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Doctor 
NEICER ALBEIRO SUSA SOTELO 
Alcalde 
MUNICIPIO DE MUZO – BOYACÁ 
Calle3 N° 8- 03 Palacio Municipal 
MUZO – Boyacá. 
 

Respetado Doctor Suza Sotelo 
 
La Contraloría General de Boyacá, con fundamento en los artículos 267 y 272 de la 
Constitución Política, practicó Auditoria de Cumplimiento al municipio de MUZO – Boyacá 
a través de la evaluación de los principios de economía, eficiencia, eficacia y equidad con 
que administró los recursos puestos a su disposición y los resultados de su gestión en las 
áreas, actividades o procesos examinados relacionados con la Gestión contractual, 
presupuestal y control fiscal interno sobre los recursos contratados con Entidades 
privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad y de los contratos de obra pública 
suscritos en la vigencia 2020. 
 
Es responsabilidad del municipio de MUZO, el contenido en calidad y cantidad de la 
información suministrada, así como con 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 la 
gestión de la administración municipal de MUZO respecto del cumplimiento de las 
disposiciones aplicables al proceso de contratación en sus diferentes etapas, conclusión 
que está fundamentada en los resultados obtenidos en la auditoría realizada. Este trabajo 
se ajustó a lo dispuesto en los Principios, Fundamentos y Aspectos Generales para las 
Auditorías en la Contraloría General de Boyacá, establecidos en la Resolución 633 del 30 
de diciembre de 2019 por medio del cual se adopta la guía de auditoría territorial – GAT- 
en el marco de las normas internacionales ISSAI y las directrices impartidas para la 
auditoría de cumplimiento, en concordancia con las Normas Internacionales de las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores observando las exigencias profesionales y éticas 
que requieren de una planificación y ejecución de la auditoría, destinadas a obtener 
garantía limitada, de que los procesos consultaron la normatividad que les es aplicable. 
 
La auditoría incluyó 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 MUZO. Los análisis y conclusiones se encuentran debidamente 
documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Contraloría 
General de Boyacá. 
 
Las observaciones se dieron a conocer oportunamente al municipio de MUZO dentro del 
desarrollo de la auditoría, las respuestas fueron analizadas y en este informe se incluyen 
los hallazgos que la Contraloría General de Boyacá consideró pertinentes. 
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A. OBJETIVOS LA AUDITORÍA. 

 
1. OBJETIVOS GENERALES  
 

1.1. Evaluar la gestión fiscal en materia de contratación del Municipio de Muzo – Boyacá 
para la vigencia 2020, examinando 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.  

1.2. Evaluar la Gestión Contractual suscrita con las entidades sin ánimo de lucro, 
especialmente la relacionada con los Planes de alimentación escolar (PAE). 

1.3. Verificar y conceptuar sobre la afectación presupuestal realizada con ocasión de 
los contratos seleccionados para dar cumplimiento al objetivo descrito en los 
numerales anteriores. 

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

2. ESPECIFICOS 
 
2.1. 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 vigilancia de la Contraloría General de Boyacá. 

2.2. Comprobar que la contratación realizada por el Municipio de Muzo 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). 

2.3. 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. 

2.4. Evaluar la calidad y eficacia de los controles diseñados e implementados relativos 
a los asuntos auditados.  

 
B. CRITERIOS IDENTIFICADOS 

 
De acuerdo con el objeto de la evaluación, los criterios evaluados en el desarrollo de la 
auditoría, fueron:  
 

1. GESTION CONTRACTUAL 
 

 Principios generales de la Función Administrativa (art. 2 y 209 de la C.P.C.) 

 Estatuto de contratación del Municipio - Ley 80 de 1993 

http://www.cgb.gov.co/
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 Ley 1150 de 2007 

 Ley 1474 de 2011 

 Decreto único Reglamentario 1082 de 2015 

 Decreto 092 de 2017 

 Guía para la Contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro y de 
reconocida idoneidad de Colombia Compra  

 Manual de Contratación pública del municipio de MUZO. 

 Manual de Procesos y procedimientos. 
 

2. GESTION PRESUPUESTAL 
 

 Ley 152 de 1994, por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de 
Desarrollo 

 Decreto 111 de 1996 "Por el cual se compila la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 
1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del 
Presupuesto" 

 Ley 819 de 2003 Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de 
presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras 
disposiciones. 

