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1. CARTA DE CONCLUSIONES 

Tunja, octubre de 2021 

 

Doctor 
OSCAR EDUARDO BOADA CASTRO 
Representante Legal 
Municipio de Belén- Boyacá 

 
 

Respetado doctor Oscar Eduardo:  

La Contraloría General de Boyacá, con fundamento en las facultades otorgadas por el 

artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría de Cumplimiento, para la 

vigencia 2020. Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por 

la Contraloría General de Boyacá mediante Resolución 507 del 18 de noviembre de 2020, 

La auditoría se realizó a la contratación con recursos propios, recursos SGP y los 

contratos del Plan de Alimentación escolar de la vigencia 2020 y Control Fiscal Interno 

del municipio de Belén Boyacá.  

Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente al municipio de Belén, dentro del 

desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo legalmente establecido para que la entidad 

emitiera respuesta. 

Es responsabilidad de la administración, el contenido en calidad y cantidad de la 

información suministrada, así como el cumplimiento de las normas que le son aplicables 

a su actividad institucional en relación con el asunto auditado. 

Es obligación de la Contraloría General de Boyacá, expresar con independencia una 

conclusión sobre el cumplimiento de las disposiciones aplicables en la contratación de 

recursos, Control Fiscal Interno, para la vigencia fiscal 2020, conclusión que debe estar 

fundamentada en los resultados obtenidos en la auditoría realizada. 

El trabajo de auditoria se ajustó a lo dispuesto en los principios fundamentales de 

auditoría y las directrices impartidas para el desarrollo de auditoría de cumplimiento, 

conforme a lo establecido en la Resolución 507 del 18 de noviembre de 2020 de la 

Contraloría General de Boyacá, en concordancia con las normas Internacionales de las 

Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI), desarrolladas por la Organización 

internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) para las Entidades 

Fiscalizadoras Superiores. 

http://www.cgb.gov.co/
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La auditoría incluyo el examen de las evidencias y documentos que soportan el proceso 
auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales y que fueron remitidos por el 
municipio de Belén. 
 
La auditoría se adelantó en la sede administrativa del municipio de Belén, el período 
auditado fue desde el 1 de enero a 31 de diciembre de 2020. 
 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente al municipio de Belén, dentro del 
desarrollo de la auditoria, las respuestas fueron analizadas y en este informe se incluyen 
los hallazgos que la Contraloría General de Boyacá considero pertinente. 
 
1.1 OBJETIVO DE LA AUDITORIA 
 
El objetivo de la auditoria fue: 
 
1.1.1 Objetivo General 
 

 Evaluar la Gestión fiscal en materia de contratación del municipio de 

Belén para la vigencia 2020, examinado las actividades realizadas en 

cada una de las etapas del proceso contractual, así como las 

operaciones financieras, administrativas y económicas, para establecer 

que se hayan realizado conforme a las normas legales y a los 

procedimientos definidos en cada caso. 

 Evaluar la Gestión Contractual suscrita con las entidades sin ánimo de 

lucro, especialmente la relacionada con los Planes de Alimentación 

Escolar (PAE). 

 Verificar y conceptuar sobre la afectación presupuestal realizada con 

ocasión de los contratos seleccionados para dar cumplimiento al 

objetivo descrito en los numerales anteriores. 

 Evaluar y conceptuar sobre el control fiscal interno sobre la materia 
auditada. 

 
1.2. FUENTES DE CRITERIO 
 
De acuerdo con el objeto de la evaluación, el marco legal a verificación fue: 
 
Constitución Política de Colombia 

Ley 80 de 1993 

Ley 1150 de 2007 

http://www.cgb.gov.co/
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Decreto 2474 de 2008 

Decreto 734 de 2012 

Decreto 1510 de 2013 

Decret0 1082 de 2015 

Ley 1437 de 2011 

Ley 1474 de 2011 

Ley 1551 de 2012 

Ley 136 de 1994 

Ley 152 de 1994 

Ley 1473 de 2011 

Ley 42 de 2011 

Decreto 403 de 2020 

Resolución N° 507 de 18-11-2020 por la cual se reglamenta la metodología del proceso 

auditor de la Contraloría General de Boyacá. 

1.3 ALCANCE DE LA AUDITORIA 
 
La auditoría  de Cumplimiento que se adelantó en el municipio de Belén, Corresponde a 

la vigencia fiscal 2020, se enfocó en el examen de los contratos que se realizaron con 

recursos propios y del sistema General de Participaciones, en especial se revisaron los 

contratos de obra pública, los contratos firmados para el Plan de Alimentación Escolar 

entre otros, con el propósito de emitir un concepto sobre el cumplimiento de la legalidad 

que enmarca la gestión contractual del municipio de Belén Boyacá vigencia 2020, 

conforme a las normas que le son aplicables a la contratación en Colombia. 

1.4 RESULTADOS EVALUACION CONTROL INTERNO 

De acuerdo con los resultados obtenidos para los componentes, evaluación del diseño y 

efectividad de los controles que conforman la base de la evaluación del control fiscal 

interno, con base en los lineamientos de la Contraloría General de Boyacá, aplicable a la 

auditoria de cumplimiento, obtuvo una calificación de 1.0 que lo ubica en el rango de 

eficiente. 

 

http://www.cgb.gov.co/
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1.5 CONCLUSIONES GENERALES Y CONCEPTO DE LA EVALUACION REALIZADA 

Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría General de Boyacá considera 

que el cumplimiento de la normatividad relacionada con la contratación del municipio de 

Belén, resulta conforme frente a los criterios aplicados, se ajusta en varios aspectos 

significativos. 

Como conclusiones respecto a la verificación de cumplimiento de objetos contractuales, 

especificaciones técnicas, cumplimiento de deducciones de ley, liquidación de contratos; 

del análisis general a los contratos evaluados, se evidencio lo siguiente; de manera 

general se destaca de la etapa precontractual que las disponibilidades y registros 

presupuestales son expedidos oportunamente y el rubro presupuestal es aplicado 

correctamente de acuerdo con el objeto contractual y destinación. La entidad realiza la 

verificación de los antecedentes fiscales, disciplinarios y judiciales oportunamente. En 

ese mismo sentido los estudios previos de conveniencia y oportunidad se elaboraron 

adecuadamente. En la etapa contractual las partes contratantes actuaron diligentemente 

cumpliendo las cláusulas pactadas dentro del objeto del contrato, conforme a las 

disposiciones legales que la reglamentan. Los objetos contractuales fueron cumplidos y 

el objeto contratado de cada contrato alcanzo los fines previstos para satisfacer las 

necesidades de la comunidad. Sin embargo, en lo concerniente a las actividades de 

supervisión de los contratos se evidencian falencias como falta de calidad de los informes, 

y en lo concerniente a la publicación de los contratos en el SECOP se presentan 

deficiencias que son detalladas en el cuerpo del informe 

1.6 RELACION DE HALLAZGOS 

El municipio de Belén hizo descargos del informe preliminar de la auditoria de 

cumplimiento de la vigencia fiscal 2020, mediante oficio de fecha 28 de septiembre de 

2021, una vez analizados los descargos la Contraloría General de Boyacá libera el 

informe final con un total de 20 hallazgos administrativos de los cuales 3 tienen presunta 

incidencia fiscal. 

 

1.7 PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

La entidad deberá elaborar y/o ajustar el Plan de Mejoramiento que se encuentra vigente, 

con acciones y metas de tipo correctivo y / o preventivo, dirigidas a subsanar las causas 

administrativas que dieron origen a los hallazgos identificados por la Contraloría General 

de Boyacá como resultado del proceso auditor y que hacen parte de este informe. Dicho 

plan debe ser presentado en forma impresa y magnética (Calle 19 No. 9-35 Piso 6) Tunja 

y correo electrónico direccioncontrolfiscal@gmail.com dentro de los  diez (10) días hábiles 

http://www.cgb.gov.co/
mailto:direccioncontrolfiscal@gmail.com
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siguientes al recibido del informe indicado; el término o plazo máximo de duración del 

Plan es de seis (6) meses junto con cada una de sus metas establecidas, y será evaluado 

por parte de esta entidad de manera trimestral de acuerdo con los informes de avance 

presentados con los soportes que permitan evidenciar el cumplimiento de las acciones 

propuestas. 

De otra parte, es necesario aclarar que la Contraloría General de Boyacá  en los casos 

en que sea necesario, emitirá pronunciamiento de coherencia e integridad  sobre el plan 

de mejoramiento dentro de los Díez (10) días hábiles siguientes a la fecha de recibido del 

Plan; Sí transcurrido éste término, la Contraloría No emite pronunciamiento se entiende 

que el plan cumple con los requerimientos y el término para dar cumplimiento al mismo 

iniciará a contar una vez cumplidos los diez (10) días hábiles señalados desde su 

presentación por parte de la entidad auditada. 

Por último, les informo que, culminado el término de vigencia del respectivo Plan, la 

Contraloría efectuará su liquidación y evaluación para verificar el Cumplimiento de sus 

metas, conforme a la matriz de evaluación que indica que en caso de superar el 80% se 

entenderá cumplido y por debajo de este porcentaje NO cumplido, caso en el cual se dará 

inicio al proceso sancionatorio a que haya lugar. 

En caso de requerir mayor información tener en cuenta la Resolución 812 de 2017 

proferida por esta entidad, la cual se encuentra en la página www.cgb.gov.co 

FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO 

INSERTAR 

LOGO DE LA 

ENTIDAD 

                

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL RESULTADO DE LA AUDITORIA ESPECIAL         

EFECTUADA POR LA 

 CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA   

                

  

ENTIDAD   

NIT   

REPRESENTANTE LEGAL   

MODALIDAD DE AUDITORIA   

VIGENCIA AUDITADA   

FECHA DE SUSCRIPCION   

  

http://www.cgb.gov.co/
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NO. 

HALLAZ

GO 

DESCRIPCION 

DEL HALLAZGO 

ADMINISTRATIVO 

ACCIONES DE 

MEJORAMIENTO 

A DESARROLLAR 

METAS 
CRONOGRAMA 

DE EJECUCION 

INDICADOR DE 

CUMPLIMIENTO 

PLAZO 

(Máximo 6 

meses) 

AREA 

RESPONSABLE 

                

                 

         

 
 

Atentamente,  

 

 

MARTHA BIGERMAN AVILA ROMERO 
Contralora General de Boyacá 

      

Revisó:    GUSTAVO ERNESTO TOLEDO JEREZ 
                Director Operativo Control Fiscal 
 
 
 
 
 

Proyectó: LUZ MIRYAM PARRA CUBIDES  
    Profesional Universitaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cgb.gov.co/
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2.OBJETIVOS Y CRITERIOS 
 
2.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Evaluar la Gestión Fiscal desplegada respecto a los contratos suscritos para la 

ejecución de los proyectos de inversión social priorizando la inversión en 

construcción, adecuación y mantenimiento de obra pública, financiada con recursos 

que son competencia de la Contraloría General de Boyacá. 

 Comprobar que la contratación realizada por el municipio de Belén con entidades 

privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad, haya cumplido con las 

condiciones establecidas en el Decreto 092 de 2017 fijando especial atención en los 

contratos de la ejecución del Plan de Atención Escolar (PAE). 

 Verificar que los pagos realizados en cumplimiento a los contratos analizados se 

hayan efectuado con el lleno de los requisitos legales e idóneos y atendiendo los 

procedimientos acordes con lo establecido en la norma aplicable. 

 Evaluar la calidad y eficacia de los controles diseñados e implementados relativos a 

los asuntos auditados. 

 
2.2 CRITERIOS DE AUDITORIA 
 
De acuerdo con el objeto de evaluación, los siguientes fueron los criterios de auditoria: 
 
 

 Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia. La función administrativa está 
al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los 
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 
funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para 
el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. 

 Artículo 298 de la Constitución Política de Colombia. Los departamentos tienen 
autonomía para la administración de los asuntos seccionales y planificación y 

http://www.cgb.gov.co/
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promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio en los términos 
establecidos por la Constitución. 

 Artículo 311 de la Constitución Política de Colombia. Al municipio como entidad 
fundamental de la división político administrativa del Estado le corresponde prestar 
los servicios públicos que determine la Ley, construir las obras que demande el 
progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las 
demás funciones que le asignen las funciones y las leyes. 

 La Ley 80 de 1993, en su artículo 3 prevé que los servidores públicos y los 
particulares que celebren contratos con el Estado deberán buscar el cumplimiento 
de los fines del Estado, así como la continua y eficiente prestación de los servicios 
públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que 
colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. 

 La actividad contractual del Estado debe desarrollarse en virtud de los principios 
de transparencia (art.24 de la Ley 80 de 1993), economía (art.25 Ley 80 de 1993) 
y Responsabilidad (art.26 Ley 80 de 1993); así como los principios que rigen la 
función pública (art.209 de la Constitución Política de Colombia). 

 Ley 1150 de 2007 (art 2 de las modalidades de selección); (art.23 aprobación de 
garantías, existencia de disponibilidades presupuestales, afiliación y pago de 
aportes al sistema de seguridad social. 

 Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción señala que las entidades públicas 
están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto 
contratado a través de un supervisor o interventor, según corresponda. 

 Decreto 1082 de 2015 art.2.2.1.2.5.3 señala que todas las entidades deben contar 
con un manual de contratación el cual debe cumplir con los lineamientos que 
señale Colombia Compra Eficiente. 

 Decreto 1082 de 2015 art.2.2.1.1.1.4.1 señala que las entidades estatales deben 
elaborar un Plan Anual de Adquisiciones que debe contener la lista de bienes, 
obras y servicios que se pretende comprar en el año; el artículo 2.2.1.1.1.4.4 del 
mismo Decreto señala que la Entidad estatal debe actualizar el Plan de 
Adquisiciones por lo menos una vez durante su vigencia. 

 Ley 734 de 2002 artículo 34 que señala los deberes de los servidores públicos. 

 Decreto 403 de 2002 que hace referencia al control fiscal interno 

 Estatuto de Rentas del municipio de Belén Boyacá 

 Manual de contratación del municipio de Belén Boyacá 

 Plan de adquisiciones municipio de Belén Boyacá. 

 Decreto 111 de 1996 por el cual se establecen norma sobre la elaboración, 
conformación y ejecución de los presupuestos de las Entidades Territoriales. 

http://www.cgb.gov.co/
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3.GESTION CONTRACTUAL Y DE LEGALIDAD 

 La auditoría de cumplimiento,  realizada al municipio de Belén Boyacá, se basó en 

pruebas aplicadas a la revisión de la contratación suscrita por la Administración Municipal 

durante la vigencia fiscal 2020, para ello se verifico número de contratos suscritos en la 

vigencia, existencia  del manual de contratación, competencia para contratar, 

modalidades de contratación, comprobación de los requisitos presupuestales, inclusión 

de los bienes, obras o servicios a contratar en el Plan Anual de Adquisiciones. 

Cumplimiento del principio de publicidad a través del SECOP y/0 SIA OBSERVA, 

establecer que las pólizas de cada contrato revisado cubran todos los riesgos que se 

solicitan en el contrato y en el porcentaje requerido, verificación del pago de seguridad 

social por parte de los contratistas, el cumplimiento de las labores de supervisión en cada 

contrato revisado, verificación de lo acordado en el objeto contractual, la verificación de 

documentos de ley tanto en la parte precontractual como contractual, verificación de 

liquidaciones de los contractos seleccionados en la muestra. 

El municipio de Belén presento el manual de contratación, documento que se encuentra 

actualizado de acuerdo al Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015 artículo 2.2.1.2.5.3, el 

cual expone que todas las entidades deben contar con un manual de contratación y debe 

cumplir con los lineamientos que para el efecto señala Colombia Compra Eficiente. 

Durante el desarrollo de la auditoria, se auditaron 20 contratos por valor de 

$2.534.012.378; los cuales se evaluaron, teniendo en cuenta lo dispuesto en el manual 

de contratación de la entidad, y bajo los principios de la Ley 80 de 1.993, Decreto 1082 

de 2015 y la Circular externa N° 20 del 27 de agosto de 2015 de Colombia Compra 

Eficiente.  

3.1 MODALIDAD DE CONTRATACION 

Revisada la información de los contratos celebrados por el municipio de Belén contenida 

en el formato F013_AGR subido a la Plataforma SIA de la CGB, para la vigencia 2020, 

esta Entidad celebro 114 por valor de $3.959.182.251.55 de los cuales 67 contratos 

fueron realizados a través de Contratación Directa, 29 por selección abreviada; 16 

contratos de mínima cuantía; de estos contratos se revisaron 7contratos de selección 

abreviada, 3 de contratación directa, 9 de mínima cuantía y 1 de licitación Pública. 

Cuadro No 1 
Modalidad de contratación municipio de Belén 2020 

MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

No 
CONTRAT
OS SEGÚN 
FORMATO 
f013_AGR VALOR 

CONTRATOS 
REVISADOS VALOR 

Licitación Pública 2 

   
1,276,317,654.0
0  1 

 $ 
1,216,996,154.00  

http://www.cgb.gov.co/
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mínima cuantía 16 

   
1,301,651,251.9
0  9 

     
1,154,886,344.90  

selección abreviada 29 
       
548,366,258.15  7 

         
100,776,279.15  

contratación Directa 67 
       
832,847,087.50  3 

 $        
61,353,600.00  

Fuente: Formato F013_AGR municipio de Belén -2020 
Elaboró: Comisión de Auditoria  
 

3.2 FUENTES DE FINANCIACION 

En cuanto a las fuentes de financiación del total contratado por el municipio de Belén, 

durante la vigencia fiscal 2020, 51 contratos realizados por la Entidad, se financiaron con 

recursos propios, 60 contratos con recursos del sistema General de Participaciones, 2 

contratos con otras fuentes de financiación y 1 con recursos de Regalías 

Cuadro No 2 
Fuentes Financiación contratos municipio de Belén 2020 

FUENTES DE 
FINANCIACION 

No 
CONTRATO
S SEGÚN 
FORMATO 
f013_AGR VALOR 

CONTRATOS 
REVISADOS VALOR 

Rentas Propias 51 
       
848,615,423.00  8 

         
177,377,004.00  

Recursos SGP 60 
   
3,054,609,028.55  11 

     
2,333,077,574.05  

Otros 2 
         
44,557,800.00  1 

 $        
23,557,800.00  

Regalías 1 
         
11,400,000.00  0 0 

Cofinanciación         

TOTAL 114 
   
3,959,182,251.55  20 

 $ 
2,534,012,378.05  

 Fuente: Formato F013_AGR- municipio de Belén -2020 
 Elaboró: Comisión de Auditoria   

 
3.3 CLASE DE CONTRATOS 
 
Durante el año 2020 según información registrada en el formato F013_AGR, el municipio 

de Belén realizó 114contratos por valor de $3.959.182.251.55. de los cuales 67 contratos 

corresponden a prestación de servicios por valor de $1.186.395.492.40; 22contratos de 

suministro por valor de $332.881.352; 2 contratos de obra pública por valor de 

$1.231.282.261.15 y 4 de mantenimiento por valor de $180.649.674. 

Cuadro No 3 
Clases de Contratos municipio de Belén-2020 

CLASE DE 
CONTRATOS 

No 
CONTRATO VALOR 

CONTRATOS 
REVISADOS VALOR 

http://www.cgb.gov.co/
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S SEGÚN 
FORMATO 
f013_AGR 

Prestación de Servicios  67 

   
1,186,395,492.40  5 

         
321,141,111.90  

Obra pública 2 

   
1,231,282,261.15  2 

     
1,231,282,261.15  

Mantenimiento 4 

       
180,649,674.00  0 0 

Suministro 22 

       
332,881,352.00  5 

 $        
63,642,172.00  

Otros 19 

   
1,027,973,472.00  8 

         
917,946,833.00  

  Fuente: Formato F013_AGR municipio de Belén- 2020. 
  Elaboró: Comisión de Auditoría. 
 

En desarrollo de la auditoria se revisaron 5 contratos de prestación de servicios, por valor 
de $321.141.111.90; 2 de obra pública por valor de $1.231.282.261.15; 5 contratos de 
suministro por valor de $63.642.172 y otros contratos por valor de $917.946.833. 
 
3.4 CONTRATOS REVISADOS 

Los siguientes fueron los contratos revisados durante el desarrollo de la auditoria: 

3.4.1 Resultados en Relación con el objetivo específico N° 1 
 
 

  

 

 

Contratos de Obra Pública 

Se revisaron 2 contratos de obra pública por valor de $1.231.282.261. 
 

Cuadro No 4 
Contratos de Obra Pública Municipio de Belén 2020 

N° CONTRATO VALOR CONTRATISTA 

54  $        1,216,996,154.00  

CONSORCIO CENTRO DE INTEGRACION 
BELEN. 

102  $             14,286,107.15  JAIME ALBERTO FONSECA GUTIÉRREZ 

TOTAL  $        1,231,282,261.15    

Fuente: Formato F013_AGR municipio de Belén -2020 
Elaboró: Comisión de Auditoria  

 
HALLAZGO N° 1 
 

 Evaluar la Gestión Fiscal desplegada respecto a los contratos suscritos 

para la ejecución de los proyectos de inversión social priorizando la 

inversión en construcción, adecuación y mantenimiento de obra pública, 

financiada con recursos que son competencia de la Contraloría General 

de Boyacá. 

http://www.cgb.gov.co/
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Contrato N° 054 de 2020: construcción de centro de integración ciudadana en el 
municipio de Belén. 
 
Firmado con el CONSORCIO CENTRO DE INTEGRACION BELEN representada 
legalmente por GEOVANNY CACERES SAMACA, por valor de $1.216.996.154, con un 
plazo de ejecución de 4 meses, se firmó el 3 de julio de 2020, se inició el 9 de julio, al 
SECOP se subió el contrato hasta el 1 de octubre de 2020 y el acta de liquidación hasta 
el 26 de octubre de 2020, vulnerándose así lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del 
Decreto 1082 de 2015, el cual consagra la publicación en página del SECOP (Sistema 
Electrónico para la Contratación pública) de los documentos y de los actos administrativos 
de los procesos de contratación), de los estudios previos, las observaciones, las actas, 
el contrato y demás documentos, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. 
 
Con fecha 25 de septiembre se prorroga el contrato hasta el 20 de noviembre de 2020, 
con otrosí N° 2 se prorroga el convenio hasta el 31 de diciembre de 2020; con otrosí N° 
3 de fecha 30 de diciembre se prorroga el contrato hasta el 31 de marzo de 2021, con 
fecha 29 de marzo de 2021, se suspende nuevamente el contrato, con fecha 29 de mayo 
se suspende otra vez el contrato, con fecha 29 de julio de 2021, se suspende el contrato 
hasta el 29 de septiembre de 2021. 
 
De lo anterior se concluye que el plazo inicial de ejecución del contrato fue de 4 
meses, pero a la fecha lleva 14 meses en su ejecución y se encuentra aplazado 
hasta el 29 de septiembre de 2021. Según soportes de pago entregados a la auditoria 
a la fecha se han realizado pagos por valor de $695.178.388.44.  
 
DESCARGO DE LA ENTIDAD: No se está de acuerdo con la observación. Lo anterior 
en razón a que dicho contrato de obra se adelantó en cumplimiento de un convenio 
interadministrativo celebrado entre el municipio (administración anterior) y el Ministerio 
del Interior en el año 2019.  
 

Es necesario que la Contraloría tenga en cuenta lo siguiente: 

 

i) La administración anterior no alcanzó a contratar las obras en la vigencia 2019, toda 

vez que el 27 de noviembre de 2019 de dicha vigencia descartaron el proceso licitatorio 

que adelantaron para tal fin. Es por ello, que las obras fueron contratadas por esta 

administración.  

