico a la cuenta 410508001 disminuyendo 
el valor de la cuenta por cobrar, Generando una sobre estimación. 
Se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°59 X           
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Cuenta 244035 Estampillas, por $19,931,776.oo El libro auxiliar 
muestra el mismo saldo del estado financiero pero no muestra 
detalle corresponde a saldo que viene arrastrando, no cumple con 
lo indicado en el  numeral 3.2.15  de la resolución 193 de 2016. 
Generando incertidumbre. Se configura HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO N°60. X           

Cuenta 2480 Administración y prestación de servicios de Salud, 
por $14,997,000.oo de este saldo se analizaron los libros auxiliares 
de las cuentas 248002 Régimen subsidiado por $5,465,000.oo y 
248004 Acciones de salud pública por $9,532,000.oo, observando 
que el saldo viene siendo arrastrado de años anteriores y  no se ha 
depurado no cumple con lo indicado en el  numeral 3.2.15  de la 
resolución 193 de 2016. Generando incertidumbre. Se configura 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°61 X           

Cuenta 2490 Otras cuentas por pagar, por $204,834,192.34 de 
este saldo presentado en el balance, se analizó el libro auxiliar de 
la cuenta 249027 Viáticos y Gastos de Viaje por $22,570,000.oo 
encontrando que éste no refleja el detalle a que corresponde sino 
que es un saldo que  se viene arrastrando año tras año no se ha 
depurado no cumple con lo indicado en el  numeral 3.2.15  de la 
resolución 193 de 2016. Generando incertidumbre. Se configura 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°62. X           

Cuenta 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO, por 
$110,282,803.oo de este saldo reportado en el balance se 
verificaron los libros auxiliares de las cuentas: 251103 Intereses a 
las Cesantías por $3,075,000.oo y  251104 vacaciones por 
$24,840,000.oo, observando que el saldo viene siendo arrastrado 
de años anteriores y  no se ha depurado no cumple con lo indicado 
en el  numeral 3.2.15  de la resolución 193 de 2016. Generando 
incertidumbre. Se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°63. X           

Cuenta 251124 Aportes a cajas de compensación, registra 
$14,895,800.oo, el  libro auxiliar  muestra el mismo saldo,  pero 
viene con un saldo inicial sin depurar de $13.045.000.oo más  lo 
causado en diciembre de la vigencia 2019 por $1.850.800.oo da el 
valor reportado en el balance. Generando incertidumbre por 
$13,045,000.00. Se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°64 X           

Cuenta 2512 Beneficios a empleados a largo Plazo, con saldo de 
$34,635,000.oo Este saldo en libros no muestra detalle es 
arrastrado de vigencias anteriores, no se ha depurado no cumple 
con lo indicado en el  numeral 3.2.15  de la resolución 193 de 
2016. Generando incertidumbre. Se configura HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO N°65 X           
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Cuenta 29 OTROS PASIVOS,  reporta en el balance 
$1,732.016,447.oo de éste saldo se verificó la cuenta 2902 
Recursos Recibidos en Administración por valor de 
$1,716,634,447.oo, El libro auxiliar no detalla a que corresponde, 
pero muestra que fue reclasificación, en la controversia los 
responsables fiscales allegan pantallazo del reporte a la 
Contaduría donde muestran que valor de $910.200.000 está 
representado en un convenio interadministrativo con el ministerio 
del Interior, dicho convenio no se ha liquidado y la entidad exige 
mantenerlo en la cuenta Recursos Recibidos  en Administración, 
para cruzar con las reciprocas de su entidad la cuenta 190801 en 
administración, pero en lo que tiene que ver con el saldo de 
$806.634.447 corresponde a reclasificaciones de varios convenios 
interadministrativos que están en proceso de liquidación de lo cual 
no se allegaron soportes que muestren en detalle a cuales 
convenios corresponde el referido saldo, generando 
incertidumbre. Se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°66 X           

En cuanto a la evaluación cuantitativa, el control interno contable 
dio calificación de ineficiente y en cuanto a la evaluación 
Cualitativa se puede identificar  lo siguiente: 
Se tienen identificados los bienes del municipio, se tienen los 
títulos de propiedad, se cuenta con el inventario general de 
muebles y enseres, pero no se realizaron los avalúos actualizados, 
ni se ha adelantado el proceso de baja de los elementos en mal 
estado, no se cuenta con módulo de almacén  integrado con 
contabilidad lo cual dificulta el proceso contable. 
Aun los estados financieros presentan la depreciación y 
amortización de los bienes del municipio de manera global. 
Además de que no se lleva un control con soportes de la 
depreciación de inmuebles y la amortización. 
La entidad no ha socializado y publicado en la página Web de la 
Entidad, el estado de situación financiera, ni ha adoptado ni ha 
aplicado las políticas contables. 
Por lo anterior se configura  HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°67. X           

TOTAL 67 11 1  3 18 1,050,126,374.14 

 
Se precisa que la Tabla anterior es un resumen de los hallazgos, en tal virtud el 
concepto completo se debe consultar en el contenido del informe. 
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