 Decreto 4730 de 2005 “Por el cual se reglamentan normas orgánicas del 
presupuesto.” 

 Ley 1176 de 2007 conformación del Sistema General de Participaciones. 
 

3. CONTROL INTERNO 
 

 Artículo 201 y 2069 Constitución Política de Colombia. 

 Ley 87 de 1993 Por el cual se establecen normas para el ejercicio del Control 
Interno en las entidades y organismos del estado  

 Decreto 1599 de 2005 Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control 
Interno para el Estado Colombiano   

 
C. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

 
El periodo de evaluación de la Auditoría comprende la vigencia 2020 sobre el 
cumplimiento de la normatividad y la gestión fiscal que adelantó el municipio de MUZO - 
Boyacá específicamente sobre la ejecución de recursos públicos a través de la 
contratación de bienes y servicios con Empresas privadas Sin ánimo de lucro y de 
reconocida idoneidad y de la contratación de obra pública. 
 
Para emitir el concepto general y teniendo en cuenta que son dos componentes 
principalmente: Gestión Contractual suscrita con las entidades sin ánimo de lucro, Gestión 
contractual a contratos de obra pública y Gestión Presupuestal a los contratos evaluados 

http://www.cgb.gov.co/
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se le asignó un peso porcentual a cada uno de ellos de 80%, 10% y 10% respectivamente, 
lo que permitió obtener una calificación final consolidada, la cual se llevó a la confrontación 
de los criterios definidos para emitir el concepto.   
 
Se aplicaron procedimientos sustantivos y pruebas de controles para verificar el 
cumplimiento de la normatividad del proceso contractual en sus diferentes etapas y 
verificar la efectividad de los controles establecidos para detectar y corregir 
incumplimientos. 
 
Se evaluó la gestión de la contratación suscrita por parte el municipio de MUZO con el fin 
de determinar el cumplimiento de las obligaciones en los procedimientos y el adecuado 
manejo de los recursos invertidos en los procesos contractuales suscritos en la vigencia 
2020. 
 
Con base en la evaluación de riesgos y controles, el enfoque de auditoría se fundamentó 
en pruebas de control y sustantivas, con el propósito de verificar que los procesos de 
contratación en sus etapas precontractual, contractual y post contractual cumplan con las 
normas establecidas y que su cumplimiento esté debidamente soportado. Para ello se 
revisó cada uno de los procesos contractuales, verificando que las evidencias cumplan 
con los requisitos exigidos por las leyes, decretos y manuales que soportan la adquisición 
de bienes y servicios, verificado el análisis que soporta los estudios previos, el 
cumplimiento del objeto contractual pactado, los informes de supervisión que estén 
debidamente soportados y los pagos conforme a lo pactado. Además, que la gestión 
documental cumpla con los lineamientos de la Ley General de archivo.    
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos de 
auditoría prescritos por la Contraloría General de Boyacá, compatibles con las de general 
aceptación; por tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo, de 
manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar los conceptos 
y la opinión expresada en el presente informe  
 

D. LIMITACIONES DEL PROCESO AUDITOR 
 
En el trabajo de auditoría se presentaron limitaciones por la disponibilidad de tiempo del 
trabajo en campo, se utilizaron esencialmente técnica de inspección documental e 
información oral y escrita que afectaron el alcance de la misma. 
 

E. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO. 
 
Para determinar el alcance y extensión de las pruebas de auditoría practicada y generar 
una calificación sobre la calidad y eficiencia de los mecanismos de control en la entidad o 
proceso auditado bajo el enfoque de la auditoría de cumplimiento, la aplicación de la 
matriz Riesgos y Controles de la Guía de Auditoría Territorial muestra que el Control 

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


 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

CONTROL MICROECONÓMICO 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
RCMI-0 Página 9 de 82 

Versión 0 24-01-2013 

INFORME PRELIMINAR AUDITORIA CUMPLIMIENTO MUZO 2020 
 

Control Fiscal con participación social 
Calle 19 N° 9-35 piso 6°. Teléfono: 7 422012. Fax: 7422011  www.cgb.gov.co  e-mail cgb@cgb.gov.co 

 

Interno Institucional por componentes es parcialmente adecuado con una calificación del 
0.199. 
 