 

ii) Toda la etapa de planeación del proyecto fue adelantada por la administración 

correspondiente al periodo 2016-2019. 

 

iii) Los diseños del proyecto fueron formulados por la anterior administración y avalados 

en su momento por el Ministerio del interior, con base en ellos, la presente administración 

adelantó el proceso licitatorio y el contrato. No obstante, durante la ejecución de las obras 

se detectaron ítems de obras no previstos, así como cantidades mayores de obra, las 

cuales demandan la provisión de nuevos recursos para garantizar su terminación, 

http://www.cgb.gov.co/
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circunstancia que en este momento está siendo tramitada por el Ministerio, de tal suerte 

que en los próximos días dicha entidad va a girar los recursos requeridos.  

 

iv) Todas las prórrogas y suspensiones del contrato de obra auditado, obedecen a las 

modificaciones que previamente se hacen al convenio interadministrativo entre el 

ministerio y el municipio. 

 

v) Por último, se indica a la Contraloría que ante la ausencia de personal de planta para 

la atención de las múltiples actividades que son del resorte del municipio, la 

administración municipal contrató mediante prestación de servicios a una profesional 

para atender entre otras, el apoyo en la publicación y actualización del sistema electrónico 

para la contratación pública SECOP y la página del sistema de información SIA observa 

del municipio. Dicho apoyo contractual, permite que la administración municipal evite 

publicar de manera extemporánea la documentación de los procesos contractuales, no 

obstante, y ante el hallazgo advertido por la auditoría, la administración municipal 

implementará controles adicionales para evitar la ocurrencia de esta situación. 

 
ANALISIS DEL DESCARGO: Se confirma la observación y se deja como hallazgo 
administrativo. La actual administración debe continuar con la obra que se contrató y 
hacer las gestiones necesarias para solucionar los recursos que se necesiten para dar 
por concluido este proceso contractual, toda vez que ya hay una importante ejecución de 
recursos, y un avance importante en la obra, esto no puede llegar a volverse en el tiempo 
como los llamados elefantes blancos, es decir obras inconclusas que transcurren en el 
tiempo y que no sirven para prestar un servicio a la comunidad. 
 
Connotación: hallazgo administrativo 
Condición:  la publicación de documentos del contrato se hizo extemporáneamente 
Criterio: artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el cual consagra la publicación 
en página del SECOP (Sistema Electrónico para la Contratación pública) de los 
documentos y de los actos administrativos de los procesos de contratación), de los 
estudios previos, las observaciones, las actas, el contrato y demás documentos, dentro 
de los tres (3) días siguientes a su expedición 
Causa: falta de control y monitoreo del proceso contractual 
Efecto: bajo nivel de gestión administrativa. 
 
HALLAZGO N° 2 
 
Contrato N° 102 de 2020: obras de adecuación y mantenimiento de la ludoteca del 
municipio de Belén 
 
Firmado con JAIME ALBERTO FONSECA, por valor de $14.286.107.15, el contrato se 
firmó el 15 de diciembre de 2020, en el SECOP no se publica acta de inicio, el plazo de 
ejecución es de 15 días, el contrato se liquidó el 30 de diciembre de 2020, en el SECOP 
no se publica el acta de inicio, el acta de liquidación se publicó hasta el 2 de marzo de 
2021. vulnerándose así lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, 

http://www.cgb.gov.co/
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el cual consagra la publicación en página del SECOP (Sistema Electrónico para la 
Contratación pública) de los documentos y de los actos administrativos de los procesos 
de contratación), de los estudios previos, las observaciones, las actas, el contrato y 
demás documentos, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición.   
 
Con oficio de fecha 3 de agosto de 2021, se envió a la Dirección Operativa de Control de 
obras y Valoración de Costos Ambientales de la Contraloría General de Boyacá, el 
contrato para su respectiva revisión técnica, con oficio de fecha 15 de septiembre de 
2020, se recibió informe DCOCI N° 050 que señala: 
 
“La inspección y verificación de obras se llevó a cabo el día 09 de septiembre del presente 
año con el acompañamiento del Ingeniero YEISÓN ALBEIRO BALAGUERA CÁRDENAS 
Secretario de Infraestructura Pública del municipio de Belén. 
 

1. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 102 DE 2020 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BELÉN 
CONTRATISTA: JAIME ALBERTO FONSECA GUTIERREZ 
OBJETO: OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIETNO DE LA LUDOTECA DEL 
MUNIIPIO DE BELÉN BOYACÁ. 
VALOR: $ 14.286.107,15 
PLAZO: QUINCE (15) DÍAS 
FECHA: DICIEMBRE 15 DE 2020 
ACTA DE INICIO: DICIEMBRE 16 DE 2020 
ACTA DE RECIBO FINAL: DICIEMBRE 30 DE 2020 
ACTA DE LIQUIDACIÓN: DICIEMBRE 30 DE 2020 
 
1.1. OBSERVACIONES 
 
El estudio de necesidad realizado por el municipio de Belén, Boyacá, entre otros 
establece lo siguiente: 
 
“El marco Constitucional y legal previsto en el Titulo XII, Capitulo II de la Constitución 
Política de Colombia que consagra la planeación en los organismos del Estado, en 
armonía con la Ley 152 de 1994, y los numerales 7 y 12  DEL ARTICULO 25 DE LA Ley 
80 de 1993, en concordancia con el artículo 3° y el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, 
conforman el cuerpo normativo que obliga a los servidores públicos a someter la 
contratación pública a requisitos de planificación que permiten el adecuado manejo del 
gasto público, y de otro lado, la satisfacción de las necesidades públicas y con ello el 
adecuado funcionamiento de los servicios públicos inmersos dentro de la administración 
estatal. En cumplimiento de lo anterior, el municipio elabora el presente estudio previos 
esperando es esta manera dar a conocer la necesidad que motiva la suscripción de un 
contrato estatal, y los elementos necesarios para desarrollar el procedimiento de 
escogencia del contratista que colaborará con la administración en la consecución de los 
fines estatales. El municipio de Belén tiene la responsabilidad de mantener en 
condiciones óptimas de conservación, funcionamiento y salubridad los bienes que son de 
su propiedad, toda vez que los mismos son utilizados para la atención al público y demás 

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


 

CONTRALORÍA GENERAL DE 

BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD 

VF 
Página 18 de 110 
 

Versión 0  

 

 

 CONTROL FISCAL CON PARTICIPACION SOCIAL. 18  

  
 

www.cgb.gov.co – cgb@cgb.gov.co 

Calle 19 N° 9-35 piso 5°. Teléfono: 7 422012. Fax: 7422011 

funciones en general, en consecuencia, de ello, se hace necesario adelantar acciones 
que permitan la adecuación y mantenimiento de la ludoteca.” 
 
1.2. CANTIDADES DE OBRA 
 

El CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 102 DE 2020, suscrito por el municipio de Belén, 
Boyacá, tiene por objeto realizar las obras de adecuación y mantenimiento de la ludoteca 
del municipio, de acuerdo con el siguiente presupuesto: 
 

http://www.cgb.gov.co/
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En el sitio ubicado en la parte exterior del edificio municipal primer piso, se encuetnra la 
Lodoteca municipal, mediante inspección fiscal se realizó cuantificación de obra 
ejecutada. Se utilizaron como base de la inspección las cantidades actualizadas 

ÍTEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

PARCIAL

1. PRELIMINARES 

1.1 REGATAS SOBRE MUROS EN CONCRETO, LARILLO Y BLOQUE ML 40 $ 1,250.00 $ 50,000.00

1.2 DEMOLICION PLACA DE PISO E=0,10 MTS (INCLUYE RETIRO) M2 4.32 $ 36,120.00 $ 156,038.40

2. ESTRUCTUA  

2.1 PLACA MACIZA 21 Mpa E=0,10 MTS M3 0.25 $ 234,456.00 $ 58,614.00

2.2 ACERO DE REFUERZO DE 60,000 PSI KG 12.52 $ 3,606.00 $ 45,147.12

3. MAMPOSTERIA  

3.1 MURO EN BLOQUE N°4 E=0,10 MTS M2 8.61 30691 $ 264,249.51

4. PAÑETES  

4.1 PAÑETES LISO MUROS 1:4 M2 17.22 $ 14,273.00 $ 245,781.06

4.2 FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETE M2 2.94 $ 6,820.00 $ 20,050.80

5. INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS $ 0.00

5.1 INSTALACION LAVAMANOS Y SANITARIO UND 1 $ 47,670.00 $ 47,670.00

5.2
SUMISNISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO TUBERIA 

PVC - P 1/2" RDE 9
ML 4 $ 7,990.00 $ 31,960.00

5.3 SUMISNISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D=2" ML 6 $ 16,450.00 $ 98,700.00

5.4 SUMISNITRO E INSTALACION TUBERUA PVC SANITARIA D=3" ML 6 $ 20,786.00 $ 124,716.00

6. INSTALACIONES ELECTRICAS-LUMINARIAS-LAMPARAS-POSTES  

6.1 SUMISNITRO E INSTALACION TOMA ELECTRICA UND 20 $ 24,500.00 $ 490,000.00

6.2 SUMISNITRO E INSTALACION DE LAMPARA-TOMA/ ECONOMICA UND 1 $ 125,227.00 $ 125,227.00

6.3 CAMBIO DE BOMBILLAS UND 8 $ 15,100.00 $ 120,800.00

7. PINTURA  

7.1 ESTUCO Y INILO TRES MANOS EN MUROS M2 348 $ 8,042.00 $ 2,798,616.00

8. ENCHAPES  

8.1
SUMISNITRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA 

ATLANTS O SIMILAR 45*45
M2 4.2 $ 42,631.00 $ 179,050.20

9. PISOS-BASES-ACABADOS  

9.1 ALISTADO DE PISOS E=0,04 M2 4.2 $ 20,721.00 $ 87,028.20

10. CIELOS RAZOS  

10.1 CIELO RAZO EN FRY WALL M2 1.8 $ 63,180.00 $ 113,724.00

11. CARPINTERIA EN MADERA  

11.1 ARREGLO O PUERTA ENTRADA LUDOTECA GLOBAL 1 $ 170,000.00 $ 170,000.00

12. CARPINTERIA METALICA  

12.1 DIVISIONES PARA BAÑO EN ALUMINIO Y ACRILICO DE 0,05 MM M2 0.6 $ 180,000.00 $ 108,000.00

13. APARATOS SANITARIOS  

13.1
SUMINISTRO E ISNTALACION COMBO SENSACION 

LAVAMANOS,SANITARIO,GRIFERIA E INCRUSTACIONES 
UND 1 $ 320,500.00 $ 320,500.00

13.2
SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL MEDIANO COMPLETO 

GRIF. TRADICIONAL CROMO
UND 1 $ 1,248,417.00 $ 1,248,417.00

14. ADICIONES LUDOTECA  

14.1 PISO EN FOAMY UND 90 $ 54,520.00 $ 4,906,800.00

14.2 LETRERO LUDOTECA UND 1 $ 94,000.00 $ 94,000.00

$ 11,905,089.29

$ 1,547,662

$ 238,102

$ 595,254

$ 14,286,107.15COSTO TOTAL OBRA 

VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA

TOTAL COSTO DIRECTO

ADMINISTRACION 13%

IMPREVISTOS 2%

UTILIDAD 5%

http://www.cgb.gov.co/
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consignadas en el Acta de Obra Final, registro fotografico de la ejecución de las obras de 
las cuales se obtuvo copia y memorias de cantidades de obra. 
 
Se ejecutaron y verificaron los siguientes capitulos: 
 

 Peliminares 

 Estructura 

 Mampostería 

 Pañetes 

 Instalaciones hidraulicas y sanitarias 

 Instalaciones electricas 

 Pinturas 

 Enchapes 

 Pisos 

 Cielo raso 

 Carpinteria de madera 

 Aparatos sanitarios 

 Ïtems no previstos 
 

Se verificó cada uno de los ítems ejecutados distribuidos en un espacio de dimensiones 
16 x 8.80 metros para un área intervenida de ciento cuarenta punto ocho (140,80 M²) 
metros cuadrados, mediante actividades de remodelación unidades sanitarias, 
incluyendo instalaciones hidraulicas y sanitarias, instalaciones electricas, pisos, 
enchapes, aparatos sanitarios, cielo raso, carpinteria de madera, pintura general, pisos 
de base y acabados, letreros y aviso, entre otros ajustados a los consignados en el acta 
de obra final. 
 
1.3. COSTOS 

 

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

http://www.cgb.gov.co/
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ÍTEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

PARCIAL

VALOR 

UNITARIO DE 

MERCADO

VALOR TOTAL 

FISCALIZADO

1. PRELIMINARES 

1.1 REGATAS SOBRE MUROS EN CONCRETO, LARILLO Y BLOQUE ML 31.70 $ 1,250.00 $ 39,625.00 $ 1,343.00 $ 42,573.10

1.2 DEMOLICION PLACA DE PISO E=0,10 MTS (INCLUYE RETIRO) M2 13.52 $ 36,120.00 $ 488,342.40 $ 37,907.00 $ 512,502.64

2. ESTRUCTUA   

2.1 PLACA MACIZA 21 Mpa E=0,10 MTS M3 0.192 $ 234,456.00 $ 45,015.55 $ 237,155.00 $ 45,533.76

2.2 ACERO DE REFUERZO DE 60,000 PSI KG 12.52 $ 3,606.00 $ 45,147.12 $ 3,606.00 $ 45,147.12

3. MAMPOSTERIA   

3.1 MURO EN BLOQUE N°4 E=0,10 MTS M2 $ 10.33 30691 $ 317,038.03 $ 34,691.00 $ 358,358.03

4. PAÑETES   

4.1 PAÑETES LISO MUROS 1:4 M2 20.66 $ 14,273.00 $ 294,880.18 $ 18,273.00 $ 377,520.18

4.2 FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETE M2 2.94 $ 6,820.00 $ 20,050.80 $ 7,377.00 $ 21,688.38

5. INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS   

5.1 INSTALACION LAVAMANOS Y SANITARIO UND 2 $ 47,670.00 $ 95,340.00 $ 47,670.00 $ 95,340.00

5.2
SUMISNISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO TUBERIA 

PVC - P 1/2" RDE 9
ML 4 $ 7,990.00 $ 31,960.00 $ 8,996.00 $ 35,984.00

5.3 SUMISNISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D=2" ML 6 $ 16,450.00 $ 98,700.00 $ 17,952.00 $ 107,712.00

5.4 SUMISNITRO E INSTALACION TUBERUA PVC SANITARIA D=3" ML 12 $ 20,786.00 $ 249,432.00 $ 22,786.00 $ 273,432.00

6. INSTALACIONES ELECTRICAS-LUMINARIAS-LAMPARAS-POSTES   

6.1 SUMISNITRO E INSTALACION TOMA ELECTRICA UND 3 $ 24,500.00 $ 73,500.00 $ 24,500.00 $ 73,500.00

6.2 SUMISNITRO E INSTALACION DE LAMPARA-TOMA/ ECONOMICA UND 1 $ 125,227.00 $ 125,227.00 $ 124,785.00 $ 124,785.00

6.3 CAMBIO DE BOMBILLAS UND 30 $ 15,100.00 $ 453,000.00 $ 15,100.00 $ 453,000.00

7. PINTURA   

7.1 ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS M2 348 $ 8,042.00 $ 2,798,616.00 $ 10,142.00 $ 3,529,416.00

http://www.cgb.gov.co/
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ÍTEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

PARCIAL

VALOR 

UNITARIO DE 

MERCADO

VALOR TOTAL 

FISCALIZADO

8. ENCHAPES   

8.1
SUMISNITRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA 

ATLANTIS O SIMILAR 45*45
M2 13.4 $ 42,631.00 $ 571,255.40 $ 45,631.00 $ 611,455.40

9. PISOS-BASES-ACABADOS   

9.1 ALISTADO DE PISOS E=0,04 M2 13.4 $ 20,721.00 $ 277,661.40 $ 23,098.00 $ 309,513.20

10. CIELOS RASOS   

10.1 CIELO RASO EN FRY WALL M2 0 $ 63,180.00 $ 0.00 $ 54,268.00 $ 0.00

11. CARPINTERIA EN MADERA   

11.1 ARREGLO O PUERTA ENTRADA LUDOTECA GLOBAL 1 $ 170,000.00 $ 170,000.00 $ 170,000.00 $ 170,000.00

12. CARPINTERIA METALICA   

12.1 DIVISIONES PARA BAÑO EN ALUMINIO Y ACRILICO DE 0,05 MM M2 0 $ 180,000.00 $ 0.00 $ 180,000.00 $ 0.00

13. APARATOS SANITARIOS   

13.1
SUMINISTRO E ISNTALACION COMBO SENSACION 

LAVAMANOS,SANITARIO,GRIFERIA E INCRUSTACIONES 
UND 1 $ 320,500.00 $ 320,500.00 $ 325,222.00 $ 325,222.00

13.2
SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL MEDIANO COMPLETO 

GRIF. TRADICIONAL CROMO
UND 0 $ 1,248,417.00 $ 0.00 $ 230,140.00 $ 0.00

14. ADICIONES LUDOTECA   

14.1 PISO EN FOAMY UND 0 $ 54,520.00 $ 0.00 $ 54,520.00 $ 0.00

14.2 LETRERO LUDOTECA UND 0 $ 94,000.00 $ 0.00 $ 94,000.00 $ 0.00

15. NUEVOS ITEMS   

15.1 PSIO EN FOAMY ESP, 08 DIMENSION 38*38 EN COLORES VARIOS M2 33 $ 63,365.68 $ 2,091,067.44 $ 63,365.68 $ 2,091,067.44

15.2
SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA 

ATLANTIS O SIMILAR 20*20
M2 18.29 $ 45,631.00 $ 834,590.99 $ 45,631.00 $ 834,590.99

15.3 PUERTA MARCO MADERA AMARILLO ENTABL. TRIPLEX 0,80-1,00-2,00 MTSUND 1 $ 422,612.00 $ 422,612.00 $ 422,612.00 $ 422,612.00

15.4 SUMINISTRO E INTALACION ORINAL MEDIANO COMPLETO GRIF TRADICIONAL CROMOUND 1 $ 230,140.00 $ 230,140.00 $ 230,140.00 $ 230,140.00

http://www.cgb.gov.co/
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ÍTEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

PARCIAL

VALOR 

UNITARIO DE 

MERCADO

VALOR TOTAL 

FISCALIZADO

15.5 CERRADURA BAÑO UND 1 $ 38,463.00 $ 38,463.00 $ 38,463.00 $ 38,463.00

15.6 LOSA MACIZA CIMIENTO CONCRETO 21 Mpa H=10 CM M2 13.5 $ 70,060.00 $ 945,810.00 $ 70,060.00 $ 945,810.00

15.7 ESMALTE MADERA LINEAL 3 MANOS ML 77 $ 4,001.00 $ 308,077.00 $ 4,001.00 $ 308,077.00

15.8 ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS ML 58 $ 4,811.00 $ 279,038.00 $ 4,811.00 $ 279,038.00

15.9 AVISO IMPRESO EN ACRILICO 1,0 MTS *70 MTS UND 1 $ 240,000.00 $ 240,000.00 $ 240,000.00 $ 240,000.00

$ 11,905,089.31 $ 12,902,481.24

$ 1,547,662 $ 1,677,323

$ 238,102 $ 258,050

$ 595,254 $ 645,124

$ 14,286,107.17 $ 15,482,977.49

VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA

TOTAL COSTO DIRECTO

IMPREVISTOS 2%

UTILIDAD 5%

COSTO TOTAL OBRA 

ADMINISTRACION 13%

http://www.cgb.gov.co/
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1.4. CALIDAD Y OPORTUNIDAD 
 
Las obras verificadas en la ludoteca, presentan buena calidad en acabados y 
materiales en general, acordes con las especificaciones técnicas pactadas en el 
contrato y Acta Final de Obra, se encuentran aptas para cumplir con los fines de la 
contratación realizada por el municipio de Belén. 
 

1.5 REGISTRO FOTOGRAFICO 
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FOTOGRAFIAS 1, 2, 3, 4: LUDOTECA MUNICIPIO DE BELÉN, UBICACIÓN Y ESTADO GENERAL OBRAS 
EJECUTADAS. (FOTOGRAFIAS DILIGENCIA DE INSPECCIÓN). 
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FOTOGRAFIAS 5, 6: LUDOTECA MUNICIPIO DE BELÉN, EJECUCIÓN DE OBRAS. 
 (FOTOGRAFIAS MUNICIPIO DE BELÉN).”. 

 

DESCARGO DE LA ENTIDAD: En efecto la publicación se realizó de manera 
extemporánea. La anterior circunstancia fue ocasionada por el cúmulo de trabajo 
que generalmente se presenta al finalizar la vigencia fiscal. Del mismo modo, se 
indica a la Contraloría que ante la ausencia de personal de planta para la atención 
de las múltiples actividades que son del resorte del municipio, la administración 
municipal contrató mediante prestación de servicios a una profesional para atender 
entre otras, el apoyo en la publicación y actualización del sistema electrónico para 
la contratación pública SECOP y la página del sistema de información SIA observa 
del municipio. Dicho apoyo contractual, permite que la administración municipal 

http://www.cgb.gov.co/
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evite publicar de manera extemporánea la documentación de los procesos 
contractuales. 
 
ANALISIS DEL DESCARGO: Se incumplió con publicar de manera oportuna los 
documentos del proceso contractual en la página SECOP, se deja como hallazgo 
administrativo. 
 
Connotación: hallazgo administrativo 
Condición:  la publicación de documentos del contrato se hizo extemporáneamente 
Criterio: artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el cual consagra la 
publicación en página del SECOP (Sistema Electrónico para la Contratación 
pública) de los documentos y de los actos administrativos de los procesos de 
contratación), de los estudios previos, las observaciones, las actas, el contrato y 
demás documentos, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición 
Causa: falta de control y monitoreo del proceso contractual 
Efecto: bajo nivel de gestión administrativa 
 

3.4.2 Resultados En Relación Con el Objetivo Especifico N° 2 
 

Comprobar que la contratación realizada por el municipio de Belén con 

entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad, haya cumplido 

con las condiciones establecidas en el Decreto 092 de 2017 fijando especial 

atención en los contratos de la ejecución del Plan de Atención Escolar (PAE). 

 
 Contratos de Consultoría y Otros 

La comisión de auditoría dispuso revisar 8 contratos por valor de $917.946.833. 
 

 Cuadro No 5 
Contratos de Consultoría Municipio de Belén 2020 

N° CONTRATO VALOR CONTRATISTA 

1  $           152,984,400.00  FUNDACION PARA LA VIDA DIGNA RENACER 

32  $           305,968,800.00  FUNDACION PARA UNA VIDA DIGNA RENACER 

57  $           324,114,750.00  FUNDACION PARA LA VIDA DIGNA RENACER 

87  $             14,520,000.00  UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG 

98  $             70,000,000.00  FUNDACION PARA UNA VIDA DIGNA RENACER 

http://www.cgb.gov.co/
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101  $                6,949,278.00  FUNDACION PARA UNA VIDA DIGNA RENACER 

101  $             23,557,800.00  FUNDACION PARA UNA VIDA DIGNA RENACER 

101  $             19,851,805.00  FUNDACION PARA UNA VIDA DIGNA RENACER 

TOTAL  $           917,946,833.00    

Fuente: Formato F013_AGR municipio de Belén -2020 
Elaboró: Comisión de Auditoria  

 
CONVENIO 3826 DE 2019 
 
Firmado entre el departamento de Boyacá y el municipio de Belén para brindar 
alimentación escolar a los estudiantes matriculados en las instituciones educativas 
oficiales del municipio durante el primer trimestre del año 2020, por valor de 
$152.984.400, plazo de ejecución 25 días calendario, el convenio se firmó el 7 de 
diciembre de 2019 
 
Convenio N° 001 de 2020: cumplimiento de los servicios como operador privado 
que garanticen el desarrollo y ejecución del programa de alimentación escolar de 
acuerdo a lo establecido por el MEN y adoptado por el municipio de Belén mediante 
convenio 3826 de 2019 suscrito entre el departamento de Boyacá y el municipio de 
Belén. 
 
