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Tunja, junio de 2020 
 
Sr  
SALOMON BUITRAGO FONSECA  
Alcalde Municipal de SOTAQUIRA 
 

Asunto: Carta de Conclusiones.  
 
La Contraloría General de Boyacá  con fundamento en las facultades otorgadas por 
los Artículos 267 y 272 de la Constitución Política, practicó Auditoría Regular al ente 
que usted representa, a través de la evaluación de los principios de eficiencia, 
eficacia y economía con que se administraron los recursos puestos a disposición y 
los resultados de la gestión contractual, la comprobación de que las operaciones 
financieras, administrativas y económicas se realizaron conforme a las normas 
legales, estatutarias y de procedimientos aplicables. 
 
Es responsabilidad de la Administración el contenido de la información suministrada 
por la Entidad y analizada por la Contraloría General de Boyacá, que a su vez tiene 
la responsabilidad de producir un informe especial que contenga el concepto sobre la 
gestión adelantada por el MUNICIPIO DE SOTAQUIRA, que incluya 
pronunciamientos con base en el análisis selectivo y a partir de los factores 
analizados, sobre el acatamiento a las disposiciones legales. 
 
El informe contiene la evaluación de la Gestión Contractual, Gestión Presupuestal, 
Estados Financieros  y revisión de la cuenta rendida a la Contraloría de la vigencia de 
2019, que una vez detectados como deficiencias por la comisión de auditoría, serán 
corregidos por la Entidad, lo cual contribuye a su mejoramiento continuo y por 
consiguiente en la eficiente y efectiva producción y/o prestación de bienes y/o 
servicios en beneficio de la ciudadanía, fin último del control. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos de 
auditoría prescritos por la Contraloría General de Boyacá, compatibles con las de 
general aceptación; por tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución 
del trabajo, de manera que el examen proporcione una base razonable para 
fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el informe integral. El control 
incluyó examen sobre la base de pruebas selectivas, evidencias y documentos que 
soportan la gestión contractual de la Entidad, las cifras y presentación de los estados 
de ejecución presupuestal y el cumplimiento de las disposiciones legales. 
 
CONCEPTO SOBRE EL ANALISIS EFECTUADO 
 
Para evaluar la Gestión Fiscal del Municipio de SOTAQUIRA de la vigencia Fiscal 
2019, la auditoría conceptúa dentro de los rangos de calificación, si la calificación es 
de 80 o más puntos el concepto de Gestión Fiscal es Favorable, si es menos de 80 
puntos es Desfavorable. Para el Dictamen de la cuenta si la calificación es de 80 o 
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más puntos se Fenece la cuenta, si es menos de 80 puntos es, No se fenece la 
cuenta. 
 
Con base en la evaluación efectuada el Municipio de SOTAQUIRA obtuvo una 
calificación de 76.77 puntos por lo tanto el concepto de Gestión Fiscal es 
desfavorable y  NO se fenece la cuenta de la vigencia 2019.  
 

MATRIZ  DE  EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL 
MUNICIPIO DE SOTAQUIRA 

VIGENCIA 2019 

Componente Calificación Parcial Ponderación Calificación 
Total 

1. Control de Gestión 81.24 0.72 58.49 
3. Control Financiero  65.31 0.28 18.28 

Calificación total   1.00 76.77 
Fenecimiento NO FENECE 

Concepto de la Gestión Fiscal DESFAVORABLE 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO 

Rango Concepto 

80 o más puntos FENECE 

Menos de 80 puntos NO FENECE 

 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL 

Rango Concepto 

80 o más puntos FAVORABLE 

Menos de 80 puntos DESFAVORABLE 

 
Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación: 
 
1.1.1 Control de Gestión 
 
Efectuada la revisión y análisis de los contratos auditados se conceptúa que la 
Gestión contractual, es favorable, como consecuencia de la calificación de 80.74  
puntos, por lo tanto el resultado de la gestión es favorable, resultante de ponderar las 
variables de cada uno de los contratos  como se relacionan a continuación: 
 

CONTROL DE GESTIÓN 

MUNICIPIO DE SOTAQUIRA 

VIGENCIA  2019 

Factores Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Gestión Contractual  
81.9 0.79 64.7 

2. Rendición y Revisión de la Cuenta  
87.3 0.03 2.6 

3. Legalidad  
80.0 0.06 4.8 

7. Control Fiscal Interno  
72.0 0.12 8.64 

Calificación total 1.00 80.74 
Concepto de Gestión a emitir Favorable 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 
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1.1.3 Control Financiero y Presupuestal 
 

La Contraloría General de Boyacá como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control Financiero, Estados Financieros  y Presupuestal, es 
Desfavorable, como consecuencia de la calificación de 52.10 puntos, resultante de 
ponderar los factores que se relacionan a continuación: 

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 
ENTIDAD AUDITADA MUNICIPIO DE SOTAQUIRA 

VIGENCIA 2017 

Factores minimos Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Estados Contables  40.0 0.70       28.0 

2. Gestión presupuestal  80.0 0.10 8.0 

3. Gestión financiera  80.5 0.20 16.1 

Calificación total   1.00 52.10 
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 

 
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 mostradas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma para 
su implementación y los responsables de su desarrollo como lo estipula la 
Resolución N° 812 de 29 de diciembre  de 2017, emitida por la Contraloría General 
de Boyacá. 
 
Atentamente,  
 
 

MARTHA BIGERMAN AVILA ROMERO 
Contralora General de Boyacá 

 
 
                                                                                        Original firmado. 

Aprobó: GUSTAVO ERNESTO TOLEDO JEREZ           DEICY LILIANA MELO SERRATO 
                 Director Operativo de Control Fiscal                  Directora Operativa de Economía y Finanzas 
 
 
Elaboró:   Jesús Roberto Pinto Avellaneda 
                 Profesional Universitario 
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2. RESULTADOS DE AUDITORIA 
 
2.1 CONTROL DE GESTIÓN        

2.1.1 Factores Evaluados         

2.1.1.1 Gestión Contractual  
Para evaluar el proceso contractual del Municipio de SOTAQUIRA de la vigencia de 
2019, se recurrió a la información reportada a la Contraloría General de Boyacá en el 
formato de contratación del SIA, suscribió 217 contratos por valor de $5.783.679.523, 
adiciones de $476.886.586, para un total de $6.260.566.109, existiendo pagos por 
valor total de $ 4.479.388.140.  
 
Cuadro No. 1   Contratos según clase 

Según la clase de contratación están discriminados de la siguiente forma: 

CLASE CANT  VR CONTRATO   VR ADICION   TOTAL   PAGOS  

PRESTACION DE  SERVICIOS 136 1,575,776,845 44,304,429 1,620,081,274 1,563,175,935 

MANTENIMIENTO Y OBRA 
PUBLICA 

14 1,884,073,485 275,050,973 2,159,124,458 468,831,429 

SUMINISTROS 46 1,433,730,219    139,662,984  1,573,393,203 1,552,084,589 

OTROS 21 890,098,974 17,868,200 907,967,174 895,296,187 

TOTAL 217 5,783,679,523 476,886,586 6,260,566,109 4,479,388,140 

  
Prestación de Servicios 136 contratos por valor de $1.620.081.274, Obra Pública y 
Mantenimiento 14 por valor de $2.159.124.458, Compraventa y/o Suministro 46 por 
valor de $1.573.393.203  y  Otros 21 por valor de $895.296.187.  
 
Verificado la relación de contratos en la plataforma SIA con la relación de contratos 
de la vigencia 2019 entregada por parte de la Tesorería del Municipio, se constata 
que presenta diferencias y por lo tanto la información del formato NO es consistente, 
NI veraz. El formato F13a_AGR, está mal diligenciado ya que en la columna A  
(número del contrato), se encuentran errores de los contratos que no corresponden, 
así mismo la columna L (forma de contrato) se encuentran mal registrados en su 
modalidad de contratación.  
 
El Municipio de Sotaquirá NO presentó respuesta a la observación por lo tanto 
se confirma en su totalidad la observación en cuestión y  por lo anterior se configura 
como hallazgo administrativo N° 1, para subsanar mediante Plan de 
Mejoramiento, con incidencia sancionatoria, teniendo en cuenta que se 
encontraba mal diligenciado el formato F13a_AGR – Contratación –, y que según el 
artículo 19 INOBSERVANCIA DE LOS REQUISITOS, de la Resolución N° 494 de 
julio 24 de 2017, por lo se procede a remitir a la Oficina Asesora Jurídica para que se 
inicie proceso sancionatorio.   
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APLICATIVO DE MUESTREO 
Se tuvo en cuenta los parámetros establecidos en la Guía de Auditoria Territorial, en 
donde el Equipo auditor determina tomar el número de contratos según la clase de 
contratación, y dada la agrupación indicada en la Matriz de contratación, a través del 
aplicativo de muestreo para poblaciones finitas con un error de muestra de 5%, una 
proporción de éxito del 90% y una proporción de fracaso del 10%, resultando un 
tamaño de muestra según formula de 23 contratos en total, a lo que según criterio del 
Equipo auditor sobre la clase del contrato y la materialidad se determinaran los 
contratos a auditar. 
 
Se tomó el formato F13a_agr de la plataforma SIA, se filtró la información por clase 
de contrato y posteriormente se tomaron contratos de acuerdo a la materialidad, 
específicamente los de Prestación de Servicios, Obra Pública y Mantenimiento, 
Compraventa y/o Suministro y Otros; la muestra total de 23 contratos representa un 
52.62% del total contratado por el Municipio de SOTAQUIRA relacionados de la 
siguiente forma: 
 

CONTRATACION EN EL MUNICIPIO DE SOTAQUIRA VIGENCIA 2019 
(POR CLASE DE CONTRATO) 

CONTRATOS SUSCRITOS CONTRATOS AUDITADOS(MUESTRA) 

CLASE DE CONTRATO CANT VALOR PAGOS  CANT VALOR % 
PRESTACION DE 

SERVICIOS 
136          1,620,081,274     1,563,175,935  7            443,463,855  

               27.37  
OBRAS Y 

MANTENIMIENTO 
14              2,159,124,458            468,831,429  11        1,841,845,244  

               85.31  

SUMINISTRO 46          2,159,124,458     1,552,084,589  2            815,418,774                 37.77  

OTROS 21              907,967,174         895,296,174  3            514,047,884                 56.62  
TOTAL 217          6,846,297,364         4,479,388,127  23            3,614,775,757                 52.80  

Fuente: Formato F13 SIA 2017 

 

Contratación según Fuentes de Financiación 
Cuadro Fuentes de financiación de la contratación 

FINANCIACION CANT VR CONTRATO VR ADICION 
VR TOTAL 
CONTRAT 

VR PAGOS 

SGP 112           3,386,109,844    346,355,852     3,732,465,696    2,414,930,567  

RENTAS PROPIAS 84           1,293,221,230       86,164,984     1,379,386,214   1,140,351,861  

COFINANCIAMIENTO 14              644,391,600         8,632,664        653,024,264      641,686,693  

OTROS 3              394,056,849       35,733,086        429,789,935      230,519,019  

REGALIAS 4                 65,900,000                        -            65,900,000        51,900,000  

TOTALES 217          5,783,679,523  476,886,586 6,260,566,109   4,479,388,140  

 
De conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 80 de 1993, los contratos que 
celebró la Alcaldía Municipal, durante la Vigencia Fiscal 2019, se rigieron por lo 
dispuesto en la Constitución Política de Colombia, el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública, las Leyes 1150 de 2007 y 1474 de 2011, 
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los Decretos 019 y 1510 de 2013 y el Decreto Único reglamentario del sector 
Administrativo 1082 de 2015. De igual forma, según lo establece el artículo 13 de la 
Ley 80 de 1993, a la Contratación Estatal le son aplicables las disposiciones 
comerciales y civiles pertinentes en aquellas materias no reguladas por la misma.  
 
En los procesos contractuales adelantados por la Alcaldía Municipal, se siguieron los 
trámites y procedimientos establecidos en su correspondiente Manual de 
contratación adoptado mediante Resolución Nº 108 de julio 8 de 2016 y de acuerdo 
con lo previsto en las normas vigentes de contratación estatal, anteriormente 
mencionadas, el Municipio definió los trámites y procedimientos que debe realizar 
para la celebración de contratos, de conformidad con el artículo 2º de la Ley 1150 de 
2007, modificado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1510 del 17 
de Julio de 2013 y el Decreto Único reglamentario del sector Administrativo 1082 de 
2015, de donde el Municipio deberá seleccionar a los contratistas, a través de las 
siguientes modalidades: Licitación Pública, Selección Abreviada, Contratación 
Directa y Mínima Cuantía. Así mismo el Proceso de contratación en el Municipio 
durante la Vigencia fiscal 2019, se desarrolló dentro de las etapas: Pre-Contractual – 
Planeación, Contractual y Poscontractual-Liquidación. 
 
2.1.1.1.1. Por selección Abreviada – Menor Cuantía, se escogieron dentro de la 
muestra 5 de prestación de servicios, 3 de obra pública, 2 de otros, encontrando lo 
siguiente: 
 

- Pre-Contractual – Planeación. 

Disponibilidad presupuestal. Se verificó que el Municipio de SOTAQUIRA, para la 
apertura de la selección abreviada- menor cuantía e iniciación de los procesos 
contractuales contara con las respectivas disponibilidades presupuestales, de 
acuerdo a lo establecido en el numeral 6 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y el 
artículo 71 del Decreto 111 de 1996. 

Se observó en las carpetas de contratación por Menor Cuantía un documento que 
evidencia el estudio y el análisis del sector relativo al objeto del proceso de 
contratación, cumpliendo con el deber de análisis de las entidades estatales y la 
evaluación del riesgo que el proceso de contratación representa, indicados en los 
artículos 2.2.1.1.1.6.1 y 2.2.1.1.6.2 del Decreto 1082 de 2015. Se realizaron los 
pliegos de condiciones definitivos, el municipio evaluó el Riesgo que el Proceso de 
Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, contratación 
de acuerdo con el Manual para la identificación y cobertura del riesgo expedido por 
Colombia compra eficiente, según artículo 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015 se 
presentó el acta de cierre o presentación de ofertas (en todos los contratos solo se 
presentó un oferente). 

Se verificó que en las carpetas contractuales que se encuentren adjuntos los 
estudios previos cumpliendo con los elementos indicados en los artículos 
2.2.1.1.2.1.1 y 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015 como son: definición y 
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descripción  de la necesidad (antecedentes), objeto de la contratación (descripción y 
alcance), fundamentos jurídicos, análisis técnico y económico, disponibilidad 
presupuestal, justificación de los requisitos mínimos habilitantes, factores de 
selección, modalidad de selección del contratista, experiencia, criterios de evaluación 
técnica, índices financieros,  valor estimado del contrato, formas de pago, supervisión 
del contrato, el análisis de riesgos y exigencia de garantías, de acuerdo con los 
manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente. 

Se constató la existencia del aviso de convocatoria, el cual contiene la información 
descrita en el artículos  2.2.1.1.2.1.2 y  2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 1082 de 2015 “ El 

aviso de convocatoria para participar en un Proceso de Contratación debe contener la siguiente 

información, además de lo establecido para cada modalidad de selección:”, a saber: nombre y 
dirección de la entidad estatal, objeto a contratar, modalidad de selección del 
contratista, plazo estimado del contrato, valor estimado del contrato, fecha límite para 
presentar ofertas, condiciones para participar, así mismo el cronograma de 
observaciones al proyecto de pliegos, respuesta a las observaciones, presentación 
de propuestas, cierre, verificación de requisitos y evaluación propuestas, 
observaciones a la evaluación, respuesta a observación, adjudicación y firma del 
contrato, además la auditora verificó la publicación en el SECOP, dentro del término 
establecido en el  2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015. 

 

De acuerdo con el artículo  2.2.1.1.2.1.3 y 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 2015 se 
cumplió con los pliegos de condiciones, se evidenció la existencia de la  resolución 
respectiva de apertura; según del artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015 “ 
En un término no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura del Proceso 
de Contratación los interesados deben manifestar su intención de participar, a través del mecanismo 

establecido para el efecto en los pliegos de condiciones.”, los interesados manifestaron la 
intención de participar y se realizaron los informes de  evaluaciones de ofertas. 
 
Se realizó acta de verificación de los Requisitos habilitantes según los artículos 
2.2.1.1.2.2.2 y 2.2.1.1.2.2.3 del Decreto 1082 de 2015 y el Manual para determinar y 
verificar los requisitos habilitantes expedido por Colombia compra eficiente, se 
evaluaron las ofertas que resultaron habilitadas según informes, estas actas se 
publicaron en el SECOP según numeral 4 del artículo 2.2.1.2.2.1.20 del Decreto 1082 
de 2015. 
Se evidencio un acto administrativo mediante el cual se realizó la adjudicación del 
contrato según lo estipulado en los artículos 2.2.1.1.2.2.6 y 2.2.1.2.1.2.4 del Decreto 
1082 de 2015. 
Así mismo se verificó el cumplimiento de los requisitos Jurídicos para contratar, la 
constitución de pólizas de garantías, el registro presupuestal, certificados de 
antecedentes penales, disciplinarios y fiscales, el RUT, también la certificación de 
paz y salvo por concepto del pago de Seguridad Social y certificado de medidas 
correctivas (comparendos) de acuerdo con el artículo 183 del código de Policía. 
 
 Contractual.  
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Comprende la elaboración y perfeccionamiento del contrato, se evidenció el 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 41 Ley 80 de 1993 ” Los contratos del 

Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve 

a escrito.”, la constitución y aprobación de la garantía, Título I Capítulo I sección 3 
Garantías del Decreto 1082 de 2015, la publicación y el pago de impuestos; la 
ejecución del objeto contractual y el seguimiento del mismo, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 ”Para la ejecución se requerirá de la 
aprobación de la garantía y de la existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes, 
salvo que se trate de la contratación con recursos de vigencias fiscales futuras de conformidad con lo 
previsto en la ley orgánica del presupuesto. El proponente y el contratista deberán acreditar que se 
encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, 
así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.”; 
además según lo señalado en el artículo  2.2.1.1.2.3.1 del Decreto 1082 de 2015 ”En 

el Cronograma, la Entidad Estatal debe señalar el plazo para la celebración del contrato, para el 
registro presupuestal, la publicación en el Secop y para el cumplimiento de los requisitos establecidos 

en el pliego de condiciones para el perfeccionamiento, la ejecución y el pago del contrato”, el 
municipio reportó en el cronograma, el plazo para la celebración del contrato, para el  
registro presupuestal Artículo 71 del Decreto 111 de 1996 “Todos los actos administrativos 

que afecten las apropiaciones presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad 
previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos. Igualmente, 
estos compromisos deberán contar con registro presupuestal para que los recursos con él financiados 
no sean desviados a ningún otro fin. En este registro se deberá indicar claramente el valor y el plazo 
de las prestaciones a las que haya lugar. Esta operación es un requisito de perfeccionamiento de 

estos actos administrativos.” y la publicación en el SECOP, artículo 2.2.1.1.1.7.1 del 
Decreto 1082 de 2015 “la Entidad Estatal está obligada a publicar en el Secop los Documentos 

del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días 
siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del Proceso de 
Contratación. Los documentos de las operaciones que se realicen en bolsa de productos no tienen 

que ser publicados en el Secop”; se constató la publicación del contrato dentro de los tres 
días siguientes a la suscripción, evidenciando además su cumplimiento dentro de los 
plazos indicados. 
 

Dentro de ésta etapa también se adjuntaron en cada contrato los pagos de seguridad 
social por parte de los contratistas, según lo señalado en el Art 23 Ley 1150 de 2007 

“Para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y de la existencia de las 
disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se trate de la contratación con recursos 
de vigencias fiscales futuras de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del presupuesto. El 
proponente y el contratista deberán acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y 

Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.”, Inciso final art 23 Decreto 1703 de 
2002 “Para efectos de lo establecido en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, en los contratos en 

donde esté involucrada la ejecución de un servicio por una persona natural en favor de una persona 
natural o jurídica de derecho público o privado, tales como contratos de obra, de arrendamiento de 
servicios, de prestación de servicios, consultoría, asesoría y cuya duración sea superior a tres (3) 
meses, la parte contratante deberá verificar la afiliación y pago de aportes al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud.”.  

En cuanto a la asignación de la supervisión del contrato al tenor del numeral 1 art 32 
y numeral 4 art 4 Ley 80 de 1993 y Art 83 Ley 1474 de 2011, se observó que en el 
clausulado de cada contrato se indicó la respectiva asignación, así mismo se 
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adjuntaron los informes mensuales de supervisión en los que determinan los avances 
y el cumplimiento total del objeto contractual, Numeral 4 del artículo 4 de la Ley 80 de 
1993 “Adelantarán revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes 
suministrados, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los 
contratistas, y promoverán las acciones de responsabilidad contra éstos y sus garantes cuando dichas 
condiciones no se cumplan. Las revisiones periódicas a que se refiere el presente numeral deberán 
llevarse a cabo por lo menos una vez cada seis (6) meses durante el término de vigencia de las 

garantías.” y artículo 83 de la Ley 1474 de 2011” 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 públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta 
ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. La 
supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que 
sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no 
requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar 

personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos.”, que 
exige que las entidades estatales deben adelantar revisiones periódicas de las obras 
ejecutadas, servicios prestados o bienes suministrados. 

Para comenzar la ejecución del contrato tal y como se estipula en este, se verificó la 
suscripción del Acta de Inicio del contrato conforme se estipula dentro del contrato, 
para establecer la fecha de inicio y los términos que se estipularon para la 
finalización del contrato; se confrontó  la constitución y aprobación de las pólizas  
conforme a lo establecido  en el contrato y en los plazos  establecidos de acuerdo 
con lo descrito en el  Artículo 7 y 23 de la Ley 1150 de 2007  “Los contratistas prestarán 
garantía única para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato. Los proponentes 
prestarán garantía de seriedad de los ofrecimientos hechos.”,  “Para la ejecución se requerirá de la 
aprobación de la garantía y de la existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes, 
salvo que se trate de la contratación con recursos de vigencias fiscales futuras de conformidad con lo 
previsto en la ley orgánica del presupuesto. El proponente y el contratista deberán acreditar que se 
encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, 

así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda”, que 
modificó el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y el título I sección 3 del Decreto 1082 
de 2015, que indican los riesgos que deben cubrir las garantías en la contratación. 
En la ejecución de los contratos a los que se les hizo adición, se observó que 
adjuntaran los documentos de disponibilidad presupuestal y registro, de acuerdo con 
el artículo 71 del Decreto 111 de 1996 “Todos los actos administrativos que afecten las 

apropiaciones presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad previos que garanticen 
la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos. Igualmente, estos compromisos 
deberán contar con registro presupuestal para que los recursos con él financiados no sean desviados 
a ningún otro fin. En este registro se deberá indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a 
las que haya lugar. Esta operación es un requisito de perfeccionamiento de estos actos 

administrativos.”, las garantías exigidas por los valores correspondientes a la adición de 
acuerdo con el artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015 “Cuando con ocasión de 
las reclamaciones efectuadas por la Entidad Estatal, el valor de la garantía se reduce, la Entidad 
Estatal debe solicitar al contratista restablecer el valor inicial de la garantía.  Cuando el contrato es 
modificado para incrementar su valor o prorrogar su plazo, la Entidad Estatal debe exigir al contratista 
ampliar el valor de la garantía otorgada o ampliar su vigencia, según el caso. La Entidad Estatal debe 
prever en los pliegos de condiciones para la Contratación, el mecanismo que proceda para restablecer 

la garantía, cuando el contratista incumpla su obligación de obtenerla, ampliarla o adicionarla.” sobre 
restablecimiento o ampliación de la garantía y la aprobación de la garantía y la 
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existencia de disponibilidad presupuestal establecida por el artículo 2.2.1.1.2.1.4 del 
Decreto 1082 de 2015“Los contratistas prestarán garantía única para el cumplimiento de las 

obligaciones surgidas del contrato. Los proponentes prestarán garantía de seriedad de los 
ofrecimientos hechos.”, … “Para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y de la 
existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se trate de la 
contratación con recursos de vigencias fiscales futuras de conformidad con lo previsto en la ley 
orgánica del presupuesto. El proponente y el contratista deberán acreditar que se encuentran al día en 
el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda”. 