Tabla N° 1. EVALUACION DE CONTROL INTERNO POR COMPONENTES 

I. Evaluación del control interno institucional por componentes 
Ítems 

evaluados 
Puntaje 

A. Ambiente de control 7 2.143 

B. Evaluación del riesgo 3 1.667 

C. Sistemas de información y comunicación 7 2.143 

D. Procedimientos y actividades de control 6 2.000 

E. Supervisión y monitoreo 4 2.000 

Puntaje total por componentes 2 

Ponderación 10% 

Calificación total del control interno institucional por componentes 
0.199 

Parcialmente adecuado 

 
La Evaluación del diseño de los controles para mitigar los riesgos de incumplimiento 
identificados es PARCIALMENTE ADECUADO con 0.3, donde el riesgo combinado 
promedio es MEDIO y la Evaluación de la efectividad de controles es con DEFICIENCIAS 
con 2.100, razón por la cual la Calificación Final de Control Interno es de 1.8, significando 
que es con DEFICIENCIAS; como se resume en la siguiente Tabla 

 

COMPONENTES 
DE CONTROL 

INTERNO 

(10%)  

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(20%)  

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño 

del control) 

VALORACIÓN  
EFECTIVIDAD DE 
LOS CONTROLES 

 (70%) 

CALIFICACION SOBRE LA 
CALIDAD Y EFICIENCIA DEL 
CONTROL FISCAL INTERNO  

INTERNO DEL ASUNTO O 
MATERIA 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO CON DEFICIENCIAS 
1.8 

CON DEFICIENCIAS 

 
Los principales hallazgos que soportan esta calificación están relacionadas con 
deficiencias en las obligaciones de planeación, inspección, control, vigilancia supervisión 
en la celebración de Convenios con ESAL para impulsar programa de alimentación 
escolar, atención integral Adulto mayor y actividades culturales, artísticas y deportivas; 
falencias en los principios de planeación y transparencia de los procesos contractuales y 
en las actividades post contractuales.  

 
F. CONCLUSIONES GENERALES Y CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN REALIZADA 
 

1. CONCEPTO EN LA GESTION FISCAL CONTRACTUAL Y DE LEGALIDAD CON 
ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO - ESAL  

 

http://www.cgb.gov.co/
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La materialidad en la Gestión Contractual y de legalidad realizada con Entidades privadas 
sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad, se estableció teniendo en cuenta el grado 
de afectación de los principios de Transparencia, economía y responsabilidad sobre los 
recursos contratados en la muestra seleccionada por el incumplimiento de las normas de 
contratación pública y en los términos del artículo 355 de la Constitución Política y del 
Decreto 092 de 2017 
 
Como resultado de la evaluación fiscal a la Gestión fiscal y de legalidad se presenta 
debilidades relacionadas con la gestión documental, el principio de publicación y 
planeación de los procesos contractuales, la inobservancia de en los criterios para 
contratar con ESAL,  las cuales se relacionan en el presente informe; razón por la cual las 
desviaciones corresponden al 44.50% de los criterios tenidos en cuenta para emitir un 
concepto y se obtiene una calificación de 55.50 puntos sobre 100 puntos. Teniendo en 
cuenta el valor de la muestra de $ 1.178.734.204, el resultado obtenido es el siguiente: 
 
Tabla N° 2. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN GESTIÓN CONTRACTUAL Y LEGALIDAD 

CRITERIOS 
VALOR 

DESVIACIONES 

% 
INCUMPLIMIENT

O 
% PONDERACION 

Aplicación del principio de planeación - Estudios 
previos - Estudios del sector 

1.178.734.204  353.620.261  30,00% 10% 

Aplicación principio publicidad documentos 
proceso contractual - 

1.178.734.204  412.556.971  35,00% 10% 

Planeación, inspección, control, vigilancia 
supervisión en la celebración de Convenios con 
ESAL para impulsar programa de alimentación 
escolar, atención integral Adulto mayor y 
actividades culturales, artísticas y deportivas 

1.178.734.204  589.367.102  50,00% 60% 

Actividades post contractuales con riesgo de 
futuras reclamaciones y sin establecer salvedades 

1.178.734.204  942.987.363  80,00% 10% 

Implicaciones de la disponibilidad presupuestal y 
registro presupuestal en la ejecución de contratos 