Plazo de ejecución 25 días calendario escolar, valor del convenio $152.984.400, 
pago complemento tipo almuerzo ración preparada en sitio.  Con fecha 27 de febrero 
de 2020, se adicionó el convenio por valor de $73.432.512, y se prorrogo en 12 días 
calendario escolar. Se suspendió el convenio el 16 de marzo de 2020. 
El contrato se liquidó el 24 de mayo de 2020 
 
HALLAZGO N° 3 
 
Contrato MB-RE-001-2020: Cumplimiento de los servicios como operador privado 

que garantice el desarrollo y ejecución del programa de alimentación escolar de 

acuerdo con los lineamientos establecidos por el MEN y adoptado por el municipio 

de Belén mediante convenio interadministrativo 3826 de 2019 suscrito entre el 

departamento de Boyacá. 

Firmado con la FUNDACION PARA UNA VIDA DIGNA RENACER, representada 

legalmente por MIGUEL ROSENDO TORRES ROA, plazo de ejecución 25 días del 

calendario escolar académico. El convenio se firmó el 24 de enero, atendió a 354 

http://www.cgb.gov.co/
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estudiantes de 4 a 8 años, 543 estudiantes de 9 a 13 años, 395 estudiantes de 14 

a 17 años. El contrato se inició el 27 de enero de 2020, con fecha 27 de febrero de 

2020, se adicionó el convenio en un valor de $73.432.512, el plazo del convenio se 

prorrogo en 12 días, el convenio se suspendió el 16 de marzo de 2020, el contrato 

se liquidó el 24 de mayo de 2020. 

Falta informe de supervisión del contrato, incumpliendo Ley 1474 de 2011 o Estatuto 
Anticorrupción artículos 83 y 84 que señalan que las entidades públicas están 
obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a 
través de un supervisor o interventor, según corresponda.  
 
DESCARGO DE LA ENTIDAD: La administración no comparte las observaciones 
por las siguientes razones: 
 

- Se indica a la Contraloría que los documentos relacionados con el contrato de 

asociación 032 de 2020, se encuentran publicados en la plataforma transaccional 

del SECOP II de la administración municipal y no en el SECOP I. Lo anterior en 

cumplimiento de lo establecido en el Decreto 092 de 2017. 

 
ANALISIS DEL DESCARGO: Se confirma la observación en lo relacionado con los 
informes de supervisión, la supervisión es el seguimiento técnico, administrativo, 
financiero y jurídico realizado por la misma Entidad,  a partir de estos informes es 
que se inicia el control en el manejo de los recursos públicos, un informe de 
supervisión no debe limitarse a llenar un formato, estos informes deben elaborarse 
con la mayor responsabilidad de un servidor público que está recibiendo un bien o 
un servicio y que debe indicar en qué condiciones se recibió, si cumplió con las 
cláusulas pactadas en cada contrato, quien recibió estos bienes o servicios, es decir 
si prestaron un beneficio a la comunidad, debe darse estricto cumplimiento a la Ley 
1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción señala que las entidades públicas están 
obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a 
través de un supervisor o interventor, según corresponda, por  lo tanto, la 
administración municipal tiene el deber de capacitar a los funcionarios quienes van 
a ejercer funciones de supervisores e interventores, para que asuman  de manera 
responsable las funciones que se les asigna. 
 
Connotación: hallazgo administrativo 
Condición:  falta de informes de supervisión del contrato 

http://www.cgb.gov.co/
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Criterio: Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción artículos 83 y 84 que señalan 
que las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta 
ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o interventor, según 
corresponda. 
Causa: falta de control y monitoreo del proceso contractual 
Efecto: bajo nivel de gestión administrativa 
 
CONVENIO 440 

Firmado entre el departamento de Boyacá y el municipio de Belén para aunar 

esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para brindar alimentación escolar 

a los estudiantes matriculados en las Instituciones educativas oficiales, el valor del 

convenio fue de $379.401.312, el departamento aporta $322.491.115.20 y el 

municipio de Belén aporta el valor de $56.910.196.80, plazo de ejecución es de 62 

días. El convenio se firmó el 3 de febrero 

Modificatorio N° 1 convenio 440 

En este modificatorio se entregará 

1 libra de arroz 

1 libra de pasta 

1 paquete de leche de 400 gr 

1 libra de frijol o una libra de lenteja o una libra de garbanzo 

4 unidades de huevo de gallina 

2 latas de atún  

2 latas de sardina 

Panela de 250gr, chocolate de 250 gr o azúcar de 250gr 

1 frasco de aceite de 250 cc 

Valor de la ración $45.345 

http://www.cgb.gov.co/
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Transporte $1.679 

Persona a cargo de la entrega $993 

Total ración $48.017 

El otrosí no tiene fecha de la firma. 

 Modificatorio 2 convenio 440 

 Se hace una modificación a los ítems a entregar quedando lo siguiente: 

1 libra de arroz 

1 libra de pasta 

1 paquete de leche en polvo de 400 gr 

1 libra de frijol o 2 libras de libras de lenteja o 2 libras de garbanzo, o 2 libras o 2 

libras de arveja seca 

4 unidades de huevo de gallina 

2 latas de atún de 104 gr 

2 latas de sardina de 297 gramos 

1 libra de panela o 1 libra de azúcar 

1 frasco de aceite de 500.cc. 

De no conseguirse la leche de 400 gr y de entregarse la de 380 gr, se debe adicionar 

2 huevos. 

El modificatorio no tiene fecha para establecer cuando se firmo 

 Modificatorio N° 3 Convenio 440 de 2020 

 En este modificatorio se adiciona en plazo en 10 días calendario para un total de 

72 días y se modifican los ítems a entregar 

http://www.cgb.gov.co/
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2 libras de arroz 

1 libra de pasta 

1libra de harina de trigo todo propósito 

1 libra de avena en hojuelas precocida 

4 bolsas de leche larga vida o una bolsa de leche en polvo de 400 gr 

1 libra de frijol o 

1 libra de lenteja o 

1 libra de arveja seca 

30 huevos de gallina 

1 libra de panela o azúcar o bocadillo 

1 frasco de aceite vegetal de 500 cc. 

Duración 4 semanas y cinco días. 

Contrato 032 de 2020: cumplimiento de los servicios como operador privado que 

garanticen el desarrollo y ejecución del programa de alimentación escolar de 

acuerdo con los lineamientos establecidos por el MEN y adoptado por el municipio 

de Belén mediante convenio interadministrativo N° 440 de 2020 firmado entre el 

departamento de Boyacá y el municipio de Belén 

La población a beneficiar es de 1.292. estudiantes, el valor del contrato es de 

$305.968.800, plazo de ejecución es de 50 días calendario escolar, el contrato se 

firmó el 24 de marzo de 2020 

se firmó por valor de 305.968.800 (50 días calendario) 

Con fecha 6 de abril de 2020, se firmó otrosí al contrato 032 de 2020, donde se fija 

la ración que se debe suministrar para preparar en casa y el valor de la ración según 

convenio de la Gobernación 

http://www.cgb.gov.co/
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Con fecha 4 de mayo de 2020, se firma otrosí N° 2 donde se establecen los ítems 

que se deben entregar según lo modificado en el Convenio 440 de la Gobernación. 

Con fecha 4 de junio de 2020 se firma otrosí N° 3 donde se incluye lo modificado en 

el convenio 440 de la Gobernación y se prorroga el plazo en 12 días calendario más. 

Pagos 

 Con comprobante de egresos 202000193 de fecha 13 de abril de 2020 se cancela 

el valor de $45.895.320. 

Con comprobante de egresos 202000272 de fecha 18 de mayo de 2020 se cancela 

el valor de $137.685.960. 

Comprobante de egresos 2020000803 de fecha 21 de diciembre de 2020 se cancela 

el valor de $2.004.425 

CONVENIO 2464 DE 2020 

Firmado entre el departamento de Boyacá y el municipio de Belén para aunar 

esfuerzos técnicos administrativos y financieros para brindar alimentación escolar a 

los estudiantes matriculados en instituciones educativas oficiales, el valor del 

convenio es por la suma de $324.114.750, el departamento de Boyacá aporta el 

valor de $259.291.800 y el municipio de Belén aporta el valor de $64.822.950, el 

plazo de ejecución es de 5 meses contados a partir de la firma del acta de inicio, el 

convenio se firmó el 21 de julio de 2020, el precio establecido de la minuta fue el 

siguiente: 

Valor promedio materia prima $45.345 

Transporte $1.679 

Personal encargado del alistamiento empaque y entrega en el sitio $993 

Total $48.017 

La ración para preparar en casa está conformada por  

2 libras de arroz 
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1 libra de pasta 

1 libra de harina de trigo todo propósito 

1 libra de avena en hojuelas precocida 

4 bolsas de leche mínimo de 100.c.c. o un paquete de leche azucarada de 400 gr 

1 libra de frijol o 

1 libra de lentejas o 

1 libra de arveja seca  

1 cubeta de huevos de 30 unidades 

1 libra de panela o de azúcar o lonja de bocadillo de 500gr 

1 frasco de aceite de 500 cc. 

Se debe entregar a 1.350 estudiantes 

Contrato N° 057 de 2020: cumplimiento de los servicios como operador privado 
que garanticen el desarrollo y ejecución del programa de alimentación escolar de 
acuerdo con los lineamientos establecidos por el MEN y adoptado por el municipio 
de Belén mediante convenio interadministrativo 2464 de 2020 suscrito con el 
departamento de Boyacá. 
 
El término del contrato es de cinco meses, el valor del contrato es de $324.114.750, 
el contrato se firmó el 29 de julio de 2020, el contrato se inició el 29 de julio de 2020 
 
Pagos 
 
Comprobante de Egresos N° 2020000476 de fecha 12 de agosto de 2020 se 
canceló el valor de $64.822.950. 
Comprobante de Egresos N° 2020000545 de fecha 9 de septiembre de 2020, se 
cancela el valor de $97.234.425. 
Comprobante de egresos N° 2020000330 de fecha 16 de junio de 2020 por valor de 
$194.962.632. 
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Revisados los contratos por suministro de mercados dentro del cumplimiento del 
Plan de Alimentación Escolar de abril a noviembre de 2020, se encuentra que se 
entregaron 10.626 raciones alimentarias a los estudiantes de las instituciones 
técnicas Susana Guillermin y Carlos Alberto Olano por valor de $509.700.455, de 
los cuales se cancelaron $417.039.649.25 corresponden a dineros aportados por la 
Gobernación de Boyacá, es decir el 82% de los recursos;  y $92.660.805.75 fueron 
los aportes del municipio de Belén, es decir el 18% del total aportado para 
Alimentación escolar. 

Cuadro No 6 
Contratos PAE Municipio de Belén 2020 

PLAN ALIMENTACION ESCOLAR ABRIL A NOVIEMBRE 2020 

MES 

TOTAL 
RACIONES 
ENTREGADAS VALOR DEPARTAMENTO VALOR MUNICIPIO TOTAL 

Abril 1292  $                        52,405,753.80   $              9,248,074.20   $              61,653,828.00  

Mayo 1292  $                        52,609,826.05  $ 9,284,086.95  $              61,893,913.00  

Junio 1292  $                        52,732,269.40   $              9,305,694.60   $              62,037,964.00  

Julio 1350  $                        51,858,360.00   $            12,964,590.00   $              64,822,950.00  

Agosto 1350  $                        51,858,360.00   $            12,964,590.00   $              64,822,950.00  

septiembre 1350  $                        51,858,360.00   $            12,964,590.00   $              64,822,950.00  

Octubre 1350  $                        51,858,360.00   $            12,964,590.00   $              64,822,950.00  

noviembre 1350  $                        51,858,360.00   $            12,964,590.00   $              64,822,950.00  

TOTAL 10.626  $                      417,039,649.25   $            92,660,805.75   $            509,700,455.00  

Fuente: Convenios y contratos PAE municipio de Belén -2020 
Elaboró: Comisión de Auditoria  

 
HALLAZGO N° 4 
 
Falta informes de supervisión de los contratos de alimentación escolar, 
incumpliendo Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción artículos 83 y 84 que 
señalan que las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la 
correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o interventor, 
según corresponda.  
 
DESCARGO DE LA ENTIDAD: La administración no comparte las observaciones 
por las siguientes razones: 
 

- En los contratos de alimentación escolar, se diligencia por parte del municipio y el 

contratista un “Formato Informe de Actividades – Versión 1”, previo a cada pago a 
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realizar, el cual contiene la siguiente manifestación hecha por el supervisor del 

contrato: “En mi calidad de supervisor y/o interventor del Contrato arriba 

relacionado, certifico el cumplimiento de las obligaciones establecidas según las 

evidencias verificadas, para el periodo del informe.”.  La anterior circunstancia da 

fe, de la labor de verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales por 

parte del supervisor. Sea preciso indicar que la normatividad que regula la materia 

no predispone la existencia de un documento en particular a través del cual se 

adelante dicha actividad de supervisión. Ahora bien, si a juicio de la contraloría 

resulta pertinente que la administración municipal implemente un formato o acta que 

contenga de manera exclusiva la gestión de supervisión por parte de los 

funcionarios que la adelantan, dicha actuación se realizará sin inconveniente alguno 

 

En anuencia de lo anterior, en formatos de la Gobernación del Departamento, se 

suscriben previos a todos los pagos, actas de cumplimiento y verificación de los 

complementos alimentarios entregados por el operador del PAE, las cuales están 

visadas por los funcionarios de la administración departamental y por los 

funcionarios de la alcaldía. Ahora bien, si a juicio de la contraloría resulta pertinente 

que la administración municipal implemente un formato o acta que contenga de 

manera exclusiva la gestión de supervisión por parte de los funcionarios que la 

adelantan, dicha actuación se realizará sin inconveniente alguno.  

 
ANALISIS DEL DESCARGO:Se confirma la observación en lo relacionado con los 
informes de supervisión, la supervisión es el seguimiento técnico, administrativo, 
financiero y jurídico realizado por la misma Entidad, a partir de estos informes es 
que se inicia el control en el manejo de los recursos públicos, un informe de 
supervisión no debe limitarse a llenar un formato, estos informes deben elaborarse 
con la mayor responsabilidad de un servidor público que está recibiendo un bien o 
un servicio y que debe indicar en qué condiciones se recibió, si cumplió con las 
cláusulas pactadas en cada contrato, quien recibió estos bienes o servicios, es decir 
si prestaron un beneficio a la comunidad, debe darse estricto cumplimiento a la Ley 
1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción señala que las entidades públicas están 
obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a 
través de un supervisor o interventor, según corresponda, por  lo tanto, la 
administración municipal tiene el deber de capacitar a los funcionarios quienes van 
a ejercer funciones de supervisores e interventores, para que asuman  de manera 
responsable las funciones que se les asigna. 
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Connotación: hallazgo administrativo 
Condición:  falta de informes de supervisión del contrato 
Criterio: Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción artículos 83 y 84 que señalan 
que las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta 
ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o interventor, según 
corresponda. 
Causa: falta de control y monitoreo del proceso contractual 
Efecto: bajo nivel de gestión administrativa 
 
HALLAZGO N° 5 
 
Conclusión PAE 
 
Verificados los documentos que hicieron parte de los convenios firmados con la 
Gobernación de Boyacá, y de los contratos firmados por el municipio de Belén con 
la FUNDACION PARA UNA VIDA DIGNA RENACER, representada legalmente por 
MIGUEL ROSENDO TORRES ROA, para la ejecución del Plan de Alimentación 
escolar del municipio de Belén, se tiene lo siguiente: 
 
Desde los meses de abril a noviembre de 2020, por alimentación escolar se hizo el 
suministro de un mercado (ración alimentaria para preparar en casa), para cada 
estudiante el cual tuvo un valor total de $48.017 de este valor $1.679 se destina 
para pago de transporte; $993, se destina para pago de la persona que hace la 
entrega de los mercados y $45.345, vale la ración alimentaria entregada a cada 
estudiante. 
 
En este periodo en el municipio de Belén se entregaron 10.626 raciones 
alimentarias por valor de $510.228.642; de los cuales $481.835.970 corresponde a 
mercado entregado; $17.841.954 corresponde al pago de transporte de los 
mercados y $10.551.618, es el valor destinado para el pago a las personas que 
repartieron estos mercados. 
 
Es importante señalar que se suscribieron modificaciones a los convenios firmados 
entre departamento de Boyacá y municipio de Belén, en donde se hacen 
modificaciones a los ítems entregados, en el mes de abril se entregaron unos ítems, 
en el mes de mayo otros y  en junio vuelve y se modifican los ítems entregados, si 
entregaban por ejemplo frijol no entregaban arveja o lenteja solo se entregaba un 
grano, si se entregaba panela no se entregaba azúcar o bocadillo, dejando la 

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


 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

RCMI-0 Página 41 de 110 

Versión 0 24-01-13 

AUDITORIAS 

 

“CONTROL FISCAL CON PARTICIPACION SOCIAL”  
Calle 19 N° 9-95 piso 5°. Teléfono: 7 422012. Fax: 7422111 www.cgb.gov.co –

controlfiscalboyaca@gmail.com 

posibilidad que el contratista entregara lo más económico que saliera. Si bien 
es cierto existen las planillas firmadas donde consta que se hizo la entrega de los 
mercados, no existe evidencia fotográfica de que ítems contenía cada paquete que 
se entregaba. 
 
Verificados los convenios, se observa que desde la Gobernación del departamento 
de Boyacá, vienen establecidos los costos por ración alimentaria que se debe 
entregar para preparar en casa, suministrada a cada estudiante, para cada alumno 
se establece el valor de $45.345 ( ver convenios firmados entre Gobernación y 
municipio de Belén),  para establecer el valor de cada mercado se redondeó o 
asigno el precio total de cada mercado entregado, pero no se discrimina el valor de 
cada uno de los ítems que contenía el paquete alimenticio suministrado, no se 
conoce cuál fue el estudio de mercado que la Gobernación realizó para llegar a 
concluir que cada mercado tenía ese precio (documentos que deberían reposar en 
los archivos de los municipios, quienes finalmente son los que celebran los contratos 
y quienes debían conocer cómo se estableció el valor de cada mercado);  tanto en 
Convenios y contratos firmados por el municipio de Belén para el Plan de 
Alimentación Escolar, se deja que el precio redondeado de cada mercado entregado 
fue  de $45.345, con esto se está contraviniendo  la Ley 80 de 1.993 Principio de 
transparencia, artículo 24 numeral 5: “en los pliegos de condiciones o términos de 
referencia, ítem c” se definirán con precisión las condiciones de costo y calidad de 
los bienes, obras o servicios necesarios para la ejecución del objeto del contrato”.  
Para este caso en concreto, como no se establece el valor de cada uno de los ítems 
que integran el mercado entregado a cada estudiante, las entidades contratantes 
(Gobernación de Boyacá y municipio de Belén), le dejan la posibilidad u oportunidad 
al contratista de entregar estos suministros a los precios  y calidades que él como 
contratista quiera, por lo que se pueden presentar sobrecostos, es decir que lo 
suministrado por el contratista puede presentar mala calidad y/o  un precio inferior 
al establecido, pero si cobra el valor  establecido en cada convenio y/o contrato.  
 
DESCARGO DE LA ENTIDAD: La administración no comparte las observaciones 
por las siguientes razones: 
 

 

i) En cuanto a la entrega de las raciones a preparar en casa, resulta preciso aclarar 

a la Contraloría que sobre este convenio se realizaron tres (3) modificatorios de la 

siguiente manera: 
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a)  Modificatorio número uno. Por solicitud del secretario de Educación debido a la 

PANDEMIA y DECLARACION DE ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA, 

ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, y 

se cambia la Ración Caliente por la Ración para preparar en casa (RPC) y se 

entrega l una lista de mercado por parte de la gobernación. (Anexo), Donde aparece 

en el alimento proteico de la siguiente manera: una libra de frijol, o lenteja o 

garbanzo y en azucares y dulces (250 gramos) de panela o chocolate o azúcar. 

Entendiendo que se entregaría al niño en su complemento una de ellas. 

 

b) El Modificatorio número dos. Por medio del cual se modifica la cláusula décimo 

tercera del modificatorio número 1 del convenio 0440 de 2020 la cual modifica la 

lista de mercado (Anexo), Donde aparece el alimento proteico de la siguiente 

manera una libra de frijol, o dos libras de lenteja o dos libras garbanzo, o dos libras 

de arveja seca y en azucares y dulces: Una libra de panela o una libra de azúcar. 

 

c) El modificatorio número tres. Por medio del cual se implementó una prórroga 

adicional de diez (10) días calendario académico y se modificó de nuevo la cláusula 

decimotercera del convenio 0440 del 2020 de acuerdo con las especificaciones 

técnicas de la ración de la siguiente manera: alimento proteico, una libra de frijol, 

una libra de lenteja y una libra de arveja seca. En azucares y dulces: Una libra de 

panela o una libra de azúcar o una lonja de bocadillo (500grs). 

 

Este modificatorio se adoptó a partir del mes de junio como consta en las planillas 

de entrega.  

 

ii)  En cuanto a la discriminación del valor de la ración a preparar en casa (RPC), se 

indica a la Contraloría que el valor de la misma fue establecido conforme un estudio 

de mercado adelantado por la Gobernación del Departamento y no por parte del 

municipio. La administración municipal insiste en aclarar que el convenio 

interadministrativo celebrado entre el departamento y el municipio es promovido por 

la administración departamental, de manera que la administración municipal debe 

ceñirse de manera estricta a las disposiciones que en dicho negocio jurídico se 

indique.  
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Del mismo modo, es preciso señalar que en razón a que es la Gobernación del 

Departamento la que genera el valor de la ración, los documentos soporte de la 

misma deben reposar en los archivos contractuales del convenio interadministrativo 

suscrito entre ésta última y el municipio. 

 
 
ANALISIS DEL DESCARGO:no se acepta la respuesta por cuanto los convenios 
de alimentación escolar se encontraron sin firmas de los contratantes, el valor de la 
minuta no discrimina el valor de cada ítem, por lo tanto, se confirma como hallazgo 
administrativo. 
 
Connotación: hallazgo administrativo 
Condición:  falta de firmas en los convenios y falta de discriminar el valor de cada 
ítem del mercado suministrado a cada estudiante 
Criterio: Ley 80 de 1.993 Principio de transparencia, artículo 24 numeral 5: “en los 
pliegos de condiciones o términos de referencia, ítem c” se definirán con precisión 
las condiciones de costo y calidad de los bienes, obras o servicios necesarios para 
la ejecución del objeto del contrato”. 
Causa: falta de control y monitoreo del proceso contractual 
Efecto: dejar la posibilidad al contratista de entregar bienes con baja calidad, o con 
sobrecostos. 
 
Los convenios y modificatorios de los mismos, firmados entre la Gobernación de 
Boyacá y el municipio de Belén, que se encuentran en el municipio no están 
firmados y no tienen la fecha de la firma del convenio.  