En observación del artículo 2.2.1.1.2.2.3 del Decreto 1082 de 2015 “La Entidad Estatal 
puede designar un comité evaluador conformado por servidores públicos o por particulares 
contratados para el efecto para evaluar las ofertas y las manifestaciones de interés para cada Proceso 
de Contratación por licitación, selección abreviada y concurso de méritos. El comité evaluador debe 
realizar su labor de manera objetiva, ciñéndose exclusivamente a las reglas contenidas en los pliegos 
de condiciones. El carácter asesor del comité no lo exime de la responsabilidad del ejercicio de la 
labor encomendada. En el evento en el cual la Entidad Estatal no acoja la recomendación efectuada 
por el comité evaluador, debe justificar su decisión. Los miembros del comité evaluador están sujetos 
al régimen de inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de intereses legales. La verificación y la 
evaluación de las ofertas para la mínima cuantía será adelantada por quien sea designado por el 

ordenador del gasto sin que se requiera un comité plural.”,  se comprobó  que  este proceso fue 
realizado por el comité Evaluador, suscribiendo acta en la que consta la selección de 
la oferta más favorable, cumpliendo con lo establecido en el Artículo 26 del 1510 de 
2013 “La Entidad Estatal debe determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta las normas 

aplicables a cada modalidad de selección del contratista.”, así mismo se verificó que la 
adjudicación se realice mediante acto administrativo.  
 
 A continuación se realizaran las observaciones de cada contrato individualmente: 
 
El contrato SAMC-016-2019, MEJORAMIENTO ACUEDUCTO DE LA TOMA Y 
GUAGUANI EN EL MUNICIPIO DE SOTAQUIRA, mediante adenda se modifica el 
cronograma el día 26 de diciembre de 2019, se designa supervisor al Jefe de la 
oficina asesora de Planeación en la cláusula 12 del contrato, presenta acta de 
suspensión  el día 31 de diciembre de 2019, motivado por falta de consecución de 
materias primas en el fin de año. 
 
El contrato SAMC-014-2019, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 
ALCANTARILLADO URBANO DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRA, el Banco de 
proyectos 2018153220039 tiene fecha de 2018, no se encontró pliego de condiciones 
del proceso de selección; se modificó mediante adenda,  el código SIU por solicitud 
de los oferentes; no se encontró acta de apertura del proceso de selección ( pero si 
aparece en el SECOP), no se encontró pliego definitivo del proceso de selección; no 
se encontró evidencia de la realización de la audiencia de tipificación estimación  y 
asignación de riesgos previsibles; presenta factura(cuenta de cobro parcial) N°0591 
por $68.638.548.08 sin firma; se realiza una adición al contrato por $113.902.585 el 
30 de diciembre de 2019 y así mismo acta de suspensión del 31 de diciembre de 
2019. El Municipio de Sotaquirá NO presento respuesta a la observación por lo tanto 
se confirma en su totalidad la observación en cuestión y  por lo anterior se 
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configura como hallazgo administrativo N° 2, para subsanar mediante Plan de 
Mejoramiento. 
 
El contrato SAMC-015-2019, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVES DE LA 

CONSTRUCCION DE DOCE UNIDADES SANITARIAS PARA LAS FAMILIAS MAS 
VULNERABLES EN EL MUNICIPIO DE SOTAQUIRA, presenta los estudio y documentos 

previos sin firma de la persona encargada de elaborarlos;  no se encontró evidencia de la 
realización de la audiencia de tipificación estimación  y asignación de riesgos 
previsibles; no se adjuntó Registro Presupuestal de adición de contrato $30.767200; 
presenta acta de suspensión del 31 de diciembre de 2019. El Municipio de Sotaquirá 
NO presento respuesta a la observación por lo tanto se confirma en su totalidad la 
observación en cuestión y  por lo anterior se configura como hallazgo 
administrativo N° 3, para subsanar mediante Plan de Mejoramiento. 
 
El contrato SAMC-019-2019, CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL Y MULAR 
EN EL SECTOR BOCA DE MONTE UBICADO EN LA JURISDICCION DE LOS 
MUNICIPIOS DE GAMBITA SANTANDER Y SOTAQUIRA BOYACA, se debe realizar 
otro si, para cambiar el objeto del contrato, ya que el municipio de Gambita no 
participo del proyecto; no se encontró evidencia de la realización de la audiencia de 
tipificación estimación  y asignación de riesgos previsibles, no se encontró evidencia 
de acta de suspensión de contrato. El Municipio de Sotaquirá NO presento respuesta 
a la observación por lo tanto se confirma en su totalidad la observación en 
cuestión y  por lo anterior se configura como hallazgo administrativo N° 4, para 
subsanar mediante Plan de Mejoramiento. 
 
El contrato SAMC-017-2019, MEJORAMIENTO ACUEDUCTO VEREDAS SALITRE Y 

BOSIGAS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRA, no se encontró 
evidencia de la realización de la audiencia de tipificación estimación  y asignación de 
riesgos previsibles; no se encontró evidencia de la constitución de Garantías (pólizas), 
de su aprobación, ni del Registro presupuestal; no se encontró evidencia de acta de 
suspensión de contrato. El Municipio de Sotaquirá NO presento respuesta a la 
observación por lo tanto se confirma en su totalidad la observación en cuestión y  
por lo anterior se configura como hallazgo administrativo N° 5, para subsanar 
mediante Plan de Mejoramiento. 
 
El contrato SAMC-011-2019, CONSTRUCCION ALCANTARILLAS EN VEREDAS 
CORTADERA GRANDE Y BOSIGAS NORTE DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRA 

DEPARTAMENTO DE BOYACA, presentó toda la documentación del proceso 
contractual. Se adicionó $49.987.977, se ampliaron las pólizas y se liquidó el 27 de 
diciembre de 2019, presentando un saldo a favor del municipio de $1.113.802.  
 

El contrato SAMC-012-2019, SUMINISTRO E INSTALACION PARQUE INFANTIL EN 
EL MUNICIPIO DE SOTAQUIRA, presentó toda la documentación del proceso 
contractual, no se encontró evidencia de la realización de la audiencia de tipificación 
estimación  y asignación de riesgos previsibles, no hay acta de inicio, ni acta de 
suspensión de contrato. El Municipio de Sotaquirá NO presento respuesta a la 
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observación por lo tanto se confirma en su totalidad la observación en cuestión y  
por lo anterior se configura como hallazgo administrativo N° 6, para subsanar 
mediante Plan de Mejoramiento. 
 
El contrato SAMC-007-2019, EXPANSION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE 
ALUMBRADO PUBLICO PARA EL MUNICIPIO DE SOTAQUIRA BOYACA, presentó 
toda la documentación del proceso contractual, no se encontró evidencia de la 
realización de la audiencia de tipificación estimación  y asignación de riesgos 
previsibles, no se encontró evidencia de la realización de la audiencia de aclaración 
de pliegos de condiciones, se realiza adición de $ 25.000.000, presenta acta de 
liquidación de contrato de fecha 26 de diciembre de 2019. En el formato F 13 de 
contratación se registra como tipo de contrato OBRA PUBLICA, pero en realidad es 
un mantenimiento. El Municipio de Sotaquirá NO presento respuesta a la observación 
por lo tanto se confirma en su totalidad la observación en cuestión y  por lo 
anterior se configura como hallazgo administrativo N° 7, para subsanar mediante 
Plan de Mejoramiento. 
 

El contrato SAMC-003-2019, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y 
PREVENTIVO CON SUMINISTRO DE PARTES PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES DE TRANSPORTE ESCOLAR 

DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRA,   presentó toda la documentación del proceso contractual, 
FALTA adenda  de la modificación N°01 del pliego de condiciones, no presenta el 
documento de libreta militar del contratista, presenta el acta de presentación de 
ofertas SIN FECHA, no presenta firma del contratista en el acta dr inicio del contrato, 
el registro presupuestal no establece la misma referencia del contrato, la carpeta se 
encontró mal ordenada según el proceso de contratación. En el formato F 13 de 
contratación se registra como tipo de contrato PRESTACION DE SERVICIOS, pero 
en realidad es un SUMINISTRO según los estudios previos. Se encontraron registros 
de entrada y salida del Almacén, se realizaron actas de modificación  de cantidades y 
diagnostico individual por cada vehículo, se encontró archivo fotográfico de los 
repuestos. El Municipio de Sotaquirá NO presento respuesta a la observación por lo 
tanto se confirma en su totalidad la observación en cuestión y  por lo anterior se 
configura como hallazgo administrativo N° 8, para subsanar mediante Plan de 
Mejoramiento. 
 
El contrato SAMC-009-2019, PRESTACIÓN DE SERVICIOS TODO INCLUIDO 
(TRANSPORTE, HOSPEDAJE ALIMENTACIÓN Y KIT DE VIAJE) PARA LA SALIDA 
RECREACIONAL DOS DÍAS Y UNA NOCHE PARA 59 PERSONAS POBLACIÓN 
ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRA BOYACA, presentó toda la 
documentación del proceso contractual,  solo presentó una manifestación de interés  
en participar, se adjudicó el contrato  mediante resolución 232 del m7 de diciembre 
de 2019. Se recibió a satisfacción y se liquidó el contrato el 23 de diciembre de 2019.  
 
El contrato SAMC-004-2019, COMPRA VENTA DE ELEMENTOS DE ARCHIVO, 
PAPELERIA, COMPUTADORES Y DOTACION PARA PARA LAS DIFERENTES 
OFICINAS y DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL GRUPO II 
COMPRAVENTA DE MENAJE Y MOBILIARIO CON DESTINO A LAS 
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INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRA – BOYACA, fue 
un proceso de Subasta inversa, presentó toda la documentación del proceso 
contractual,  solo se presentó un proponente y una oferta, se realizó Adenda para 
modificar el cronograma,  para determinar y modificar la verificación de requisitos 
Habilitantes; se realizó una adición  por $62.739.722.64, se presentaron las pólizas, 
aprobación de pólizas de adición, certificado de disponibilidad, registro presupuestal y 
acta de liquidación de contrato del 30 de diciembre de 2019. El Municipio de 
Sotaquirá NO presento respuesta a la observación por lo tanto se confirma en su 
totalidad la observación en cuestión y  por lo anterior se configura como 
hallazgo administrativo N° 9, para subsanar mediante Plan de Mejoramiento. 
 
 
2.1.1.1.2. Contratación por Mínima cuantía, se analizaron 2 contratos de esta 
modalidad, por su menor valor y que por lo tanto entraron en la muestra. 
 
- Pre-Contractual – Planeación. 

Disponibilidad presupuestal. Se verificó que el Municipio de SOTAQUIRA, para la 
apertura de la Mínima cuantía e iniciación de los procesos contractuales contara con 
las respectivas disponibilidades presupuestales, de acuerdo a lo establecido en el 
numeral 6 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 71 del Decreto 111 de 
1996. 

Se observó en las carpetas de contratación por Mínima cuantía un documento que 
evidencia el estudio y el análisis del sector relativo al objeto del proceso de 
contratación, cumpliendo con el deber de análisis de las entidades estatales y la 
evaluación del riesgo que el proceso de contratación representa, indicados en los 
artículos 2.2.1.1.1.6.1 y 2.2.1.1.6.2 del Decreto 1082 de 2015. Se realizaron los 
pliegos de condiciones definitivos, el municipio evaluó el Riesgo que el Proceso de 
Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, contratación 
de acuerdo con el Manual para la identificación y cobertura del riesgo expedido por 
Colombia compra eficiente, según artículo 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015 se 
presentó el acta de cierre o presentación de ofertas (en todos los contratos solo se 
presentó un oferente). 

Se verificó que en las carpetas contractuales que se encuentren adjuntos los 
estudios previos cumpliendo con los elementos indicados en los artículos 
2.2.1.1.2.1.1 y 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015 como son: definición y 
descripción  de la necesidad (antecedentes), objeto de la contratación (descripción y 
alcance), fundamentos jurídicos, análisis técnico y económico, disponibilidad 
presupuestal, justificación de los requisitos mínimos habilitantes, factores de 
selección, modalidad de selección del contratista, experiencia, criterios de evaluación 
técnica, índices financieros,  valor estimado del contrato, formas de pago, supervisión 
del contrato, el análisis de riesgos y exigencia de garantías, de acuerdo con los 
manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente. 

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


 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
RVF-0 

Página 16 de 
54 

Versión 0 24-01-2013 

AUDITORIAS 
 

Control Fiscal con Participación Social 
Calle 19 N° 9-35 piso 5 y 6 Teléfono 7422012 Fax 7422011 

www.cgb.gov.co;  controlfiscalboyaca@gmail.com 

 

Se constató la existencia del aviso de convocatoria, el cual contiene la información 
descrita en el artículos  2.2.1.1.2.1.2 y  2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 1082 de 2015 “ El 

aviso de convocatoria para participar en un Proceso de Contratación debe contener la siguiente 

información, además de lo establecido para cada modalidad de selección:”, a saber: nombre y 
dirección de la entidad estatal, objeto a contratar, modalidad de selección del 
contratista, plazo estimado del contrato, valor estimado del contrato, fecha límite para 
presentar ofertas, condiciones para participar, así mismo el cronograma de 
observaciones al proyecto de pliegos, respuesta a las observaciones, presentación 
de propuestas, cierre, verificación de requisitos y evaluación propuestas, 
observaciones a la evaluación, respuesta a observación, adjudicación y firma del 
contrato, además la auditora verificó la publicación en el SECOP, dentro del término 
establecido en el  2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015. 

 

De acuerdo con el artículo  2.2.1.1.2.1.3 y 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 2015 se 
cumplió con los pliegos de condiciones, se evidenció la existencia de la  resolución 
respectiva de apertura; según del artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015 “ 

En un término no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura del Proceso 
de Contratación los interesados deben manifestar su intención de participar, a través del mecanismo 

establecido para el efecto en los pliegos de condiciones.”, los interesados manifestaron la 
intención de participar y se realizaron los informes de  evaluaciones de ofertas. 
 
Se realizó acta de verificación de los Requisitos habilitantes según los artículos 
2.2.1.1.2.2.2 y 2.2.1.1.2.2.3 del Decreto 1082 de 2015 y el Manual para determinar y 
verificar los requisitos habilitantes expedido por Colombia compra eficiente, se 
evaluaron las ofertas que resultaron habilitadas según informes, estas actas se 
publicaron en el SECOP según numeral 4 del artículo 2.2.1.2.2.1.20 del Decreto 1082 
de 2015. 
 
Se evidenció un acto administrativo mediante el cual se realizó la adjudicación del 
contrato según lo estipulado en los artículos 2.2.1.1.2.2.6 y 2.2.1.2.1.2.4 del Decreto 
1082 de 2015. 
 
Así mismo se verificó el cumplimiento de los requisitos Jurídicos para contratar, la 
constitución de pólizas de garantías, el registro presupuestal, certificados de 
antecedentes penales, disciplinarios y fiscales, el RUT, también la certificación de 
paz y salvo por concepto del pago de Seguridad Social y certificado de medidas 
correctivas (comparendos) de acuerdo con el artículo 183 del código de Policía. 
 
A continuación se realizaran las observaciones de cada contrato individualmente: 
 
El contrato MC-054-2019, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA 
REHABILITACION ORAL Y SUMINISTRO DE PROTESIS DENTALES, A LOS 
ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRA, presentó toda la 
documentación del proceso contractual, se presentó solo 1 propuesta, supervisión 
por parte de la secretaria de gobierno según cláusula 12 del contrato, presento 
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facturas como cuenta de cobro y se recibió a satisfacción por las partes, se liquidó el  
13 de diciembre de 2019. 
 
El contrato MC-056-2019, INTERVENTORIA TECNICA FINANCIERA ADMITIVA 
PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y CONSTRUCCION DE AUDITORIO 
MUNICIPAL DE SOTAQUIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA, presentó toda la 
documentación del proceso contractual, se presentó solo 1 propuesta. La fecha del 
Registro Presupuestal (2019000935 del 8 de noviembre) debe ser la misma del 
comunicado de aceptación de ofertas (13 de noviembre), el contrato fue suspendido 
el 31 de diciembre de 2019. El Municipio de Sotaquirá NO presento respuesta a la 
observación por lo tanto se confirma en su totalidad la observación en cuestión y  
por lo anterior se configura como hallazgo administrativo N°10, para subsanar 
mediante Plan de Mejoramiento. 
 
 
2.1.1.1.3. Contratación Directa, Dentro de la muestra no se encontraron contratos 
de esta modalidad. 
 
2.1.1.1.4. Licitación Pública.  
Esta modalidad de selección está consagrada en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993, 
el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, así como lo señalado en el Título I Capitulo I del 
Decreto 1510 de 2013. 
 

De acuerdo a la muestra seleccionada, el Municipio de SOTAQUIRA, utilizó esta 
modalidad en un proceso contractual de obra pública, a los cuales se les verificó la 
existencia y cumplimiento de: 
 
Pre-Contractual – Planeación. 
Se verificó la existencia del estudio jurídico, financiero y técnico, según lo dispuesto 
en artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 “Es objetiva la selección en la cual la escogencia se haga 

al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración 
factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva. En 
consecuencia, los factores de escogencia y calificación que establezcan las entidades en los pliegos 
de condiciones o sus equivalentes… La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, 
capacidad financiera y de organización de los proponentes serán objeto de verificación de 
cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección” 
 

Se verificó la existencia de los estudios de conveniencia y oportunidad conforme a lo 
indicado en el Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 “Los estudios y 

documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y 
el contrato. Deben permanecer a disposición del público durante el desarrollo del Proceso de 
Contratación y contener los siguientes elementos, además de los indicados para cada modalidad de 
selección: 1. La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso 
de Contratación. 2. El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y 
licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los 
documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. 3. La modalidad de selección del contratista y su 
justificación, incluyendo los fundamentos jurídicos. 4. El valor estimado del contrato y la justificación 
del mismo. Cuando el valor del contrato esté determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal 
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debe incluir la forma como los calculó y soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de 
aquellos. La Entidad Estatal no debe publicar las variables utilizadas para calcular el valor estimado 
del contrato cuando la modalidad de selección del contratista sea en concurso de méritos. Si el 
contrato es de concesión, la Entidad Estatal no debe publicar el modelo financiero utilizado en su 
estructuración. 5. Los criterios para seleccionar la oferta más favorable. 6. El análisis de riesgo y la 
forma de mitigarlo. 7. Las garantías que la Entidad Estatal contempla exigir en el Proceso de 
Contratación. 8. La indicación de si el Proceso de Contratación está cobijado por un Acuerdo 
Comercial.”,  se anexó el certificado de disponibilidad presupuestal previo a la  contratación tal como lo 
indica el artículo 71 del Decreto 111 de 1996 “Todos los actos administrativos que afecten las 
apropiaciones presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad previos que garanticen 
la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos. Igualmente, estos compromisos 
deberán contar con registro presupuestal para que los recursos con él financiados no sean desviados 
a ningún otro fin. En este registro se deberá indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a 
las que haya lugar. Esta operación es un requisito de perfeccionamiento de estos actos 
administrativos. ”. 

Se constató la existencia del aviso de convocatoria, el cual contiene la información 
descrita en el Artículo 2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 1082 de 2015 “El aviso de convocatoria 

para participar en un Proceso de Contratación debe contener la siguiente información, además de lo 
establecido para cada modalidad de selección: 1. El nombre y dirección de la Entidad Estatal. 2. La 
dirección, el correo electrónico y el teléfono en donde la Entidad Estatal atenderá a los interesados en 
el Proceso de Contratación, y la dirección y el correo electrónico en donde los proponentes deben 
presentar los documentos en desarrollo del Proceso de Contratación. 3. El objeto del contrato a 
celebrar, identificando las cantidades a adquirir. 4. La modalidad de selección del contratista. 5. El 
plazo estimado del contrato. 6. La fecha límite en la cual los interesados deben presentar su oferta y el 
lugar y forma de presentación de la misma. 7. El valor estimado del contrato y la manifestación 
expresa de que la Entidad Estatal cuenta con la disponibilidad presupuestal. 8. Mención de si la 
contratación está cobijada por un Acuerdo Comercial. 9. Mención de si la convocatoria es susceptible 
de ser limitada a Mipyme. 10. Enumeración y breve descripción de las condiciones para participar en 
el Proceso de Contratación. 11. Indicar si en el Proceso de Contratación hay lugar a precalificación. 
12. El Cronograma. 13. La forma como los interesados pueden consultar los Documentos del 
Proceso.” 

 

Mediante acto administrativo se procedió a la apertura de los procesos de Licitación 
Pública. Se revisaron los pliegos de condiciones del proceso, las observaciones al 
proyecto, las actas de Audiencia y asignación de riesgos, el acto administrativo de 
apertura y de cierre del proceso de selección, las modificaciones de acuerdo con los 
artículos 2.2.1.1.2.1.2, 2.2.1.1.2.1.3, 2.2.1.1.2.1.4, 2.2.1.1.2.2.1, 2.2.1.1.2.2.2 y 
2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015. 
 