1.178.734.204  0  0,00% 10% 

 TOTAL 44.50% 

  
2. CONCEPTO EN LA GESTION FISCAL CONTRACTUAL EN CONTRATOS DE 

OBRA PUBLICA  
 
La materialidad en la Gestión Contractual y de legalidad realizada en contratos de obra 
pública, se estableció teniendo en cuenta el grado de afectación de los principios de 
Transparencia, economía y responsabilidad sobre los recursos contratados en la muestra 
seleccionada por el incumplimiento de las normas de contratación pública. 
 

http://www.cgb.gov.co/
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Como resultado de la evaluación fiscal a la Gestión fiscal y de legalidad se presenta 
debilidades relacionadas con la gestión documental, la publicación y planeación de los 
procesos contractuales, las cuales se relacionan en el presente informe; razón por la cual 
las desviaciones corresponden al 20.0% de los criterios tenidos en cuenta para emitir un 
concepto y se obtiene una calificación de 80.0 puntos sobre 100 puntos. Teniendo en 
cuenta el valor de la muestra de $492.144.901, el resultado obtenido es el siguiente: 
 
Tabla N° 2. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN GESTIÓN CONTRACTUAL Y LEGALIDAD 

CRITERIOS 
VALOR 

DESVIACIONES 

% 
INCUMPLIMIENT

O 
% PONDERACION 

Aplicación del principio de planeación - Estudios 
previos - Estudios del sector 

492.144.901  0  0.00% 20% 

Aplicación principio publicidad documentos 
proceso contractual 

492.144.901  246.072.451  50.00% 20% 

Cumplimiento del objeto contractual, obligaciones 
de inspección /control / vigilancia / supervisión  

492.144.901  0  0.00% 50% 

Actividades post contractuales  con riesgo de 
futuras reclamaciones y sin establecer salvedades 

492.144.901  492.144.901  100.00% 10% 

 TOTAL 20.00% 

 
3. CONCEPTO EN LA GESTION FISCAL PRESUPUESTAL Y DE TESORERIA 

 
Como quiera que la evaluación del presupuesto involucra recursos públicos que la 
Contraloría debe vigilar, se establece el cálculo de la materialidad cuantitativa cuya base 
son los gastos ejecutados con motivo de los contratos suscritos con las ESAL y los gastos 
ejecutados con motivo de los contratos de obra pública, de conformidad con las normas 
legales vigentes y el cual asciende a $ 1.774.932.597. 
 
Según juicio profesional y los criterios considerados en la presente auditoria, se determinó 
el nivel de alerta medio razón por la cual se determina la suma de $ 44.373.315 como la 
materialidad o importancia relativa. Asimismo, el error tolerable ET fue calculado en la 
suma de $ 22.186.657 y el Resumen de diferencias RD en la suma de $2.218.666. 
 
Teniendo en cuenta que la evaluación del presupuesto tiene un peso del 10% en la 
calificación y que se colige la adecuada asignación obligaciones con la Disponibilidad 
Presupuestal – CDP y/o Registro Presupuestal, en cumplimiento de los principios de 
legalidad del gasto y de planeación, la oportunidad en la ejecución del presupuesto y la 
verificación de la correcta recepción y ejecución de los recursos del municipio, no se 
determinaron INCORRECCIONES, razón por la cual el concepto para la gestión 
presupuestal y de tesorería es sin RESERVAS.  
 

http://www.cgb.gov.co/
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4. INCUMPLIMIENTO MATERIAL – CONCEPTO CON RESERVAS.  
 

Sobre la base del trabajo de auditoría efectuado, la Contraloría General de Boyacá 
considera que SALVO las debilidades presentadas las cuales se relacionan en el presente 
informe, resulta CONFORME en todos los aspectos significativos y con los criterios 
aplicados. El resultado obtenido es el siguiente: 
 

Tabla N° 4. – EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

OBJETIVO 
% 

PONDERACIÓN 
CALIFICACION 

AUDITORIA 
CALIFICACION 
PONDERADA 

GESTION CONTRACTUAL Y LEGALIDAD ESAL 80% 44.50% 35.60% 

GESTION CONTRACTUAL - OBRA PÚBLICA 10% 0 0.00% 

GESTION PRESUPUESTAL EN CONTRATACION 10% 0.00% 0.00% 

TOTAL  35.60% 

 
5. RELACIÓN DE HALLAZGOS 

 
Como resultado de la Auditoría, la Contraloría General de Boyacá, constituyó NUEVE (9) 
hallazgos administrativos de lo cuales DOSC (2) tienen connotación disciplinaria. 
 

6. PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La Entidad debe diseñar y presentar un plan de mejoramiento que permita solucionar las 
deficiencias comunicadas durante el proceso auditor, dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo del informe. 
 
El plan de mejoramiento presentado debe contener las acciones que se implementarán 
por parte de la Entidad, las cuales deberán responder a cada una de las debilidades 
detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma para su implementación 
y los responsables de su desarrollo. 
 
La Contraloría General de Boyacá evaluará la efectividad de las acciones emprendidas 
por la entidad para eliminar las causas de los hallazgos detectados en la presente 
Auditoría, según lo establecido en la Resolución que reglamenta el proceso y la Guía de 
Auditoría Territorial. 
 
Atentamente,  
 
 
MARTHA BIGERMAN AVILA MORENO 
Contralora General de Boyacá 

http://www.cgb.gov.co/
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GUSTAVO ERNESTO TOLEDO JEREZ, Director Operativo de Control Fiscal 
JORGE ARMANDO GALLO GÓMEZ, Auditor – Profesional Universitario 
 

 

1. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 
1.1. ANALISIS DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES  
 
En desarrollo del presente proceso auditor el análisis incluyó la práctica de pruebas 
selectivas, obtención de evidencias, verificación de documentos y cumplimiento de 
disposiciones legales, el cumplimiento de especificaciones técnicas; de las normas 
contractuales para cada una de las etapas del proceso; las deducciones de ley, 
verificando el cumplimiento del objeto contractual, las labores de Supervisión y/o 
interventoría y seguimiento, así mismo la verificación de la liquidación de contratos, 
actividades que se desarrollaran con los soportes físicos allegados. 
 

Para la evaluación al proceso contractual del Municipio de MUZO- BOYACÁ vigencia 
2020, se tuvo como base de información el reporte de los procesos contractuales 
diligenciado por la Entidad Territorial en la plataforma SIA, en donde se estableció que el 
municipio de MUZO – BOYACÁ, suscribió doscientos ocho (208) contratos por valor inicial 
de CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ($5.325.136.797); adiciones por la suma de 
CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 
SESENTA PESOS ($166.436.060). En total la contratación ascendió a la suma de CINCO 
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS 
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS ($5.491.572.857) 
 

1.1.1. Modalidad de selección 
 
De acuerdo con el artículo 2º de la ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 94 de la 
ley 1474 de 2011, las entidades estatales deben seleccionar los contratistas bajo las 
modalidades de Licitación Pública, Selección Abreviada, Concurso de Méritos y 
Contratación Directa. Aplicando los principios rectores de la Ley 80 de 1993, economía, 
transparencia y responsabilidad. 
 
Conforme a lo anterior el municipio de MUZO – BOYACÁ celebró los contratos aplicando 
las siguientes modalidades de selección de contratistas: 
 

Tabla N° 1. MODALIDAD DE SELECCIÓN DE CONTRATISTA 
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COD MODALIDAD CANT. 
VALOR CONTRATOS ($) PARTICI-

PACION INICIAL ADICION TOTAL 

F1 Selección Abreviada Menor Cuantía 14 1.858.819.837 124.427.331 1.983.247.168 36,11% 

F2 
Selección Abreviada - Características 
Técnicas Uniformes - Subasta 

2 83.199.700 0 83.199.700 1,52% 

F3 Mínima Cuantía 43 659.828.499 24.408.729 684.237.228 12,46% 

F4 Contratación directa 144 1.968.472.531 17.600.000 1.986.072.531 36,17% 

F5 Licitación y/ concurso 5 754.816.230 0 754.816.230 13,74% 

  TOTAL 208 5.325.136.797 166.436.060 5.491.572.857 100,00% 
Fuente: SIA – Expediente: 58 - Vigencia: 2020.05 – Formato F13_AGR 

 

De la tabla anterior se observa que la Contratación directa cuyo procedimiento se basa 
en que la entidad estatal hace conocer a dos (2) o más oferentes el objeto y las variables 
de contratación a fin de que se formulen propuestas y ofertas, es la modalidad de 
selección de contratista que en mayor proporción de recursos utilizó la administración del 
municipio de MUZO – BOYACÁ, toda vez que representa el 36.17% del total de los 
recursos, es decir la suma de $1.986.072.531. Le sigue en importancia la selección 
abreviada de menor cuantía con el 36.11% equivalente a la suma de $1.983.247.168 y la 
Licitación o concurso, con el 13.74% equivalente a la suma de $754.816.230. 
 