Cuadro No 7 
Contratos PAE Municipio de Belén 2020 

VALOR CONTRATOS PAE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2020 

MES 

N° 
ESTUDIAN
TES 

VALOR RACION 
ALIMENTARIA 

TRANSPORTE 

PAGO 
PERSONAL 
QUE ENTREGA 

VALOR 
TOTAL x 
ESTUDIANT
E VALOR TOTAL 

ABRIL 1292 
 $                    
45,345.00  

 $                   
1,679.00  

 $                      
993.00  

 $        
48,017.00  

 $             
62,037,964.00  

MAYO  1292 
 $                    
45,345.00  

 $                   
1,679.00  

 $                      
993.00  

 $        
48,017.00  

 $             
62,037,964.00  

JUNIO 1292 
 $                    
45,345.00  

 $                   
1,679.00  

 $                      
993.00  

 $        
48,017.00  

 $             
62,037,964.00  

JULIO 1350 
 $                    
45,345.00  

 $                   
1,679.00  

 $                      
993.00  

 $        
48,017.00  

 $             
64,822,950.00  

AGOSTO 1350 
 $                    
45,345.00  

 $                   
1,679.00  

 $                      
993.00  

 $        
48,017.00  

 $             
64,822,950.00  

SEPTIEM
BRE 1350 

 $                    
45,345.00  

 $                   
1,679.00  

 $                      
993.00  

 $        
48,017.00  

 $             
64,822,950.00  

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


 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

RCMI-0 Página 44 de 110 

Versión 0 24-01-13 

AUDITORIAS 

 

“CONTROL FISCAL CON PARTICIPACION SOCIAL”  
Calle 19 N° 9-95 piso 5°. Teléfono: 7 422012. Fax: 7422111 www.cgb.gov.co –

controlfiscalboyaca@gmail.com 

OCTUBRE 1350 
 $                    
45,345.00  

 $                   
1,679.00  

 $                      
993.00  

 $        
48,017.00  

 $             
64,822,950.00  

NOVIEMB
RE 1350 

 $                    
45,345.00  

 $                   
1,679.00  

 $                      
993.00  

 $        
48,017.00  

 $             
64,822,950.00  

TOTAL 10626 
 $           
481,835,970.00  

 $          
17,841,054.00  

 $          
10,551,618.00    

 $           
510,228,642.00  

Fuente: Convenios y Contratos PAE municipio de Belén -2020 
Elaboró: Comisión de Auditoria  

 
HALLAZGO N° 6 
 
Contrato N° 087 de 2020: aunar esfuerzos logísticos, asistenciales y financieros 
para la realización del festival y concurso nacional de bailes folclóricos colombianos 
de Belén Boyacá. 
 
Firmado con la FUNDACION UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG, representada 
legalmente por EMERSON DE JESUS CASTRO BARRERA, por valor de 
$14.520.000, se firmó el 13 de noviembre de 2020, con un plazo de 10 días, el 
contrato se inició el 13 de noviembre. 
 
Con comprobante de egresos N° 2020000744 de fecha 3 de diciembre de 2020, se 
cancela el valor total del contrato; y se liquida 27 después, es decir, el contrato se 
liquidó el 30 de diciembre de 2020.  
 
En el contrato se cobra gastos de administración del convenio por (estampillas, 
seguridad social, retención en la fuente, pólizas, gastos bancarios) por valor de 
$2.420.000, estos gastos los debió asumir el contratista. No se justifica de ninguna 
forma este pago, es el contratista el que tiene que asumir estos descuentos no el 
municipio de Belén. 
 
Como evidencias del cumplimiento del contrato se aportan unas transferencias por 
valor de $14.520.000 realizadas supuestamente a los ganadores, el 4 de diciembre 
de 2020, un día después de haberse cancelado al contratista el valor total del 
contrato, es decir se observa que sin el contratista presentar soportes del 
cumplimiento del objeto contractual, se le cancela la totalidad del valor del contrato,  
(se entrega el pago al contratista el 3 de diciembre de 2020 y los soportes tiene 
fecha 4 de diciembre de 2020).  
 
Falta informe de supervisión del contrato, incumpliendo Ley 1474 de 2011 o Estatuto 
Anticorrupción artículos 83 y 84 que señalan que las entidades públicas están 
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obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a 
través de un supervisor o interventor, según corresponda.  
 
DESCARGO DE LA ENTIDAD: La administración no comparte las observaciones 

por las siguientes razones: 

 

i) En cuanto al porcentaje de administración por valor de $2.420.000 señalado en el 

contrato es preciso indicar lo siguiente: 

 

De forma general, el contenido de los contratos regidos por el Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública, se encuentra reglamentado en el artículo 

40 de la Ley 80 de 1993, el cual establece que:  

 

- Las estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas 

civiles, comerciales y las previstas en esta ley, correspondan a su esencia y 

naturaleza.  

 

- Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía 

de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. 

 

En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las 

modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las 

partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la 

Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a 

los de la buena administración.  

 

En este sentido, en ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes 

contratantes y el principio de la buena fe contractual, es posible la inclusión de 

cláusulas adicionales en los contratos sometidos al Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública, previa determinación por parte de la 

entidad en los estudios previos del respectivo proceso contractual en atención a la 

complejidad del objeto contractual y al efectivo cumplimiento de los fines del Estado 

que se hagan necesarias para garantizar la eficiente, continua y permanente 

prestación de los servicios públicos, siempre y cuando no contraríen la Constitución, 
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las leyes, las disposiciones reglamentarias, así ́como los principios y finalidades del 

Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y a los de la Buena 

Administración, según lo dispuesto en el artículo 40 Ley 80 de 1993. De esta forma, 

y de conformidad con el principio de la autonomía de la voluntad de las partes 

inmersas en una relación contractual a que se refiere el artículo 1602 del Código 

Civil, pueden determinar el contenido, alcance, condiciones y modalidades de sus 

actos jurídicos, siendo de obligatorio cumplimiento las estipulaciones contractuales 

acordadas. 

 

La posibilidad que tienen las entidades sometidas a las disposiciones del Estatuto 

General de Contratación de la Administración Pública para solicitar en las 

propuestas o incluir en los contratos menciones al llamado “AIU”. Sobre el particular, 

en concepto de la Contraloría General de la República señala que: 

 

“…Cada contrato contempla un negocio jurídico en particular, por ende, connota 

unas características especiales, en tal virtud la administración de acuerdo a las 

condiciones de cada contrato y a la conveniencia para las partes, puede determinar 

la viabilidad para pactar esta figura, sin que ello se torne ilegal. En este orden, la 

procedencia del mismo depende de la complejidad del negocio y de las obligaciones 

que se deriven del contrato mismo y no de otros factores…”   

 

Una vez incluido el AIU, respecto de su naturaleza, debe tenerse en cuenta, según 

lo previsto en el Concepto 017713 del 6 de julio de 2010 de la Subdirección de 

Fortalecimiento Institucional Territorial del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

que:  

 

“…La inclusión del AIU en los procesos de contratación no obedece al cumplimiento 

de una disposición legal, corresponde más bien a la necesidad de discriminar en el 

total de los costos, los directos e indirectos, principalmente con fines de evaluación 

de las propuestas, verificación de su ejecución y resolver posibles discusiones que 

surjan en torno, por ejemplo, del equilibrio contractual y las indemnizaciones. El AIU 

forma parte de los llamados costos indirectos del contrato y no incluye los Costos 

Directos, esto es, aquellos que tienen relación directa con la ejecución del objeto 

del contrato…”  
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En la doctrina se ha entendido que el concepto del AIU corresponde al componente 

del valor del contrato, referido a gastos de Administración (A), Imprevistos (I) y 

Utilidades (U). Para el caso que nos ocupa, se hará hincapié de manera exclusiva 

al componente de administración: 

 

Administración: comprende los gastos para la operación, denominados generales 

o indirectos del contrato, tales como:  

  

 

- Personal administrativo  

 

- Seguridad industrial y salud ocupacional.  

 

- Control de calidad  

 

- Transportes 

 

- Control ambiental  

 

- correspondencia 

 

- Instalaciones, oficinas y campamentos  

 

- Servicios públicos y comunicaciones  

 

- Dotación oficina (papelería, copias, impresiones, internet, etc.) 

 

- Pólizas  

 

- Honorarios  

 

- Alquileres  

 

- Capacitación del personal como medidas preventivas  
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- Laboratorios 

 

- Aportes tributarios. Son de gran importancia ya que en la mayoría de los 

proyectos se les da manejo a estos, dentro de estos se presentan los 

siguientes:  

 

Retención en la fuente. Es un sistema de recaudo anticipado de los impuestos que 

consiste en la obligación del agente retenedor de retener, conservar, guardar una 

cantidad que la ley ha determinado se retenga en el mismo momento del origen del 

ingreso, doctrinariamente se conoce como “imposición del origen”. 

Reteica. “El mecanismo de recaudo anticipado del Impuesto de Industria y Comercio 

(Reteica) por tratarse de un sistema de recaudo territorial, tiene una legislación 

diferente en cada uno de los municipios de nuestro país. El Reteica, por ser un 

sistema de recaudo de un impuesto municipal, debe practicarse solamente a 

proveedores que tengan sede en el mismo municipio del agente retenido. 

 

Estampillas Pro-Cultura, Pro adulto mayor y Prodesarrollo 

 

Los artículos 38 de la Ley 397 de 1997, modificado por la Ley 666 de 2001 y la Ley 

687 de 2001, autorizaron a los Concejos Distritales y Municipales para ordenar el 

primero de ellos la emisión de una estampilla Pro Cultura y el segundo la emisión 

de una estampilla como recurso para contribuir a la dotación, funcionamiento y 

desarrollo de programas de prevención y promoción de los Centros de Bienestar y 

centros de vida para personas mayores en cada una de sus respectivas entidades 

territoriales.  Del mismo modo la Ley 3 de 1986 permitió que el Concejo Municipal 

de Belén dispusiera la creación de la estampilla ProDesarrollo.  

 

Rete IVA 

 

El impuesto a la venta puede ser recaudado de forma anticipada mediante el 

mecanismo de retención en la fuente de acuerdo a lo señalado por el artículo 437-

1 del estatuto tributario, modificado por la Ley 2010 de 2019. Concepto de retención 

en la fuente por IVA.  

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


 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

RCMI-0 Página 49 de 110 

Versión 0 24-01-13 

AUDITORIAS 

 

“CONTROL FISCAL CON PARTICIPACION SOCIAL”  
Calle 19 N° 9-95 piso 5°. Teléfono: 7 422012. Fax: 7422111 www.cgb.gov.co –

controlfiscalboyaca@gmail.com 

 

Siendo esta la situación, el suscrito se permite terminar su intervención con las 

siguientes conclusiones: 

 

Cada Entidad Estatal planifica y estructura su Proceso de Contratación teniendo en 

cuenta la necesidad en que tiene origen el Proceso; la cantidad de obras, bienes o 

servicios necesarios para suplir su necesidad; el objeto contractual, y los plazos 

contractuales, entre otros factores. Corresponde de igual manera determinar el 

mecanismo de remuneración del contratista seleccionado, de acuerdo a las 

circunstancias especiales de tiempo, modo y lugar, sus necesidades y la manera de 

satisfacerlas que sea consistente con los principios de la contratación estatal, en el 

cual se establece el monto de dinero determinado destinado para ello. 

 

La normativa que rige el Sistema de Compra Publica no regula lo relativo al precio 

del contrato, menos aun lo que tiene que ver con sus costos indirectos, es decir la 

administración, No obstante, de acuerdo con lo establecido en la Ley 80 de 1993 

las partes pueden determinar el contenido de los contratos pactando en virtud del 

principio de la autonomía de la voluntad, las cláusulas o estipulaciones necesarias 

y convenientes, siempre que no sean contrarias a la constitución y a la Ley.  

 

El componente de Administración es una estipulación de carácter contractual que 

puede pactarse en los contratos en desarrollo del principio de autonomía de la 

voluntad de las partes. La inclusión de este tipo de rubros es una práctica orientada 

a cumplir satisfactoriamente el principio de planeación, más aún en tratándose de 

relaciones contractuales con personas jurídicas sin ánimo de lucro, toda vez que 

ante la ausencia de utilidades lo mínimo que se debe garantizar es la ejecución 

material de lo pactado sin lugar a generar desmedros económicos en contra de uno 

de los extremos contractuales.  

 

Por último y no menos importante, resulta preciso indicar que el contrato auditado 

presenta cuatro particularidades en especial: 

 

a) La primera, consiste en que este contrato no corresponde a un contrato 

sinalagmático tradicional, es decir, de aquellos con obligaciones reciprocas. El 
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contrato auditado, corresponde a una tipología especial regulada por el artículo 355 

de la Constitución Política y reglamentada a través del Decreto 092 de 2017, los 

cuales se caracterizan por ser de apoyo mutuo, toda vez que el alcance de los 

mismos lo que buscan es el “…impulso de programas y actividades de interés 

público de acuerdo con el Plan Nacional o los planes seccionales de Desarrollo, en 

los términos del artículo 355 de la Constitución Política…”. 

 

b) Por tratarse de contratos en los cuales no existe contraprestación económica a 

favor del asociado (Fundación), no resulta válido endilgar a este la carga tributaria 

que se genera con la celebración del negocio jurídico. 

 

c) El contrato en particular auditado, contiene en su ejecución varios costos fijos, los 

cuales se establecieron desde el momento de la planeación contractual. No era 

viable para la administración, sobre costear estos valores y cantidades para asumir 

los impuestos.  

 

d) Este tipo de situaciones, es aceptado normalmente en el desarrollo de los 

contratos que se ejecutan en virtud de lo normado por el artículo 355 de la 

constitución, prueba de ello está en toda la contratación que adelanta la gobernación 

y demás entidades territoriales con el Fondo Mixto de Cultura de Boyacá, quien, es 

una entidad de derecho privado sin ánimo de lucro.  

 

Como consecuencia de lo anterior, los gastos por concepto de administración son 

asumidos como costos indirectos del contrato de asociación.  

 

ii) En cuanto al incumplimiento por no existir evidencia de supervisión en los 

términos de la Ley 1474 de 2011, es preciso informar que en todos los contratos 

suscritos, se diligencia por parte del municipio y el contratista un “Formato Informe 

de Actividades – Versión 1”, previo a cada pago a realizar, el cual contiene la 

siguiente manifestación hecha por el supervisor del contrato: “En mi calidad de 

supervisor y/o interventor del Contrato arriba relacionado, certifico el cumplimiento 

de las obligaciones establecidas según las evidencias verificadas, para el periodo 

del informe.” La anterior circunstancia da fe, de la labor de verificación del 

cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del supervisor. Sea 
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preciso indicar que la normatividad que regula la materia no predispone la existencia 

de un documento o informe en particular a través del cual se adelante dicha 

actividad de supervisión. Ahora bien, si a juicio de la contraloría resulta pertinente 

que la administración municipal implemente un formato o acta que contenga de 

manera exclusiva la gestión de supervisión por parte de los funcionarios que la 

adelantan, dicha actuación se realizará sin inconveniente alguno 

 

iii) Ahora bien, en cuanto a observación administrativa con incidencia fiscal por valor 

de $4.920.000, resulta preciso indicar a la Contraloría que posiblemente por un error 

humano, la auditora no constató en el expediente contractual todos los soportes que 

reposan sobre la totalidad de los pagos hechos por la Fundación a los participantes, 

de tal suerte que todas las evidencias allegadas ascienden a la suma de 

$14.520.000. 

 

Lo anterior, en razón a que las actividades que no relaciona como recibidas la 

auditoría corresponden a los ítems 7 y 11 del contrató así: 

 

7 
Premiación categoría profesional primer 

puesto 1 2000000 2000000 

 

 

11 
Incentivo a Video con mayor reacciones fan 

page 1 500000 500000 

 

 

Sin embargo, de la ejecución y pago de las anteriores actividades reposan en la 

carpeta los siguientes soportes: 
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7 
Premiación categoría profesional primer 

puesto 1 2000000 2000000 
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11 
Incentivo a Video con mayor reacciones fan 

page 1 500000 500000 

 

 

 

 
 

En razón de lo anterior, solicitamos respetuosamente corregir la anterior 

observación.  
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ANALISIS DEL DESCARGO: Se  levanta la observación en cuanto el municipio de 
Belén anexos comprobantes de pago de los ítems 7 y 11; se confirma la 
observación, del pago que el municipio tuvo que hacer al contratista por 
administración del convenio del 20% del contrato, la suma de los ítems del convenio 
dan un valor de $12.100.000, y en los estudios previos y en el contrato se  establece 
que se le debe cancelar al contratista el valor de $2.420.000 por administración del 
convenio, el valor final del contrato fue de $14.520.000, el municipio no tenía la 
responsabilidad de asumir los gastos de administración del contrato como el pago 
de estampillas, pago de pólizas, seguridad social,  gastos bancarios entre otros,  
estos son gastos son de responsabilidad personal del contratista. 
El artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modifica el artículo 41 de la Ley 80 de 
1993, establece en sus apartes, que aquellas personas que pretendan celebrar 
contrato, deben acreditar su afiliación y pagos de aportes al sistema de seguridad 
social, obligación que persiste durante toda la vigencia del contrato. 
En el manual de contratación del municipio de Belén en la página 216 señala que la 
Secretaria de Hacienda y/o tesorería verificará que el representante legal de la 
persona jurídica privada sin ánimo de lucro, realice los pagos correspondientes a 
estampillas y demás tributos establecidos en el estatuto Tributario y la Ley. 
 
 Por lo anterior, se observa que las normas son claras y que deben cumplirse, que 
el contratista debió en su momento presentar las pólizas del contrato,  debió estar 
afiliado a seguridad social, que debió asumir los tributos establecidos en el Estatuto 
Tributario del municipio de Belén como estampillas, según manual de contratación, 
estos descuentos debieron ser verificados antes de realizar sus pagos, los 
descuentos del 4X1000 en los bancos son responsabilidades personales del 
contratista no del municipio, por lo tanto, se deja como hallazgo administrativo con 
incidencia fiscal por valor de $2.420.000. 
 
Se confirma la observación en lo relacionado con los informes de supervisión, la 
supervisión es el seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico realizado 
por la misma Entidad, a partir de estos informes es que se inicia el control en el 
manejo de los recursos públicos, un informe de supervisión no debe limitarse a 
llenar un formato, estos informes deben elaborarse con la mayor responsabilidad de 
un servidor público que está recibiendo un bien o un servicio y que debe indicar en 
qué condiciones se recibió, si cumplió con las cláusulas pactadas en cada contrato, 
quien recibió estos bienes o servicios, es decir si prestaron un beneficio a la 
comunidad, debe darse estricto cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 o Estatuto 
Anticorrupción señala que las entidades públicas están obligadas a vigilar 
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un 
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supervisor o interventor, según corresponda, por  lo tanto, la administración 
municipal tiene el deber de capacitar a los funcionarios quienes van a ejercer 
funciones de supervisores e interventores, para que asuman  de manera 
responsable las funciones que se les asigna. 

Connotación: hallazgo administrativo con incidencia fiscal. 
Condición:  en el contrato 087 de 2020: aunar esfuerzos logísticos, asistenciales y 
financieros para la realización del festival y concurso nacional de bailes folclóricos 
colombianos de Belén Boyacá. Firmado con la FUNDACION UNIDOS FUNDACION 
SOCIAL ONG, representada legalmente por EMERSON DE JESUS CASTRO 
BARRERA, por valor de $14.520.000, se firmó el 13 de noviembre de 2020, con un 
plazo de 10 días, el contrato se inició el 13 de noviembre, se le cancela el valor de 
$2.420.000, por gastos de administración del convenio los cuales se discriminan 
así: 
 

DESCRIPCION VALOR 

Pólizas del contrato $91.630 

Estampillas $1.161.600 

Retefuente $580.800 

Seguridad Social $259.300 

Gastos administrativos, perfeccionamiento y 
liquidación del contrato, bancarios (4X1000) 

$326.670 

TOTAL $2.420.000 

 
Criterio: principios de transparencia, economía y responsabilidad de la Ley 80 de 
1.993, las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal, se 
desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y 
responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función 
administrativa. 
En el principio de economía al emplearse recursos públicos en la contratación 
estatal, existe la obligación en términos social de garantizar, que estos recursos se 
utilicen de la mejor forma posible y se evite el despilfarro y que por ende cuando se 
adquieran bienes y servicios se busque la mejor relación costo/beneficio. 
El principio de responsabilidad se refiere a que los servidores públicos están 
obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la 
correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del 
contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del 
contrato, el principio de responsabilidad aplica a los contratistas en el sentido que 
por cualquier acto que vaya en contra de la adecuada ejecución del contrato en sus 
etapas precontractual, contractual y poscontractual pueden sufrir consecuencias 
económicas en caso de actuar en contra del interés público. 
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El principio de transparencia se refiere a la necesidad de que todo el proceso de 
selección del contratista, se haga de manera pública y que cualquier persona 
interesada pueda tener información sobre el desarrollo de cada una de las etapas 
del proceso, cualquier decisión adoptada en el proceso debe estar debidamente 
motivada y cualquier persona debe tener la posibilidad de verificar y cuestionar esa 
motivación. Debe haber claridad absoluta sobre los fundamentos que tiene la 
administración en su actuación, desde que decide comprometer recursos a un 
determinado proyecto hasta que el destinatario recibe los bienes o servicios 
contratados, para el caso la comunidad del municipio de Belén. 
Ley 1150 de 2007, articulo 23, que modifica el artículo 41 de la Ley 80 de 1993. 
Manual de Contratación del municipio de Belén. 
Estatuto Tributario del municipio de Belén. 
Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción artículos 83 y 84 que señalan que las 
entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución 
del objeto contratado a través de un supervisor o interventor, según corresponda 
Causa: falta de control, y monitoreo del proceso contractual, desconocimiento del 
estatuto Tributario del municipio de Belén y del manual de contratación. 
Efecto: presunto detrimento del erario público del municipio de Belén originado en 
la ejecución del contrato donde se paga al contratista los gastos de administración 
del contrato, por valor de $2.420.000, los cuales deben ser asumidos y son de 
responsabilidad del contratista y  no del municipio de Belén. 
 
HALLAZGO N° 7 
 
Contrato N° 098 de 2020: aunar esfuerzos logísticos, asistenciales y financieros 
para la realización del evento cultural denominado festival campesino en el 
municipio de Belén. 
 
Firmado con la FUNDACION PARA UNA VIDA DIGNA RENACER representada 
legalmente por MIGUEL ROSENDO TORRES ROA, por valor de $70.000.000, el 
contrato se firmó el 9 de diciembre de 2020, plazo de ejecución es de 15 días, se 
inició el 9 de diciembre de 2020, se liquidó el 28 de diciembre de 2020. 
 
Falta informe de supervisión del contrato, incumpliendo Ley 1474 de 2011 o Estatuto 
Anticorrupción artículos 83 y 84 que señalan que las entidades públicas están 
obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a 
través de un supervisor o interventor, según corresponda.  
DESCARGO DE LA ENTIDAD: La administración no comparte las observaciones 

por las siguientes razones: 

http://www.cgb.gov.co/
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i) En cuanto al incumplimiento por no existir evidencia de supervisión en los términos 

de la Ley 1474 de 2011, es preciso informar que en todos los contratos suscritos, 

se diligencia por parte del municipio y el contratista un “Formato Informe de 

Actividades – Versión 1”, previo a cada pago a realizar, el cual contiene la siguiente 

manifestación hecha por el supervisor del contrato: “En mi calidad de supervisor y/o 

interventor del Contrato arriba relacionado, certifico el cumplimiento de las 

obligaciones establecidas según las evidencias verificadas, para el periodo del 

informe.” La anterior circunstancia da fe, de la labor de verificación del cumplimiento 

de las obligaciones contractuales por parte del supervisor. Sea preciso indicar que 

la normatividad que regula la materia no predispone la existencia de un documento 

o informe en particular a través del cual se adelante dicha actividad de supervisión. 