El comité evaluador se encuentra establecido para las diferentes modalidades de 
contratación, según lo establecido en el artículo 27 del Decreto 1510 de 2013  “La 
Entidad Estatal puede designar un comité evaluador conformado por servidores públicos o por 
particulares contratados para el efecto para evaluar las ofertas y las manifestaciones de interés para 
cada Proceso de Contratación por licitación, selección abreviada y concurso de méritos. El comité 
evaluador debe realizar su labor de manera objetiva, ciñéndose exclusivamente a las reglas 
contenidas en los pliegos de condiciones. El carácter asesor del comité no lo exime de la 
responsabilidad del ejercicio de la labor encomendada. En el evento en el cual la Entidad Estatal no 
acoja la recomendación efectuada por el comité evaluador, debe justificar su decisión. Los miembros 
del comité evaluador están sujetos al régimen de inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de 
intereses legales”, verificó y evaluó las ofertas, que para esta modalidad se presentó solo un oferente 
para cada una de las licitaciones, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 30 del mismo Decreto.” 
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 Contractual.  
Se observaron los contratos debidamente suscritos y los cuales fueron publicados en 
el SECOP se publicaron los actos administrativos del proceso de contratación, así 
mismo se verifico la existencia del Registro Presupuestal según lo señalado en los  
artículos 18 y 71 del Decreto 111 de 1996, Se observó la suscripción del Acta de 
Inicio del contrato conforme al numeral 1 artículo 4 Ley 80 de 1993, la constitución y   
aprobación de las pólizas conforme a lo establecido en el contrato y en los plazos 
previstos de acuerdo con lo establecido en el Artículo 23 Ley 1150 de 2007. Se 
constató las actas de modificación de obra y adiciones al contrato, justificadas con el 
concepto del Consejo de Estado en la sección tercera subsección B del 31 de agosto 
de 2011, así como las respectivas pólizas de las modificaciones y adiciones y su 
aprobación mediante acto administrativo.  
 
Se Revisó que el objeto contractual fuera cumplido conforme a lo indicado en los 
contratos, se corroboró en las carpetas de documentos soportes tales como: Actas 
de recibo parcial, actas de modificación, contratos de adición, Actas de recibo final, 
suscritas por el interventor que fue contratado, quien realizó los correspondientes 
informes parciales que fueron anexos en cada contrato, cumpliendo con lo 
establecido en el numeral 4 del artículo 4 de la ley 80 de 1993. 
 
 Poscontractual - Liquidación 
 
El contrato LP-001-2019, INGENIERIA DE DISEÑO Y CONSULTORA SAS, cuyo 
objeto es EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y CONSTRUCCION DEL 
AUDITORIO MUNICIPAL por $424.329.059.80, presentó toda la documentación del 
proceso contractual, se presentó solo 1 propuesta, se presentaron dos ADENDAS 
para cambiar el cronograma el 12 y 26 de octubre de 2019, al SECOP solo se subió 
la información hasta el contrato, NO subieron las adiciones por $82.203.221, se 
encontró la certificación del Plan de Adquisiciones sin firma de Almacén y Secretaría 
de Planeación, la fecha de aprobación de las pólizas de adición (15 de noviembre) 
son anteriores a la misma adición (30 de diciembre de 2019), se presenta suspensión 
de obra el 27 de diciembre de 2019 ante la solicitud del contratista de que le sea 
entregado el predio y los diseños estructurales, esto es FALTA DE PLANEACION EN 
TODO EL PROCESO DE CONTRATACION.  
  
2.1.1.1.5. CONTRATACIÓN CON ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO 
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE publicó la guía para la contratación con 
ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO  y de reconocida idoneidad en desarrollo del 

artículo 355 de la Constitución Política; La guía fue elaborada en desarrollo del artículo 3 del 

Decreto 092 de 2017 y de las funciones de Colombia Compra Eficiente establecidas por el 
Decreto Ley 4170 de 2011, resolución 29452 del 29 de diciembre de 2017. 
 

Los Documentos del Proceso son:  
(a) los estudios y documentos elaborados en la etapa de planeación;  
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(b) los documentos en los cuales la Entidad Estatal establece los términos y 
condiciones para seleccionar la entidad privada sin ánimo de lucro cuando hay lugar 
a competencia; 
 (c) la explicación que contenga la correspondencia entre las Entidades Estatales y 
las entidades privadas sin ánimo de lucro interesadas en el Proceso de Contratación 
sobre el mismo; 
(d) las ofertas presentadas por las entidades privadas sin ánimo de lucro cuando hay 
lugar a competencia; 
(e) los informes de evaluación de las ofertas cuando hay lugar a competencia;  
(f) el contrato y sus modificaciones;  
(g) los subcontratos que suscriba la entidad privada sin ánimo de lucro para ejecutar 
el objeto del contrato que desarrolla el programa o actividad prevista en el plan de 
desarrollo;  
(h) los documentos que recojan información sobre la ejecución del programa o 
actividad del plan de desarrollo por parte de la entidad privada sin ánimo de lucro;  
(i) cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal durante el Proceso de 
Contratación. 
 
El contrato ESAL 001-2019, por $627.126.260, cuyo objeto es Aunar esfuerzos 
técnicos, administrativos y financieros para brindar alimentación escolar a los 
estudiantes matriculados en instituciones educativas oficiales del municipio de 
Sotaquirá; presentó toda la documentación del proceso contractual; los estudios, 
documentos previos y análisis del sector se presentaron SIN FIRMA de los 
funcionarios que los elaboraron; el contratista NO presentó la declaración de Renta 
como requisito para contratar; se constituyeron y aprobaron las pólizas según el 
articulo 5 del Decreto 777 de 1992; se presentaron varios pagos parciales, con sus 
respectivas actas, tal y como lo estipula el contrato; se liquidó el 17 de diciembre de 
2019. El Municipio de Sotaquirá NO presento respuesta a la observación por lo tanto 
se confirma en su totalidad la observación en cuestión y  por lo anterior se 
configura como hallazgo administrativo N° 11, para subsanar mediante Plan de 
Mejoramiento. 
 
El contrato ESAL 04-2019, por $209.527.865, cuyo objeto es Fortalecimiento y 
fomento del sector agropecuario mediante la realización de eventos feriales y 
celebración de las costumbres ancestrales campesinas, realización de la 21 feria 
exposición equina grado B y feria comercial y celebración cultural integral de la familia 
campesina. Presentó toda la documentación del proceso contractual, la propuesta de 
la persona Jurídica privada ESAL, NO tiene Firma; Falta acta de inicio del contrato; se 
constituyeron y aprobaron las pólizas según el artículo 5 del Decreto 777 de 1992; el 
contratista NO presentó la declaración de Renta como requisito para contratar; se 
presentaron dos OTRO SI, para variar las cantidades y los plazos de ejecución ya que 
se presentaron las elecciones; se  presentó un anticipo del 50% del valor del contrato; 
se liquidó el 28 de diciembre de 2019. El Municipio de Sotaquirá NO presento 
respuesta a la observación por lo tanto se confirma en su totalidad la observación 
en cuestión y  por lo anterior se configura como hallazgo administrativo N° 12, 
para subsanar mediante Plan de Mejoramiento. 
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El contrato ESAL 005-2019, por $204.520.019, cuyo objeto es Aunar esfuerzos  
para desarrollar actividades artísticas y culturales, fomentando la participación de la 
comunidad, encuentro de Música Campesina y el XVI concurso de Danza; Presentó 
toda la documentación del proceso contractual, la propuesta de la persona Jurídica 
privada ESAL, NO tiene Fecha; no presenta cedula  de ciudadanía, ni Declaración de 
renta del representante legal, presenta acta parcial por $50.000.000, pero no presenta 
factura o cuenta de cobro; el acto administrativo de aprobación de pólizas 
corresponde a otro contrato, por lo tanto hace FALTA; en la acta final se presenta un 
valor no ejecutado por $6.025.000; se liquidó el 12 de septiembre de 2019. El 
Municipio de Sotaquirá NO presento respuesta a la observación por lo tanto se 
confirma en su totalidad la observación en cuestión y  por lo anterior se 
configura como hallazgo administrativo N° 13, para subsanar mediante Plan de 
Mejoramiento. 
 
2.1.1.1.6. INFORME DE CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS 
PÚBLICAS  CON VISITA IN SITU 
La Dirección Operativa de Obras Civiles y Ambientales, programará para una fecha 
próxima la respectiva visita y realizará la inspección in situ de las obras, del cual 
realizara el respectivo informe, dado que como la mayoría de contratos de obra 
pública se firmaron en diciembre de 2019 y tienen acta de suspensión de obra. 
 
 
2.1.1.1.6. PAGOS Y RETENCIONES 
Se revisó y verificó lo referente a las deducciones que aplica cuando se realizan los 
respectivos pagos de tesorería y se comprobó que estuviera acorde con el Estatuto 
de Rentas, el cual fue expedido mediante Acuerdo Nº 021 de diciembre 18 de 2008, 
encontrándolo desactualizado con las normas vigentes en muchos de sus apartes, 
sin embargo la tesorería Municipal se actualiza a los mandatos generales del sector 
público, Para lo anterior se revisaron selectivamente algunas órdenes, con el objetivo 
de verificar las deducciones aplicadas en el municipio en los contratos y órdenes de 
pago, las que se determinaron como bien aplicadas por parte de la Tesorería del las 
tablas de Retención en la Fuente de Renta, la clase de contrato, al objeto contractual 
y a la clase de contratista. 
 
Cuadro No 7 RETENCIONES 

CONCEPTO 
PORCEN 

TAJE BASE MÍNIMA NORMATIVIDAD 

RETE-ICA 0.7 
Todas las actividades 

Gravadas 
Estatuto de Rentas  

ESTAMPILLA PRO- ADULTO 
MAYOR 

1 10% de la Menor Cuantía Estatuto de Rentas 

ESTAMPILLA PRO-CULTURA 4 10% de la Menor Cuantía Estatuto de Rentas 

5% CONTRATOS DE OBRA 5 Contratos de Obra Pública Ley 1106 de 2006 
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2.1.1.2 RESULTADO EVALUACIÓN RENDICIÓN DE LA CUENTA. 
 
PRESUPUESTO INICIAL, ADICIONAL Y DEFINITIVO 
Efectuado el estudio y análisis de los documentos mediante los cuales se fijó y 
modificó el presupuesto, el presupuesto DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRA para la 
vigencia 2019, fue “aprobado” mediante Acuerdo No 017 de noviembre 17 de 2018 
en la suma de $10.047.868.067 y adicionado en $6.970.512.992 y reducciones por 
$400.448.576, para un presupuesto definitivo de $16.617.932.483, información que 
se confrontó con la reportada en los formatos F08A_AGR, F08B_AGR- 
modificaciones del presupuesto y la información reportada en ellos es coherente, 
consistente y exacta con los Actos Administrativos de la siguiente relación : 
 

Cuadro N° 8 Actos Administrativos de modificaciones al Presupuesto 
ACTO 

ADMINISTRATIVO  FECHA  ADICIÓN  
  

REDUCCIÓN  

ACUERDO - 001 02/05/2019       3,124,376,004    

ACUERDO - 002 02/05/2019       1,356,724,292    

ACUERDO - 007 06/09/2019          109,077,403    

ACUERDO - 010 04/12/2019             87,275,053    

ACUERDO - 011 04/12/2019           471,925,043    

DECRETO - 001 02/01/2019          558,142,371    

DECRETO - 003 04/02/2019             81,500,000    

DECRETO - 004 04/02/2019           551,638,932    

DECRETO - 008 16/03/2019          134,144,497    

DECRETO - 012 23/03/2019   397,974,176  

DECRETO - 014 02/05/2019          200,714,144    

DECRETO - 015 26/12/2019           133,482,485    

DECRETO - 018 09/05/2019            13,812,271    

DECRETO - 026 13/07/2019             22,921,715    

DECRETO - 034 17/09/2019            50,000,000    

DECRETO - 051 01/11/2019            74,778,781    

RESOLUCIÓN - 016 10/12/2019        2,474,400  

         6,970,512,991   400,448,576  
Fuente: Fuente actos administrativos de presupuesto (acuerdos, decretos y resoluciones) 

 
FORMATO F06_AGR, EJECUCION DE INGRESOS 
Según la información reportada en el SIA, el formato de ejecución de Ingresos 
F06_AGR, así como en el formato de relación de ingresos formato F06A_CDN, el 
valor registrado de Ingresos Definitivo fue de $16.617.932.483, se recaudaron 
ingresos por $15.489.112.370, una vez restados: los recursos del balance por la suma 
de $3.124.405.645, la reserva presupuestal $312.251.157 y los ingresos sin situación 
de fondos de $4.529.052.789, se establecieron recaudos efectivos de 
$7.523.402.779, en el formato F03_cdn se recaudaron inicialmente $1.119.896.454, 
más las notas crédito por la suma de $9.462.902.786, menos traslados interbancarios 
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POR $2.509.075.696, se obtienen unos ingresos efectivos de $8.153.723.544, 
presentando una diferencia de $-630.320.765,  por lo tanto debe explicar y anexar 
los soportes correspondientes. El Municipio de Sotaquirá NO presento respuesta a la 
observación por lo tanto se confirma en su totalidad la observación en cuestión y  
por lo anterior se configura como hallazgo administrativo N°14, para subsanar 
mediante Plan de Mejoramiento. 
 
Lo cual se detalla en el cuadro de la siguiente manera: 
 

Cuadro N° 9   INGRESOS 

CONCEPTO 
FORMATO 

F06_AGR 

FORMATO 

F06_CDN 

FORMATO 

F03_CDN 

INGRESOS ACUMULADOS DE LA VIGENCIA   15,489,112,370  15,489,112,370   1,199,896,454  

(-) RECURSOS DEL BALANCE      3,124,405,645   3,124,405,645    

(-) RESERVA PRESUPUESTAL         312,251,157      312,251,157    

(-) PASIVOS EXIGIBLES VIG EXPIRADAS        

(-) RECURSOS SIN SITUAC DE  FONDOS     4,529,052,789   4,529,052,789    

(-) RETIROS FONPET RECAUDADO (2018)       

(-) AJUSTES DE BANCOS       

 (+)  NOTAS CREDITO      9,462,902,786  

(-)  TRASLADOS INTERBANCARIOS      2,509,075,696  

(-) RECURSOS SGR NO AFECTADOS PPT       

INGRESOS EFECTIVOS DE LA VIGENCIA     7,523,402,779   7,523,402,779      8,153,723,544  

DIFERENCIAS     -    630,320,765  

 
FORMATO F07_AGR, EJECUCION DE EGRESOS 
Teniendo en cuenta la información señalada en el formato F07_AGR ejecución de 
egresos, EL MUNICIPIO DE SOTAQUIRA adquirió compromisos por la suma de 
$14.376.661.935 y obligaciones para la adquisición de bienes y servicios por la suma 
de $11.018.347.371, del cual efectuó pagos por la suma de $10.693.544.060, menos 
PAGOS SSF $4.204.619.377, para gastos efectivos por $6.488.984.684, el formato 
F03_CDN Movimiento de bancos  registra pagos por $6.710.862.283, mas Notas 
Debito por $2.568.031.874, menos traslados interbancarios por $2.509.075.696, para 
pagos efectivos por $6.769.818.461, presentando una diferencia con los anteriores 
formatos de $-280.893.461; por lo tanto debe explicar y anexar los soportes 
correspondientes. El Municipio de Sotaquirá NO presentó respuesta a la observación 
por lo tanto se confirma en su totalidad la observación en cuestión y  por lo 
anterior se configura como hallazgo administrativo N° 15, para subsanar 
mediante Plan de Mejoramiento. 
 
Cuadro N° 10  EGRESOS 

ESTADO DE TESORERIA EJECUCION DE EGRESOS 

CONCEPTO 
FORMATO 

F07_AGR 

FORMATO 

F0B_CDN 

FORMATO 

F03_CDN   

 EGRESOS ACUMULADOS DE LA VIGENCIA       10,693,544,060       10,693,544,060         6,710,862,283  

(-) PAGOS NO EFECTIVOS SSF         4,204,619,377         4,204,619,377    

(-) TRASLADOS INTERBANCARIOS            2,509,075,696  

(+)  NOTAS DEBITO              2,568,031,874  

(+)  DESCUENTOS SS-RFTE- OTROS       

 EGRESOS EFECTIVOS DE LA VIGENCIA  
       

6,488,924,683  
       

6,488,924,683  
       

6,769,818,461  
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 DIFERENCIAS    -       280,893,778  

 
EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR FORMATO F11AGR 
EL MUNICIPIO DE SOTAQUIRA, constituyó Cuentas por Pagar del año 2018, para 
Ejecutar en 2019, Mediante Resolución N°346 del 28 de diciembre de 2018 por 
$194.635.514, de los cuales se ejecutaron $155.761.396. 
 
La Reserva Presupuestal mediante Resolución N° 347 de diciembre 28 de 2018 por 
valor de $312.251.157, de los cuales se ejecutaron  301,852,331.00,  quedando sin 
ejecutar un valor de $10,398,826.00, suma que corresponde al contrato del 
CONSORCIO PM 02, cuyo objeto es el mejoramiento, mantenimiento y 
modernización del acueducto El triunfo Vereda Amezquitas Municipio de Sotaquirá,  
contrato que a 31 de diciembre no fue liquidado,  este valor está incluido en el  
Decreto N°270  del 30 de diciembre de 2019, como una vigencia expirada para la 
vigencia 2020. 
 

CONSTITUCION DE CUENTAS POR PAGAR Y/O RESERVA PRESUPUESTAL 
VIGENCIA ACTUAL 

 
El municipio de SOTAQUIRA, mediante Resolución N° 271 del 30 de diciembre de 
2019, constituyó Cuentas por Pagar por valor de $290.937.451, los cuales NO son 
coherentes con el formato F07-AGR donde las obligaciones son de $11.018.347.371, 
menos los pagos $10.693.544.060, quedando cuentas por $324.803.311, tal y como 
lo estipula el artículo 6 del Decreto 4836 de 2011; la diferencia se da porque en el 
formato F07-AGR se incluye las obligaciones pendientes del presupuesto del Sistema 
General de Regalías por un valor de $33.865.859.60, dado que para este tipo de 
recursos se aplica el bienio del SGR 2019-2020 y no se constituyen cuentas por 
pagar al cierre del año 2019. 
 
En cuanto a las reservas Presupuestales se constituyeron mediante Decreto 
N°270  del 30 de diciembre de 2019, por valor de $2.876.957.980, los cuales NO 
son coherentes con el formato F07-AGR donde los compromisos 
$14.376.661.935 menos las obligaciones $11.018.347.371, queda Reserva 
Presupuestal por $3.358.314.563 como lo estipula el artículo 6 del Decreto 4836 
de 2011; Mediante Resolución 270 del 30 de diciembre de 2019 se constituye las 
reservas presupuestales por valor de $2.876.957.980, según la información 
contenida en el formato F07-AGR, al restar los compromisos menos las obligaciones, 
resulta efectivamente un valor total de $3,358,314,564.00, si le restamos el valor 
resultante de los compromisos menos las obligaciones del Sistema General de 
Regalías por la suma de $481,356,582.48, nos da el valor de $2.876.957.980, cifra 
que es coherente con el valor del acto administrativo presupuestal de constitución de 
reservas, teniendo en cuenta que no se constituyen reservas al cierre del año 2019. 
 

ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA 
Teniendo en cuenta que es responsabilidad del representante legal y pagador del 
contenido de la información suministrada por el municipio de SOTAQUIRA, a éste 
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Organismo de Control, y que la responsabilidad de la Contraloría General de Boyacá 
consiste en producir un informe que contenga el concepto sobre la gestión 
adelantada por sus directivas, que incluye pronunciamientos sobre el acatamiento a 
las disposiciones legales y la opinión sobre el manejo presupuestal y el sistema 
contable, se emite el siguiente resultado: 
 

Cuadro N° 11    ESTADO DE TESORERIA 
SALDO ANTERIOR 5,611,145,013   

INGRESOS EFECTIVOS DE LA VIG 7,523,402,779   

TOTAL DISPONIBLE   13,134,547,792 

PAGOS DE LA VIGENCIA 6,488,924,684   

TOTAL GASTOS   6,488,924,684 

SALDO EXIGIBLE   6,645,623,108 

SALDO DISPONIBLE   
      

6,995,050,097  

  DIFERENCIA  -   349,426,989  
Fuente: Estado de tesorería, balance y ejecuciones presupuestales 
 

Como se puede observar en el anterior cuadro el estado de tesorería presenta una 
diferencia de $-349.426.989; El Municipio de Sotaquirá NO presento respuesta a la 
observación por lo tanto se confirma en su totalidad la observación en cuestión y  
por lo anterior se configura como hallazgo administrativo N° 16, con incidencia 
sancionatoria, teniendo en cuenta el artículo 19 INOBSERVANCIA DE LOS 
REQUISITOS de la Resolución N°494 de julio 24 de 2017, por lo se procede a 
remitir a la Oficina Asesora Jurídica para que se inicie proceso sancionatorio. 
 
El saldo disponible que se refleja en la anterior conciliación se encuentra consignado 
en las siguientes cuentas.  
 