1.1.2. Fuentes de financiación 

 
Los recursos para la contratación del municipio de MUZO - BOYACA, tienen las siguientes 
fuentes de financiación: 
 

Tabla N° 2. FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA CONTRATACIÓN 

FUENTE FINANCIACION CANTIDAD 
VALOR CONTRATOS ($) 

PARTICIPACION 
INICIAL ADICION TOTAL 

COFINANCIACION 3 684.634.204 0 684.634.204 12,47% 

REGALIAS 0 0 0 0 0,00% 

RENTAS PROPIAS 76 1.471.190.608 123.640.334 1.594.830.942 29,04% 

SGP 129 3.169.311.985 42.795.726 3.212.107.711 58,49% 

OTROS 0 0 0 0 0,00% 

TOTAL 208 5.325.136.797 166.436.060 5.491.572.857 100% 
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           Fuente: SIA – Expediente: 58 - Vigencia: 2020.05 – Formato F13_AGR 
 

La mayor fuente de financiación para contratación del municipio de MUZO – BOYACA, 
son los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones – SGP por un valor 
de $3.212.107.711 que representan el 58.49%; le sigue en importancia las rentas propias 
por valor de $1.594.830.942 es decir el 29.04% y la COFINANCIACIÓN que significan el 
12.47% es decir la suma de $684.634.204.  
 

1.1.3. TIPOS DE CONTRATOS 
 
El MUNICIPIO DE MUZO – BOYACÁ para buscar el cumplimiento de los fines del Estado, 
la continua y efectiva prestación de los servicios públicos, la satisfacción de necesidades 
y efectividad de los derechos e intereses de la comunidad de área de su influencia 
suscribió los siguientes tipos de contratos: 
 

Tabla N° 3. TIPOS DE CONTRATOS 

COD CLASE CANTIDAD 
VALOR CONTRATACION PARTICIPACIO

N INICIAL ($) ADICION ($) TOTAL ($) 

C1 Prestación de servicios 161 3.452.126.563 42.387.450 3.494.514.013 63,63% 

C2 Consultoría 8 195.071.960 0 195.071.960 3,55% 

C3 Mantenimiento y/o reparación 0 0 0 0 0,00% 

C4 Obra Pública 10 582.541.783 13.656.610 596.198.393 10,86% 

C5 Compra venta y/o suministros 29 1.095.396.491 110.392.000 1.205.788.491 21,96% 

C8 Arrendamientos 0 0 0 0 0,00% 

C9 Seguros 0 0 0 0 0,00% 

C10 Convenios 0 0 0 0 0,00% 

  TOTAL 208 5.325.136.797 166.436.060 5.491.572.857 100,00% 
Fuente: SIA – Expediente: 58 - Vigencia: 2020.05 – Formato F13_AGR 

 

Los contratos de prestación servicios son los más representativos con el 63.63%, 
equivalente a la suma de $3.494.514.013, mientras que en los contratos de compra venta 
y/o suministros se utilizó la suma de $1.205.788.491 equivalente al $21.96% 
 
1.2. MUESTRA DE AUDITORIA 
 

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


 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

CONTROL MICROECONÓMICO 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
RCMI-0 Página 16 de 82 

Versión 0 24-01-2013 

INFORME PRELIMINAR AUDITORIA CUMPLIMIENTO MUZO 2020 
 

Control Fiscal con participación social 
Calle 19 N° 9-35 piso 6°. Teléfono: 7 422012. Fax: 7422011  www.cgb.gov.co  e-mail cgb@cgb.gov.co 

 

Teniendo en cuenta los parámetros establecidos en los objetivos de la presente auditoria, 
el auditor determina evaluar los contratos de Obra Publica y los contratos celebrados con 
entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad. 
 