Ahora bien, si a juicio de la contraloría resulta pertinente que la administración 

municipal implemente un formato o acta que contenga de manera exclusiva la 

gestión de supervisión por parte de los funcionarios que la adelantan, dicha 

actuación se realizará sin inconveniente alguno 

 
ANALISIS DEL DESCARGO: Se confirma la observación en lo relacionado con los 
informes de supervisión, la supervisión es el seguimiento técnico, administrativo, 
financiero y jurídico realizado por la misma Entidad, a partir de estos informes es 
que se inicia el control en el manejo de los recursos públicos, un informe de 
supervisión no debe limitarse a llenar un formato, estos informes deben elaborarse 
con la mayor responsabilidad de un servidor público que está recibiendo un bien o 
un servicio y que debe indicar en qué condiciones se recibió, si cumplió con las 
cláusulas pactadas en cada contrato, quien recibió estos bienes o servicios, es decir 
si prestaron un beneficio a la comunidad, debe darse estricto cumplimiento a la Ley 
1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción señala que las entidades públicas están 
obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a 
través de un supervisor o interventor, según corresponda, por  lo tanto, la 
administración municipal tiene el deber de capacitar a los funcionarios quienes van 
a ejercer funciones de supervisores e interventores, para que asuman  de manera 
responsable las funciones que se les asigna. 

Connotación: hallazgo administrativo 
Condición:  falta de informes de supervisión del contrato 
Criterio: Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción artículos 83 y 84 que señalan 
que las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta 

http://www.cgb.gov.co/
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ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o interventor, según 
corresponda. 
Causa: falta de control y monitoreo del proceso contractual 
Efecto: bajo nivel de gestión administrativa 
 
HALLAZGO N° 8 
 
Contrato N° 101: aunar esfuerzos, logísticos, asistenciales y financieros para la 
realización de las actividades culturales de fin de año en el municipio de Belén. 
 
Firmado con la FUNDACIÓN PARA UNA VIDA DIGNA RENACER representada 
legalmente por MIGUEL ROSENDO TORRES ROA, por valor de $50.358.000, el 
plazo del contrato es de 15 días, el contrato se firmó el 15 de diciembre de 2020, se 
inició el 15 de diciembre de 2020, se liquidó el 28 de diciembre de 2020. 
 
Con comprobante de egresos N° 2020000792 de fecha 18 de diciembre de 2020 se 
realiza el primer pago del contrato por valor de $25.179.000. 
 
Con comprobante de egresos N° 2020000837 de fecha 28 de diciembre de 2020, 
se cancela el valor de $25.179.000. 
 
Desde mediados del mes de marzo de 2020, Colombia y por ende los municipios 
nos encontramos en situación de Pandemia Covid 19, no se entiende como el 
municipio de Belén justifica la celebración de estas actividades (Fiestas). 
 
Falta informe de supervisión del contrato, incumpliendo Ley 1474 de 2011 o Estatuto 
Anticorrupción artículos 83 y 84 que señalan que las entidades públicas están 
obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a 
través de un supervisor o interventor, según corresponda.  
 DESCARGO DE LA ENTIDAD: La administración no comparte las observaciones 

por las siguientes razones: 

 

i) En cuanto a los refrigerios entregados y señalados en el informe de auditoría, se 

indica a la auditoría que los soportes de dicha actividad se encuentran relacionados 

en el expediente contractual a través de planillas de registro suscritas por los 

beneficiarios de dichas entregas. Sea importante mencionar, que las precitadas 

planillas fueron remitidas a la auditoría vía correo electrónico, no obstante, se 

adjuntan nuevamente en 27 folios para su verificación. 

http://www.cgb.gov.co/
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ii) Respecto al evento de mascotas, es preciso señalar que la actividad fue 

ejecutada a cabalidad en el marco del contrato. Los dineros presupuestados para la 

atención de dicho evento fueron proyectados de manera global, en razón de los 

diferentes gastos requeridos para su realización. Los gastos se encuentran 

representados básicamente en el cubrimiento de los siguientes compromisos: 

 

- Honorarios para el juzgamiento de la actividad. 

- Decoración y delimitación de los espacios de participación de las mascotas. 

- Gastos de implementación de protocolos de bioseguridad.  

- Premiación a participantes.  

- Producción del evento y transmisión en vivo. 

 

Del mismo modo, se envía registro fotográfico y el enlace de la Fan Page de la red 

social Facebook, de la transmisión en vivo del evento. 

 

Concurso de mascotas Parte I - Caninos 

 

https://www.facebook.com/search/top?q=concurso%20de%20mascotas%20belen

%20boyac%C3%A1 

 

Concurso de mascotas Parte II - Caninos 

 

https://www.facebook.com/AlcaldiaBelenBoy/videos/820487412140839 

 

 

iii) En relación con el reinado edad de oro, es preciso indicar que el mismo fue 

realizado de manera diligente en el marco de lo proyectado en el contrato. Los 

dineros presupuestados para la atención de dicho evento fueron proyectados de 

manera global, en razón de los diferentes gastos requeridos para su realización. Los 

gastos se encuentran representados básicamente en el cubrimiento de los 

siguientes compromisos: 

 

- Decoración y delimitación de los espacios de participación. 

- Gastos de implementación de protocolos de bioseguridad.  

http://www.cgb.gov.co/
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- Premiación a participantes.  

- Producción del evento y transmisión en vivo 

 

Se adjunta a la presente, evidencia fotográfica de la premiación a la reina y edecán, 

como también el enlace de la Fan Page de la red social Facebook, de la transmisión 

en vivo del evento.  

 

Reinado “Edad de Oro” 

 

https://www.facebook.com/AlcaldiaBelenBoy/videos/305658007487233/ 

 

iv) En relación con el rally de observación, es preciso indicar que el mismo fue 

realizado de manera diligente en el marco de lo proyectado en el contrato. Los 

dineros presupuestados para la atención de dicho evento fueron proyectados de 

manera global, en razón de los diferentes gastos requeridos para su realización. Los 

gastos se encuentran representados básicamente en el cubrimiento de los 

siguientes compromisos: 

 

- Delimitación de los espacios de participación. 

- Decoración Vehículos 

- Gastos de implementación de protocolos de bioseguridad.  

- Premiación a participantes.  

- Producción del evento y transmisión en vivo. 

 

Se adjunta a la presente, evidencia en planillas, donde se registra la participación 

de siete (7) familias con sus respectivos vehículos y la consecuente premiación.  

como también el enlace de la Fan Page de la red social Facebook, de la transmisión 

en vivo del evento.  

 

Rally de observación 

 

https://www.facebook.com/AlcaldiaBelenBoy/videos/496299821377206 

 

http://www.cgb.gov.co/
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v) En relación con el pago por concepto de derechos de reproducción musical a 

Sayco y Acimpro, se indica que el mismo fue realizado en su momento y con cargo 

a lo establecido en el contrato. Se anexa a la presente, evidencia en tres folios de 

los pagos hechos.  

 

vi) En cuanto al personal de logística, se aclara que las diez (10) personas que se 

dispusieron por este concepto, fueron requeridas según el cuadro de 

especificaciones del contrato durante los doce (12) días de ejecución de las 

actividades contratadas. Del mismo modo, se adjunta a la presente las evidencias 

de cobro de cada una de las personas que prestaron sus servicios. Como también 

el registro fotográfico de las actividades desplegadas por ellas. Sea importante 

mencionar, que la precitada información fue remitida a la auditoría vía correo 

electrónico, no obstante, se adjuntan nuevamente para su verificación 

 

vii) En cuanto al incumplimiento por no existir evidencia de supervisión en los 

términos de la Ley 1474 de 2011, es preciso informar que en todos los contratos 

suscritos, se diligencia por parte del municipio y el contratista un “Formato Informe 

de Actividades – Versión 1”, previo a cada pago a realizar, el cual contiene la 

siguiente manifestación hecha por el supervisor del contrato: “En mi calidad de 

supervisor y/o interventor del Contrato arriba relacionado, certifico el cumplimiento 

de las obligaciones establecidas según las evidencias verificadas, para el periodo 

del informe.” La anterior circunstancia da fe, de la labor de verificación del 

cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del supervisor. Sea 

preciso indicar que la normatividad que regula la materia no predispone la existencia 

de un documento o informe en particular a través del cual se adelante dicha 

actividad de supervisión. Ahora bien, si a juicio de la contraloría resulta pertinente 

que la administración municipal implemente un formato o acta que contenga de 

manera exclusiva la gestión de supervisión por parte de los funcionarios que la 

adelantan, dicha actuación se realizará sin inconveniente alguno 

 
ANALISIS DEL DESCARGO: Se acepta los documentos enviados por sonido 

divulgación, difusión por emisora y medios virtuales, pagos de Sayco y Acimpro, 

pago personal de logística. No se acepta la respuesta dada por el municipio de 

http://www.cgb.gov.co/
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Belén, el reinado de oro la página que envía el enlace de la Fan Page de la red 

social Facebook, de la transmisión en vivo del evento.  

Reinado “Edad de Oro” 

https://www.facebook.com/AlcaldiaBelenBoy/videos/305658007487233/ 

donde se puede observar dos personas que hablan de coplas, es decir que este 
pertenece al ítem copla dicharachera, es decir que no hay evidencias de la 
celebración del ítem reinado “edad de oro”, 
De otra parte, al ítem premiación de mascotas el enlace de la Fan Page de la red 

social Facebook, de la transmisión en vivo del evento. 

Concurso de mascotas Parte I - Caninos 

https://www.facebook.com/search/top?q=concurso%20de%20mascotas%20belen

%20boyac%C3%A1 

Concurso de mascotas Parte II - Caninos 

https://www.facebook.com/AlcaldiaBelenBoy/videos/820487412140839. en donde 

no se evidencia que se les haya hecho entrega de premios, la premiación de 

mascotas en el video se observa que solo se presentaron dos gatos y a la hora de 

la premiación no se evidencia entrega de premios.  

 

el enlace de la Fan Page de la red social Facebook, de la transmisión en vivo del 

evento. Rally de observación 

https://www.facebook.com/AlcaldiaBelenBoy/videos/496299821377206 

 

no se evidencia que fue la premiación que entregaron, solo se dice que son unos 

bonos de gasolina, que bien pueden entregarse de los contratos de suministro de 

Gasolina que hace el municipio de Belén, por lo tanto, se concluye que no hay 

evidencias que justifiquen este pago. 

 

Por el ítem de los 400 refrigerios pagados el municipio de Belén anexa planillas, de 
las cuales solo se aceptan planillas por 320 suministros, porque vienen planillas 
repetidas como se señala en el cuadro siguiente, es decir se dejaron de entregar 80 
refrigerios por valor de $4.500 cada uno para un total de $360.000. 

Cuadro No 8 
Contrato N° 101 Municipio de Belén 2020 

Nombre planilla Evento Numero participantes Fecha  

Erminda Espíndola Hilanderas 10 18-12-2020 

Lorenzo torres Pinturas 2 22-12-2020 

http://www.cgb.gov.co/
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Luis Alberto Diaz Construcción 6 24-12-2020 

Fabian Diaz Carritos Balineras 10 24-12-2020 

Miguel parra Banda 9 24-12-2020 

Isabelina Gallo de 
Dueñas 

Torbellino 19 24-12-2020 

Isabelina gallo de dueñas Torbellino 19 24-12-2020 

Darío Moreno Paralímpicos 18 17-12-2020 

Blanca Nelly Pérez 
Araque 

 17 17-12-2020 

Marcela Triana Juegos tradicionales 19 17-12-2020 

Jessica niñez  8 17-12-2020 

Arana de la Barrera Patinaje 20 16-12-2020 

Logística  88 16 al 28-12-2020 

Pedro Rincón Torbellino 12 24-12-2020 

Guillermo pinto Torbellino 7 24-12-2020 

Heladio Ojeda Rally observación 20 23-12-2020 

Martha Rodríguez Emisora sonido 3 23-12-2020 

Sebastián Pérez Rally observación 12 23-12-2020 

Estefany Moreno Pintura 25 22-12-2020 

Lorenzo torres Pintura 2 22-12-2020 

Diana Gallo González Pintura al parque 20 22-12-2020 

Valeria Suarez Pintura al parque 3 22-12-2020 

Eliana Araque Carrera ternuritas 20 16-12-2020 

Matías Alejandro Rincón Carrera ternuritas 14 16-12-2020 

Alejandro Aguirre Bolos criollos 6 22-12-2020 

Yolanda Silva Rana Bolos 10 21-12-2020 

Fredy Alexander 
Sandoval 

Rana bolos 20 21-12-2020 

Heladio Ojeda Rally Observación 20 23-12-2020 

Sebastián Pérez Rally observación 8 23-12-2020 

Jimy Paredes Rally Observación 7 23-12-2020 

Pedro Rincón Rally observación 3 23-12-2020 

TOTAL  320  

Fuente: Contrato N° 101 municipio de Belén planillas refrigerios -2020 
Elaboró: Comisión de Auditoria  

 
Verificado los documentos que hacen parte de la ejecución del contrato, se 
encuentran sin soportes que justifiquen su pago los siguientes ítems del contrato 
como se señala en el cuadro: 80 refrigerios que no tienen soportes por un valor de 
$360.000, cual fue el valor entregado por cada participante en el concurso de 
mascotas, cuantas reinas participaron en el reinado  edad de oro y quienes 
recibieron premios, cuantos vehículos participaron en el rally de observación y 
quienes fueron premiados que premios se entregaron y el valor de cada uno. Por lo 
tanto, se determina un presunto detrimento por valor de NUEVE MILLONES 
CIENTO SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($9.175.000). 
 
 

http://www.cgb.gov.co/
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Cuadro No 9 
Contrato N° 101 Municipio de Belén 2020 

CONTRATO N° 101 DE 2020 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

logística de actividades culturales entrega 
de refrigerios hidratación en barrios y 
veredas del municipio de Belén 

80   $              4,500.00   $      360.000  

concurso de mascotas 1  $      3,000,000.00   $      3,000,000.00  

reinado edad de oro y rally de 
observación 1  $      5,815,000.00   $      5,815,000.00  

TOTAL      $    9.175,000.00  

Fuente: Contrato N° 101 municipio de Belén -2020 
Elaboró: Comisión de Auditoria  

 
Se confirma la observación en lo relacionado con los informes de supervisión, la 
supervisión es el seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico realizado 
por la misma Entidad, a partir de estos informes es que se inicia el control en el 
manejo de los recursos públicos, un informe de supervisión no debe limitarse a 
llenar un formato, estos informes deben elaborarse con la mayor responsabilidad de 
un servidor público que está recibiendo un bien o un servicio y que debe indicar en 
qué condiciones se recibió, si cumplió con las cláusulas pactadas en cada contrato, 
quien recibió estos bienes o servicios, es decir si prestaron un beneficio a la 
comunidad, debe darse estricto cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 o Estatuto 
Anticorrupción señala que las entidades públicas están obligadas a vigilar 
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un 
supervisor o interventor, según corresponda, por  lo tanto, la administración 
municipal tiene el deber de capacitar a los funcionarios quienes van a ejercer 
funciones de supervisores e interventores, para que asuman  de manera 
responsable las funciones que se les asigna. 

Connotación: hallazgo administrativo con incidencia fiscal. 
Condición:  en el contrato Contrato N° 101: aunar esfuerzos, logísticos, 
asistenciales y financieros para la realización de las actividades culturales de fin de 
año en el municipio de Belén. Firmado con la FUNDACIÓN PARA UNA VIDA DIGNA 
RENACER representada legalmente por MIGUEL ROSENDO TORRES ROA, por 
valor de $50.358.000, el plazo del contrato es de 15 días, el contrato se firmó el 15 
de diciembre de 2020, se inició el 15 de diciembre de 2020, se liquidó el 28 de 
diciembre de 2020.faltan soportes en algunos ítems del contrato que justifiquen su 
pago. 

http://www.cgb.gov.co/
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Criterio: principios de transparencia, economía y responsabilidad de la Ley 80 de 
1.993, las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal, se 
desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y 
responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función 
administrativa. 
En el principio de economía al emplearse recursos públicos en la contratación 
estatal, existe la obligación en términos social de garantizar, que estos recursos se 
utilicen de la mejor forma posible y se evite el despilfarro y que por ende cuando se 
adquieran bienes y servicios se busque la mejor relación costo/beneficio. 
El principio de responsabilidad se refiere a que los servidores públicos están 
obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la 
correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del 
contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del 
contrato, el principio de responsabilidad aplica a los contratistas en el sentido que 
por cualquier acto que vaya en contra de la adecuada ejecución del contrato en sus 
etapas precontractual, contractual y poscontractual pueden sufrir consecuencias 
económicas en caso de actuar en contra del interés público. 
El principio de transparencia se refiere a la necesidad de que todo el proceso de 
selección del contratista, se haga de manera pública y que cualquier persona 
interesada pueda tener información sobre el desarrollo de cada una de las etapas 
del proceso, cualquier decisión adoptada en el proceso debe estar debidamente 
motivada y cualquier persona debe tener la posibilidad de verificar y cuestionar esa 
motivación. Debe haber claridad absoluta sobre los fundamentos que tiene la 
administración en su actuación, desde que decide comprometer recursos a un 
determinado proyecto hasta que el destinatario recibe los bienes o servicios 
contratados, para el caso la comunidad del municipio de Belén. 
Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción artículos 83 y 84 que señalan que las 
entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución 
del objeto contratado a través de un supervisor o interventor, según corresponda 
Causa: falta de control, y monitoreo del proceso contractual,  
Efecto: presunto detrimento del erario público del municipio de Belén originado en 
la ejecución del contrato donde faltan soportes que justifiquen el pago de varios 
ítems del contrato, por valor de $9.175.000. 
 
Contratos de Prestación de Servicios  

La comisión de auditoría dispuso revisar 5 contratos de prestación de servicios por 
valor de $321.141.111.90. 
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Cuadro No 10 
Contratos de Prestación de Servicios Municipio de Belén 2020 

NUMERO VALOR CONTRATISTA 

1  $         22,848,000.00  COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES 

17  $         15,704,256.00  JOHAN RHOBNEY AMADO ESLAVA 

17  $            1,095,744.00  JOHAN RHOBNEY AMADO ESLAVA 

25  $       236,939,511.90  

TRANSPORTES DE COLOMBIA EMPRESA UNIPERSONAL 
ERTRAC EU 

42  $         44,553,600.00  CASA DE ANCIANOS LA PROVIDENCIA DE BELEN 

TOTAL  $      321,141,111.90    
Fuente: Formato F013_AGR municipio de Belén -2020 
Elaboró: Comisión de Auditoria  

 
HALLAZGO N° 9 
 
Contrato N° 04 de 2020: prestación de servicios especiales de transporte escolar 
para los estudiantes pertenecientes a la población rural del municipio de Belén. 
Firmado con la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES 
ESCOLARES, por valor de $22.848.000, plazo de ejecución 17 días calendario 
escolar, el contrato se firmó el 25 de enero de 2020,  se inició el 27 de enero de 
2020, con fecha 14 de febrero de 2020, se firma otrosí N° 01 donde se adiciona el 
contrato en un valor de $10.752.000, y el plazo de ejecución a 25 días se liquidó el 
4 de marzo de 2020.el otrosí y el acta de liquidación se suben al SECOP hasta el 
18 de agosto de 2020, vulnerándose así lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del 
Decreto 1082 de 2015, el cual consagra la publicación en página del SECOP 
(Sistema Electrónico para la Contratación pública) de los documentos y de los actos 
administrativos de los procesos de contratación), de los estudios previos, las 
observaciones, las actas, el contrato y demás documentos, dentro de los tres (3) 
días siguientes a su expedición. 
 
Falta informe de supervisión del contrato, incumpliendo Ley 1474 de 2011 o Estatuto 
Anticorrupción artículos 83 y 84 que señalan que las entidades públicas están 
obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a 
través de un supervisor o interventor, según corresponda.  
DESCARGO DE LA ENTIDAD: La administración no comparte las observaciones 

por las siguientes razones: 

 

i) En cuanto al incumplimiento por no existir evidencia de supervisión en los términos 

de la Ley 1474 de 2011, es preciso informar que en todos los contratos suscritos, 

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


 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

RCMI-0 Página 69 de 110 

Versión 0 24-01-13 

AUDITORIAS 

 

“CONTROL FISCAL CON PARTICIPACION SOCIAL”  
Calle 19 N° 9-95 piso 5°. Teléfono: 7 422012. Fax: 7422111 www.cgb.gov.co –

controlfiscalboyaca@gmail.com 

se diligencia por parte del municipio y el contratista un “Formato Informe de 

Actividades – Versión 1”, previo a cada pago a realizar, el cual contiene la siguiente 

manifestación hecha por el supervisor del contrato: “En mi calidad de supervisor y/o 

interventor del Contrato arriba relacionado, certifico el cumplimiento de las 

obligaciones establecidas según las evidencias verificadas, para el periodo del 

informe.” La anterior circunstancia da fe, de la labor de verificación del cumplimiento 

de las obligaciones contractuales por parte del supervisor. Sea preciso indicar que 

la normatividad que regula la materia no predispone la existencia de un documento 

o informe en particular a través del cual se adelante dicha actividad de supervisión. 

Ahora bien, si a juicio de la contraloría resulta pertinente que la administración 

municipal implemente un formato o acta que contenga de manera exclusiva la 

gestión de supervisión por parte de los funcionarios que la adelantan, dicha 

actuación se realizará sin inconveniente alguno 

 
 
ANALISIS DEL DESCARGO: Se confirma la observación en lo referente a las 
publicaciones de los documentos contractuales en el Secop, se deja como hallazgo 
administrativo. 
Se confirma la observación en lo relacionado con los informes de supervisión, la 
supervisión es el seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico realizado 
por la misma Entidad, a partir de estos informes es que se inicia el control en el 
manejo de los recursos públicos, un informe de supervisión no debe limitarse a 
llenar un formato, estos informes deben elaborarse con la mayor responsabilidad de 
un servidor público que está recibiendo un bien o un servicio y que debe indicar en 
qué condiciones se recibió, si cumplió con las cláusulas pactadas en cada contrato, 
quien recibió estos bienes o servicios, es decir si prestaron un beneficio a la 
comunidad, debe darse estricto cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 o Estatuto 
Anticorrupción señala que las entidades públicas están obligadas a vigilar 
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un 
supervisor o interventor, según corresponda, por  lo tanto, la administración 
municipal tiene el deber de capacitar a los funcionarios quienes van a ejercer 
funciones de supervisores e interventores, para que asuman  de manera 
responsable las funciones que se les asigna. 

 
Connotación: hallazgo administrativo 
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Condición:  falta de informes de supervisión del contrato, publicación de 
documentos del contrato extemporáneamente. 
Criterio: Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción artículos 83 y 84 que señalan 
que las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta 
ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o interventor, según 
corresponda. Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el cual consagra la 
publicación en página del SECOP (Sistema Electrónico para la Contratación 
pública) de los documentos y de los actos administrativos de los procesos de 
contratación), de los estudios previos, las observaciones, las actas, el contrato y 
demás documentos, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. 
Causa: falta de control y monitoreo del proceso contractual. 
Efecto: bajo nivel de gestión administrativa 
 
HALLAZGO N° 10 
 
Contrato N° 017 de 2020: prestación de servicios profesionales para la realización 
de procesos integrales de evaluación institucional y capacitación. 
 