Cuadro N° 12  SALDOS EN CUENTAS BANCARIAS 
 

DENOMINACIÓN SALDO INICIAL   SEGÚN LIBROS  SÉGUN EXTRAC BANC 

BCO AGRARIO CTA CTE 002-6 FONDOS COMUNES                55,118,198                  34,447,721               115,704,659  

BCO AGRARIO CTA CTE 01580000017-4 SGP EDUCACION                      800,173  
                      

800,173                       800,173  

BCO AGRARIO 01580000023-2 ETESA                50,822,242                  44,536,017                 44,536,017  

BCO AGRARIO CTA CTE 0158000025-7 REGALIAS DIRECTAS                           1,000  
                          

1,000                            1,000  

BCO AGRARIO CTA CTE 01580000027-3 SOBRETASA A LA GASOLINA -                1,455,114               171,263,656               177,857,656  

BCO AGRARIO CTA CTE _____ CONVENIO DPTO BOYACA                                  -                                    -                                     -    

BCO GANADERO 128-4 AMPLIACION ALCANTARILLADOS                  1,818,055                    1,818,055                                   -    

BCO AGRARIO CTA CTE 01580000260-0 RED SEGURIDAD SOCIAL                  1,454,662                    1,454,662                   1,454,662  
BCO AGRARIO CTA CTE 01580000276-6 PROGRAMA LABORTERAPIA                  1,120,772                    1,120,772                   1,120,772  

BCO AGRARIO CTA CTE 314-5 PLAN DE ATENCION TECNICA                      101,720                       101,720                       101,720  

BCO AGRARIO CTA CTE 0580000321-0 SANEAMIENTO BASICO AMBIENTAL                       288,807                       288,807                       288,807  

BCO AGRARIO CTA CTE _____ DESARRROLL HUMANO TERCER                                 39                                39                                   -    

BCO AGRARIO CTA CTE 05800000324-4 FONDO SEGURIDAD                25,723,820  -                7,830,385                   5,854,102  
BCO AGRARIO CTA CTE 31580000015-2 PLAN SANEAMIENTO VERT                      593,137                       593,137                       593,137  

BCO AGRARIO CTA CTE 31580000 017-8 PREDIO PLANTA AGUAS RESIDU                           3,656                           3,656                            3,656  

BCO AGRARIO CTA CTE 0-1580-000031-5 VIAS BOSIGAS                      569,014                       569,014                       569,014  

CONVENIO REFORSTACION 31580000027-7                  1,237,326                    1,237,326                   1,237,326  

BANCO A ESTAMPILLA PROCULTURA 31580000029-3                97,739,125                  97,739,125                 97,739,125  
FONDO DE MAQUINARIA 318-6 B AGRARIO                21,182,733                  28,962,882                 28,962,882  

CONV 14180 BTS CONSTRUCC PORTAL CTA CTE 31580000031-9 B AGRARIO                              444                             444                               444  

CONV127/2009 CTA CTE 31580000034-3 TANQUE FAMILIAS GUARDAPARAMO                      574,116                       574,116                       574,116  

C CTE 3158000036-8 CONVENIO 160 GESTION AMBIENTAL URBANO REGION                           8,418                           8,418                            8,418  

CUENTA CORRIENTE  31580000037-6  BARRIDOSISBEN III                      596,807                      596,807                       596,807  
CTA CTE 31580000039-2 CONV 815 BOYA RESPONSABLE -SEGUR ALIMENTA                        79,840                        79,840                         79,840  

CTA CTE 31580000046-7 PUESTA EN MARCHA SIST DE AGUAS RESIDUALES                  1,590,793                    1,590,793                   1,590,793  

BANCO AGRARIO Cte. 31580000052-5. CONVENIO CORPOBOYACA.                      697,648                       697,648                       697,648  

BANCO AGRARIO 415803000187-7 PROPOSITO GENERAL          1,245,422,110            1,747,278,914           1,959,681,261  
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BANCO AGRARIO 415803000188-5 ALIMENTACION ESCOLAR                21,192,778                  59,994,072                 58,769,472  
BANCO AGRARIO 415803000189-3 ATENCION PRIMERA INFANCIA                32,364,806                  32,801,728                 32,801,728  

SGP L.D Deuda P. CTA PLUS-31580000063-2                  7,039,792                  23,121,999                 23,121,999  

BANCO AGRARIO 415803004051-TRANSPORTE ESCOLAR                49,888,825                  49,318,816                 49,318,816  

BANCO AGRARIO  31580000067-3 Recursos FONPET - EDUCACION                14,797,254                  14,132,742                 14,132,742  

Banco Agrario 41580300305-5 Fondo de Solidaridad y Redistribucion del Ingreso                  1,699,365                  19,901,398                 19,901,398  
APORTE DEPTO ALIMENTACION ESCOLAR 41580300507-4  CONV 1154  2017                15,355,120                  15,516,354                 15,516,354  

BANCO AGRARIO CTA CTE 31580000099-6 ICA CONVENIO                           4,627                          7,316                            7,316  

CTA AHORROS 41580-300601-1 PAE CONV 201 2018                16,716,670                  16,892,196                 16,892,196  

BCO POPULAR CTA CTE 2046-5 SOBRETASA A LA GASOLINA              614,288,822                  48,638,288                 48,638,288  

BCO POPULAR CTA CTE 068-9 ADULTO MAYOR                      757,218                       757,218                       757,218  

CTA AHORROS  10921-9 DIRECCION DEL TESORRO NACIONAL M 
SOTAQUIRA CONTRATO EMPRESTITO                      353,698                      353,734                       353,734  
CTA CORRIENTE 2147-1 CONVENIO UNIDADES SANITARIAS                10,248,209                  10,248,209                 11,140,066  

CTA CORRIENTE  11026102165-3 PROYECTO C.I.C.                71,108,258                                  -                                     -    

B BOGOTA FONDOS COMUNES 29-7                                   1                                 1                                    1  

ENCARGO FIDUCIARIO No. 794134                                  -                 495,748,081               303,748,081  

BANCO BOGOTA CTA CTE-67606623-6 SOBRETASA A LA GASOLINA                                  -                 192,078,900               192,078,900  
BBVA 206268 FONDOS COMUNES              101,413,170               102,122,894               102,122,894  

 M S- FONDOS COMUNES CTE 176569995903 DAVIVIENDA TUNJA                                   0                                  0                                    0  

CTA 8306 RECURSOS DESAHORRO FONPET PROPOSITO GENERAL                      181,486                  39,086,886                 39,086,886  

CTA 8314 RECURSOS DESAHORRO FONPET Reserva Pensional              150,953,255               101,608,855               101,608,855  

CTA 45342 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS MUNICIPIO DE SOTAQUIRA          1,320,043,410            1,333,243,294           1,333,243,294  
48221 ASIGNACION DIRECTAS SGR VILLA OLIMPICA-ADOQUIN              301,504,940               333,885,619               333,885,619  

DAVIVIENDA 416000053577 DESAHORRO FONPET EDUCACION                 43,426,522                  43,643,760                 43,643,760  

DAVIV 4160000053569 DESAHORRO FONPET RESERVA PENSIONAL-REGALI              185,051,418               185,977,125               185,977,125  

DAVIV 4160000053551 DESAHORRO FONPET SECTOR PROPOSITO GRAL               403,696,399               400,638,299               400,638,299  

BANCOLOMBIA 3881218811 FONDOS COMUNES                  5,198,866                       429,478                       991,178  
OCCIDENTE 395-00122-5 FONDOS COMUNES                  5,170,415                    5,170,415                   5,170,415  

BANCOLOMBIA 3893269137 CONVENIO INDEPORTES BOYACA                  1,993,330                    1,993,330                   1,993,330  

BANCOLOMBIA 03896616714 CONVENIO 954 PAE                        13,029                        13,029                         13,029  

BANCOLOMBIA 3816155461 VACACIONES RECREATIVAS 2013                      362,199                       362,199                       362,199  

BANCOLOMBIA 3817071297 ALUMBRADO PUBLICO                  4,493,536                    4,493,536                   4,493,536  
BANCOLOMBIA 3819490835 CONV. 2997 BOY. SE ATREVE                  1,259,523                    1,259,523                   1,259,523  

BANCOLOMBIA 3829024370 CONVENIO 1339                              107                              107                               107  

BANCOLOMBIA 3832425536 CONVENIO 1512 BOYACA SE ATREVE                              107                              107                               107  

BANCOLOMBIA 3833872593 CONVENIO 005  INDEPORTES BOYACA                  1,027,039                    1,027,039                   1,027,039  

BANCOLOMBIA 3836662027 CONVENIO GOBERNACION 300                                   4                                  4                                    4  
BANCOLOMBIA 3836660396 IMPUESTO AL CONSUMO TABACO                  4,901,502                    4,901,502                   4,901,502  

BANCOLOMBIA 3836662568 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2935                16,871,608                  16,871,608                 16,871,608  

BANCOLOMBIA 3847530661 CONV. 1891 DE 2015/MUN 10/2015.                                 64                                64                                  64  

BANCOLOMBIA 3856918847   CONV. INT 101 DE 2016 Boyaca se atreve                  1,884,732                    1,884,732                   1,884,732  

BANCOLOMBIA 3856919543  CONV. INT 223 DE 2016 PAE                      243,401                      243,401                       243,401  
BANCOLOMBIA 3860809191 CONVENIO DE ADICION PAE 004DE 2016                  3,738,584                    3,738,584                   3,738,584  

BANCOLOMBIA 3860610606 CONVENIO 743 PAE                      345,004                       345,004                       345,004  

BANCOLOMBIA  3863584305 CONVENIO  904 PAE                  5,761,125                    5,761,125                   5,761,125  

BANCOLOMBIA 3869100921 CNV 032 2016 Corpoboyaca                  2,384,511                    2,384,511                   2,384,511  

BANCOLOMBIA 3866157066 INDEPORTES-CONV IVAY TELEFONIA                19,673,773                  19,673,773                 19,673,773  
BANCOLOMBIA 3871135567 SGP AGUA POTABLE              451,430,666               684,522,938               684,522,938  

BANCOLOMBIA 3871276218 CONVENIO 349 ALIMENTACION ESCOLAR                   5,895,074                    5,895,074                   5,895,074  

BANCOLOMBIA 3871276759 CONVENIO 226 ALIMENTACION ESCOLAR                   5,467,865                    5,467,865                   5,467,865  

BANCOLOMBIA 3877391412 CONVENIO 552 PAE                  7,173,504                    7,173,504                   7,173,504  

BANCOLOMBIA 3877391451 CONVENIO 672 DE 2017 CREA                  7,693,742                    7,693,742                   7,693,742  
BANCOLOMBIA 3876265695 ADULTO MAYOR                26,789,105                    4,857,097                   4,857,097  

BCO AGRARIO CTA AHO 01580000316-0 PAB                      348,468                       348,468                       348,468  

BCO AGRARIO CTA AHO 3546-2 REGIMEN SUBSIDIADO                  5,125,606                    5,179,430                   5,179,430  

BCO AGRARIO CTA AHO 029-3 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS                23,280,904                  28,728,106                 28,728,106  

Banco Agrario codigo Juzgado 95001                      193,100                       193,100                                   -    
REGALIAS DIRECTAS 41580-300077-3                20,170,693                  20,442,999                 20,442,999  

CUENTA AHORROS SALUD PUBLICA  79-1                24,549,537                    8,556,989                   8,556,989  

Cta  41580600313-6 proyectos pedagogicos de seguridad                  3,104,413                    8,523,048                   8,530,406  

Cta maestra 41580300466-3 Sgp Educación                16,187,515               105,643,228               105,643,228  

BANCO AGRARIO CTA AH 41580300621-6 Conv No. 006-2018 INDEPORTES-M                  4,495,405                    9,857,159                   9,857,159  
Cuenta 41580300576-7  Conpes SGP 19-2017 Educación 2.9%                40,331,340                  40,875,814                 40,875,814  

CUENTA AHORROS 415803007018 CONVENIO 1155 X EL RESCATE DE LOS 
BIENES INMUEBLES                                  -                      8,199,888                   8,199,888  

CUENTA AHORROS 415803006976 BARRIDO SISBEN IV                                  -                         840,122                       840,122  

Cta Ahorros 416000061364 Davivienda                                  -                 298,385,418               300,633,418  
INFIBOY CTA 100122006015                      565,439                       566,567                       566,567  

INFIBOY CTA100122006016 PLANTA PROCESADORA DE ALIMENTOS                   2,294,127                    2,298,720                   2,298,720  

INFIDIA 100012011006  CONVENIO 2142 UNIDADES SANITARIAS                  4,319,061                    4,327,707                   4,327,707  

INFIDIA 100012011005 CONVENIO 2188 SOTAQUIRA RAMAL                         12,521                         12,545                         12,545  

INFIDIA 100052011102 CONVENIO 2540 CONSTRUCCION ALCANTARILLAS Y 
MANTENIMIENTO RED VIAL TERCIARIA                              709                              709                               709  

100112011207 CONVENIO GOBERNACION 1832 PARA OPTIMIZACION 
ACUEDUCTO EL TRIUNFO                15,026,644                  15,056,725                 15,056,725  

010100-12 CONV. GOBERNACION 955 PLAN ALIMENTARIO BACHILLERATO                  3,191,536                    3,197,925                   3,197,925  

 TOTALES      5,611,145,013   6,995,050,097        7,117,460,990  

Fuente: extracto, conciliaciones bancarias y balance general 

 
La diferencia corresponde a los cheques por cobrar por valor de $122,410,893  
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2.1.1.3.  CONTROL FISCAL INTERNO. 
 
MODULOS 
1. Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
2. Equipo Auditor 

3. Plan Anual de Auditoria 
4. Auditoria de Gestión 
5. Seguimientos Especiales 

6. Asesoría y Acompañamiento 
7. Relación con Entes externos. 
8. Informes y Seguimientos de Ley. 

9. Recomendaciones. 
 
EJE TRANSVERSAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
Avances: 

Se actualizaron los formatos del MECI de acuerdo a los procesos y procedimientos 
implementados por la entidad en especial para el proceso de contratación. 
Se reactiva el equipo operativo del MECI al interior de la administración para la 

implementación de los procesos y procedimientos. 
Por recomendación de la Oficina de Control Interno de Gestión la alta dirección realiza la 
implementación del Modelo integrado de Planeación y Gestión al interior de la administración 

municipal. En donde se puede establecer que para la implementación se contó con la 
asesoría y acompañamiento de un técnico delegado por el Departamento Administrativo de 
la Función Pública para el municipio de Sotaquirá. 
Para la implementación de MIPG fue necesario verificar la institucionalidad preparada para 

tal fin, se verifico entonces el correcto funcionamiento del comité Institucional de Gestión y 
desempeño, el cual viene operando adecuadamente y ha permitido evidenciar en cuanto a la 
implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión —MIPG, como los 

compromisos y responsabilidades adquiridas. 
A cada uno de los autodiagnósticos se les formulo un plan de acción que corresponde a los 
puntos críticos identificados con la calificación, se verifico que esta actividad fue elaborada 

por cada uno de los funcionarios de acuerdo con el tema. 
Se evidencio que se realizó envió de estos autodiagnósticos con sus respectivos planes de 
acción al Departamento Administrativo de la función Pública para su revisión. 
Finalmente se identificaron las actividades y productos que se adelantaron dentro del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión. 
 
MIPG: 

a. Elaboración de la encuesta dirigida a identificar y documentar las debilidades y fortalezas 
de la entidad para promover la participación. 
b. Elaborar de un modelo de encuesta dirigida a identificar las condiciones de entorno social, 

económico, político, ambiental y cultural 
c. Elaborar de un modelo de encuesta dirigida a identificar las necesidades de un grupo de 
valor en matriz de información disponible 
d. Resultados del diagnóstico del proceso de rendición de cuentas institucional socializados o 

publicados. 
e. Actualizar y socializar el plan de inducción y reinducción f. Socializar la Ley 951 de 2005 e 
implementar en lo pertinente. 

g. Socializar la Ley 1712 de 2014 e implementar en lo pertinente. 
h. Publicar en la página web institucional la misión, visión funciones y deberes.  

http://www.cgb.gov.co/
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i. Publicar el organigrama de la entidad 
j. Publicar las ofertas de empleo de la entidad. 
k. Publicar el presupuesto vigente asignado. 

I. Publicar en la página web institucional la ejecución presupuestal anual.  
m. Publicar los informes de rendición de cuentas. 
n. Publicar los directorios con los cargos, hojas de vida e información y contactos de los 
funcionarios. 

o. Publicar las escalas salariales de los funcionarios. 
p. Formular socializar me implementar el código del buen gobierno. 
q. Actualizar los mapas de riesgos de corrupción por dependencias. 

r. Elaboración de planes estratégicos para los comités de control interno y gestión de 
desempeño 
s. Revisar las matrices de riesgos por procesos y generar los controles respectivos para 

reducir y eliminar los riesgos identificados. 
t. Delegar o crear la dependencia que se encarga de recibir tramitar y resolver una PQRSD. 
u. Publicar las auditorias especiales al área del talento Humano. 
v. Implementar la Ley General de archivo y la capacitación a todos los funcionarios en 

gestión documental. 
w. Elaborar seguimiento al Plan de Desarrollo de acuerdo con los responsables asignados 
por cada meta de producto de acuerdo al plan indicativo. 

La Oficina de Control Interno de Gestión como dependencias independientes en cada uno de 
los seguimientos , evaluaciones y controles que efectúen al interior de las Entidades, con el 
fin de obtener un criterio objetivo acerca de la gestión desarrollada en la Alcaldía Municipal 

de Sotaquirá, cuyo propósito es no intervenir en la administración. 
 
EL EQUIPO AUDITOR DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 
El equipo auditor de la oficina de control Interno es precario toda vez que solo se cuenta con 

el titular de la dependencia quien se encuentra el código 006 grado 010 adscrito a la planta 
de personal de la administración municipal, y quien lleva a cabo las actividades de: asesoría, 
acompañamiento, seguimiento, auditoria y relación con los entes externos.  
 
EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2019. 

Para la vigencia 2019 se surtieron las siguientes actividades en cumplimiento 
del Plan Anual de Auditoria: 
Previa socialización y aprobación en el mes de enero de 2019 por la alta 
dirección de la alcaldía del municipio de Sotaquira se ejecutó y desarrollo de 

manera efectiva lo consagrado en el plan anual de auditoria a cargo de la 
Oficina de Control Interno de Gestión, ejecutando las siguientes actividades: 
AUDITORIAS DE GESTIÓN 

Se surtieron tres (3) auditorias de gestión correspondientes a los procesos de: 
contratación, soporte jurídico, y talento humano, las cuales se desarrollaron en 
los meses de marzo, abril y mayo de 2019. 

 AUDITORIA CONTRATACIÓN  

 AUDITORIA SOPORTE JURIDICO  

 AUDITORIA TALENTO HUMANO  

 
Como consecuencia de lo anterior se suscribieron los planes de mejoramiento 
En los cuales se diseñaron las acciones correctivas las cuales fueron efectivas 

ya que se conllevo a la mejora institucional a través de los procesos mitigando 
la materialización de los riesgos. 

http://www.cgb.gov.co/
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SEGUIMIENTOS ESPECIALES 

1. SEGUIMIENTO CONTRATO DE OBRA VILLA OLIMPICA 

      2. SEGUIMIENTO CONTRATO DE OBRA CENTRO INTEGRACIÓN CIUDADANA 
      3. SEGUIMIENTO CONTRATO DE OBRA ADOQUIN PARQUE PRINCIPAL 
      4. SEGUIMIENTO BIOPARQUE 
      5. SEGUIMIENTO CONTRATO DE OBRA MEJOR VIVIENDA SUBSIDIO EN ESPECIE 

      6. SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN INFORME CUATRIMESTRAL 
      7. SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO SEMESTRAL  
      8. SEGUIMIENTO PLAN DE ADQUISICIONES  ANUAL 

      9. SEGUIMIENTO GESTION DOCUMENTAL ANUAL 
    10. SEGUIMIENTO COMITÉ DE CONCILIACIÓN SEMESTRAL  
    11. SEGUIMIENTO SECOP ANUAL  

    12. SEGUIMIENTO BANCO DE MAQUINARIA Y VIAS RURALES. SEMESTRAL  
    13. SEGUIMIENTO AL PLAN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PIGRS. SEMESTRAL  
    14. SEGUIMIENTO A MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y DE GESTIÓN. ANUAL  
 
ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO 
Respecto al rol de asesoría y acompañamiento que desempeña la Oficina De Control Interno 

de Gestión se realizó de forma transversal y de manera permanente a todos los procesos de 
la administración municipal así mismo a las entidades descentralizadas e instituciones 
colegiadas como el concejo municipal. 

 
RELACION CON ENTES EXTERNOS 
La Dependencia realizo el acompañamiento y asesoría a los procesos de la administración 
municipal para la suscripción de los planes de mejoramiento con entes externos como la 

Contraloría General de Boyacá. 
 
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE LEY 

La Oficina de Control Interno Gestión llevo a cabo la elaboración de informes y seguimientos 
de acuerdo a la norma respecto a los siguientes:   
 

INFORME DE LEY NORMATIVIDAD PERIODICIDAD 
Informe Pormenorizado de Control Interno, Ley 1474 de 2011, cuatrimestral 
Informe Plan Anticorrupción, Ley 1474 de 2011, cuatrimestral 
Informe de Austeridad en el gasto, Decreto 625 de 1994, Anual 

Informe Control Interno Contable, Circular 07 de 2008, Anual  
Informe de evaluación por dependencias, Ley 909 de 2004, Anual 
Informe de PQRSD Ley 1474 de 2011 Semestral 

Informe de Software y derechos de Autor, Anual 
Informe de Empalme, Ley 951 de 2005, Anual 
Informe de Rendición de cuentas, Anual 

 
Todos y cada uno de los informes que se elaboraron fueron debidamente socializados y 
comunicados a la Alta Dirección, así mismo fueron publicados en la página web institucional 
de la alcaldía de Sotaquirá.    

RECOMENDACIONES: 
1. Se recomienda a la alta dirección dar cabal cumplimiento a los compromisos generados en 
cada una de las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, a fin de lograr 

resultados positivos en favor que se obtenga optima gestión administrativa además de poder  
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medir el balance real de la administración. 
2. Se recomienda a la alta dirección actualizar el manual de funciones de la alcaldía municipal de 
Sotaquirá toda vez que en el mismo no se contempla las competencias para cada empleo. 
3. Se recomienda a la alta dirección a través de la Secretaria General y de Gobierno realice los 
procesos de inducción y reinducción. 
4. Se recomienda a la secretaria general y de gobierno solicitar la habilitación de la plataforma 

para llevar a cabo la evaluación de desempeño a los servidores públicos ya que al mes de 
septiembre de la vigencia 2019 no se podía acceder a la misma para llevar a cabo la evaluación 
de desempeño. 
5. Se recomienda a la alta dirección realizar la publicación de los actos pre contractuales y pos 
contractuales en el Sistema Electrónico de Contratación Pública. 
6. Se recomienda a la alta dirección seguir adelantando las acciones contractuales tendientes a 
dar continuidad a la implementación definitiva de la Ley General de Archivo. 

7. Se recomienda a la alta dirección se reactive el comité de vivienda del municipio de Sotaquirá 
a fin de priorizar los beneficiarios previo requisitos establecidos en el mismo y así dar continuidad 
a los proyectos de vivienda como saneamiento básico. 

8. Se recomienda a la alta dirección implementar las recomendaciones emitidas por la 
Oficina de Control Interno respecto a la oportunidad y en las respuestas a las PQRSD 

(acceso a discapacitados, ventanilla única, funcionario designado para dar trámite a las  
mismas). 
 