1.2.1. CONTRATACION CON ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO 
 
El municipio de Muzo durante la vigencia 2020 suscribió CINCO (5) contratos por valor de 
$1.178.734.204 con entidades sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con los 
siguientes elementos identificadores. 
 

Tabla N° 4. RELACION DE CONTRATOS ESAL 

N° Contrato OBJETO CONTRATISTA 
VALOR 

CONTRATO 

RE-2020-03 

CONVENIO DE ASOCIACION PARA AUNAR ESFUERZOS 
TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA BRINDAR 

ALIMENTACION ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS 
EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE 

MUZO DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS TECNICO 
ADMINISTRATIVOS VIGENTES CON LOS TERMINOS Y ALCANCE 

ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO SUMINISTRO DE 
COMPLEMENTO ALIMENTARIO A ESTUDIANTES DE LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PARA GARANTIZAR LA 
CONTINUIDAD DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR 

PAE 

FUNDACIÓN 
COLOMBIA 

EMPRENDE V.I 
348,123,250 

MM-RE-SG- 
2020-002 

CONVENIO DE ASOCIACION PARA AUNAR ESFUERZOS PARA 
DESARROLLAR EL PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL AL 

ADULTO MAYOR Y EL CENTRO VIDA PARA EL BIENESTAR DEL 
ADULTO MAYOR EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO 

DE MUZO BOYACA 

FUNDACION 
GERENTOLOGICA 

VIDA Y DESARROLLO 
FUNGERVIDE 

300,000,000 

MM-SAMC-
SG- 

2020-005 

PRESTACION DE SERVICIOS PARA BRINDAR ALIMENTACION 
ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN 
INSTITUCIONES EDCUATIVAS OFICIALES DE ACUERDO CON LOS 
LINEAMIENTOS TECNICO ADMINITRATIVOS VIGENTES SEGUN 
RESOLUCION 29452 DE 29 DE DICIMBRE DE 2017 CON LOS 
TERMINOS Y ALCANCE ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO 
SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO A 
ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES 
DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2020 EN EL 
MUNICIPIO DE MUZO DEPARTAMENTO DE BOYACA CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO N 0480 DE 2020 CELEBRADO ENTRE LA 
GOBERNACION DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE MUZO 

FUNDACIÓN 
COLOMBIA 

EMPRENDE V.I 
239,812,404 
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N° Contrato OBJETO CONTRATISTA 
VALOR 

CONTRATO 

CO1.PCCNTR 
1390444 

AUNAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS 
CULTURALES EXPRESIONES ARTISTICAS ACTIVIDADES 
RECREATIVAS Y DEPORTIVAS QUE SE REALIZAN 
TRADICIONALEMENTE Y CON OCASION AL SEGUNDO FESTIVAL 
CAMPESINO DE MUSICA Y DANZA EN EL MUNICIPIO DE 
MUZOBOYACA 

CORPORACIÓN 
PARA EL 

DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA 
JUVENTUD Y LA 

NIÑEZ ACTIVA DE 
COLOMBIA 

CORPOJUNAC 

194,100,000 

MM-SAMC-
SG-2020-001 

PRESTACION DE SERVICIOS PARA BRINDAR ALIMENTACION 
ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN 

INSTITUCIONES EDCUATIVAS OFICIALES DE ACUERDO CON LOS 
LINEAMIENTOS TECNICO ADMINITRATIVOS VIGENTES SEGUN 

RESOLUCION 29452 DE 29 DE DICIMBRE DE 2017 CON LOS 
TERMINOS Y ALCANCE ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO 

SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO A 
ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES 

DURANTE EL PRIMER TRIMESTRES DEL AÑO 2020 EN EL 
MUNICIPIO DE MUZO DEPARTAMENTO DE BOYACA CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO N 3798 DE 2019 CELEBRADO ENTRE LA 

GOBERNACION DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE MUZO 

FUNDACIÓN 
COLOMBIA 

EMPRENDE V.I 
96,698,550 

 
Teniendo en cuenta la materialidad de los contratos suscritos con entidades sin animo de 
lucro de reconocida idoneidad se evalúa el 100% de los contratos. 
 