Firmado con JOHAN RHOBNEY AMADO ESLAVA, por valor de $16.800.000, con 
un plazo de ejecución de 6 meses y 10 días, el contrato se firmó el 20 de febrero de 
2020, se inicia el 20 de febrero de 2020. Al SECOP no se subió acta de liquidación, 
se subió fue el informe de actividades. vulnerándose así lo dispuesto en el artículo 
2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el cual consagra la publicación en página 
del SECOP (Sistema Electrónico para la Contratación pública) de los documentos y 
de los actos administrativos de los procesos de contratación), de los estudios 
previos, las observaciones, las actas, el contrato y demás documentos, dentro de 
los tres (3) días siguientes a su expedición. 
 
Falta informe de supervisión del contrato, incumpliendo Ley 1474 de 2011 o Estatuto 
Anticorrupción artículos 83 y 84 que señalan que las entidades públicas están 
obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a 
través de un supervisor o interventor, según corresponda.  
DESCARGO DE LA ENTIDAD: La administración no comparte las observaciones 

hechas al contrato suscrito por JOHAN RHOBNEY AMADO ESLAVA por las siguientes 

razones: 
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i) En cuanto a la ausencia de Acta de Liquidación del contrato, resulta indispensable 

informar a la auditoría que en los contratos de prestación de servicios profesionales 

y de apoyo a la gestión, no es obligatorio adelantar trámite de liquidación. 

 

Lo anterior, de conformidad con el inciso final del artículo 60 de la Ley 80 de 1993, 

modificada por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 217 del Decreto 

Ley 019 de 2012, el cual señala: 

 

“…La liquidación a que se refiere el presente artículo no será obligatoria en 

los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 

gestión…” 

Conforme a lo expuesto, solicito corregir la anterior circunstancia en el informe.  

 

ii) En cuanto al incumplimiento por no existir evidencia de supervisión en los 

términos de la Ley 1474 de 2011, es preciso informar que en todos los contratos 

suscritos, se diligencia por parte del municipio y el contratista un “Formato Informe 

de Actividades – Versión 1”, previo a cada pago a realizar, el cual contiene la 

siguiente manifestación hecha por el supervisor del contrato: “En mi calidad de 

supervisor y/o interventor del Contrato arriba relacionado, certifico el cumplimiento 

de las obligaciones establecidas según las evidencias verificadas, para el periodo 

del informe.” La anterior circunstancia da fe, de la labor de verificación del 

cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del supervisor. Sea 

preciso indicar que la normatividad que regula la materia no predispone la existencia 

de un documento o informe en particular a través del cual se adelante dicha 

actividad de supervisión. Ahora bien, si a juicio de la contraloría resulta pertinente 

que la administración municipal implemente un formato o acta que contenga de 

manera exclusiva la gestión de supervisión por parte de los funcionarios que la 

adelantan, dicha actuación se realizará sin inconveniente alguno 

 
ANALISIS DEL DESCARGO: Se confirma la observación en cuanto se publicaron 
documentos en la página SECOP extemporáneamente, igual se confirma  en lo 
relacionado con los informes de supervisión, la supervisión es el seguimiento 
técnico, administrativo, financiero y jurídico realizado por la misma Entidad, a partir 
de estos informes es que se inicia el control en el manejo de los recursos públicos, 
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un informe de supervisión no debe limitarse a llenar un formato, estos informes 
deben elaborarse con la mayor responsabilidad de un servidor público que está 
recibiendo un bien o un servicio y que debe indicar en qué condiciones se recibió, 
si cumplió con las cláusulas pactadas en cada contrato, quien recibió estos bienes 
o servicios, es decir si prestaron un beneficio a la comunidad, debe darse estricto 
cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción señala que las 
entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución 
del objeto contratado a través de un supervisor o interventor, según corresponda, 
por  lo tanto, la administración municipal tiene el deber de capacitar a los 
funcionarios quienes van a ejercer funciones de supervisores e interventores, para 
que asuman  de manera responsable las funciones que se les asigna. 

 
Connotación: hallazgo administrativo 
Condición:  falta de informes de supervisión del contrato, publicación de 
documentos del contrato extemporáneamente. 
Criterio: Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción artículos 83 y 84 que señalan 
que las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta 
ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o interventor, según 
corresponda. Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el cual consagra la 
publicación en página del SECOP (Sistema Electrónico para la Contratación 
pública) de los documentos y de los actos administrativos de los procesos de 
contratación), de los estudios previos, las observaciones, las actas, el contrato y 
demás documentos, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. 
Causa: falta de control y monitoreo del proceso contractual. 
Efecto: bajo nivel de gestión administrativa 
 
HALLAZGO N° 11 
 
Convenio de solidaridad N° MB 042-2020: aunar esfuerzos para brindar atención 
integral e incluyente a los adultos mayores vulnerables institucionalizados de la casa 
del anciano la Providencia del municipio de Belén. 
 
Firmado con LA CASA DEL ANCIANO LA PROVIDENCIA representada legalmente 
por ANGELINA AGRIPINA CAMPOS RAMOS, por valor de $44.553.600, plazo de 
ejecución 7 meses, el contrato se firmó el 20 de mayo de 2020, se inició el 21 de 
mayo de 2020, se liquida el 22 de diciembre de 2020, ,  el acta de liquidación se 
publicó  en la página SECOP hasta el 12 de febrero de 2021, vulnerándose así lo 
dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el cual consagra la 
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publicación en página del SECOP (Sistema Electrónico para la Contratación 
pública) de los documentos y de los actos administrativos de los procesos de 
contratación), de los estudios previos, las observaciones, las actas, el contrato y 
demás documentos, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. 
 
Falta informe de supervisión del contrato, incumpliendo Ley 1474 de 2011 o Estatuto 
Anticorrupción artículos 83 y 84 que señalan que las entidades públicas están 
obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a 
través de un supervisor o interventor, según corresponda.  
DESCARGO DE LA ENTIDAD: La administración no comparte las observaciones 

por las siguientes razones: 

 

i) En cuanto al incumplimiento por no existir evidencia de supervisión en los términos 

de la Ley 1474 de 2011, es preciso informar que en todos los contratos suscritos, 

se diligencia por parte del municipio y el contratista un “Formato Informe de 

Actividades – Versión 1”, previo a cada pago a realizar, el cual contiene la siguiente 

manifestación hecha por el supervisor del contrato: “En mi calidad de supervisor y/o 

interventor del Contrato arriba relacionado, certifico el cumplimiento de las 

obligaciones establecidas según las evidencias verificadas, para el periodo del 

informe.” La anterior circunstancia da fe, de la labor de verificación del cumplimiento 

de las obligaciones contractuales por parte del supervisor. Sea preciso indicar que 

la normatividad que regula la materia no predispone la existencia de un documento 

o informe en particular a través del cual se adelante dicha actividad de supervisión. 

Ahora bien, si a juicio de la contraloría resulta pertinente que la administración 

municipal implemente un formato o acta que contenga de manera exclusiva la 

gestión de supervisión por parte de los funcionarios que la adelantan, dicha 

actuación se realizará sin inconveniente alguno. 

 

ii) En efecto la publicación se realizó de manera extemporánea. La anterior 

circunstancia fue ocasionada por el cúmulo de trabajo que generalmente se 

presenta en la administración. Del mismo modo, se indica a la Contraloría que ante 

la ausencia de personal de planta para la atención de las múltiples actividades que 

son del resorte del municipio, la administración municipal contrató mediante 

prestación de servicios a una profesional para atender entre otras, el apoyo en la 

publicación y actualización del sistema electrónico para la contratación pública 
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SECOP y la página del sistema de información SIA observa del municipio. Dicho 

apoyo contractual, permite que la administración municipal evite publicar de manera 

extemporánea la documentación de los procesos contractuales, no obstante, y ante 

el hallazgo advertido por la auditoría, la administración municipal implementará 

controles adicionales para evitar la ocurrencia de esta situación 

 
 
ANALISIS DEL DESCARGO: Se confirma la observación por no subir en el término 
establecido los documentos a la página SECOP, se deja como hallazgo 
administrativo. 
Se confirma la observación en lo relacionado con los informes de supervisión, la 
supervisión es el seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico realizado 
por la misma Entidad, a partir de estos informes es que se inicia el control en el 
manejo de los recursos públicos, un informe de supervisión no debe limitarse a 
llenar un formato, estos informes deben elaborarse con la mayor responsabilidad de 
un servidor público que está recibiendo un bien o un servicio y que debe indicar en 
qué condiciones se recibió, si cumplió con las cláusulas pactadas en cada contrato, 
quien recibió estos bienes o servicios, es decir si prestaron un beneficio a la 
comunidad, debe darse estricto cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 o Estatuto 
Anticorrupción señala que las entidades públicas están obligadas a vigilar 
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un 
supervisor o interventor, según corresponda, por  lo tanto, la administración 
municipal tiene el deber de capacitar a los funcionarios quienes van a ejercer 
funciones de supervisores e interventores, para que asuman  de manera 
responsable las funciones que se les asigna. 

 
Connotación: hallazgo administrativo 
Condición:  falta de informes de supervisión del contrato, publicación de 
documentos del contrato extempóraneamente. 
Criterio: Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción artículos 83 y 84 que señalan 
que las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta 
ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o interventor, según 
corresponda. Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el cual consagra la 
publicación en página del SECOP (Sistema Electrónico para la Contratación 
pública) de los documentos y de los actos administrativos de los procesos de 
contratación), de los estudios previos, las observaciones, las actas, el contrato y 
demás documentos, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. 
Causa: falta de control y monitoreo del proceso contractual. 
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Efecto: bajo nivel de gestión administrativa 
 
HALLAZGO N° 12 
 
Contrato N° 025 de 2020: prestación de servicios especiales de transporte escolar 
de los estudiantes pertenecientes a la población rural del municipio de Belén. 
 
Se firmo con ERTRAC EU representada legalmente por JOSE EULICES RAMOS 
RAMOS, por valor de $233.384.250, se firmó el 27 de febrero de 2020, se inició el 
2 de marzo de 2020, se suspendió el 16 de marzo de 2020, se liquidó el 21 de 
diciembre de 2020, el acta de inicio y el contrato se sube al SECOP hasta el 28 de 
julio de 2020 y el acta de liquidación hasta el 8 de enero de 2021, vulnerándose así 
lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el cual consagra 
la publicación en página del SECOP (Sistema Electrónico para la Contratación 
pública) de los documentos y de los actos administrativos de los procesos de 
contratación), de los estudios previos, las observaciones, las actas, el contrato y 
demás documentos, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. 
 
Falta informe de supervisión del contrato, incumpliendo Ley 1474 de 2011 o Estatuto 
Anticorrupción artículos 83 y 84 que señalan que las entidades públicas están 
obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a 
través de un supervisor o interventor, según corresponda.  
 
DESCARGO DE LA ENTIDAD: La administración no comparte las observaciones 

por las siguientes razones: 

 

i) En cuanto al incumplimiento por no existir evidencia de supervisión en los términos 

de la Ley 1474 de 2011, es preciso informar que en todos los contratos suscritos, 

se diligencia por parte del municipio y el contratista un “Formato Informe de 

Actividades – Versión 1”, previo a cada pago a realizar, el cual contiene la siguiente 

manifestación hecha por el supervisor del contrato: “En mi calidad de supervisor y/o 

interventor del Contrato arriba relacionado, certifico el cumplimiento de las 

obligaciones establecidas según las evidencias verificadas, para el periodo del 

informe.” La anterior circunstancia da fe, de la labor de verificación del cumplimiento 

de las obligaciones contractuales por parte del supervisor. Sea preciso indicar que 

la normatividad que regula la materia no predispone la existencia de un documento 

o informe en particular a través del cual se adelante dicha actividad de supervisión. 
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Ahora bien, si a juicio de la contraloría resulta pertinente que la administración 

municipal implemente un formato o acta que contenga de manera exclusiva la 

gestión de supervisión por parte de los funcionarios que la adelantan, dicha 

actuación se realizará sin inconveniente alguno. 

 

ii) En efecto la publicación se realizó de manera extemporánea. La anterior 

circunstancia fue ocasionada por el cúmulo de trabajo que generalmente se 

presenta en la administración. se indica a la Contraloría que ante la ausencia de 

personal de planta para la atención de las múltiples actividades que son del resorte 

del municipio, la administración municipal contrató mediante prestación de servicios 

a una profesional para atender entre otras, el apoyo en la publicación y actualización 

del sistema electrónico para la contratación pública SECOP y la página del sistema 

de información SIA observa del municipio. Dicho apoyo contractual, permite que la 

administración municipal evite publicar de manera extemporánea la documentación 

de los procesos contractuales, no obstante, y ante el hallazgo advertido por la 

auditoría, la administración municipal implementará controles adicionales para 

evitar la ocurrencia de esta situación 

 
ANALISIS DEL DESCARGO: Se confirma la observación en lo relacionado con 
subir oportunamente los documentos a la página SECOP, se deja como hallazgo 
administrativo. 
Se confirma la observación en lo relacionado con los informes de supervisión, la 
supervisión es el seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico realizado 
por la misma Entidad, a partir de estos informes es que se inicia el control en el 
manejo de los recursos públicos, un informe de supervisión no debe limitarse a 
llenar un formato, estos informes deben elaborarse con la mayor responsabilidad de 
un servidor público que está recibiendo un bien o un servicio y que debe indicar en 
qué condiciones se recibió, si cumplió con las cláusulas pactadas en cada contrato, 
quien recibió estos bienes o servicios, es decir si prestaron un beneficio a la 
comunidad, debe darse estricto cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 o Estatuto 
Anticorrupción señala que las entidades públicas están obligadas a vigilar 
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un 
supervisor o interventor, según corresponda, por  lo tanto, la administración 
municipal tiene el deber de capacitar a los funcionarios quienes van a ejercer 
funciones de supervisores e interventores, para que asuman  de manera 
responsable las funciones que se les asigna. 
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Connotación: hallazgo administrativo 
Condición:  falta de informes de supervisión del contrato, publicación de 
documentos del contrato extemporáneamente. 
Criterio: Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción artículos 83 y 84 que señalan 
que las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta 
ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o interventor, según 
corresponda. Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el cual consagra la 
publicación en página del SECOP (Sistema Electrónico para la Contratación 
pública) de los documentos y de los actos administrativos de los procesos de 
contratación), de los estudios previos, las observaciones, las actas, el contrato y 
demás documentos, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. 
Causa: falta de control y monitoreo del proceso contractual. 
Efecto: bajo nivel de gestión administrativa 
 
Contratos de Suministros 

La comisión de auditoría dispuso revisará 6 contratos por valor de $63.642.172. 
 

Cuadro No 11 
Contratos de Suministro Municipio de Belén 2020 

N° CONTRATO VALOR CONTRATISTA 

33  $       12,000,000.00  MEGAMARKET AUTOSERVICIOS 

60  $       14,535,000.00  CORPORACION TERNURA 

92  $       10,117,000.00  NESTOR DAVID AVILA TORRES 

93  $       21,766,317.00  PLUS SOLUCIONES SAS 

107  $         5,223,855.00  

FUNDACION PARA UNA VIDA DIGNA 
RENACER 

TOTAL  $      63,642,172.00    
Fuente: Formato F013_AGR municipio de Belén -2020 
Elaboró: Comisión de Auditoria  

 
 
HALLAZGO N° 13 
 
Contrato N° 093-2020: adquisición a título de compraventa de elementos para la 
realización de los juegos campesinos del municipio de Belén. 
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Firmado con PLUS SOLUCIONES S.A.S,representada legalmente por HECTOR 
RICARDO RIVERA GOMEZ, por valor de $21.766.317, con un plazo de 10 días, el 
contrato se firmó el 18 de noviembre de 2020, se inició el 18 de noviembre de 2020, 
se liquidó el 22 de diciembre, el acta de inicio y de liquidación se publicaron en el 
SECOP hasta el 1 de marzo de 2021, vulnerándose así lo dispuesto en el artículo 
2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el cual consagra la publicación en página 
del SECOP (Sistema Electrónico para la Contratación pública) de los documentos y 
de los actos administrativos de los procesos de contratación), de los estudios 
previos, las observaciones, las actas, el contrato y demás documentos, dentro de 
los tres (3) días siguientes a su expedición. 
 
Falta informe de supervisión del contrato, incumpliendo Ley 1474 de 2011 o Estatuto 
Anticorrupción artículos 83 y 84 que señalan que las entidades públicas están 
obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a 
través de un supervisor o interventor, según corresponda.  
 

DESCARGO DE LA ENTIDAD: La administración no comparte las observaciones 

por las siguientes razones: 

 

i) En cuanto al incumplimiento por no existir evidencia de supervisión en los términos 

de la Ley 1474 de 2011, es preciso informar que en todos los contratos suscritos, 

se diligencia por parte del municipio y el contratista un “Formato Informe de 

Actividades – Versión 1”, previo a cada pago a realizar, el cual contiene la siguiente 

manifestación hecha por el supervisor del contrato: “En mi calidad de supervisor y/o 

interventor del Contrato arriba relacionado, certifico el cumplimiento de las 

obligaciones establecidas según las evidencias verificadas, para el periodo del 

informe.” La anterior circunstancia da fe, de la labor de verificación del cumplimiento 

de las obligaciones contractuales por parte del supervisor. Sea preciso indicar que 

la normatividad que regula la materia no predispone la existencia de un documento 

o informe en particular a través del cual se adelante dicha actividad de supervisión. 

Ahora bien, si a juicio de la contraloría resulta pertinente que la administración 

municipal implemente un formato o acta que contenga de manera exclusiva la 

gestión de supervisión por parte de los funcionarios que la adelantan, dicha 

actuación se realizará sin inconveniente alguno. 
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ii) En efecto la publicación se realizó de manera extemporánea. La anterior 

circunstancia fue ocasionada por el cúmulo de trabajo que generalmente se 

presenta en la administración. se indica a la Contraloría que ante la ausencia de 

personal de planta para la atención de las múltiples actividades que son del resorte 

del municipio, la administración municipal contrató mediante prestación de servicios 

a una profesional para atender entre otras, el apoyo en la publicación y actualización 

del sistema electrónico para la contratación pública SECOP y la página del sistema 

de información SIA observa del municipio. Dicho apoyo contractual, permite que la 

administración municipal evite publicar de manera extemporánea la documentación 

de los procesos contractuales, no obstante, y ante el hallazgo advertido por la 

auditoría, la administración municipal implementará controles adicionales para 

evitar la ocurrencia de esta situación.  

 
ANALISIS DEL DESCARGO: Se confirma la observación en lo referente a no subir 
la información de manera oportuna al SECOP, se deja como hallazgo administrativo. 
 
Se confirma la observación en lo relacionado con los informes de supervisión, la 
supervisión es el seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico realizado 
por la misma Entidad, a partir de estos informes es que se inicia el control en el 
manejo de los recursos públicos, un informe de supervisión no debe limitarse a 
llenar un formato, estos informes deben elaborarse con la mayor responsabilidad de 
un servidor público que está recibiendo un bien o un servicio y que debe indicar en 
qué condiciones se recibió, si cumplió con las cláusulas pactadas en cada contrato, 
quien recibió estos bienes o servicios, es decir si prestaron un beneficio a la 
comunidad, debe darse estricto cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 o Estatuto 
Anticorrupción señala que las entidades públicas están obligadas a vigilar 
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un 
supervisor o interventor, según corresponda, por  lo tanto, la administración 
municipal tiene el deber de capacitar a los funcionarios quienes van a ejercer 
funciones de supervisores e interventores, para que asuman  de manera 
responsable las funciones que se les asigna. 

 
Connotación: hallazgo administrativo 
Condición:  falta de informes de supervisión del contrato, publicación de 
documentos del contrato extemporáneamente. 
Criterio: Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción artículos 83 y 84 que señalan 
que las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta 
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ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o interventor, según 
corresponda. Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el cual consagra la 
publicación en página del SECOP (Sistema Electrónico para la Contratación 
pública) de los documentos y de los actos administrativos de los procesos de 
contratación), de los estudios previos, las observaciones, las actas, el contrato y 
demás documentos, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. 
Causa: falta de control y monitoreo del proceso contractual. 
Efecto: bajo nivel de gestión administrativa 
 
HALLAZGO N° 14 
 
Contrato N° 033 de 2020: suministro de paquetes nutricionales con destino a 
población vulnerable del municipio de Belén 
 
 Firmado entre el municipio de Belén y RONALD MANUEL SUAREZ CORREA, por 
valor de $12.000.000, el contrato se firmó el 20 de abril de 2020, plazo hasta agotar 
el monto contratado, se liquidó el 22 de junio de 2020,no se subió acta de inicio al 
SECOP y el acta de liquidación se subió hasta el 12 de febrero de 2021, 
vulnerándose así lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, 
el cual consagra la publicación en página del SECOP (Sistema Electrónico para la 
Contratación pública) de los documentos y de los actos administrativos de los 
procesos de contratación), de los estudios previos, las observaciones, las actas, el 
contrato y demás documentos, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. 
 
Falta informe de supervisión del contrato, incumpliendo Ley 1474 de 2011 o Estatuto 
Anticorrupción artículos 83 y 84 que señalan que las entidades públicas están 
obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a 
través de un supervisor o interventor, según corresponda.  
 
DESCARGO DE LA ENTIDAD: La administración no comparte las observaciones 

por las siguientes razones: 

 

i) En cuanto al incumplimiento por no existir evidencia de supervisión en los términos 

de la Ley 1474 de 2011, es preciso informar que en todos los contratos suscritos, 

se diligencia por parte del municipio y el contratista un “Formato Informe de 

Actividades – Versión 1”, previo a cada pago a realizar, el cual contiene la siguiente 

manifestación hecha por el supervisor del contrato: “En mi calidad de supervisor y/o 

interventor del Contrato arriba relacionado, certifico el cumplimiento de las 
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obligaciones establecidas según las evidencias verificadas, para el periodo del 

informe.” La anterior circunstancia da fe, de la labor de verificación del cumplimiento 

de las obligaciones contractuales por parte del supervisor. Sea preciso indicar que 

la normatividad que regula la materia no predispone la existencia de un documento 

o informe en particular a través del cual se adelante dicha actividad de supervisión. 

Ahora bien, si a juicio de la contraloría resulta pertinente que la administración 

municipal implemente un formato o acta que contenga de manera exclusiva la 

gestión de supervisión por parte de los funcionarios que la adelantan, dicha 

actuación se realizará sin inconveniente alguno. 

 

ii) En efecto la publicación se realizó de manera extemporánea. La anterior 

circunstancia fue ocasionada por el cúmulo de trabajo que generalmente se 

presenta en la administración. se indica a la Contraloría que ante la ausencia de 

personal de planta para la atención de las múltiples actividades que son del resorte 

del municipio, la administración municipal contrató mediante prestación de servicios 

a una profesional para atender entre otras, el apoyo en la publicación y actualización 

del sistema electrónico para la contratación pública SECOP y la página del sistema 

de información SIA observa del municipio. Dicho apoyo contractual, permite que la 

administración municipal evite publicar de manera extemporánea la documentación 

de los procesos contractuales, no obstante, y ante el hallazgo advertido por la 

auditoría, la administración municipal implementará controles adicionales para 

evitar la ocurrencia de esta situación.  