 
2. 2. CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 
 
2.2.1. Gestión Presupuestal. 
Se verificaron los procedimientos de preparación, elaboración, presentación y 

aprobación del proyecto de presupuesto de ingresos y gastos del municipio de 

SOTAQUIRA, al Concejo Municipal, el cual se dio en los términos y plazos 

establecidos, en cuanto a las modificaciones del presupuesto se encontró que estas 

se ajustan a lo dispuesto en los artículos  73 de la Ley 136 de 1994 “Para que un proyecto sea 

Acuerdo, debe aprobarse en dos debates celebrados en distintos días. El proyecto será presentado en la Secretaría del 

Concejo, la cual lo repartirá a la comisión correspondiente donde se surtirá el primer debate. La Presidencia del Concejo 

designará un ponente para primero y segundo debate. El segundo debate le corresponderá a la sesión plenaria. Los proyectos 

de acuerdo deben ser sometidos a consideración de la plenaria de la corporación tres días después de su aprobación en la 

comisión respectiva. El proyecto de acuerdo que hubiere sido negado en primer debate podrá ser nuevamente considerado por 

el Concejo a solicitud de su autor, de cualquier otro concejal, del gobierno municipal o del vocero de los proponentes en el caso 

de la iniciativa popular. Será archivado el proyecto que no recibiere aprobación y el aprobado en segundo debate lo remitirá la 

mesa directiva al alcalde para su sanción.”, el cual fue expedido mediante Acuerdo 014 de 

noviembre 27 de 2018. La Presentación del Proyecto de Acuerdo del Presupuesto No 

015 del 5 de noviembre de 2018, para la vigencia 2019, se realizó teniendo en cuenta 

la programación establecida por el Municipio en su Estatuto de presupuesto, se 

presentó al Concejo Municipal  en noviembre 5 de 2018 y para su aprobación se 

dieron 2 debates los días 17 (según acta Nº 070),  y 27 (según acta Nº 078) de 

Noviembre, se sometió a consideración de los Honorables Concejales y fue aprobado 

mediante el  Acuerdo No 017 de  noviembre 30 de 2015 en la suma de 

$10.047.868.067. 
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Mediante Decreto Nº 0065 del 28 de diciembre de 2018, el alcalde Municipal liquida 
el presupuesto  ingresos, gastos  y recursos de capital del Municipio de SOTAQUIRA 
para la Vigencia Fiscal de 2019, con su correspondiente Programa Anual 
Mensualizado de Caja PAC, en concordancia con el Decreto 111 de 1996, artículo 56 
“Una vez presentado el proyecto de presupuesto por el Gobierno Nacional, las comisiones del Senado y Cámara de 

Representantes, durante su discusión, oirán al Banco de la República para conocer su opinión sobre el impacto 
macroeconómico y sectorial del déficit y del ni vel de gasto propuesto. Antes del 15 de agosto las comisiones del Senado y 

Cámara de Representantes podrán resolver que el proyecto no se ajusta a los preceptos de esta ley orgánica, en cuyo caso 
será devuelto al Ministerio de Hacienda y Crédito Público que lo presentará de nuevo al Congreso antes del 30 de agosto con 

las enmiendas correspondientes. Antes del 15 de septiembre las comisiones del Senado y Cámara de Representantes decidirán 
sobre el monto definitivo del presupuesto de gastos. La aprobación del proyecto, por parte de las comisiones, se hará antes del 

25 de septiembre y las plenarias iniciarán su discusión el 1º de octubre de cada año  ” Y Articulo 74  “El programa anual 

mensualizado de caja, PAC, financiado con recursos de la Nación correspondiente a la vigencia, a las reservas presupuestales 
y a las cuentas por pagar deberá ser aprobado por el Consejo Superior de Política Fiscal, Confis. Las modificaciones al PAC 

que no varíen los montos globales aprobados por el Confis serán aprobadas por la dirección general del tesoro del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público. El PAC y sus modificaciones financiados con ingresos propios de los establecimientos públicos 

serán aprobados por las juntas o consejos directivos con fundamento en las metas globales de pagos fijadas por el Confis.”. 

El presupuesto inicial, adicional y definitivo del Municipio de SOTAQUIRA, para la 
Vigencia Fiscal de 2015, fue el siguiente: 
 
- Fue “aprobado” mediante Acuerdo No 017 de noviembre 30 de 2018 en la suma 

de $10.047.868.067, adicionado en $6.970.512.992 y reducido en $400.448.576, 
para un presupuesto definitivo de $16.617.932.483, el presupuesto se adicionó en 
un 69.37%, lo que demuestra falta de planeación en la elaboración del 
presupuesto. 
 

- Las modificaciones al presupuesto fueron formalizados a través de Decretos y/o 
acuerdos, los cuales contaron con las correspondientes disponibilidades de 
ingresos certificadas por el Tesorero, como lo estipula el Estatuto Orgánico de 
Presupuesto, artículo 82 del Decreto 111 de 1996 y el artículo 68 del Estatuto 
Orgánico de Presupuesto Municipal. 

 

- Del presupuesto definitivo $16.617.932.483, el Municipio recaudó la suma de 
$15.489.112.370, que corresponde a un 93.21% y ejecutó un total de 
$10.693.544.060, que corresponde a un 69.04% de lo recaudado, así: 

 
Cuadro N° 13   Presupuesto de Ingresos  

RUBRO 
PRESUPUESTAL NOMBRE 

PRESUPUEST

O INICIAL 

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO RECAUDOS 
SALDO POR 
RECAUDAR 

1 INGRESOS 10,047,868,067 15,802,149,054 15,374,575,059 427,573,995 

11 INGRESOS CORRIENTES  6,318,165,007 8,094,472,903 8,014,093,184 80,379,719 

111 INGRESOS TRIBUTARIOS 2,759,600,000 3,109,175,551 3,308,798,498 (199,622,947) 

11101 IMPUESTO DIRECTOS 760,000,000 805,000,000 847,665,366 (42,665,366) 

1110101 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 610,000,000 610,000,000 657,799,922 (47,799,922) 

1110102 SOBRETASA AMBIENTAL 150,000,000 195,000,000 189,865,444 5,134,556 

11102 IMPUESTOS INDIRECTOS 1,999,600,000 2,304,175,551 2,461,133,132 (156,957,581) 

1110201 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 215,000,000 245,755,539 268,968,788 (23,213,249) 

1110202 Avisos y Tableros 15,000,000 12,525,600 982,610 11,542,990 

1110203 Vallas y pasacalles de publicidad exter visual 1,000,000 1,000,000 0 1,000,000 

1110204 

Impuesto de Delineación Urbana Estudio y 

Aprobación de Planos 5,000,000 5,000,000 15,000 4,985,000 

1110205 Impuesto de Espectáculos Públicos 500,000 4,928,294 5,966,444 (1,038,150) 

1110206 Sobretasa a la Gasolina Motor 1,500,000,000 1,755,778,000 1,898,853,000 (143,075,000) 
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1110207 Sobretasa Bomberil 13,000,000 29,088,118 51,225,172 (22,137,054) 

1110208 Estampillas Pro Cultura 50,000,000 50,000,000 46,894,182 3,105,818 

1110209 Estampilla adulto mayor 200,000,000 200,000,000 188,206,000 11,794,000 

1110210 Otros Ingresos Tributarios 100,000 100,000 21,936 78,064 

112 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 3,558,565,007 4,985,297,352 4,705,294,685 280,002,666 

1121 TASAS 8,000,000 8,000,000 6,974,400 1,025,600 

1122 MULTAS Y SANCIONES 300,000 300,000 110,000 190,000 

1123 RENTAS CONTRACTUALES 5,000,000 7,637,772 7,637,772 0 

1124 CONTRIBUCIONES 50,000,000 84,185,778 97,099,882 (12,914,104) 

112401  Transferencias sector eléctrico 10%  5,000,000 8,418,578 9,709,988 (1,291,410) 

112402  Transferencias sector eléctrico 90%  45,000,000 75,767,200 87,389,894 (11,622,694) 

1125 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 50,100,000 80,546,040 99,992,329 (19,446,289) 

112501 INTERESES MORATORIOS 50,000,000 80,089,953 99,536,242 (19,446,289) 

112502 Otros Ingresos No Tributarios 100,000 456,087 456,087 (0) 

1126 TRANSFERENCIAS 3,445,165,007 4,804,627,762 4,493,480,302 311,147,460 

11261 S.G.P TRANSFER  DE LIBRE DESTINACION 1,136,317,518 1,355,689,568 1,355,689,568 0 

11262 
TRANSFERENCIAS DEL NIVEL 
DEPARTAMENTAL 3,000,000 739,399,963 485,761,937 253,638,026 

1126201 Impuesto sobre vehículos automotores 3,000,000 3,000,000 5,132,710 (2,132,710) 

1126202 
GOBERNACION CONV. 441 2018 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR 0 558,142,371 446,513,897 111,628,474 

112620201 
GOBERNACION Conv. 441 2018 
alimentación escolar - FCR 0 264,168,784 264,168,784 0 

112620202 
GOBERNACION Conv. 441 2018 
alimentación escolar -MEN-PAE 0 293,973,587 182,345,113 111,628,474 

1126203 

GOBERNACION Conv. 11155 DE 2019 -Por 
Rescate Bienes Inmuebles patrimonio 
material Municipio de Sotaquirá 0 81,500,000 28,525,000 52,975,000 

1126204 

GOBERNACION Conv. 1839 Construcción 

Cancha Futbol Villa Olímpica - Rec. Propios 0 70,714,144 0 70,714,144 

1126205 
Resolucion 102-2019 Estampilla Adulto Mayor 
- centro de vida - 70% 0 22,921,715 0 22,921,715 

1126206 Transferencia de Cigarrillo y Tabaco 0 3,121,733 5,590,330 (2,468,597) 

11263 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 2,305,847,489 2,659,538,231 2,652,028,797 7,509,434 

1126301 S.G.P. EDUCACION 247,280,249 247,280,249 239,770,815 7,509,434 

112630101 S.G.P. Educación - Recursos de Calidad 125,101,627 125,101,627 125,101,623 4 

112630102 S.G.P. Educación - Recursos de Gratuidad 122,178,622 122,178,622 114,669,192 7,509,430 

1126302 S.G.P. Alimentación Escolar 38,814,111 42,046,620 42,046,620 0 

1126303 S.G.P. Agua Potable y Saneamiento Básico  450,552,747 498,068,625 498,068,625 0 

1126304 S.G.P. PROPÓSITO GRAL - FORZOSA INV 1,569,200,382 1,872,142,737 1,872,142,737 0 

112630401 S.G.P. Deporte 71,764,182 89,655,992 89,655,992 0 

112630402 S.G.P. Cultura 53,823,136 67,241,994 67,241,994 0 

112630403 S.G.P. Libre Inversión 1,443,613,064 1,715,244,751 1,715,244,751 0 

11264 APORTES Y COFINANCIACION MPALES 0 50,000,000 0 50,000,000 

1126401 

GAMBITA-Convenio009-2019 - construcción  
puente peatonal y mular en el sector Boca de 
monte 0 50,000,000 0 50,000,000 

12 INGRESOS FONDOS ESPECIALES 3,727,703,060 4,408,926,703 4,162,000,788 246,925,915 

1201 FONDO LOCAL DE SALUD 3,674,703,060 4,355,926,703 4,113,436,816 242,489,887 

120101 SUBCUENTA REG SUBSIDIADO EN SALUD SSF 3,591,506,036 4,272,729,679 4,031,982,343 240,747,336 

120102 SUBCUENTA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA 75,197,024 75,197,024 71,807,192 3,389,832 

120103 
SUBCUENTA OTROS GASTOS EN SALUD 
Transferencias Coljuegos 25%  8,000,000 8,000,000 9,647,281 (1,647,281) 

1202 INGRESOS DEL FONDO DE SEG TERRIT 53,000,000 53,000,000 48,563,972 4,436,028 

14 RECURSOS DE CAPITAL 2,000,000 3,298,749,448 3,198,481,087 100,268,361 

1401 RECURSO DEL BALANCE 400,000 3,124,776,004 3,124,405,645 370,359 

1402 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1,200,000 50,683,770 72,075,442 (21,391,672) 

1403 
RECURSOS DESAHORRO FONPET 
RESERVA PENSIONAL 100,000 100,000 0 100,000 

1404 
RECUPERACIONES, REINTEGROS Y 
DONACIONES 300,000 109,377,403 2,000,000 107,377,403 

1405 COFINANCIACIONES 0 13,812,271 0 13,812,271 

5 PRESUPUESTO INGRESOS SGR 0 815,783,429 114,537,312 701,246,118 

  TOTAL   16,617,932,483 15,489,112,370 1,128,820,113 
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La gestión de recaudo del Municipio de SOTAQUIRA fue del 93.21%, la cual se 
considera EFICIENTE, la fuente de financiación más importante es el SGP (Sistema 
General de Participaciones) con $2,652,028,797 un 17.24%, otras transferencias 
Departamentales y Nacionales $4,493,480,302 un 29.22 % y ingresos de Fondos 
especiales sin situación de fondos por $4,162,000,788 un  27.07%,  lo demás 
corresponde a Regalías, recursos propios y Recursos del Balance. De los Recursos 
de Capital se recaudó el valor de $3,198,481,087, el 20.80% del total. 
 

Cuadro  N° 14  Presupuesto de Gastos 

RUBRO   NOMBRE  
 TOTAL  

APROPIADO  
 COMPROMISOS   OBLIGACIONES   PAGOS  

 2   PRESUPUESTO DE GASTOS MUN DE SOTAQUIRA  15,802,149,054    13,643,564,944    10,766,606,963     10,475,669,512  

 21   GASTOS DE FUNCIONAMIENTO    1,899,433,225      1,799,425,217       1,799,425,217      1,737,917,335  

 2101   SECCION CONCEJO MUNICIPAL       162,234,251          156,373,901         156,373,901        154,701,386  

 21011   SERVICIOS PERSONALES       131,894,393          129,491,536        129,491,536         127,819,021  

 210111   SERVIC PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA       124,329,185          122,964,321         122,964,321         122,964,321  

 210112   APORTES Y TRANSFERENCIAS            7,565,208              6,527,215             6,527,215              4,854,700  

 21012   GASTOS GENERALES         30,339,858            26,882,365            26,882,365           26,882,365  

 2102   SECCION PERSONERIA MUNICIPAL     124,217,400         122,477,635         122,477,635         117,726,117  

 21021   SERVICIO PERSONALES       116,101,520          114,361,755         114,361,755         109,610,237  

 210211   SERVIC PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA         78,385,996           76,646,231            76,646,231           71,894,713  

 210212   SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS         19,754,724            19,754,724            19,754,724           19,754,724  

 210213   TRASFERENCIAS         17,960,800            17,960,800            17,960,800           17,960,800  

 21022   GASTOS GENERALES            8,115,880             8,115,880              8,115,880              8,115,880  

 2103   SECCION ALCALDIA Y SUS DEPENDENCIAS   1,612,981,574      1,520,573,680       1,520,573,680      1,465,489,831  

 22   SERVICIO DE LA DEUDA       161,901,442          161,037,546         161,037,546         161,037,546  

 23   GASTOS DE INVERSION  13,740,814,387   11,683,102,181       8,806,144,200      8,576,714,631  

 231   INVERSION CON IN CTES DE LIBRE DESTINACION    2,037,344,724      1,780,948,690       1,700,948,690      1,571,205,832  

 2311  
 INVERSIONES CON RECURSOS DE LIBRE 
DESTINACION - RECURSOS PROPIOS  

           
799,845,737  

            
621,716,082  

          
581,716,082  

          
556,723,107  

 2312   INV CON REC  S.G.P.  DE LIBRE DESTINACION    1,237,498,987      1,159,232,608       1,119,232,608      1,014,482,725  

 232  
 INVERSIONES SISTEMA GENERAL DE 
PARTICIPACIONES LEY 715 Y 1176  

  2,659,538,231      2,243,228,289       1,060,764,652      1,005,223,782  

 2321   SECTOR EDUCACION       247,280,249          223,049,473          156,077,219          156,077,219  

 232101   PROGRAMA  CALIDAD MATRICULA       125,101,627          108,380,281            41,408,027           41,408,027  

 232104   PROGRAMA CALIDAD  GRATUIDAD       122,178,622          114,669,192         114,669,192         114,669,192  

 2322   PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR         42,046,620            42,046,620            25,760,292           25,760,292  

 2323  
 SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
BASICO  

     498,068,625          423,935,021         126,178,880         126,178,880  

 232301   PROGRAMA SERVICIO DE ACUEDUCTO      215,061,533          214,157,683            45,804,127            45,804,127  

 232302   PROGRAMA SERVICIO DE ALCANTARILLADO       167,722,057          141,674,406            27,771,821           27,771,821  

 232303   PROGRAMA SERVICIO DE ASEO       115,285,035            68,102,932             52,602,932            52,602,932  

 2324  
 SGP PROPOSITO GENERAL - FORZOSA 
INVERSION  

  1,872,142,737       1,554,197,175         752,748,262         697,207,392  

 232401   SECTOR DEPORTE Y RECREACION         89,655,992            77,947,562            55,767,562            55,767,562  

 232402   PROGRAMA  CULTURA         67,241,994            57,491,141            57,491,141           57,491,141  

 232403   S.G.P LIBRE INVERSIÓN    1,715,244,751      1,418,758,472          639,489,559         583,948,689  

 23240301   SECTOR EDUCACIÓN      440,000,000          394,470,809            90,000,000            90,000,000  

 23240302  
 SECTOR SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A 

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO  
     157,000,000          157,000,000            51,000,000           51,000,000  

 23240304   SECTOR AGROPECUARIO         62,459,916           60,459,916            60,459,916           10,459,916  

 23240305   SECTOR MEDIO AMBIENTE        79,910,037           10,000,000            10,000,000           10,000,000  
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 23240306   SECTOR VIAS Y TRANSPORTE       393,042,700          230,668,358          161,870,254         161,870,254  

 23240307   SECTOR ATENCION A GRUPOS VULNERABLES         97,500,000            80,960,845            80,960,845           80,960,845  

 23240310   SECTOR JUSTICIA Y SEGURIDAD       146,832,098          146,698,545         146,698,545         141,157,675  

 23240313   SECTOR DESARROLLO INSTITUCIONAL         38,500,000            38,500,000            38,500,000           38,500,000  

 233   REC DE COFINANCIACIONES Y PARTICIPACIONES       862,167,163         741,089,602         448,721,169         448,721,169  

 23304  
 INVERS APORTES Y COFINANCIACION 
DEPARTAM 

     736,399,963          710,356,515         448,721,169         448,721,169  

 234   INVERSIONES FONDOS ESPECIALES   4,408,926,703       4,139,475,183       4,133,614,683      4,133,614,683  

 23401   SECTOR SALUD - FONDO LOCAL DE SALUD    4,355,926,703      4,111,746,937       4,111,746,937      4,111,746,937  

 2340101  
 SUBCUENTA DE REGIMEN SUBSIDIADO DE 
SALUD  

 4,272,729,679       4,031,977,937       4,031,977,937      4,031,977,937  

 2340102   SUBCUENTA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA         75,197,024           71,769,000            71,769,000           71,769,000  

 2340103   SUBCUENTA DE OTROS GASTOS EN SALUD           8,000,000              8,000,000              8,000,000              8,000,000  

 23402   SECTOR JUSTICIA Y SEGURIDAD        53,000,000            27,728,246            21,867,746           21,867,746  

 2340201   PROGRAMA FONDO DE SEGURID TERRITORIAL         53,000,000            27,728,246             21,867,746        21,867,746  

 235   INVERS  REC PROPIOS DE DESTINAC ESPECIFICA          474,088,118          322,002,581         322,002,581         322,002,581  

 23501   SECTOR CULTURA            50,000,000             33,695,875            33,695,875            33,695,875  

 23502   SECTOR PREVENC Y ATENCION DE DESASTRES            29,088,118             13,000,000            13,000,000            13,000,000  

 23503   SECTOR ATENCION A GRUPOS VULNERABLES          200,000,000          139,082,650         139,082,650          139,082,650  

 23504   PROGRAMA  MEDIO AMBIENTE          195,000,000         136,224,056          136,224,056         136,224,056  

 237   RECURSOS DE CAPITAL       3,298,749,448       2,456,357,836       1,140,092,425      1,095,946,584  

 2371   RECURSOS DEL BALANCE       3,124,476,004      2,442,545,565       1,126,280,154      1,089,500,857  

 237101   SGP LIBRE DESTINACION            47,911,035            47,728,003            40,660,003           40,660,003  

 23710101   Subprograma Desarrollo Institucional            43,413,035            43,330,003            36,262,003           36,262,003  

 23710102   Subprogrma Sector Cultural               4,398,000              4,398,000              4,398,000              4,398,000  

 2371011   Apoyo de Educ tec Univers y sostenim educativ                 100,000                              -                               -                                -    

 237102   PROGR INVERS REC PROPIOS LIBRE DESTINAC         648,720,145          464,719,572          319,449,427          310,792,321  

 237103  
 PROGRAMA INVERSIONES CON RECURSOS DEL 
BALANCE SGP - FORZOSA INVERSION  

       
1,267,797,970  

            
998,546,742  

          
447,576,456  

          
438,076,456  

 237104  
 PROGRAMA INVERSIONES RECURSOS DEL 
BALANCE DEL FONDO LOCAL DE SALUD  

              
30,115,313  

               
29,659,627  

             
29,659,627  

             
28,122,436  

 237105  
 PROGRAMA INVERSIONES CON RECURSOS DE 
DESTINACION ESPECIFICA  

       
1,129,931,542  

            
901,891,622  

          
288,934,641  

          
271,849,641  

 2375   INVERS CON COFINANCIACIONES NACIONALES             13,812,271            13,812,271            13,812,271               6,445,727  

 3   Reserva de Apropiación          312,251,157          312,251,157          301,852,331          301,852,331  

 33   GASTOS DE INVERSION           312,251,157          312,251,157         301,852,331         301,852,331  

4   Reservas de Caja           194,635,514          194,020,468         155,761,396         155,761,396  

 41   GASTOS DE FUNCIONAMIENTO             71,239,475            70,786,644            70,786,644            70,786,644  

 42   GASTOS DE INVERSION            37,770,879           37,770,879                               -                                 -    

 43   GASTOS DE INVERSION             85,625,160            85,462,945            84,974,752            84,974,752  

 6   PRESUPUESTO GASTOS SGR          815,783,429          733,096,990         251,740,408         217,874,548  

   TOTAL  16,617,932,483    14,376,661,934    11,018,347,371     10,693,544,060  

 
 
Del total de los gastos de funcionamiento $1.899.433.225, se comprometieron 
$1.799.425.217, que representan el 94.73% de lo Presupuestado y se pagaron 
$1.737.917.335, quedando cuentas por pagar pendientes por la suma de 
$61,507,882. 

  
Para gastos de inversión – con Ingresos corrientes dela Nación, se apropió el valor 
de $2,037,344,724, se comprometió el valor de $1,780,948,690,  que corresponde a 
un 87.42% del total del Presupuesto, se realizaron obligaciones por $1,700,948,690, 
se pagó el valor de $1,571,205,832 y quedando cuentas por pagar pendientes por la 
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suma de $   129,742,858. Lo cual nos demuestra que la ejecución de la inversión fue 
satisfactoria, cumpliendo con lo determinado por el Decreto 111 Articulo 89. 
 
Los Recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) por valor de 
$2,659,538,231, se comprometieron en $2,243,228,289 el 84.35%, se realizaron 
obligaciones por $1,060,764,652  y se cancelaron $1,005,223,782, quedando 
pendiente de pago $55,540,870,   con índice de gestión presupuestal ACEPTABLE lo 
que se considera que la administración municipal cumplió con lo  establecido en el  
Decreto 111  Articulo 89 que dice “Las apropiaciones incluidas en el presupuesto 
general, son autorizaciones máximas de gasto que el Congreso aprueba para ser 
ejecutadas o comprometidas durante la vigencia fiscal respectiva”. 

Respecto a la Estampilla Pro Cultura, se crea mediante artículo 153, CAPITULO X 
del Acuerdo 021del 18 de diciembre de 2008, Estatuto de Rentas; se recaudó un 
valor de $33.695.875, los cuales se comprometieron en su totalidad $33.695.875 y de 
este valor  se canceló $33.695.875. En el presupuesto se encontró un rubro 
destinado para seguridad social del creador y del gestor cultural, cumpliendo con el 
articulo2 de la Ley 666 de 2001 “El producido de la estampilla a que se refiere el artículo anterior, se destinará para: 1. Acciones dirigidas a 

estimular y promocionar la creación, la actividad artística y cultural, la investigación y el fortalecimiento de las expresiones culturales de que trata  el artículo 18 de la Ley 
397 de 1997. 2. Estimular la creación, funcionamiento y mejoramiento de espacios públicos, aptos para la realización de actividades culturales, participar en la dotación de 
los diferentes centros y casas culturales y, en general propiciar la infraestructura que las expresiones culturales requieran . 3. Fomentar la formación y capacitación técnica 
y cultural del creador y del gestor cultural. 4. Un diez por ciento (10%) para seguridad social del creador y del gestor cultural. 5. Apoyar los diferentes programas de 
expresión cultural y artística, así como fomentar y difundir las artes en todas sus expresiones y las demás manifestaciones simbólicas expresivas de que trata el artículo 17 
de la Ley 397 de 1997.” 