 
 
ANALISIS DEL DESCARGO: Se confirma la observación relacionada con respecto 
a subir de manera oportuna los documentos del contrato al SECOP, se deja como 
hallazgo administrativo. 
Se confirma la observación en lo relacionado con los informes de supervisión, la 
supervisión es el seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico realizado 
por la misma Entidad, a partir de estos informes es que se inicia el control en el 
manejo de los recursos públicos, un informe de supervisión no debe limitarse a 
llenar un formato, estos informes deben elaborarse con la mayor responsabilidad de 
un servidor público que está recibiendo un bien o un servicio y que debe indicar en 
qué condiciones se recibió, si cumplió con las cláusulas pactadas en cada contrato, 
quien recibió estos bienes o servicios, es decir si prestaron un beneficio a la 
comunidad, debe darse estricto cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 o Estatuto 
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Anticorrupción señala que las entidades públicas están obligadas a vigilar 
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un 
supervisor o interventor, según corresponda, por  lo tanto, la administración 
municipal tiene el deber de capacitar a los funcionarios quienes van a ejercer 
funciones de supervisores e interventores, para que asuman  de manera 
responsable las funciones que se les asigna. 

 
Connotación: hallazgo administrativo 
Condición:  falta de informes de supervisión del contrato, publicación de 
documentos del contrato extemporáneamente. 
Criterio: Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción artículos 83 y 84 que señalan 
que las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta 
ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o interventor, según 
corresponda. Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el cual consagra la 
publicación en página del SECOP (Sistema Electrónico para la Contratación 
pública) de los documentos y de los actos administrativos de los procesos de 
contratación), de los estudios previos, las observaciones, las actas, el contrato y 
demás documentos, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. 
Causa: falta de control y monitoreo del proceso contractual. 
Efecto: bajo nivel de gestión administrativa 
 
HALLAZGO N° 15 
 
Contrato N° 060 de 2020: adquisición a título de compraventa de paquetes 
nutricionales con destino a la población vulnerable del municipio de Belén. 
 
Firmado con la CORPORACION TERNURA, representada legalmente por DILVA 
DUBIEL CARDENAS VARGAS, por valor de $14.535.000, el contrato se firmó el 6 
de agosto de 2020, con un plazo de cinco días calendario. Se liquido el 19 de agosto 
de 2020.  Al SECOP no se subió acta de inicio y el acta de liquidación se subió hasta 
el 30 de septiembre de 2020, vulnerándose así lo dispuesto en el artículo 
2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el cual consagra la publicación en página 
del SECOP (Sistema Electrónico para la Contratación pública) de los documentos y 
de los actos administrativos de los procesos de contratación), de los estudios 
previos, las observaciones, las actas, el contrato y demás documentos, dentro de 
los tres (3) días siguientes a su expedición. 
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 Revisadas las planillas de la ejecución de este contrato se encuentra que faltan 
planillas de firmas que demuestren el cumplimiento del objeto contractual por la 
entrega de 10 mercados por valor de $484.500. 
 
Falta informe de supervisión del contrato, incumpliendo Ley 1474 de 2011 o Estatuto 
Anticorrupción artículos 83 y 84 que señalan que las entidades públicas están 
obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a 
través de un supervisor o interventor, según corresponda.  
 
DESCARGO DE LA ENTIDAD: La administración no comparte las observaciones 

por las siguientes razones: 

 

i) En efecto la publicación se realizó de manera extemporánea. La anterior 

circunstancia fue ocasionada por el cúmulo de trabajo que generalmente se 

presenta en la administración. se indica a la Contraloría que ante la ausencia de 

personal de planta para la atención de las múltiples actividades que son del resorte 

del municipio, la administración municipal contrató mediante prestación de servicios 

a una profesional para atender entre otras, el apoyo en la publicación y actualización 

del sistema electrónico para la contratación pública SECOP y la página del sistema 

de información SIA observa del municipio. Dicho apoyo contractual, permite que la 

administración municipal evite publicar de manera extemporánea la documentación 

de los procesos contractuales, no obstante, y ante el hallazgo advertido por la 

auditoría, la administración municipal implementará controles adicionales para 

evitar la ocurrencia de esta situación.  

 

ii) En cuanto al incumplimiento por no existir evidencia de supervisión en los 

términos de la Ley 1474 de 2011, es preciso informar que en todos los contratos 

suscritos, se diligencia por parte del municipio y el contratista un “Formato Informe 

de Actividades – Versión 1”, previo a cada pago a realizar, el cual contiene la 

siguiente manifestación hecha por el supervisor del contrato: “En mi calidad de 

supervisor y/o interventor del Contrato arriba relacionado, certifico el cumplimiento 

de las obligaciones establecidas según las evidencias verificadas, para el periodo 

del informe.” La anterior circunstancia da fe, de la labor de verificación del 

cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del supervisor. Sea 

preciso indicar que la normatividad que regula la materia no predispone la existencia 
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de un documento o informe en particular a través del cual se adelante dicha 

actividad de supervisión. Ahora bien, si a juicio de la contraloría resulta pertinente 

que la administración municipal implemente un formato o acta que contenga de 

manera exclusiva la gestión de supervisión por parte de los funcionarios que la 

adelantan, dicha actuación se realizará sin inconveniente alguno. 

ANALISIS DEL DESCARGO: Se confirma la observación en lo relacionado con la 
publicación de los documentos del contrato de manera oportuna en la página 
SECOP. Se deja como hallazgo administrativo. 
Se confirma la observación en lo relacionado con los informes de supervisión, la 
supervisión es el seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico realizado 
por la misma Entidad, a partir de estos informes es que se inicia el control en el 
manejo de los recursos públicos, un informe de supervisión no debe limitarse a 
llenar un formato, estos informes deben elaborarse con la mayor responsabilidad de 
un servidor público que está recibiendo un bien o un servicio y que debe indicar en 
qué condiciones se recibió, si cumplió con las cláusulas pactadas en cada contrato, 
quien recibió estos bienes o servicios, es decir si prestaron un beneficio a la 
comunidad, debe darse estricto cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 o Estatuto 
Anticorrupción señala que las entidades públicas están obligadas a vigilar 
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un 
supervisor o interventor, según corresponda, por  lo tanto, la administración 
municipal tiene el deber de capacitar a los funcionarios quienes van a ejercer 
funciones de supervisores e interventores, para que asuman  de manera 
responsable las funciones que se les asigna. 

Connotación: hallazgo administrativo 
Condición:  falta de informes de supervisión del contrato, publicación de 
documentos del contrato extemporáneamente. 
Criterio: Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción artículos 83 y 84 que señalan 
que las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta 
ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o interventor, según 
corresponda. Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el cual consagra la 
publicación en página del SECOP (Sistema Electrónico para la Contratación 
pública) de los documentos y de los actos administrativos de los procesos de 
contratación), de los estudios previos, las observaciones, las actas, el contrato y 
demás documentos, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. 
Causa: falta de control y monitoreo del proceso contractual. 
Efecto: bajo nivel de gestión administrativa 
 
HALLAZGO N° 16 
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Contrato N° 092 de 2020: adquisición de elementos, materiales y productos 
destinados al fortalecimiento de los proyectos que desarrolla la población víctima 
del municipio de Belén. 
 
 Firmado con NESTOR DAVID AVILA TORRES, por valor de $10.117.000, el 
contrato se firmó el 18 de noviembre de 2020, con un  plazo de 20 días, se inició el 
21 de noviembre de 2020, se liquidó el 31 de diciembre de 2020, al SECOP se subió 
acta de inicio y de liquidación, el 1 de marzo de 2021, vulnerándose así lo dispuesto 
en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el cual consagra la publicación 
en página del SECOP (Sistema Electrónico para la Contratación pública) de los 
documentos y de los actos administrativos de los procesos de contratación), de los 
estudios previos, las observaciones, las actas, el contrato y demás documentos, 
dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición.  
DESCARGO DE LA ENTIDAD: La administración no comparte las observaciones 

por las siguientes razones: 

 

i) En efecto la publicación se realizó de manera extemporánea. La anterior 

circunstancia fue ocasionada por el cúmulo de trabajo que generalmente se 

presenta en la administración. se indica a la Contraloría que ante la ausencia de 

personal de planta para la atención de las múltiples actividades que son del resorte 

del municipio, la administración municipal contrató mediante prestación de servicios 

a una profesional para atender entre otras, el apoyo en la publicación y actualización 

del sistema electrónico para la contratación pública SECOP y la página del sistema 

de información SIA observa del municipio. Dicho apoyo contractual, permite que la 

administración municipal evite publicar de manera extemporánea la documentación 

de los procesos contractuales, no obstante, y ante el hallazgo advertido por la 

auditoría, la administración municipal implementará controles adicionales para 

evitar la ocurrencia de esta situación.  

 
ANALISIS DEL DESCARGO: Se confirma la observación ya que los documentos 
del contrato no se subieron de manera oportuna a la Pagina SECOP, se deja como 
hallazgo administrativo. 
Connotación: hallazgo administrativo 
Condición:  falta de informes de supervisión del contrato, publicación de 
documentos del contrato extemporáneamente. 
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Criterio: Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción artículos 83 y 84 que señalan 
que las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta 
ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o interventor, según 
corresponda. Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el cual consagra la 
publicación en página del SECOP (Sistema Electrónico para la Contratación 
pública) de los documentos y de los actos administrativos de los procesos de 
contratación), de los estudios previos, las observaciones, las actas, el contrato y 
demás documentos, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. 
Causa: falta de control y monitoreo del proceso contractual. 
Efecto: bajo nivel de gestión administrativa 
 
HALLAZGO N° 17 
 
Contrato N° 107 de 2020: adquisición a título de compraventa de complementos 
alimentarios con destino al adulto mayor del municipio de Belén. 
 
 Firmado con FUNDACION NUEVA VIDA DIGNA RENACER, representada 
legalmente por MIGUEL TORRES ROA, por valor de $5.223.855, plazo de ejecución 
2 días, el contrato se firmó el 31 de diciembre de 2020, se inició y liquido el 31 
de diciembre de 2020. Se anexan las planillas de ejecución del contrato, pero 
queda la duda como es que el contrato, se firma, se inicia, se entregan los mercados 
y se liquida el mismo día de su firma. 
 
Falta informe de supervisión del contrato, incumpliendo Ley 1474 de 2011 o Estatuto 
Anticorrupción artículos 83 y 84 que señalan que las entidades públicas están 
obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a 
través de un supervisor o interventor, según corresponda.  
DESCARGO DE LA ENTIDAD: La administración no comparte las observaciones 

por la siguiente razón: 

 

i) En cuanto al incumplimiento por no existir evidencia de supervisión en los términos 

de la Ley 1474 de 2011, es preciso informar que en todos los contratos suscritos, 

se diligencia por parte del municipio y el contratista un “Formato Informe de 

Actividades – Versión 1”, previo a cada pago a realizar, el cual contiene la siguiente 

manifestación hecha por el supervisor del contrato: “En mi calidad de supervisor y/o 

interventor del Contrato arriba relacionado, certifico el cumplimiento de las 

obligaciones establecidas según las evidencias verificadas, para el periodo del 

informe.” La anterior circunstancia da fe, de la labor de verificación del cumplimiento 
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de las obligaciones contractuales por parte del supervisor. Sea preciso indicar que 

la normatividad que regula la materia no predispone la existencia de un documento 

o informe en particular a través del cual se adelante dicha actividad de supervisión. 

Ahora bien, si a juicio de la contraloría resulta pertinente que la administración 

municipal implemente un formato o acta que contenga de manera exclusiva la 

gestión de supervisión por parte de los funcionarios que la adelantan, dicha 

actuación se realizará sin inconveniente alguno. 

 
ANALISIS DEL DESCARGO: Se confirma la observación en lo relacionado con los 
informes de supervisión, la supervisión es el seguimiento técnico, administrativo, 
financiero y jurídico realizado por la misma Entidad, a partir de estos informes es 
que se inicia el control en el manejo de los recursos públicos, un informe de 
supervisión no debe limitarse a llenar un formato, estos informes deben elaborarse 
con la mayor responsabilidad de un servidor público que está recibiendo un bien o 
un servicio y que debe indicar en qué condiciones se recibió, si cumplió con las 
cláusulas pactadas en cada contrato, quien recibió estos bienes o servicios, es decir 
si prestaron un beneficio a la comunidad, debe darse estricto cumplimiento a la Ley 
1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción señala que las entidades públicas están 
obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a 
través de un supervisor o interventor, según corresponda, por  lo tanto, la 
administración municipal tiene el deber de capacitar a los funcionarios quienes van 
a ejercer funciones de supervisores e interventores, para que asuman  de manera 
responsable las funciones que se les asigna. 

 
Connotación: hallazgo administrativo 
Condición:  falta de informes de supervisión del contrato 
Criterio: Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción artículos 83 y 84 que señalan 
que las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta 
ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o interventor, según 
corresponda. 
Causa: falta de control y monitoreo del proceso contractual. 
Efecto: bajo nivel de gestión administrativa 
 
4.4.3 Resultados En Relación Con El Objetivo Especifico N° 3 
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Verificar que los pagos realizados en cumplimiento a los contratos analizados se 

hayan efectuado con el lleno de los requisitos legales e idóneos y atendiendo los 

procedimientos acordes con lo establecido en la norma aplicable. 

 
De conformidad con el Decreto 111 de 1996, articulo 71, las entidades públicas 
deben contar con un certificado de disponibilidad presupuestal de forma previa a la 
asunción de compromisos de carácter contractual como una garantía de la 
existencia de recursos suficientes para atender los gastos y obligaciones que serán 
contraídas por los municipios. 
 
En la revisión de los contractos que fueron tomados como muestra, se evidencia el 
cumplimiento de la expedición de los certificados y registros presupuestales., dando 
cumplimiento a la norma y al manual de contratación del municipio de Belén. 
 
La ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción adopta medidas administrativas para 
la lucha contra la corrupción, el artículo 83 de la citada norma dispone que, 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 interventor, según corresponda. 
El artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 señala: “facultades y deberes de los 
supervisores y los interventores. La supervisión e interventoría contractual implica 
el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante 
sobre las obligaciones a cargo del contratista. Los interventores y supervisores 
están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el 
desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener 
informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan 
constituir actos de corrupción, tipificados como conductas punibles o que puedan 
poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento 
se presente” 
 
 En cumplimiento a la anterior norma se pudo observar en los contratos tomados 
como muestra que en la mayoría de ellos no se anexa informe de supervisión y se 
designa a una sola persona para llevar a cabo estas actividades que son de gran 
responsabilidad no solo fiscal sino disciplinaria, por lo que se dejó de realizar un 
control exhaustivo en exigir el cumplimiento del objeto contractual en su totalidad en 
algunos contratos como quedo plasmado en el análisis de cada uno de ellos. 
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En cuanto al pago de seguridad social, en cumplimiento del artículo 23 de la Ley 
1150 de 2007, donde se establece que las personas que pretendan celebrar 
contratos deben acreditar afiliación y pago de aportes al sistema de seguridad social 
y la parte contratante debe verificar la afiliación y pago de aportes sea cual fuere la 
duración o modalidad del contrato que se haya realizado, el municipio de Belén dio 
cumplimiento a lo señalado en la norma. 
 
En el proceso de revisión de los pagos de los contratos tomados como muestra, los 
contratistas aportaron en el proceso de pago los documentos exigidos por norma 
como cuentas de pago, pagos de seguridad social, así mismo se les efectuó los 
correspondientes descuentos de estampilla procultura, estampilla tercera edad, 
estampilla prodesarrollo, ICA, estos descuentos fueron aplicados de acuerdo con el 
monto y la modalidad de los contratos y en los porcentajes señalados. 
 
3.4.4 Resultados en Relación Con el Objetivo Especifico N° 4 
 

Evaluar la calidad y eficacia de los controles diseñados e implementados relativos 

a los asuntos auditados. 

 
Control Fiscal Interno 
 
HALLAZGO N° 18  
 
De acuerdo al Decreto 1499 de 2017, por la cual se modifica Decreto 1083 de 2015, 
Decreto único reglamentario de la Función pública, se crea un sistema de Gestión 
y se alinea con el sistema de Control Interno, se debe implementar el Modelo 
integrado de Planeación y Gestión MIPG, donde se incorpora el Modelo Estándar 
de Control Interno 
 
En cuanto al Control fiscal interno establecidos en programas de auditoria por 
componentes y factores, permitiendo al auditor evaluar los controles y la 
administración de los riesgos en el manejo de los recursos públicos 
 
El control fiscal interno del municipio de Belén se evaluó, teniendo en cuenta el 
manejo de las normas aplicables. De acuerdo con los resultados del papel de trabajo 
PT 24 AC riesgos y controles diseñada para la auditoria de cumplimiento donde se 
evaluó la calidad y eficacia del control fiscal interno. 
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Se observan deficiencias, ya que, en la celebración de cada uno de los contratos, 
no se encuentra que se haya dejado observaciones o recomendaciones, por parte 
del funcionario que cumple las funciones de Control Interno para tener en cuenta 
por parte del municipio. 
 
Presentado el informe de control fiscal interno por parte del municipio de Belén se 
observa que, en el Componente Ambiente de Control, el documento MECI se 
encuentra en proceso de elaboración, igualmente el organigrama y la 
documentación de procesos y procedimientos. La evaluación del riesgo de la 
entidad se encuentra en proceso de identificación y el componente de actividades 
de control se encuentra en proceso. Se debe terminar toda la documentación que 
se requiere para implementar el Modelo Integrado de Planeación y gestión MIPG, 
incluyendo el modelo estándar de Control Interno MECI con todos sus  
componentes.  
DESCARGO DE LA ENTIDAD: La administración no comparte las observaciones 

por la siguiente razón: 

 

i) En cuanto al incumplimiento por no existir evidencia de supervisión en los términos 

de la Ley 1474 de 2011, es preciso informar que en todos los contratos suscritos, 

se diligencia por parte del municipio y el contratista un “Formato Informe de 

Actividades – Versión 1”, previo a cada pago a realizar, el cual contiene la siguiente 

manifestación hecha por el supervisor del contrato: “En mi calidad de supervisor y/o 

interventor del Contrato arriba relacionado, certifico el cumplimiento de las 

obligaciones establecidas según las evidencias verificadas, para el periodo del 

informe.” La anterior circunstancia da fe, de la labor de verificación del cumplimiento 

de las obligaciones contractuales por parte del supervisor. Sea preciso indicar que 

la normatividad que regula la materia no predispone la existencia de un documento 

o informe en particular a través del cual se adelante dicha actividad de supervisión. 

Ahora bien, si a juicio de la contraloría resulta pertinente que la administración 

municipal implemente un formato o acta que contenga de manera exclusiva la 

gestión de supervisión por parte de los funcionarios que la adelantan, dicha 

actuación se realizará sin inconveniente alguno. 

 
ANALISIS DEL DESCARGO: Se confirma la observación y se deja como hallazgo 
administrativo, ya que se observan falencias en desarrollo de los procesos 
contractuales del municipio de Belén. 
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Connotación: hallazgo administrativo 
Condición:  el sistema de control interno presenta debilidades por cuanto no se 
verifica los procesos contractuales donde se evidencia falta de informes de 
supervisión del contrato, publicación de documentos del contrato 
extemporáneamente en el SECOP. 
Criterio: Decreto 1499 de 2017, por la cual se modifica Decreto 1083 de 2015, 
Decreto único reglamentario de la Función pública, se crea un sistema de Gestión 
y se alinea con el sistema de Control Interno, se debe implementar el Modelo 
integrado de Planeación y Gestión MIPG, donde se incorpora el Modelo Estándar 
de Control Interno 
Causa: falta de control y monitoreo del proceso contractual. 
Efecto: bajo nivel de gestión administrativa 
 
3.5 OTRAS DILIGENCIAS DENTRO DE LA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 
 
HALLAZGO N° 19  
 
3.5.1 contrato N° S.A 0003-2019: Durante el desarrollo de la auditoria, se tuvo 
conocimiento de la Resolución N° 110-21, de fecha 3 de mayo de 2021 ,firmada por 
el actual alcalde del municipio doctor OSCAR EDUARDO BOADA CASTRO, Donde 
se declara la ocurrencia de un siniestro de obra y se hace efectiva la póliza de 
estabilidad y calidad de obra dentro del contrato N° S.A 0003-2019, firmado con 
DUCTOS DE COLOMBIA S.A, representado legalmente por PEDRO JAVIER 
BARRERA CELY, Objeto Contractual: mejoramiento y mantenimiento de la malla 
vial urbana del municipio de Belén. 
 
Dentro de los considerandos de la Resolución se registra los reiterados llamados 
que el municipio de Belén hizo al contratista para el arreglo de la vía que presenta 
deterioros sin que el contratista haya dado respuesta alguna. 
 
El municipio de Belén en cabeza de su actual alcalde, realiza proceso de 
contratación de mínima cuantía MC 006-2021 con PV INGENIEROS SAS, donde el 
objeto del contrato es: realizar ensayos de laboratorio, estudio y análisis de los 
resultados para el control de calidad de obras ejecutadas en la malla vial y 
formulación de proyectos del municipio de Belén,  y en el mismo contrato se solicitó 
al contratista para que realizará informe de diagnóstico sobre la estabilidad de las 
obras ejecutadas por la empresa DUCTOS DE COLOMBIA SAS con cargo al 
contrato de obra  MB SA-003-2019. 
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En el mes de marzo de 2021, el contratista PV INGENIEROS SAS, rindió informe, 
donde presenta inconsistencias en la ejecución del contrato N° S.A 0003-2019, 
firmado con DUCTOS DE COLOMBIA S.A, representado legalmente por PEDRO 
JAVIER BARRERA CELY y determina un presunto detrimento patrimonial por valor 
de $61.949.903. 
 
De lo anterior el actual alcalde del municipio de Belén en la Resolución citada en el 
Artículo Tercero, hace efectiva la póliza y ordena a la Compañía de Seguros 
CONFIANZA pagar el valor de $29.999.953 por cobertura de calidad y estabilidad 
de obra del contrato N° S.A 0003-2019, firmado con DUCTOS DE COLOMBIA 
S.A.S. 
 
Una vez se tiene conocimiento de esta Resolución, la auditora solicita a la actual 
administración, el contrato N° S.A 0003-2019, firmado con DUCTOS DE 
COLOMBIA S.A.S, documento que es enviado con fecha 9 de agosto de 2021. 
 
Luego de recibido este documento, con fecha 10 de agosto de 2021,  se envió a la 
Dirección Operativa de Control de obras y Valoración de Costos Ambientales de la 
Contraloría General de Boyacá, el contrato para su respectiva revisión y visita al 
sitio de obra para confirmar el respectivo detrimento, con oficio de fecha 15 de 
septiembre de 2021 se emite el informe DCOCI N° 050 por parte de la Dirección 
Operativa de Control de obras y Valoración de Costos Ambientales de la Contraloría 
General de Boyacá que señala lo siguiente: 
 
“2. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MB-SA-003-2019 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BELÉN 
CONTRATISTA: DUCTOS DE COLOMBIA SAS R/L PEDRO JAVIER BARRERA 
CELY 
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA 
DEL MUNIIPIO DE BELÉN BOYACÁ. 
VALOR: $ 149.999.949,00 
PLAZO: CUARENTA (40) DÍAS CALENDARIO 
FECHA: MAYO 10 DE 2019 
ACTA DE INICIO: MAYO 29 DE 2019 
ACTA DE RECIBO FINAL: JULIO 08 DE 2019 
ACTA DE LIQUIDACIÓN: JULIO 27 DE 2019 
 
2.1. OBSERVACIONES 
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El estudio de necesidad realizado por el municipio de Belén, Boyacá, entre otros 
establece lo siguiente: 
 

“Conforme lo establece el Artículo 2° de la Constitución Política de Colombia, 
son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover a 
prosperidad general, y garantizar la efectividad de los principios, deberes y 
derechos consagrados en la constitución.  