De la estampilla Pro-adulto no se anexo acto administrativo de creacion y adopción, 
no ser encuentra establecida en el Estatuto de Rentas;  se recaudó $139.082.650, se 
comprometió y pago la totalidad $139.082.650 o sea el 100%, cumpliendo con lo 
establecido en el Decreto 111 Articulo 89 que dice “Las apropiaciones incluidas en el 
presupuesto general, son autorizaciones máximas de gasto que el Congreso aprueba 
para ser ejecutadas o comprometidas durante la vigencia fiscal respectiva”. El 
Municipio de Sotaquirá NO presento respuesta a la observación por lo tanto se 
confirma en su totalidad la observación en cuestión y  por lo anterior se 
configura como hallazgo administrativo N° 17, para subsanar mediante Plan de 
Mejoramiento. 
 
En lo que tiene que ver con los recursos destinados a la preservación, conservación 
y tratamiento del Patrimonio Cultural del Municipio de SOTAQUIRA (Boy), se pudo 
establecer según certificación expedida por el Tesorero del Municipio, no invirtió 
ninguna clase de recursos para la conservación del Patrimonio Cultural durante la 
vigencia fiscal del 2016, ya que no existe un inventario de bienes que mediante acto 
administrativo se considere como Patrimonio Cultural. 
  

2.2.2. Vigencias Futuras 
Se procedió a constatar el cumplimiento de los requerimientos legales en la 
autorización de las vigencias futuras aprobadas, Conforme lo estipula el artículo 313 
de la Constitución Nacional, el artículo 74 de la ley 136 de 1994, la ley 152 de 1994, el 
Decreto 1333 de 1986, el artículo 153 de la ley 1151 de 2007 y lo establecido en el 
artículo 12 de la Ley 819 de 2003 “Vigencias futuras ordinarias para entidades territoriales. En las entidades 
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territoriales, las autorizaciones para comprometer vigencias futuras serán impartidas por la asamblea o concejo respectivo, a 

iniciativa del gobierno local, previa aprobación por el Confis territorial o el órgano que haga sus veces…”. En las vigencias 
2016, no se autorizaron vigencias futuras, de acuerdo a lo verificado y a la 
certificación de la Alcaldía. 
 
2.2.3.   Verificación de pagos  
Para verificar si los pagos realizados por el Municipio  de los contratos de la muestra 
seleccionada se ajustaron a las disposiciones legales vigentes se solicitaron los 
comprobantes de egreso correspondientes a los pagos de anticipo, parciales y 
definitivos de los contratos estudiados  para comprobar si se adjuntaron todos los 
documentos exigidos para el respectivo pago,  aparte de los exigidos en la etapa 
precontractual y contractual como son Certificado de disponibilidad  y Registro 
presupuestal, acta   parcial de pago, acta de recibo a satisfacción, informe de 
supervisor, factura,  comprobante de entrada a almacén y/o certificación, acta de 
recibo final) de igual forma se verifico que se efectuaran los descuentos  en compras 
en general del 8% Industria y comercio (I.C.A.), estampilla pro cultura 1%, estampilla 
adulto mayor 4%, retención en la fuente, IVA y el 5% de obras para el fondo de 
seguridad ciudadana, de acuerdo con lo reglamentado en los artículos 238 al 246 del 
Estatuto de Rentas del Municipio de SOTAQUIRA y de acuerdo con los artículos 6 y 
38 de la Ley 1106 de 2006. De la revisión efectuada se verificó que en los 
comprobantes de pago anexan todos los soportes exigidos y efectúan los descuentos 
de acuerdo al pago efectuado y a la normatividad vigente. Dando cumplimiento a lo 
establecido en el decreto 111 de 1996 artículo 71 “Todos los actos administrativos que afecten las 

apropiaciones presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de 

apropiación suficiente para atender estos gastos. Igualmente, estos compromisos deberán contar con registro presupuestal para 
que los recursos con él financiados no sean desviados a ningún otro fin. En este registro se deberá indicar claramente el valor y el 
plazo de las prestaciones a las que haya lugar. Esta operación es un requisito de perfeccionamiento de estos actos 

administrativos.”  
 
2.2.4. Pagos por indemnizaciones, conciliaciones y fallos judiciales 
El municipio de Sotaquirá, realizó pago de fallo Segunda instancia de 8 de febrero de 
2018, emitido por el Tribunal Administrativo de Boyacá , sala decisión N° 3, proceso 
de nulidad y restablecimiento del derecho, de la demandante MARIA HELVERENA 
PULIDO AVENDAÑO, POR VALOR DE 23.855.693, PAGO REALIZADO EL DIA 16 
DE ABRIL DE 2019.  
 
2.2.5. Cartera de Predial  
Como se puede apreciar en el cuadro adjunto, la cartera morosa del Municipio del 
Impuesto Predial es bastante alta ya que suma $ 3,244,481,420; por lo anterior el 
municipio debe tomar medidas extremas tendientes a recuperar estos recursos, que 
se encuentran clasificadas así: 
 

Cuadro No  15      CARTERA ULTIMOS 5 AÑOS 
VIGENCIA ACTUAL 

Predial Intereses Corporación Intereses 
Sobretasa 
Municipal 

Intereses 
Otros 

Cobros 
Intereses 

    
197,913,218  

      
31,063,789        46,308,102  

        
7,268,379  

        
3,957,954  

           
621,239                      -                        -    
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        VIGENCIA ANTERIOR 

Predial Intereses Corporación Intereses 
Sobretasa 
Municipal 

Intereses 
Otros 

Cobros 
Intereses 

    

139,229,007  

      

60,047,892        34,105,285  

      

14,709,241  

        

2,784,597  

        

1,200,960                      -                        -    

        

        DIFICL RECAUDO 

Predial Intereses Corporación Intereses 
Sobretasa 
Municipal 

Intereses 
Otros 

Cobros 
Intereses 

    
377,362,946  

    
421,765,229        94,295,071  

    
106,053,965  

        
6,205,259  

        
6,244,518                      -                        -    

        

        DUDOSO RECAUDO 

Predial Intereses Corporación Intereses 
Sobretasa 
Municipal 

Intereses 
Otros 

Cobros 
Intereses 

    
333,348,540  

 
1,029,513,286        82,662,434  

    
247,820,509                      -                        -                        -                        -    

 
El Municipio de Sotaquirá NO presentó respuesta a la observación por lo tanto se 
confirma en su totalidad la observación en cuestión y  por lo anterior se 
configura como hallazgo administrativo N° 18, para subsanar mediante Plan de 
Mejoramiento. 
 
CONTROL FINANCIERO – FACTOR: ESTADOS CONTABLES  
VARIABLES: ESTADOS FINANCIEROS Y CONTROL INTERNO CONTABLE 
 
 
RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 
 1.1. Políticas Contables  
Son los principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos específicos 
adoptados por el municipio de Sotaquirá, para preparar y presentar los Estados 
Financieros de propósito general y los requisitos para determinar su estructura.  
Las condiciones que sean necesarias se aplican de manera uniforme para 
transacciones y otros sucesos.  
1.2. Información General  
El municipio de Sotaquirá con Nit. 891.801.061-1, es una entidad de carácter público, 
localizada en la parte central del departamento de Boyacá y hace parte de la 
provincia de centro.  
Su objetivo principal se encuentra contemplado en los artículos 311 al 321 de la 
Constitución Política de Colombia.  
El municipio de Sotaquirá por ser una entidad de pública con autonomía 
administrativa, presupuestal y financiera, se encuentra clasificado dentro del grupo 
con Marco Normativo para Entidades de Gobierno, establecido por la Contaduría 
General de la Nación  
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1.3. Bases para la preparación de la información financiera  
La información financiera presentada a 31 de diciembre de 2019, ha sido elaborada 
de acuerdo con las normas internacionales de información financiera para entidades 
de gobierno, según trata la Resolución 533 de 2015 y demás normas relativas.  
Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo al Marco Conceptual para 
la Preparación y Presentación de Información Financiera y con los criterios de las 
Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos 
Económicos (A este conjunto se hará referencia de aquí en adelante como “MC y 
Normas RMRP) de tal forma que se asegure una información financiera a valor 
razonable, relevante y fiable.  
Los bienes adquiridos o recibidos en una transacción con o sin contraprestación, así 
como las adiciones y las mejoras que se realicen al mismo, cuyo valor sea igual o 
superior a UN (1) SMMLV, se reconocen por el Municipio de Sotaquirá, como 
propiedades, planta y equipo. Los bienes que sean adquiridos por un valor menor al 
señalado anteriormente se reconocen en el resultado del periodo. 
 
Medición posterior 
Después del reconocimiento y medición inicial, el municipio de Sotaquirá realiza la 
medición posterior de los activos y pasivos utilizando los criterios válidos como costo 
menos depreciación acumulada menos deterioro acumulado, costo amortizado, valor 
actual, valor de uso, valor neto de realización o el valor razonable, según el caso. 
  
Resumiendo, las políticas serían así:  
a) Las inversiones de liquidez, se registran a valor de mercado con cambios en el 
resultado.  
 
b) La cartera y demás instrumentos financieros activos, se registran al costo (valor 
nominal). Si existen indicios de deterioro de cartera se obtiene la evidencia objetiva y 
se registra como pérdida los valores que se consideran irrecuperables. Igualmente se 
mide el deterioro calculando el valor actual de las cuentas con vencimientos 
superiores a un año, utilizando el siguiente proceso:  
 
Tanto las cuentas por cobrar como los intereses por mora generados por los mismos, 
se revisaron al menos una vez por año al finalizar cada período contable, con el 
objeto de verificar si hay indicios de deterioro. Para el caso de deterioro de las 
cuentas por cobrar por ingresos No tributarios y otras cuentas por cobrar, el 
municipio utiliza como factor de descuento la tasa de interés (TES) promedio 
ponderado mensual de colocación utilizado por el Banco de la República. El deterioro 
se reconoce de forma separada, como un menor valor de la cuenta por cobrar, 
afectando el gasto del periodo. En cuanto a las cuentas por cobrar por impuesto 
predial, la proporción de deterioro se calculó teniendo en cuenta la proporción del 
recaudo efectuado en los últimos cinco años frente al total del impuesto predial de 
vigencias anteriores. Si la proporción de uno de los años resulta por fuera de los 
márgenes normales, no será tenido en cuenta, toda vez que puede tener una 
incidencia significativa en el cálculo definitivo.  
c) Los activos representados en propiedades, planta y equipo, bienes de uso público 
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e intangible, se registraron al costo menos depreciación acumulada menos deterioro 
acumulado.  
d) Los pasivos financieros se miden a costo amortizado. Los acreedores y los 
beneficios a los empleados se midieron al valor nominal, no obstante, cuando los 
proveedores otorgan un plazo por fuera de lo normal o los pagos por obligaciones 
laborales no se cumplen dentro de los términos legales, se deben medir por el costo 
amortizado.  
Conceptos y definiciones aplicables  
Como parte importante del resumen de las actuales políticas contables, se 
incorporan a estas las siguientes definiciones:  
a) Costo histórico de un activo: Es el precio de adquisición, es decir, el importe en 
efectivo y otras partidas equivalentes, pagadas o pendientes de pago, más el valor 
razonable de todas las contraprestaciones comprometidas derivadas de la 
adquisición, debiendo estar todas ellas directamente relacionadas con ésta y ser 
necesarias para la puesta del activo en condiciones aptas para su utilización.  
 
b) Costo histórico de un pasivo: Es el valor de la contrapartida recibida a cambio 
de incurrir en la deuda o la cantidad de efectivo y otros activos líquidos que se espera 
entregar para cancelar una deuda en el curso normal del negocio.  
 
c) Costo Re expresado: Ocurre cuando el costo histórico de activos y pasivos se 
actualiza con el fin de reconocer cambios de valor ocasionados por la exposición a 
fenómenos económicos exógenos. Para tal efecto, se emplea la tasa de cambio de la 
moneda extranjera, los pactos de ajuste, la unidad de valor real o cualquier otra 
modalidad admitida formalmente. Cuando se contraigan obligaciones, o se adquieran 
bienes o servicios en moneda extranjera, el valor de la transacción debe re 
expresarse en moneda legal colombiana, según la norma aplicable.  
 
d) Valor Razonable: Los activos se miden por el precio que sería recibido por vender 
un activo y los pasivos se miden por el precio que sería pagado, en la fecha de la 
medición, por transferir un pasivo, en una transacción ordenada entre participantes 
del mercado.  
e) Valor Presente Neto: Según este criterio, los activos se miden por el valor que 
resulta de descontar los flujos de efectivo netos futuros que se espera generen 
dichos activos durante el curso normal de la operación. Los pasivos se miden por el 
valor que resulta de descontar las salidas de efectivo netas futuras que se necesitan 
para pagar las obligaciones en el curso normal de la operación.  
 
f) Costo de Reposición: Esto es cuando los activos se miden por el efectivo y otras 
partidas equivalentes al efectivo que deberían pagarse para adquirir o producir un 
activo similar al que se tiene o, por el costo actual estimado de reemplazo de los 
bienes en condiciones semejantes a los existentes. Los pasivos se miden por el 
efectivo u otras partidas equivalentes al efectivo requeridas para liquidar la obligación 
en el momento presente.  
 
g) Valor neto de realización: Es el importe que se puede obtener de los activos que 
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se miden por el precio estimado de venta obtenido por la Entidad en el curso normal 
de la operación menos los costos estimados para terminar su producción y los 
necesarios para llevar a cabo su venta. Los pasivos se miden por el efectivo o 
equivalentes al efectivo, requeridos para cancelar las obligaciones en el curso normal 
de la operación. Las estimaciones del valor neto de realización se basarán en la 
información más fiable de que se disponga en el momento de hacerlas y se tendrá en 
consideración el propósito para el que se mantienen los activos o pasivos.  
 
h) Valor en uso de un activo o unidad generadora de efectivo – UGE: En el caso 
de un activo o unidad generadora de efectivo, es el valor actual de los flujos de 
efectivo futuros esperados a través de su utilización (durante la vida útil esperada) en 
el curso normal del negocio y, en su caso, de su enajenación u otra forma de 
disposición, teniendo en cuenta su estado actual y actualizados a un tipo de interés 
de mercado sin riesgo o tasa de descuento adecuada.  
 
i) Deterioro del valor de los activos: Es la pérdida que se produce cuando el valor 
en libros de los activos es superior al valor recuperable.  
 
j) Moneda funcional: El municipio de Sotaquirá presenta sus Estados Financieros 
en pesos colombianos como moneda funcional y de presentación de la entidad y será 
expresado en el encabezado de cada uno de ellos.  
 
1.4. Estados financieros a presentar por el año terminado a 31 de diciembre de 
2019  
La información fue preparada y elaborada conforme a las NIIF para entidades de 
gobierno según la Resolución 533 de 2015 emitida por la Contaduría General de la 
Nación. NO se presentan los Estados financieros de manera comparativa, 
incumpliendo la Resolución N° 182 articulo 1 procedimientos 3.1 y 3.2. 
 
Características de los Estados Financieros  
Características cualitativas fundamentales de los Estados Financieros 
 
Los Estados Financieros han sido preparados a valor razonable para la medición de 
los activos, pasivos y patrimonio. Las mediciones más utilizadas fueron:  

 Valor nominal o de transacción el efectivo, las cuentas por cobrar y pasivos. 

 Deterioro de las Cuentas por Cobrar por impuesto predial de difícil recaudo. 

 Costo de adquisición. 

 Valor de mercado. 

 El costo amortizado.  
 
Características generales de los Estados Financieros 
Presentación razonable: El Municipio de Sotaquirá, refleja en sus Estados 
Financieros el efecto razonable de sus transacciones así como de otros eventos y 
condiciones, de acuerdo con las definiciones y los criterios de reconocimiento de 
activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos  
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- Entidad en marcha: Los Estados Financieros son elaborados bajo la presunción 
que la actividad del Municipio de se lleva a cabo por tiempo indefinido conforme a la 
ley o acto de creación  
 
- Devengo: Los estados financieros del Municipio de Sotaquirá, son preparados bajo 
el principio de devengo, de tal forma que los hechos económicos se reconocen en el 
momento en que suceden, con independencia del instante en que se produce el flujo 
de efectivo o equivalentes al efectivo que se deriva de estos, es decir, el 
reconocimiento se efectúa cuando surgen los derechos y obligaciones, o cuando la 
transacción u operación originada por el hecho incide en los resultados del periodo.  
 
- Uniformidad: El Municipio de Sotaquirá mantiene los criterios de reconocimiento, 
medición, revelación y presentación en la elaboración de sus estados financieros. Si 
se justifica un cambio en la aplicación de tales criterios, el mismo es tratado de 
acuerdo a los lineamientos establecidos en la política contable de Corrección de 
Errores y Cambios en Políticas Contables  
 
- Materialidad o relevancia de las partidas: El Municipio de Sotaquirá presenta, en 
los estados financieros las partidas que tienen una representación significativa 
adicionales, encabezamientos y subtotales cuando la magnitud, naturaleza o función 
de estos sea tal que la presentación por separado resulte relevante para comprender 
la situación financiera de la entidad.  
 
- No compensación: El Municipio de Sotaquirá no reconoce ni presenta partidas 
netas como efecto de compensar activos y pasivos del estado de situación financiera, 
o ingresos, gastos y costos que integran el estado de resultados, salvo en aquellos 
casos en que, de forma excepcional, así se regule.  
 
Conjunto completo de Estados Financieros reportados  
El conjunto completo de estados financieros que el municipio de Sotaquirá son los 
siguientes:  
 

1.  Estado de Situación Financiera  

2. Estado de Resultados  

3.  Estado de Cambios en el Patrimonio del período sobre el que se informa  
4. Notas y Revelaciones a los estados financieros que es un resumen de las 

políticas contables y demás información explicativa  
 

1. Estado de Situación Financiera  
El Estado de Situación Financiera presenta los activos, pasivos y patrimonio del 
municipio e Sotaquirá, en la fecha de cierra del período sobre el que se informa. Los 
activos y pasivos se presentan teniendo en cuenta el grado de liquidez partiendo del 
más al menos líquido.  
 

2.  Estado de Resultados  

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


 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
RVF-0 

Página 42 de 
54 

Versión 0 24-01-2013 

AUDITORIAS 
 

Control Fiscal con Participación Social 
Calle 19 N° 9-35 piso 5 y 6 Teléfono 7422012 Fax 7422011 

www.cgb.gov.co;  controlfiscalboyaca@gmail.com 

 

El municipio de Sotaquirá presenta en su Estado de Resultados el rendimiento 
financiero para el período sobre el que se informa. El Estado de resultados muestra 
todas las partidas de ingresos, costos y gastos reconocidas en el período y se 
presenta según la función del gasto teniendo en cuenta que ésta alternativa 
proporciona in formación que resulta más fiable y pertinente a las necesidades 
propias de la entidad.  
 

3. Estado de Cambios en el Patrimonio del período sobre el que se informa.  
El municipio de Sotaquirá en su estado de cambios en el patrimonio presenta el 
resultado del período sobre el que se informa, las partidas de ingresos, costos y 
gastos presentadas en el estado de resultados, el saldo de las ganancias 
acumuladas al comienzo y al final del período y los movimientos durante el período y 
los efectos por las estimaciones contables y corrección de errores para cada 
componente del patrimonio.  
 

4. Notas y Revelaciones a los estados financieros  
En las notas a los Estados Financieros del municipio de Sotaquirá, se presenta en 
forma sistemática explicaciones adicionales sobre las partidas que aparecen en los 
Estados Financieros en el mismo orden en que se presentan, son revelaciones 
mínimas de acuerdo con las políticas y otras revelaciones necesarias para 
proporcionar información fiable y relevante para lograr un mayor entendimiento para 
los usuarios, pero al parecer de esta Auditoria, las Revelaciones deberían ser más 
ilustrativas y específicas, máxime cuando existe una reclasificación de la cuenta 
“Impactos por la transición al nuevo marco de regulación”. Además no se deja 
constancia explicita sobre la naturaleza de las principales operaciones, ejecuciones y 
actividades; así como cualquier otra información sobre cambios fundamentales 
referidos a incrementos o disminuciones en los elementos de los Estados Financieros 
estructurados.  
 
A continuación se presenta las revelaciones a los Estados Financieros por el año 
termina a 31 de diciembre de 2019: 
 
ACTIVO  
 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  
Los saldos presentados en estas cuentas en el Estado de Situación Financiera, 
reflejan el efectivo, los equivalentes al efectivo y las inversiones a corto plazo. No 
obstante es oportuno aclarar que dentro de las cuentas bancarias (corrientes y de 
ahorro) existe cuentas por convenios que aún no se han liquidado y que podría 
corresponder a efectivo de uso restringido, pero estas no fueron clasificadas como tal 
en razón a que los saldos corresponden a descuentos efectuados por concepto 
impuestos y contribuciones municipales y a la fecha de los presentes estados 
financieros no han sido girados.  
Este rubro está compuesto por las siguientes cuentas:  

 Caja 

 Bancos 
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 Equivalentes al efectivo 

 inversiones a corto plazo (inferiores a 90 días).  
 
El saldo disponible se encuentra distribuido de la siguiente forma:  
 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 
EFECTIVO DESCRIPCION  

2019  

Cuentas corrientes        6,433,815,431.02  
Cuentas de ahorros         561,234,666.00  
Total efectivo y equivalentes a efectivo    6,995,050,097.02             
 
Dentro del a cuenta 1110  DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS, se 
encontraron 56 cuentas bancarias  que corresponden a convenios  que no se han 
liquidado y que tienen remanentes en efectivo que no fueron objeto de saneamiento 
contable por un valor de $1.194.196.015, por lo anterior se presenta una 
INCORRECCION (sobrestimación). además de que no se sustenta que se haya 
realizado alguna acción para subsanar este concepto por parte del comité de 
saneamiento contable y por lo anterior se configura como hallazgo administrativo 
N° 19, para subsanar mediante Plan de Mejoramiento. 
 
La cuenta 1110050119 del Banco Agrario, denominada Fondo de Seguridad, 
presenta un valor negativo por $-7,830,384.74, por lo anterior se presenta una 
INCORRECCION (subestimación), además de que no se sustenta que se haya 
realizado alguna acción para subsanar este concepto contable, por lo anterior se 
configura como hallazgo administrativo N° 20, para subsanar mediante Plan de 
Mejoramiento. 
 
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  
El municipio de Sotaquirá en su medición inicial valora sus Propiedades, planta y 
equipo a valor de mercado por ser el primer Estado Financiero de aplicación de las 
NIIF para entidades de gobierno, pero en adelante se manejara al costo (costo 
menos depreciación acumulada, menos deterioro acumulado), la depreciación se 
hace por el método de línea recta y acumulada de acuerdo a la vida útil establecida 
en la política por el uso normal. Los activos adquiridos durante la vigencia del periodo 
informado, se registra por su costo o valor de transacción. El valor residual o de 
salvamento solo se aplica a aquellos activos que pueden ser susceptibles de 
enajenación al término de la vida útil, para el caso se aplica únicamente al parque 
automotor (equipo de transporte, tracción y elevación) de propiedad del municipio. En 
algunos casos se efectúa un estudio y análisis y se advierta que un activo no está 
produciendo el flujo de efectivo o servicios esperados, se puede adelantar estudios 
financieros tendientes a medir y registrar un posible deterioro de valor.  
El método de depreciación de los activos en uso, se toma de manera prudente, 
teniendo en cuenta la política de mantenimiento de los mismos establecida por el 
municipio.  
 
Los saldos de propiedades, planta y equipo con corte a 31 de diciembre de 2019, son 
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los siguientes: 
 
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
DESCRIPCION  

2019  

Terrenos Urbanos  266.225.095,00  
Terrenos Rurales  727.350.828,00  
Terrenos con destinación ambiental  1.991.968.510,00  
Construcciones en curso  1.406.198.379,94  
Edificaciones: Edificios y casas  1.713.782.374,00  
Edificaciones: Colegios y escuelas  4.297.704.863,00  
Edificaciones: Instalaciones deportivas  621.779.739,00  
Tanques de almacenamiento  36.199.718,00  
Otras edificaciones  22.840.706,83  
Plantas de tratamiento  312.470368.05  
Subestaciones y/o estaciones de 
regulación  

2.602.450,00  

Acueducto y canalización  1.972.419.542,92  
Redes de recolección de aguas  522.144.800,00  
Maquinaria y equipo  22,804,969.00  
Muebles, enseres y equipos de oficina  88.747.067,00  
Equipos de comunicación y 
computación  

54.299.191,00  

Equipo de transporte, tracción y 
elevación  

2.292.440.795,00  

Bienes de arte y cultura  130.286.250,00  
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)  (623,067,738.00) 

 
En la cuenta 1605 TERRENOS se registra un valor de $2,985,544,433, mientras que 
en la relación presentada por almacén se registra un valor de $ 2,540,372,322, esto a 
pesar de que los registros individuales de cada uno de los terrenos con matricula son 
mayores a los registrados en los Estados financieros y que se presentan predios sin 
valor y algunos otros sin matrícula; por lo anterior se presenta una 
IMPOSIBILIDAD (incertidumbre); además de que no se sustenta que se haya 
realizado alguna acción para subsanar este concepto contable o se haya realizado 
un avaluó técnico de los terrenos. Así mismo no se encontró valores en la cuenta 
TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR, se recomienda adquirir un paquete 
contable de Almacén, para que los registros sean actualizados y correspondan con 
la realidad;  por lo anterior se presenta una INCORRECCION  (subestimación) y se 
configura como hallazgo administrativo N° 21, para subsanar mediante Plan de 
Mejoramiento. 
 
 
La comisión auditora procedió a constatar la existencia de los títulos de los terrenos y 
edificaciones de propiedad del Municipio con el inventario de predios que identifican 
el número de escritura,  ubicación del predio, valor histórico y soportado con sus 
respectivos certificados de tradición. No se encontraron  soportes de algunos bienes 
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que permitan establecer la legalización de los títulos de propiedad de terrenos y 
edificaciones de propiedad del Municipio y que deben estar incorporados en la 
contabilidad. 
Al realizar comparación con el Almacén: 

 se encontraron las siguientes inconsistencias, con respecto a la información 
de los Estados Financieros: 

Cuadro N° 16  PREDIOS SIN VALOR 

 PREDIO CONSTRUCCION ESCUELA ANGOSTURAS ESCRITURA 
No.819 (23,07/68)  sin valor  

PREDIO PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES  PARA 
EL PERIMETRO URBANO ESCRITURA No 895 DE FECHA 
OCTUBRE 4 DE /06  sin valor  

LOTE TELECOM  sin valor  

 

Cuadro N° 17 PREDIOS SIN ESCRITURA 
 ESCUELA JAIME RIAÑO  CANO SIN ESCRITURA                 44,836,040  

ESCUELA OCUSA IN ESCRITURA                 26,789,850  

ESCUELA AVENDAÑOS SIN ESCRITURA               117,575,580  

ESCEUEL BOSIGAS CENTRO SIN ESCRITURA                 28,461,400  

ESCUELA CATOBA SIN ESCRITURA                 28,461,400  

ESCUELA BOSIGAS SUR SIN ESCRITURA                 34,967,485  

LOTE ALCALDIA               110,070,000  

LOTE POSETA CONTANQUE                      912,670  

LOTE CENTRO DE SALUD               215,987,500  

COLEGIO PABLOVI               297,160,000  

ASOCIACION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL VILLA 
GLORIA               150,720,000  

VALOR TOTAL        1,055,941,925  

 
Cuadro N° 18  comparativo Predios  

DETALLE PREDIO S/ALMACEN 
 S/ ESTADOS 

FINANC   DIFERENCIA  

PREDIO CONSTRUCCION ESCUELA CORTADERA GRANDE ESCRITURA No 1,602 ( 02,12/54)        33,462,975  
 

      14,400,000  (19,062,975) 

PREDIO CONSTRUCCION ESCUELA AMEZQUITA ESCRITURA No 1624 (27,12/57) y 1542 (27-11/70)       21,630,000  
 

  (21,630,000) 

PREDIO CONSTRUCCION ESCUELA SOCONSUCA DE BLANCOS ESCRITURA No 945 ( 30,06/61) 52,086,000  
 

   52,086,000) 

PREDIO VEREDA SOCONSUCA DE INDIOS  ESCRITURA No 340 (2,04/63) PLAZA DE MERCADO            124,300  
 

      (124,300) 

ESCRITURA No 200 de( 07.05-75) LOS PAYOS TANQUES ACUEDUCTO UR          2,090,000  
 

   9,668,736      7,578,736  
PREDIO VEREDA SOCONSUCA DE INDIOS  ESCRITURA No 1676 (17,12/63) PLAZA DE MERCADO CENTRO 
ACOPIO          296,400  

 
      (296,400) 

PREDIO CONSTRUCCION ESCUELA EL CEDRO ESCRITURA No 1664 ( 29,12/64)       31,680,000  
 

 18,810,900  (12,869,100) 

PREDIO ESCUELA EL MORAL ESCRITURA No1219 ( 30,09/66) 65,750,000  
 

  (65,750,000) 

PREDIO CONSTRUCCION ESCUELA VEREDA SALITRE ESCRITURA No 1370 (15,12/67)        47,701,150  
 

   6,434,100  (41,267,050) 

PREDIO CONSTRUCCION ESCUELA JOSE JOAQUIN CASTRO MARTINEZ ESCRITURA No 207 (26,09/68) y 
370 30.10.74 

                  
89,299,800  

 

                   
35,100,000  

         
(54,199,800) 

PREDIO CONSTRUCCION ESCUELA FELIPE PEREZ ESCRITURA No 1131 (16,09/69)      244,804,000  
 

  35,298,000     (209,506,000) 

PREDIO CONSTRUCCION TANQUES ACUEDUCTO  MUNICIPAL ESCRITURA No 200 (07,05/75)       51,219,000  
 

       (51,219,000) 

PREDIO ESCUELA LLANOGRANDE ESCRITURA No 284 (25,06/75)             297,160  
 

 28,902,800        28,605,640  

PREDIO CONSTRUCCION COLEGIO PABLO VI CLL 6 No 6-09 ESCRITURA No 478 ( 28,09/78)     297,160,000  
 

  70,000,000   (227,160,000) 

PREDIO PARA LA CONSTRUCCION ESCUELA EL CARRIZAL ESCRITURA No 429 ( 04,10/79)        24,256,750  
 

    4,634,000      (19,622,750) 
PREDIO AEDUCACION Y CAMPOS DEPORTIVOS ESCUELA EL MANZANO ESCRITURA No 362 (14,07/80)   168,151,040  

 
 42,112,000  (126,039,040) 

PREDIO POLIDEPORTIVO URBANO ESCRITURA No 1,129 DE FECHE 18-09/95       17,690,500  
 

    9,237,500        (8,453,000) 

PREDIO CR 8 No 8-37 CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO URBANO ESCRITURA No 718 (21,09/93)         2,000,000  
 

        (2,000,000) 

PREDIO CONSTRUCCION SALON COMUNAL Y POLIDEPORTIVO VEREDA SOCONSUCA DE INDIOS 
ESCIRTURA la playita No 075 (24,09 /94)          2,597,472  

 
  5,278,500     2,681,028  

PREDIO ACUEDUCTO URBANO Y RURAL UBICADO EN LAVEREDA GUAGUANI ESCRITURA No 785 
(09,10/96) 

                  
11,900,000  

 
  

         
(11,900,000) 

PREDIO LA CHORRERACONSERVACIO CUENCA HIDROGRAFICA  ACUEDUCTO VEREDA AMEZQUITAS 
ESCRITURA No 149 (29,12/99) 

                  
13,725,000  

 

                   
81,836,229  

           
68,111,229  

PREDIO ESCUELA CORTADERA CHIQUITA ESCRITURA No 039 ( 24.03.00) 145 Y 187 (18 07 /01)       26,394,400  
 

 26,894,000             499,600  
PREDIO PRESERCION CUENCA HIDROGRAFICA DEL ACUEDUCTO CARREÑO ESCRITURA No 101 
(20,09/00) 

                    
5,512,500  

 
  

            
(5,512,500) 

PREDIO CONSTRUCCION ACUEDUCTO VEREDA AVENDAÑOS ESCRITURA No 880 (17,11/00)         7,500,000  
 

 18,816,000       11,316,000  
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PREDIO CONSTRUCCION ESCUELA CARRIZAL ALTO ESCRITURA No 089(05-06/01)     26,394,400  
 

     (26,394,400) 
PREDIO ESCUELA  CORTADERA CHIQUITA  ESCRITURA Nos 145 y 187 DE FECHAS 18-07/01 Y 17-11/01          9,540,000  

 
        (9,540,000) 

PREDIO POLIDEPORTIVO EL ESPINAL ESCRITURA No 681 DE FECHA 24-09/02          9,540,000  
 

        (9,540,000) 

PREDIO LOTE DE TERRENO VIVERO VEREDA BOSIGAS ESCRITURA No588 (10,12/82)       69,110,000  
 

      (69,110,000) 

PREDIO LOTE DE TERRENO VEREDA BOSIGAS ESCRITURA No825 (27,06/62)       61,917,750  
 

     (61,917,750) 

PREDIO CONSTRUCCION ESCUELA ANGOSTURAS ESCRITURA No.819 (23,07/68)   
 

   6,171,200          6,171,200  
PREDIO PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES  PARA EL PERIMETRO URBANO ESCRITURA No 
895 DE FECHA OCTUBRE 4 DE /06   

 

                   
13,960,000  

           
13,960,000  

PREDIO MIRADOR DE SAN SILVESTRE ESCRITURA 986 DE 01-11/006       50,000,000  
 

    (50,000,000) 

PREDIO RESERVA FORESTAL EL RECUERDO VEREDA GUAGAUANI ESCRITURA No 054( 27-01-2006)       15,800,000  
 

372,921,912    357,121,912  

ESCRITURA  No 278 DE 13,12-2008 CALLE 5 No 6-32       25,000,000  
 

      (25,000,000) 
ESCUELA JAIME RIAÑO  CANO SIN ESCRITURA       44,836,040  

 
      (44,836,040) 

ESCUELA OCUSA SIN ESCRITURA       26,789,850  
 

 36,076,500          9,286,650  

ESCUELA AVENDAÑOS SIN ESCRITURA     117,575,580  
 

    (117,575,580) 

ESCUELA BOSIGAS CENTRO SIN ESCRITURA       28,461,400  
 

 31,486,500          3,025,100  

ESCUELA CATOBA SIN ESCRITURA       28,461,400  
 

     (28,461,400) 
ESCUELA BOSIGAS SUR SIN ESCRITURA        34,967,485  

 
  31,486,500        (3,480,985) 

LOTE ALCALDIA     110,070,000  
 

 81,315,000      (28,755,000) 

LOTE POSETA CONTANQUE            912,670  
 

           (912,670) 

LOTE CENTRO DE SALUD    215,987,500  
 

     (215,987,500) 

COLEGIO PABLOVI     297,160,000  
 

 15,400,000    (281,760,000) 
LOTE TELECOM SIN VALOR  

 
  SIN REGISTRO                                       

ASOCIACION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL VILLA GLORIA     150,720,000  
 

  47,586,000    (103,134,000) 

LOTE LA ESPERANZA   
 

114,274,678      114,274,678  

LOTE MARCO BUEY   
 

  65,199,250        65,199,250  

LOTE ALTAMIRA MONTE GRANDE   
 

 65,472,000        65,472,000  
LOTE PLAZA SAN CRISTOBAL   

 
    9,425,000         9,425,000  

LOTE PLAZA DE FERIAS   
 

  52,052,000        52,052,000  

LOTE SAN LORENZO   
 

  20,929,298        20,929,298  

LOTE DE AGUADITA   
 

242,220,000    242,220,000  

LOTE ESPEJO,EL CEDRO, LA MANITA   
 

620,619,387      620,619,387  
LOTE LA CALERA   

 
  45,179,535        45,179,535  

LOTE EL GARROCHO   
 

      595,700             595,700  

LOTE POTRERITOS DEL BOSQUE   
 

146,309,688      146,309,688  

LOTE LA PIÑUELA   
 

210,047,679      210,047,679  

LOTE SAN ISIDRO   
 

100,862,055      100,862,055  
LOTE EL GUATINAJO   

 
 59,929,632        59,929,632  

LOTE EL ARRAYAN   
 

 20,268,801      20,268,801  

LOTE EL REGALITO   
 

    8,799,273          8,799,273  

TOTALES 
         

2,540,572,522  
 

    
2,826,010,353    285,437,831  

 
 
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES  
El municipio de Sotaquirá en su medición inicial valora los Bienes de Uso Público e 
históricos y Culturales a valor de mercado por ser el primer Estado Financiero de 
aplicación de las NIIF para entidades de gobierno, pero en adelante se manejara al 
costo (costo menos depreciación acumulada, menos deterioro acumulado), la 
depreciación se hace por el método de línea recta y acumulada de acuerdo a la vida 
útil establecida en la política por el uso normal. Los bienes de uso público adquiridos 
durante la vigencia del periodo informado, se registra por su costo o valor de 
transacción. Para determinar un posible deterioro, el municipio a través de la oficina 
de planeación al finalizar de cada período efectúa un análisis y evaluación de cada 
uno de los bienes de uso público que pueden tener una disminución en los posibles 
flujos de efectivo o potencial de servicios.  
El método de depreciación de los activos de uso público, se toma de manera 
prudente, teniendo en cuenta la política de mantenimiento de los mismos establecida 
por el municipio.  
Los saldos de los bienes de uso público con corte a 31 de diciembre de 2019, son los 
siguientes: 
 
BIENES DE USO PÚBLICO E 
HISTÓRICOS Y CULTURALES 
DESCRIPCION  

2019  

Bienes de uso público en servicio  50,354,132,203.12  
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Bienes históricos y culturales  175,000,000.00  
 
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO  
PÚBLICO E HISTORICOS Y 
CULTURALES (CR)  

1,115,922,188.00  

Total Bienes de Uso Público e 
históricos y culturales  

49,413,210,015.12  

  
No se presentaron las Políticas de Bienes de beneficio y uso público e Históricos y 
Culturales, así como tampoco se encontró evidencia de que para estos bienes se 
haya realizado un estudio técnico de avaluó por lo tanto se debe explicar el motivo 
por el cual no se dio cumplimiento al avaluó de los bienes de uso público e 
históricos y culturales; por lo anterior se presenta una IMPOSIBILIDAD 
(incertidumbre), ya que los valores registrados no presentan los valores reales de 
estos activos ; por lo anterior se presenta una IMPOSIBILIDAD y se configura 
como hallazgo administrativo N° 22, para subsanar mediante Plan de 
Mejoramiento.  
 
PASIVOS  
Los pasivos del municipio de Sotaquirá, están representados en obligaciones 
contractuales con los bancos, cuentas por pagar (proveedores y acreedores), 
beneficios a los empleados, provisiones y otros pasivos, que para cancelarlos se 
requiere del desprendimiento de activos financieros al momento de su liquidación.  
Las obligaciones por créditos bancarios, generan obligaciones a corto y largo plazo 
para la entidad. Para el cierre de la vigencia 2019, existen los saldos pasivos con 
entidades financieras.  
Para el caso de los proveedores y acreedores, se cancelan de acuerdo a lo 
estipulado en los contratos y al cumplimiento de los mismos, así como a los 
términos fijados por los acreedores.  
 
Pasivos no financieros: Corresponde a obligaciones que surgen de la aplicación 
de una norma y no de un acuerdo contractual, como es el caso de las retenciones 
en la fuente (DIAN) y la seguridad social (Sistema de seguridad social). 
 
CUENTAS POR PAGAR  
El municipio de Sotaquirá en sus estados financieros correspondientes al período 
que se informa, refleja las cuentas por pagar a valor de nominal o costo de la 
operación con base en los contratos de suministro, de servicios o de obra según el 
caso. Los saldos a diciembre 31 de 2019 son:  
 

Cuadro N° 20 

CUENTAS POR PAGAR 
DESCRIPCION  

2019  

Cuentas por pagar- Adquisición de 
bienes y servicios  

226,215,975.00  

Recaudos por reclasificar                              17,386,901.86 
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Rendimientos financieros-Convenios    20,854,372.26  

Descuentos de nómina- Libranzas                  1,037,719.00 
 

Retención en la fuente       68,717,669.00  

Otras cuentas por pagar    37,624,241.00  
Total Cuentas por Pagar  400,145,025.12  

 
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  
El municipio de Sotaquirá en sus estados financieros, presenta el rubro de 
Beneficios a los Empleados a corto plazo actualizados al cierre del período que se 
informa de acuerdo a las obligaciones surgidas con ocasión de las acreencias 
surgidas en virtud de las normas legales por contratos laborales y de servicios y 
vigentes a la fecha de cierre del ejercicio donde se incluye entre otros: cesantías, 
intereses a las cesantías, prima de vacaciones, vacaciones, prima de servicios y el 
cálculo actuarial de las pensiones actuales. 
Cuadro N° 19  

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

DESCRIPCION 2019 

CESANTIAS     97,708,269  

INTERESES SOBRE CESANTIAS       5,735,772  

PRIMA DE VACACIONES           392,585  

PRIMA DE SERVICIOS      14,174,877  

CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES 1,531,143,281  

TOTAL 1,649,154,784  

 
PATRIMONIO 31: 
El patrimonio del municipio de Sotaquirá, representa el valor residual de los activos 
de la entidad, una vez deducidos todos los pasivos.  
Los efectos de la aplicación por primera vez de las NIIF para entidades de gobierno 
de acuerdo al nuevo marco normativo reglado por la Resolución 533 de 2015, 
emitido por la Contaduría General de la Nación como ente legalmente autorizado 
para regular en la materia, se presenta una cuenta transitoria denominada 
“IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN” que 
recoge los efectos los movimientos créditos y débitos de los activos y pasivos 
durante la vigencia de aplicación que para el caso es el año 2018. Para el año 2019 
la contaduría la reclasificación de las cuentas de impacto contra la utilidad o 
pérdida del ejercicio y  
Detallado el patrimonio queda de la siguiente manera: 
 
Cuadro N° 20 

DESCRIPCION 2019 

CAPITAL FISCAL 20,065,198,358  

UTILIDADES O EXCEDENTES 54,917,077,111  
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ACUMULADOS 

GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES 
DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

                    
676,650  

TOTAL 74,982,952,119  

 
 
Los Estados Financieros tienen EQUIVALENTES los registros presentados en el 
formato CGN_005_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS, de la plataforma CHIP y  en el   
formato F01_AGR, por $74,982,952,119. 
 
CONTROL INTERNO CONTABLE 
La evaluación del control interno contable es la medición o valoración realizada al 
control interno en el proceso contable de una entidad, con el propósito de 
determinar el nivel de confianza que se le puede otorgar, con base en la calidad 
de su información contable y la eficacia, eficiencia y economía de sus actividades 
de control para prevenir y neutralizar el riesgo inherente a la gestión contable. 
 
El presente informe tiene como finalidad evaluar el desarrollo del control interno 
contable, frente a la elaboración de estados contables y demás informes, análisis 
e interpretación de la información de la etapa de revelación. 
Para la elaboración de este informe se tomó como base la Resolución No 193 de 
2016 de la Contaduría General de la Nación por la cual se incorpora, en los 
procedimientos transversales del régimen de la Contabilidad pública, el 
procedimiento para la evaluación del control interno contable. 
 
Observaciones generales al Control interno contable 

- El proceso del área financiera y contable se registra a través del programa 
Sysman, el cual se actualiza anualmente, no se encuentra integrado el área 
de almacén al proceso, faltando la interface entre estas dos áreas. 

 
- Los Estados Financieros del Municipio se publicaron en cartelera y existe 

evidencia de constancia de fijación y desfijación, pero no han sido publicado 
en la página web como lo exige el artículo 9 de la ley 1474 de 2011, explicar 
por qué no se tiene presente dicha ley. Así mismo esta información fue 
reportada a la CGN, a través de la plataforma CHIPS, pero como se advirtió 
anteriormente, los valores del Activo y del Pasivo son diferentes al reportado 
por el sistema Sysman.  
 

- Las Notas a los Estados Financieros se realizan de forma global, no se 
especifican los movimientos que afectan los Estados Financieros. 

 
- La comisión Auditora no encontró evidencia alguna que demuestre que la 

oficina Asesora de Control Interno, hubiese realizado programación de 
auditorías contables, con sus respectivas etapas de Planeación, Ejecución e 
Informes ni seguimiento al cumplimiento de los procesos, procedimientos y 
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actividades del proceso contable, por lo que se incluye que la oficina 
asesora de Control Interno No ejecuto las funciones de su competencia 
como lo establece la Ley 87 de 1993 y Resolución 357 de julio de 2008. 
 

Las observaciones anteriores se configuran como hallazgo administrativo N°23, 
para subsanar mediante Plan de Mejoramiento. 