 
Conforme lo establece el Artículo 2° de la Constitución Política de Colombia, 
las Autoridades de la República están constituidas para proteger a todas las 
personas residentes en Colombia en su honra vida, bienes y demás derechos 
y libertades y para asegurar el cumplimiento de os deberes sociales del 
Estado y de los particulares. 
 
Que el Articulo 209 de la Constitución política de Colombia establece que la 
función administrativa está al servicio de os intereses generales y se 
desarrolla en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad.  
 
Conforme lo establece el Artículo 365 de la Constitución política de Colombia 
los Servicios Públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber 
del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del 
Territorio Nacional.  
 
Conforme lo establece el Artículo 315 de la Constitución Política de Colombia 
son atribuciones del alcalde, cumplir y hacer cumplir la constitución y la ley 
entre otras, asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los 
servicios a su cargo.  
 
Conforme lo establece la ley 136 de 1994, son funciones del Municipio, 
solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento 
ambiental, agua potable, servicios públicos domiciliarios, entre otras. 
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Que el Municipio de Belén tiene a su cargo diversos bienes muebles que 
requieren intervenciones a fin de garantizar su conservación y eliminar o 
mitigar los riesgos para quienes hacen uso de los mismos.  
 
Que, para el caso específico, es necesario realizar un "MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPO DE 
BELÉN BOYACÁ" ya que en el momento el estado de la malla vial presenta 
diferentes tipos de daños, de acuerdo a esto se busca facilitar el ingreso y la 
organización de espacios zonificando y adecuando las obras civiles que son 
necesarias para garantizar a comercialización de esta región. Que dentro del 
Plan de Desarrollo 2016- 2019 "LA VOLUNTAD DE UN PUEBLO", se plasma 
como compromiso del Gobierno Municipal Proporcionar los equipamiento y 
bienes de uso público de propiedad municipal en óptimas condiciones, 
objetivo que se espera se materialice en adecuaciones y mejoras 
adelantadas en el equipamiento municipal en las vías urbanas del Municipio 
de Belén.  
 
Para el caso específico, es necesario realizar el MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPO DE 
BELÉN BOY ACÁ.  
 
A su vez, a ley 388 de 1997 regula la distribución del espacio municipal y se 
encarga de dar pautas importantes para lograr el más conveniente 
ordenamiento territorial, a la vez que se encarga de delegarle la 
responsabilidad del mantenimiento de las zonas públicas a las 
administraciones municipales mediante sus concejos y abre las puertas para 
que en esta labor pueda participar a comunidad en general debido a que es 
un tema de competencia popular y el cual afectara la forma de vida de cada 
una de las personas.  
 
Que, dentro del presupuesto de la Alcaldía Municipal, se cuenta con recursos 
públicos destinados para suplir las necesidades de la administración, lo cual 
se ha dejado constar en el respectivo Certificado de Disponibilidad 
presupuestal.  
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Que es al municipio a quien le corresponde garantizar la buena inversión de 
los recursos y que para ello pone todo su esfuerzo en aras de la consecución 
de a persona natural o jurídica que brinde las garantías necesarias para la 
óptima ejecución del objeto que se pretende contratar.  
 
Que el Municipio de Belén (Boyacá), mediante Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 2019000151 de marzo de 2019 por valor de 
$150'000.000,00 M/CTE. 
  
Que es por todo lo anterior que el Municipio de Belén requiere suscribir un 
contrato de Servicios De Construcción-obra, cuyo objeto sea: 
"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL 
MUNICIPO DE BELÉN BOYACÁ" el cual tiene como sustento legal lo 
consagrado en la ley 80 de 1993, LEY 1150 DE 2007, ley 1474 de 2011, 
Decreto reglamentario No. 1082 de 2015 compilatorio del Decreto 1510 de 
2013 y Manuales aplicables al proceso de contratación que para el efecto han 
expedido Colombia Compra Eficiente demás Decretos reglamentarios y las 
normas de derecho civil y comercial en ausencia de las normas de derecho 
público de contratación estatal, y con  sujeción a los principios del Articulo 
209 de la Constitución Política de Colombia y Artículo 3° de la ley 1437 de 
2012, según características técnicas Especiales.” 
 
 
2.2. CANTIDADES DE OBRA 
 

En el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MB-SAM-003-2020, suscrito por el 
municipio de Belén, Boyacá, tiene por objeto el mejoramiento y mantenimiento de 
la malla vial urbana del municipio de acuerdo con el siguiente presupuesto: 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD
CANTIDAD 

CONTRATADA
VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

1.1
EXVACACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 

(INCLUYE RETIRO)
m3 8.96 35,000.00$           313,600.00$              

1.2 ROTURA PAVIMENTO m2 617 6,000.00$             3,702,000.00$           

1.3

REPOSICIÓN, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE 

MATERIAL DE BASE GRANULAR PARA 

REPARCHEO ACARREO LIBRE 5 KM

m3 8.96 103,910.00$        931,033.60$              

1.4 RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRL-1H m2 179.29 1,713.00$             307,124$                    

1.5

SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE 

MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO ( INCLUYE 

ACARREO LIBRE DE 5 KM) (**)

m3 12.55 559,089.00$        7,016,567$                 

2.1

DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO E<=10 

CMS(INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE HASTA 5 

KM)

m2 1,071 16,209.00$           17,365,431$              

2.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE ASFALTITA 

ESTABILIZADA Y HOMOGENIZADA CON 

GRAVILLA. ACARREO LIBRE 5 KM ( INCLUYE CAL 

VIVA O CEMENTO) SEGUN DISEÑO

m3 192.85 268,617.00$        51,802,788$              

2.3
TRANPORTE DE MATERIAL SUELTO DESPUES DE 5 

KM
m3/Km 7713.9 1,010.00$             7,791,039.00$           

2.4

MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE 

AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA 

VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.

m3 428.55 60,000.00$           25,713,000.00$        

2.5
EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN 

MATERIAL COMUN SECO
m3 428.55 11,800.00$           5,056,890.00$           

119,999,472.88$      

25% 29,999,868.22$        

149,999,341.09$      

 TOTAL COSTO DIRECTO

TOTAL

AIU

1.MANTENIMIENTO MALLA VIAL PARCHEO

CARPETA PARCHEO

2. MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE USO DE ASFALTITA
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A la fecha se dificulta la verificación de cantidades de obra en ítems de estructura 
del pavimento, considerando que el deterioro generalizado en la capa de rodadura 
en Asfaltita, razón por la cual se realizó aplicación reciente de material granular para 
mejorar la transitabilidad en el sitio, no obstante en la documentación obtenida, se 
encuentran memorias de cantidades, registro fotográfico y descripción grafica de 
cada uno de los tramos intervenidos en desarrollo del contrato, soportando las 
cantidades de obra consignadas en el Acta de Obra Final y de los cuales a 
continuación se presenta un ejemplo: 
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2.3. COSTOS 

 

Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el Acta Final de Obra 
(cantidades realmente ejecutadas), tomando como parámetro de referencia la 
Resolución 019 del 06 de febrero de 2017, mediante la cual la Gobernación de 
Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para contratos de obra pública en el 
Departamento, vigentes a la fecha de suscripción del contrato, encontrándolos 
ajustados de acuerdo con resultado que se muestra en el siguiente cuadro: 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD
CANTIDAD 

CONTRATADA
VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

COSTO DEL ITEM 

RESOLUCION 2017

VALOR PARCIAL 

FISCALIZADO

1.MANTENIMIENTO MALLA VIAL PARCHEO

1.1
EXVACACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 

(INCLUYE RETIRO)
m3 8.96 35,000.00$           313,600.00$              46,661.00$                  418,082.56$           

1.2 ROTURA PAVIMENTO m2 385.19 6,000.00$             2,311,140.00$           6,562.00$                    2,527,616.78$       

1.3

REPOSICIÓN, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE 

MATERIAL DE BASE GRANULAR PARA 

REPARCHEO ACARREO LIBRE 5 KM

m3 45 103,910.00$        4,675,950.00$           103,911.00$               4,675,995.00$       

1.4 RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRL-1H m2 385.19 1,713.00$             659,830$                    1,713.00$                    659,830.47$           

1.5

SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE 

MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO ( INCLUYE 

ACARREO LIBRE DE 5 KM) (**)

m3 26.9 559,089.00$        15,039,494$              559,089.00$               15,039,494.10$     

2.1

DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO E<=10 

CMS(INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE HASTA 5 

KM)

m2 1,668 16,209.00$           27,036,612$              18,745.00$                  31,266,660.00$     

2.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE ASFALTITA 

ESTABILIZADA Y HOMOGENIZADA CON 

GRAVILLA. ACARREO LIBRE 5 KM ( INCLUYE CAL 

VIVA O CEMENTO) SEGUN DISEÑO

m3 168.36 268,617.00$        45,224,358$              268,619.00$               45,224,694.84$     

2.3
TRANPORTE DE MATERIAL SUELTO DESPUES DE 5 

KM
m3/Km 0 1,010.00$             -$                             1,250.00$                    -$                          

2.4

MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE 

AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA 

VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.

m3 332.18 60,000.00$           19,930,800.00$        64,945.00$                  21,573,430.10$     

2.5
EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN 

MATERIAL COMUN SECO
m3 407.46 11,800.00$           4,808,028.00$           11,832.00$                  4,821,066.72$       

119,999,812.69$      126,206,870.57$   

25% 29,999,953.17$        31,551,717.64$     

149,999,765.86$      157,758,588.21$   TOTAL

CARPETA PARCHEO

2. MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE USO DE ASFALTITA

 TOTAL COSTO DIRECTO

AIU
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2.4. CALIDAD Y OPORTUNIDAD 
 
Ubicados en los tramos de vía intervenidos en desarrollo del contrato, se observó 
deterioro generalizado de la estructura de pavimento, en la calle 9 entre carreras 5 
y 6; carrera 4 entre calle 8 y calle 8ª;  y calle 6 entre carrera 9 y 10,  sitios en donde 
la capa de rodadura se realizó en asfaltita estabilizada y homogenizada con gravilla, 
por lo que en el momento de la inspección, el municipio había aplicado material 
granular, para mejorar la transitabilidad por el sector, considerando las patologías 
existentes. 
En la documentación obtenida y estudiada, se observan oficios de  fecha octubre 
09 de 2019 del Ingeniero EDGAR ALBERTO BARROTE GÓMEZ en calidad de 
Secretario de Infraestructura Pública del municipio de Belén, dirigido al Contratista, 
en el cual le informa que “Se había contemplado el tramo en la carrera 4 entre calles 
8 y 8ª un mejoramiento mediante uso de Asfaltita, dicho mejoramiento ha venido 
presentando un deterioro Notable en algunos sectores por lo cual pongo evidencia 
mediante Registro Fotográfico y solicito de manera escrita el porqué de estas fallas 
en la capa de rodadura…”, y posteriormente oficio DA-746-2019, de fecha 15 de 
noviembre de 2019 del Ingeniero Alberto Rincón Guzmán en calidad de Alcalde 
Municipal dirigido al Contratista en donde le solicita “ En atención a las continuas 
quejas presentadas por la comunidad y el Honorable Concejo Municipal referente a 
la calidad de los trabajos efectuados en la carrera 4 entre calles 8 y 9 donde se 
evidencian algunas fallas en la capa de asfaltita, me permito solicitarle atender y 
resolver los problemas presentados a la mayor brevedad”, documentos que 
muestran daños y  deficiencias en la calidad de la obra ejecutada, en un periodo 
comprendido entre  dos (02) y tres (03) meses de entrega de la obra. Los 
documentos antes mencionados se allegan al presente informe. 
 
Como acciones realizadas por el municipio de Belén, posterior a la reclamaciones 
consignadas en los oficios mencionados en el anterior párrafo,  a través del Proceso 
Contractual MB-MC-006-2021, se suscribió el Contrato No. 026 de 2021, cuyo 
objeto fue: “Realizar ensayos de laboratorio, estudio y análisis de los resultados, 
para el control de calidad de obras ejecutadas en la malla vial y formulación de 
proyectos del municipio de Belén”, como resultado se ejecutó Informe que contiene 
entre otros: 
 

 Objetivo 

 Alcance 

 Localización del estudio 

 Aspectos contractuales 
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 Inspección y evaluación del pavimento 

 Caracterización en laboratorio 

 Conclusiones generales 

 Recomendaciones finales 

 Limitaciones del estudio 
 
En las conclusiones del estudio realizado por la firma PIV Ingenieros SAS, que hace 
parte integral del presente informe, manifiesta:  
 
“En la verificación realizada al pavimento flexible constituido por una capa de 
afirmado y una carpeta asfáltica fabricada con asfalto natural denominado asfaltita, 
se evidenciaron daños de media y alta severidad principalmente en la capa de 
rodadura encontrando daños tipo fisuras, perdida de capas y daños superficiales. 
 
Las fallas que actualmente se están presentando obedecen a una deficiencia en el 
proceso constructivo, así como en la calidad de los materiales empleados durante 
la ejecución del contrato, dentro de los aspectos que se evidencia falencia se 
encuentran: 
 

 Riego de liga o imprimación insuficiente o ausencia total del mismo 

 Espesores de capas granulares insuficientes 

 Ausencia de estudios de resistencia en sectores de subrasante débil. 

 Mal manejo de drenaje superficial en los bordes de vía y en zonas fisuradas 

 Deficiencia en la compactación de capas granulares y rodadura 

 Propagación de daños en áreas aledañas no tratados 

 Limpieza insuficiente antes de aplicar el riego de imprimación o liga. 

 Problemas de adherencia entre asfalto y el agregado utilizado.” 
 
En resumen el deterioro con datos del estudio se resume en el siguiente cuadro: 
 

TRAMO 
ÁREA 

INTERVENIDA 
(M²) 

% DAÑOS 
ÁREA 

DETERIORADA 
(M²) 

CALLE 6 342.9 33.2 % 113.84 

CARRERA 9 278.2 18.9 % 52.58 

CARRERA 4 604.9 56.1 % 339.35 

TOTAL ÁREA DETERIORADA 505.77 
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TOTAL ÁREA INTERVENIDA 1,173.48 

PORCENTAJE ÁREA DETERIORADA 43.10 % 

 
El estudio concluye que de acuerdo con las observaciones y cuantificaciones 

realizadas en el sitio,  SE CALCULA EL VALOR DE LOS DAÑOS (detrimento 

fiscal), de acuerdo con los precios pactados en el contrato, en la suma de 

SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL 

NOVECIENTOS TRES PESOS M/CTE ($61.949.903), considerando que la 

inversión realizada por el municipio de Belén fue de ciento cuarenta y nueve 

millones novecientos noventa y nueve mil setecientos sesenta y cinco pesos con 

ochenta y seis centavos ($ 149,999,765.86).  

2.5 REGISTRO FOTOGRAFICO 
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FOTOGRAFIAS 7, 8, 9, 10: ESTADO ACTUAL DE VÍAS INTERVENIDAS CON ASFALTITA, SE DIFICULTO 
VERIFICAR PARCHEO POR CAPA GENERALIZADA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA PERMITIR 

TRANSITABILIDAD DE LAS VÍAS. (FOTOGRAFIAS DILIGENCIA DE INSPECCIÓN). 
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FOTOGRAFIAS 11, 12, 13, 14: ESTADO ACTUAL DE VÍAS INTERVENIDAS CON ASFALTITA, ANTES DE APLICAR 

MATERIAL DE AFIRMADO PARA MEJORAR TRANSITABILIDAD (FOTOGRAFIAS MUNICIPIO DE BELÉN). 
 

 
 
Cordialmente,  

 
 
 

 
Ing. JOSE ANTONIO DAZA PINZÓN 

Profesional Universitario 
 
 
 
 
 

V°B° Ing. CABETO PÉREZ DIAZ  
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Director Operativo de Obras Civiles y 
Valoración de Costos Ambientales”. 

 
DESCARGO DE LA ENTIDAD: Respecto del contrato de obra S.A 0003-2019, 
resulta preciso indicar que en efecto la administración municipal mediante acto 
administrativo declaró el siniestro de la obra por valor que asciende a la suma de $ 
61.949.903. De lo anterior, la Compañía de Seguros CONFIANZA transfirió al tesoro 
municipal la suma de $ 29.999.953. El valor restante, es decir la suma de 
$31.949.950 se encuentra en trámite administrativo para su cobro en contra del 
entonces contratista a través de la jurisdicción coactiva de la administración central.  
 
ANALISIS DEL DESCARGO: Se confirma la observación, se deja como hallazgo 
administrativo con incidencia fiscal por valor de $31.949.950. 
Connotación: hallazgo administrativo con incidencia fiscal. 
Condición:  el contratista del contrato N° S.A 0003-2019, firmado con DUCTOS DE 
COLOMBIA S.A, representado legalmente por PEDRO JAVIER BARRERA CELY, 
Objeto Contractual: mejoramiento y mantenimiento de la malla vial urbana del 
municipio de Belén. Ejecuta la obra de mala calidad, lo que conlleva a un presunto 
detrimento del erario público del municipio de Belén en un valor de $31.949.950 
 
Criterio: principios de transparencia, economía y responsabilidad de la Ley 80 de 
1.993, las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal, se 
desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y 
responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función 
administrativa. 
En el principio de economía al emplearse recursos públicos en la contratación 
estatal, existe la obligación en términos social de garantizar, que estos recursos se 
utilicen de la mejor forma posible y se evite el despilfarro y que por ende cuando se 
adquieran bienes y servicios se busque la mejor relación costo/beneficio. 
El principio de responsabilidad se refiere a que los servidores públicos están 
obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la 
correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del 
contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del 
contrato, el principio de responsabilidad aplica a los contratistas en el sentido que 
por cualquier acto que vaya en contra de la adecuada ejecución del contrato en sus 
etapas precontractual, contractual y poscontractual pueden sufrir consecuencias 
económicas en caso de actuar en contra del interés público. 
El principio de transparencia se refiere a la necesidad de que todo el proceso de 
selección del contratista, se haga de manera pública y que cualquier persona 
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interesada pueda tener información sobre el desarrollo de cada una de las etapas 
del proceso, cualquier decisión adoptada en el proceso debe estar debidamente 
motivada y cualquier persona debe tener la posibilidad de verificar y cuestionar esa 
motivación. Debe haber claridad absoluta sobre los fundamentos que tiene la 
administración en su actuación, desde que decide comprometer recursos a un 
determinado proyecto hasta que el destinatario recibe los bienes o servicios 
contratados, para el caso la comunidad del municipio de Belén para quien se 
contrató la obra de mantenimiento de vías. 
Causa: falta de control y monitoreo del proceso contractual. 
Efecto: presunto detrimento del erario público del municipio de Belén originado en 
la ejecución del contrato donde se entregan obras de mala calidad 
 
HALLAZGO N° 20 
 
3.5.2 Sentencia de fecha 27 de julio de 2021 del Tribunal Administrativo de 
Boyacá Sala primera de Decisión:  en trabajo de campo se tuvo conocimiento de 
esta sentencia, la cual en el artículo PRIMERO se declara la INVALIDEZ POR 
ILEGALIDAD del Acuerdo N° 014 del 18 de agosto de 2020, por medio del cual se 
autoriza al alcalde municipal de Belén Boyacá para vincular al municipio al Plan 
Departamental para el manejo Empresarial de los servicios de agua y saneamiento 
(PDA) de Boyacá para la vigencia 2020 y se dictan otras disposiciones, acuerdo 
expedido por el Concejo Municipal de Belén. 
 
En el artículo SEGUNDO señala LA SENTENCIA, como consecuencia de la 
declaración de invalidez, del acuerdo N° 014 del 18 de agosto de 2020 QUEDAN 
SIN EFECTOS en lo pertinente los actos administrativos que hubieren desarrollado 
directamente la autorización contenida en el referido acuerdo. 
 
Por lo anterior se solicitó la información sobre este tema  a la Alcaldía del municipio 
de Belén con oficio de fecha 2 de agosto de 2021, el cual fue contestado con fecha 
9 de agosto de 2021, donde se informa que el municipio  si fue vinculado al Plan 
Departamental para el manejo empresarial de los servicios de agua y saneamiento 
(PDA) de Boyacá a través del Convenio de Cooperación y apoyo financiero N° 641 
de 2020 y para lo cual el municipio aporto los respectivos recursos, y con 
comprobante de egresos N° 2021000148 de fecha 17 de marzo de 2021 giro a 
nombre de patrimonio autónomo FIA el valor de $109.945.683. 
 
Si la sentencia del Tribunal Administrativo, declara la invalidez por ilegalidad del 
Acuerdo N° 014 del 18 de agosto de 2020 y a su vez señala  que quedan sin efectos 
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los actos administrativos  que se desarrollen directamente con lo dispuesto en el 
Acuerdo N° 014 del 18 de agosto de 2020, entonces el convenio N° 641 de 2020 
firmado entre el municipio de Belén y el Plan Departamental para el manejo 
empresarial de los servicios de agua y saneamiento (PDA) de Boyacá, es ilegal, por 
lo tanto, la administración del municipio de Belén debe adelantar las diligencias 
correspondientes para dar por terminado dicho convenio, se recupere lo girado a 
esta entidad y/o se vuelvan hacer los trámites ante el Concejo municipal de Belén  
para para vincular al municipio al Plan Departamental para el manejo Empresarial 
de los servicios de agua y saneamiento (PDA) de Boyacá. 
 
DESCARGO DE LA ENTIDAD:  la Entidad no dio respuesta 
 
ANALISIS DEL DESCARGO: Se confirma la observación y se deja como hallazgo 
administrativo con una posible incidencia fiscal si la entidad no realiza las diligencias 
y trámites correspondientes. 
 
Connotación: hallazgo administrativo. 
Condición:  el municipio de Belén se vinculó al Plan Departamental para el manejo 
empresarial de los servicios de agua y saneamiento (PDA) de Boyacá a través del 
Convenio de Cooperación y apoyo financiero N° 641 de 2020 y para lo cual el 
municipio aporto los respectivos recursos, y con comprobante de egresos N° 
2021000148 de fecha 17 de marzo de 2021 giro a nombre de patrimonio autónomo 
FIA el valor de $109.945.683. 
 
Criterio: Sentencia de fecha 27 de julio de 2021 del Tribunal Administrativo de 
Boyacá Sala primera de Decisión, por la cual  en el artículo PRIMERO se declara 
la INVALIDEZ POR ILEGALIDAD del Acuerdo N° 014 del 18 de agosto de 2020, 
por medio del cual se autoriza al alcalde municipal de Belén Boyacá para vincular 
al municipio al Plan Departamental para el manejo Empresarial de los servicios de 
agua y saneamiento (PDA) de Boyacá para la vigencia 2020 y se dictan otras 
disposiciones, acuerdo expedido por el Concejo Municipal de Belén. 
 
Causa: desconocimiento de normas por parte del Concejo Municipal de Belén, en 
cuanto a cuantos debates se deben dar para la aprobación de Acuerdos. 
 
Efecto:  posible detrimento del erario público del municipio de Belén, por lo pagos 
que a la fecha se han realizado, ya que la sentencia en su artículo segundo 
declara la invalidez, del acuerdo N° 014 del 18 de agosto de 2020 QUEDAN SIN 
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EFECTOS en lo pertinente los actos administrativos que hubieren desarrollado 
directamente la autorización contenida en el referido acuerdo. 
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