 

 
 
2.3.3. OPINION ESTADOS CONTABLES   
 

TABLA 3-1 

ESTADOS CONTABLES 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Total inconsistencias $ (millones) 52993 

Indice de inconsistencias (%) 66.15 

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 0.0 

Calificación   

Adversa o 
negativa 

Sin salvedad <=2%   

Con salvedad >2%<=10%   

Adversa o negativa >10%   

Abstención -       

 

En nuestra opinión y con base en la calificación total de inconsistencias 
$52.993.500.329, equivalente al 66.15%, sobre la Evaluación de  la razonabilidad de 
los ESTADOS FINANCIEROS del MUNICIPIO DE SOTAQUIRA, la Contraloría 
General de Boyacá conceptúa  Adversa o negativa  ya que los Estados Financieros 
mencionados, NO presentan razonablemente en los aspectos importantes y 
significativos, la situación financiera del Municipio a 31 de diciembre de 2019, así 
como los resultados de las operaciones por el año que terminado en esta fecha, de 
conformidad con los principios y normas prescritas por las autoridades competentes y 
los principios de contabilidad  generalmente aceptados en Colombia o prescritas por 
la Contaduría general de la Nación. 
 

 

 

Original firmado. 

 SALVADOR PEÑA CORTES 

Contador 
TARJETA PROFESIONAL No. TP-23326 

 
 

Original firmado. 

JESUS ROBERTO PINTO AVELLANEDA 
Profesional Universitario  
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4. CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 

 
MUNICIPIO DE SOTAQUIRAVIGENCIA 2019 

 
 

Hallazgos CRITERIO A D F P S $ 

CONTROL INTERNO 

 

Observaciones generales al Control interno contable 
- El proceso del área financiera y contable se registra a través del programa Sysman, el 

cual se actualiza anualmente, no se encuentra integrado el área de almacén al proceso, 
faltando la interface entre estas dos áreas. 

 
- Los Estados Financieros del Municipio se publicaron en cartelera y existe evidencia de 

constancia de fijación y desfijación, pero no han sido publicado en la página web como lo 
exige el artículo 9 de la ley 1474 de 2011, explicar por qué no se tiene presente dicha 
ley. Así mismo esta información fue reportada a la CGN, a través de la plataforma 
CHIPS, pero como se advirtió anteriormente, los valores del Activo y del Pasivo son 
diferentes al reportado por el sistema Sysman.  
 

- Las Notas a los Estados Financieros se realizan de forma global, no se especifican los 
movimientos que afectan los Estados Financieros. 

 
- La comisión Auditora no encontró evidencia alguna que demuestre que la oficina 

Asesora de Control Interno, hubiese realizado programación de auditorías contables, con 
sus respectivas etapas de Planeación, Ejecución e Informes ni seguimiento al 
cumplimiento de los procesos, procedimientos y actividades del proceso contable, por lo 
que se incluye que la oficina asesora de Control Interno No ejecuto las funciones de su 
competencia como lo establece la Ley 87 de 1993 y Resolución 357 de julio de 2008. 
 

Las observaciones anteriores se configuran como hallazgo administrativo N°23, para subsanar 
mediante Plan de Mejoramiento. 

Ley 87 de 1993 y Ley 
298 de 1996 y Artículo 

209 de la Constitución 
Política. Ley 1712 de 

2014, MIPG.  

X      

 
 

LEGALIDAD 

 

El Municipio de Sotaquirá NO presentó respuesta a la observación por lo tanto se confirma en su 
totalidad la observación en cuestión y  por lo anterior se configura como hallazgo administrativo N° 
1, para subsanar mediante Plan de Mejoramiento, con incidencia sancionatoria, teniendo en 
cuenta que se encontraba mal diligenciado el formato F13a_AGR –  Contratación –, y que según el 
artículo 19 INOBSERVANCIA DE LOS REQUISITOS, de la Resolución N° 494 de julio 24 de 2017, 
por lo se procede a remitir a la Oficina Asesora Jurídica para que se inicie proceso sancionatorio.   
 

 artículo 19 de la 

Resolución 494 de 24 de 
julio de 2017 

X    X  

 

El contrato SAMC-014-2019, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRA, el Banco de proyectos 2018153220039 tiene fecha de 
2018, no se encontró pliego de condiciones del proceso de selección; se modificó mediante adenda,  
el código SIU por solicitud de los oferentes; no se encontró acta de apertura del proceso de selección 
( pero si aparece en el SECOP), no se encontró pliego definitivo del proceso de selección; no se 
encontró evidencia de la realización de la audiencia de tipificación estimación  y asignación de riesgos 
previsibles; presenta factura(cuenta de cobro parcial) N°0591 por $68.638.548.08 sin firma; se realiza 
una adición al contrato por $113.902.585 el 30 de diciembre de 2019 y así mismo acta de suspensión 
del 31 de diciembre de 2019. El Municipio de Sotaquirá NO presento respuesta a la observación por lo 
tanto se confirma en su totalidad la observación en cuestión y  por lo anterior se configura 
como hallazgo administrativo N° 2, para subsanar mediante Plan de Mejoramiento. 

Decreto 1082 de 2015 X      

 

El contrato SAMC-015-2019, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVES DE LA CONSTRUCCION 
DE DOCE UNIDADES SANITARIAS PARA LAS FAMILIAS MAS VULNERABLES EN EL MUNICIPIO 
DE SOTAQUIRA, presenta los estudio y documentos previos sin firma de la persona encargada de 
elaborarlos;  no se encontró evidencia de la realización de la audiencia de tipificación estimación  y 
asignación de riesgos previsibles; no se adjuntó Registro Presupuestal de adición de contrato 
$30.767200; presenta acta de suspensión del 31 de diciembre de 2019. El Municipio de Sotaquirá NO 
presento respuesta a la observación por lo tanto se confirma en su totalidad la observación en 
cuestión y  por lo anterior se configura como hallazgo administrativo N° 3, para subsanar 
mediante Plan de Mejoramiento. 
 

Decreto 1082 de 2015 X      

 

El contrato SAMC-019-2019, CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL Y MULAR EN EL SECTOR 
BOCA DE MONTE UBICADO EN LA JURISDICCION DE LOS MUNICIPIOS DE GAMBITA 
SANTANDER Y SOTAQUIRA BOYACA, se debe realizar otro si, para cambiar el objeto del contrato, ya 
que el municipio de Gambita no participo del proyecto; no se encontró evidencia de la realización de la 
audiencia de tipificación estimación  y asignación de riesgos previsibles, no se encontró evidencia de 
acta de suspensión de contrato. El Municipio de Sotaquirá NO presento respuesta a la observación por 
lo tanto se confirma en su totalidad la  observación en cuestión y  por lo anterior se configura 

como hallazgo administrativo N° 4, para subsanar mediante Plan de Mejoramiento. 
 

Decreto 1082 de 2015 X      

 

El contrato SAMC-017-2019, MEJORAMIENTO ACUEDUCTO VEREDAS SALITRE Y BOSIGAS Y 

CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRA, no se encontró evidencia de la realización de la 
audiencia de tipificación estimación  y asignación de riesgos previsibles; no se encontró evidencia de la 
constitución de Garantías (pólizas), de su aprobación, ni del Registro presupuestal; no se encontró 
evidencia de acta de suspensión de contrato. El Municipio de Sotaquirá NO presento respuesta a la 
observación por lo tanto se confirma en su totalidad la observación en cuestión y  por lo anterior 
se configura como hallazgo administrativo N° 5, para subsanar mediante Plan de Mejoramiento. 
 

Decreto 1082 de 2015 X      

http://www.cgb.gov.co/
mailto:controlfiscalboyaca@gmail.com
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El contrato SAMC-012-2019, SUMINISTRO E INSTALACION PARQUE INFANTIL EN EL MUNICIPIO 
DE SOTAQUIRA, presentó toda la documentación del proceso contractual, no se encontró evidencia de 
la realización de la audiencia de tipificación estimación  y asignación de riesgos previsibles, no hay acta 
de inicio, ni acta de suspensión de contrato. El Municipio de Sotaquirá NO presento respuesta a la 
observación por lo tanto se confirma en su totalidad la observación en cuestión y  por lo anterior 
se configura como hallazgo administrativo N° 6, para subsanar mediante Plan de Mejoramiento. 
 

Decreto 1082 de 2015 X      

 

El contrato SAMC-007-2019, EXPANSION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO 
PUBLICO PARA EL MUNICIPIO DE SOTAQUIRA BOYACA, presentó toda la documentación del 
proceso contractual, no se encontró evidencia de la realización de la audiencia de tipificación 
estimación  y asignación de riesgos previsibles, no se encontró evidencia de la realización de la 
audiencia de aclaración de pliegos de condiciones, se realiza adición de $ 25.000.000, presenta acta de 
liquidación de contrato de fecha 26 de diciembre de 2019. En el formato F 13 de contratación se 
registra como tipo de contrato OBRA PUBLICA, pero en realidad es un mantenimiento. El Municipio de 
Sotaquirá NO presento respuesta a la observación por lo tanto se confirma en su totalidad la 
observación en cuestión y  por lo anterior se configura como hallazgo administrativo N° 7, para 
subsanar mediante Plan de Mejoramiento. 
 

Decreto 1082 de 2015 X      

 

El contrato SAMC-003-2019, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO 
CON SUMINISTRO DE PARTES PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES DE TRANSPORTE ESCOLAR DEL MUNICIPIO DE 
SOTAQUIRA,   presentó toda la documentación del proceso contractual, FALTA adenda  de la 
modificación N°01 del pliego de condiciones, no presenta el documento de libreta militar del contratista, 
presenta el acta de presentación de ofertas SIN FECHA, no presenta firma del contratista en el acta dr 
inicio del contrato, el registro presupuestal no establece la misma referencia del contrato, la carpeta se 
encontró mal ordenada según el proceso de contratación. En el formato F 13 de contratación se 
registra como tipo de contrato PRESTACION DE SERVICIOS, pero en realidad es un SUMINISTRO 
según los estudios previos. Se encontraron registros de entrada y salida del Almacén, se realizaron 
actas de modificación  de cantidades y diagnostico individual por cada vehículo, se encontró archivo 
fotográfico de los repuestos. El Municipio de Sotaquirá NO presento respuesta a la observación por lo 
tanto se confirma en su totalidad la observación en cuestión y  por lo anterior se configura como  
hallazgo administrativo N° 8 , para subsanar mediante Plan de Mejoramiento. 
 

Decreto 1082 de 2015 X      

 

El contrato SAMC-004-2019, COMPRA VENTA DE ELEMENTOS DE ARCHIVO, PAPELERIA, 
COMPUTADORES Y DOTACION PARA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS y DEPENDENCIAS DE 
LA ADMINISTRACION CENTRAL GRUPO II COMPRAVENTA DE MENAJE Y MOBILIARIO CON 
DESTINO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRA – BOYACA, fue 
un proceso de Subasta inversa, presentó toda la documentación del proceso contractual,  solo se 
presentó un proponente y una oferta, se realizó Adenda para modificar el cronograma,  para determinar 
y modificar la verificación de requisitos Habilitantes; se realizó una adición  por $62.739.722.64, se 
presentaron las pólizas, aprobación de pólizas de adición, certificado de disponibilidad, registro 
presupuestal y acta de liquidación de contrato del 30 de diciembre de 2019. El Municipio de Sotaquirá 
NO presento respuesta a la observación por lo tanto se confirma en su totalidad la observación en 
cuestión y  por lo anterior se configura como hallazgo administrativo N° 9, para subsanar 
mediante Plan de Mejoramiento. 
 

Decreto 1082 de 2015 X      

 

El contrato MC-056-2019, INTERVENTORIA TECNICA FINANCIERA ADMITIVA PARA EL 
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y 
CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL DE SOTAQUIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA, 
presentó toda la documentación del proceso contractual, se presentó solo 1 propuesta. La fecha del 
Registro Presupuestal (2019000935 del 8 de noviembre) debe ser la misma del comunicado de 
aceptación de ofertas (13 de noviembre), el contrato fue suspendido el 31 de diciembre de 2019. El 
Municipio de Sotaquirá NO presento respuesta a la observación por lo tanto se confirma en su 
totalidad la observación en cuestión y  por lo anterior  se configura como hallazgo administrativo 

N°10, para subsanar mediante Plan de Mejoramiento. 
 

Decreto 1082 de 2015 X      

 

El contrato ESAL 001-2019, por $627.126.260, cuyo objeto es Aunar esfuerzos técnicos, 
administrativos y financieros para brindar alimentación escolar a los estudiantes matriculados en 
instituciones educativas oficiales del municipio de Sotaquirá; presentó toda la documentación del 
proceso contractual; los estudios, documentos previos y análisis del sector se presentaron SIN FIRMA 
de los funcionarios que los elaboraron; el contratista NO presentó la declaración de Renta como 
requisito para contratar; se constituyeron y aprobaron las pólizas según el articulo 5 del Decreto 777 de 
1992; se presentaron varios pagos parciales, con sus respectivas actas, tal y como lo estipula el 
contrato; se liquidó el 17 de diciembre de 2019. El Municipio de Sotaquirá NO presento respuesta a la 
observación por lo tanto se confirma en su totalidad la observación en cuestión y  por lo anterior 
se configura como hallazgo administrativo N° 11, para subsanar mediante Plan de Mejoramiento. 
 

Decreto 1082 de 2015 X      

 

El contrato ESAL 04-2019, por $209.527.865, cuyo objeto es Fortalecimiento y fomento del sector 
agropecuario mediante la realización de eventos feriales y celebración de las costumbres ancestrales 
campesinas, realización de la 21 feria exposición equina grado B y feria comercial y celebración cultural 
integral de la familia campesina. Presentó toda la documentación del proceso contractual, la propuesta 
de la persona Jurídica privada ESAL, NO tiene Firma; Falta acta de inicio del contrato; se constituyeron 
y aprobaron las pólizas según el artículo 5 del Decreto 777 de 1992; el contratista NO presentó la 
declaración de Renta como requisito para contratar; se presentaron dos OTRO SI, para variar las 
cantidades y los plazos de ejecución ya que se presentaron las elecciones; se  presentó un anticipo del 
50% del valor del contrato; se liquidó el 28 de diciembre de 2019. El Municipio de Sotaquirá NO 
presento respuesta a la observación por lo tanto se confirma en su totalidad la observación en 
cuestión y  por lo anterior se configura como hallazgo administrativo N° 12, para subsanar 
mediante Plan de Mejoramiento. 
 

Decreto 1082 de 2015 X      

http://www.cgb.gov.co/
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El contrato ESAL 005-2019, por $204.520.019, cuyo objeto es Aunar esfuerzos  para desarrollar 
actividades artísticas y culturales, fomentando la participación de la comunidad, encuentro de Música 
Campesina y el XVI concurso de Danza; Presentó toda la documentación del proceso contractual , la 
propuesta de la persona Jurídica privada ESAL, NO tiene Fecha; no presenta cedula  de ciudadanía, ni 
Declaración de renta del representante legal, presenta acta parcial por $50.000.000, pero no presenta 
factura o cuenta de cobro; el acto administrativo de aprobación de pólizas corresponde a otro contrato, 
por lo tanto hace FALTA; en la acta final se presenta un valor no ejecutado por $6.025.000; se liquidó el 
12 de septiembre de 2019. El Municipio de Sotaquirá NO presento respuesta a la observación por lo 
tanto se confirma en su totalidad la observación en cuestión y  por lo anterior se configura como  
hallazgo administrativo N° 13,  para subsanar mediante Plan de Mejoramiento. 
 

Decreto 1082 de 2015 X      

 

Según la información reportada en el SIA, el formato de ejecución de Ingresos F06_AGR, así como en 
el formato de relación de ingresos formato F06A_CDN, el valor registrado de Ingresos Definitivo fue de 
$16.617.932.483, se recaudaron ingresos por $15.489.112.370, una vez restados: los recursos del 
balance por la suma de $3.124.405.645, la reserva presupuestal $312.251.157 y los ingresos sin 
situación de fondos de $4.529.052.789, se establecieron recaudos efectivos de $7.523.402.779, en el 
formato F03_cdn se recaudaron inicialmente $1.119.896.454, más las notas crédito por la suma de 
$9.462.902.786, menos traslados interbancarios POR $2.509.075.696, se obtienen unos ingresos 
efectivos de $8.153.723.544, presentando una diferencia de $-630.320.765,  por lo tanto debe 
explicar y anexar los soportes correspondientes . El Municipio de Sotaquirá NO presento respuesta a la 
observación por lo tanto se confirma en su totalidad la observación en cuestión y  por lo anterior 
se configura como hallazgo administrativo N°14, para subsanar mediante Plan de Mejoramiento. 
 

Resolución 494 de 24 de 
julio de 2017 

X      

 

Teniendo en cuenta la información señalada en el formato F07_AGR ejecución de egresos, EL 
MUNICIPIO DE SOTAQUIRA adquirió compromisos por la suma de $14.376.661.935 y obligaciones 
para la adquisición de bienes y servicios por la suma de $11.018.347.371, del cual efectuó pagos por la 
suma de $10.693.544.060, menos PAGOS SSF $4.204.619.377, para gastos efectivos por 
$6.488.984.684, el formato F03_CDN Movimiento de bancos  registra pagos por $6.710.862.283, mas 
Notas Debito por $2.568.031.874, menos traslados interbancarios por $2.509.075.696, para pagos 
efectivos por $6.769.818.461, presentando una diferencia con los anteriores formatos de $ -
280.893.461; por lo tanto debe explicar y anexar los soportes correspondientes . El Municipio de 
Sotaquirá NO presentó respuesta a la observación por lo tanto se confirma en su totalidad la 
observación en cuestión y  por lo anterior se configura como  hallazgo administrativo N° 15, para 
subsanar mediante Plan de Mejoramiento. 
 

Resolución 494 de 24 de 

julio de 2017 
X      

 

Como se puede observar en el anterior cuadro el estado de tesorería presenta una diferencia de $ -
349.426.989; El Municipio de Sotaquirá NO presento respuesta a la observación por lo tanto se 
confirma en su totalidad la observación en cuestión y  por lo anterior se configura como 
hallazgo administrativo N° 16, con incidencia sancionatoria, teniendo en cuenta el artículo 19 
INOBSERVANCIA DE LOS REQUISITOS  de la Resolución N°494 de julio 24 de 2017, por lo se 
procede a remitir a la Oficina Asesora Jurídica para que se inicie proceso sancionatorio. 
 

artículo 19 de la 

Resolución 494 de 24 de 
julio de 2017 

X    X  

 

De la estampilla Pro-adulto no se anexo acto administrativo de creacion y adopción, no ser encuentra 
establecida en el Estatuto de Rentas;  se recaudó $139.082.650, se comprometió y pago la totalidad 
$139.082.650 o sea el 100%, cumpliendo con lo establecido en el Decreto 111 Articulo 89 que dice 
“Las  apropiaciones incluidas en el presupuesto general, son autorizaciones máximas de gasto que el 
Congreso aprueba para ser ejecutadas o comprometidas durante la vigencia fiscal respectiva”. El 
Municipio de Sotaquirá NO presento respuesta a la observación por lo tanto se confirma en su 
totalidad la observación en cuestión y  por lo anterior  se configura como hallazgo administrativo 
N° 17, para subsanar mediante Plan de Mejoramiento. 
 

Resolución 494 de 24 de 
julio de 2017 

X      

 

Como se puede apreciar en el cuadro adjunto, la cartera morosa del Municipio del Impuesto Predial es 
bastante alta ya que suma $ 3,244,481,420; por lo anterior el municipio debe tomar medidas extremas 
tendientes a recuperar estos recursos  El Municipio de Sotaquirá NO presentó respuesta a la 
observación por lo tanto se confirma en su totalidad la observación en cuestión y  por lo anterior 
se configura como hallazgo administrativo N° 18, para subsanar mediante Plan de Mejoramiento. 
 

Resolución 494 de 24 de 

julio de 2017 
X      

BALANCE GENERAL  

 

Dentro del a cuenta 1110  DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS, se encontraron 56 
cuentas bancarias  que corresponden a convenios  que no se han liquidado y que tienen remanentes 
en efectivo que no fueron objeto de saneamiento contable por un valor de $1.194.196.015, por lo 
anterior se presenta una INCORRECCION (sobrestimación). además de que no se sustenta que 
se haya realizado alguna acción para subsanar este concepto por parte del comité de saneamiento 
contable y por lo anterior se configura como hallazgo administrativo N° 19, para subsanar 
mediante Plan de Mejoramiento. 

 

Resolución 533 de 2015, 
Resolución 693 de 206, 

instructivo 002 de 2015 
de la CGN 

X      

 

La cuenta 1110050119 del Banco Agrario, denominada Fondo de Seguridad, presenta un valor 
negativo por $-7,830,384.74, por lo anterior se presenta una INCORRECCION (subestimación), 
además de que no se sustenta que se haya realizado alguna acción para subsanar este concepto 
contable, por lo anterior se configura como hallazgo administrativo N° 20, para subsanar mediante 
Plan de Mejoramiento. 
 

Resolución 533 de 2015, 
Resolución 693 de 206, 

instructivo 002 de 2015 
de la CGN 

X      

 

En la cuenta 1605 TERRENOS  se registra un valor de $2,985,544,433, mientras que en la relación 
presentada por almacén se registra un valor de $ 2,540,372,322, esto a pesar de que los registros 
individuales de cada uno de los terrenos con matricula son mayores a los registrados en los Estados 
financieros y que se presentan predios sin valor y algunos otros sin matrícula; por lo anterior se 
presenta una IMPOSIBILIDAD (incertidumbre); además de que no se sustenta que se haya 
realizado alguna acción para subsanar este concepto contable o se haya realizado un avaluó técnico 
de los terrenos. Así mismo no se encontró valores en la cuenta TERRENOS PENDIENTES DE 
LEGALIZAR, se recomienda adquirir un paquete contable de Almacén, para que los registros sean 
actualizados y correspondan con la realidad;  por lo anterior se presenta una INCORRECCION  
(subestimación) y se configura como hallazgo administrativo N° 21, para subsanar mediante Plan 
de Mejoramiento. 
 

Resolución 533 de 2015, 

Resolución 693 de 206, 
instructivo 002 de 2015 
de la CGN 

X      
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No se presentaron las Políticas de Bienes de beneficio y uso público e Históricos y Culturales, así 
como tampoco se encontró evidencia de que para estos bienes se haya realizado un estudio técnico 
de avaluó por lo tanto se debe explicar el motivo por el cual no se dio cumplimiento al avaluó de los 
bienes de uso público e históricos y culturales ; por lo anterior se presenta una IMPOSIBILIDAD 
(incertidumbre), ya que los valores registrados no presentan los valores reales de estos activos ; por 
lo anterior  se presenta una IMPOSIBILIDAD y se configura como hallazgo administrativo N° 22, 

para subsanar mediante Plan de Mejoramiento.  
 

Resolución 533 de 2015, 

Resolución 693 de 206, 
instructivo 002 de 2015 de 

la CGN 

X      
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Original firmado. 
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H.A. Hallazgos Administrativos 23 

H.D. Hallazgos Disciplinarios 0 

H.F. Hallazgos Fiscales 0 

H.P Hallazgos Penales 0 

H.S. Hallazgos Sancionatorios 2 

B.A  Beneficios Auditoria 0 
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