1.2.2. CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 
 
El número total de contratos de Obra Pública son DIEZ (10) por valor total de 
$596.198.393.  A través del aplicativo de muestreo para poblaciones finitas con un margen 
de error del 4.0%, probabilidad de éxito del 96% y probabilidad de fracaso del 4%  da un 
tamaño de muestra según formula de OCHO (8) contratos y una óptima de 4 contratos. 
Así las cosas, se toman como muestra y según formula un total de cuatro (4) contratos y 
según criterio del auditor sobre la clase del contrato y la materialidad se determinarán los 
contratos con mayor valor.  
 

Tabla N° 5. CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 

N° 
Contrato 

Objeto 
Nombre Del 
Contratista 

VALOR 
CONTRATO 

VALOR 
ADICION 

VALOR TOTAL 
CONTRATO 

MM-SAMC-
SP-2020-13 

CONTRATO DE OBRA PARA LA 
AMPLIACION DE LA RED DE ACUEDUCTO 

Y ALCANTARILLADO URBANO EN LA 
URBANIZACION VILLA MARIA BARRIO 
CHICO BARRIO FRANCISCO MURILLO Y 

ZOE 
CONSTRUCTO

RA SAS 
245.587.735 0 245.587.735 
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N° 
Contrato 

Objeto 
Nombre Del 
Contratista 

VALOR 
CONTRATO 

VALOR 
ADICION 

VALOR TOTAL 
CONTRATO 

SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE MUZO 
BOYACA 

MM-SAMC-
SP-2020-09 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA 
CONSTRUCCION DE LA RED DE 

ALCANTARILLADO PARA EL MANEJO DE 
AGUAS LLUVIAS DEL BARRIO LA 

ORQUIDEA MUNICIPIO DE MUZO 
BOYACA 

ZOE 
CONSTRUCTO

RA SAS 
148.815.929 0 148.815.929 

MM-SAMC-
SP-2020-

014 

CONSTRUCCION DE PLACAS E 
INSTALACION DE SALONES 

PREFABRICADOS PARA LA IE COLEGIO 
SAN MARCOS SECCION SECUNDARIA DE 

MUZO BOYACA 

PHVA 
CONSTRUCTO

RES SAS 
58.032.415 3.441.734 61.474.149 

MM-SAMC-
SP-2020-

008 

CONSTRUCCION YO MEJORAMIENTO DEL 
BOX COULVERT SOBRE LA CARRERA 4 

CON CALLE 5 EN EL MUNICIPIO DE MUZO 
BOYACA 

ISDUAR 
HUMBERTO 

PAEZ RAMOS 
33.629.825 2.637.263 36.267.088 

 

1.3. EVALUACION FISCAL A LA CONTRATACION 
 
La evaluación fiscal en materia de Contratación del municipio de Muzo – Boyacá para la 
vigencia 2020 se consideraron los siguientes aspectos:  
 

1.3.1. MANUAL DE CONTRATACIÓN 
 
La actividad contractual del municipio de Muzo como entidad pública del orden territorial, 
está regida por los preceptos normativos que establece la ley 80 de 1993, Estatuto general 
de Contratación, la Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015 que reglamentó la Ley 
1150 de 2007. 
 
Analizada la información se observa que el municipio de Muzo – Boyacá, cumple con lo 
preceptuado en el Artículo 2.2.1.2.5.3 del Decreto 1082 de 2015 el cual establece que las 
entidades estatales deben contar con un manual de contratación elaborado de acuerdo 
con los lineamientos señalados por la Agencia Nacional de Contratación - Colombia 
Compra Eficiente 
 
Asimismo, el manual de contratación del municipio de MUZO, en el Numeral 3.6. prescribe 
los procedimientos para la suscripción de los Convenios y contratos para el impulso de 
programas y actividades de interés público con fundamento en el artículo 355 de la 
Constitución Política de Colombia, el Artículo 86 de la Ley 489 y el Decreto 092 de 2017, 
así como la guía expedida por Colombia Compra eficiente  
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1.3.2. LEY GENERAL DE ARCHIVO 
 
De conformidad con la Ley 594 de 2000, en su artículo 11, se establece la obligatoriedad 
de la conformación de los archivos públicos, la creación, organización, preservación y 
control de los archivos, teniendo en cuenta los principios de procedencia y orden original 
y el ciclo vital de los documentos. Asimismo, el artículo 16 ibidem, prescribe que los 
secretarios generales o funcionarios administrativos de igual o superior jerarquía 
pertenecientes a las entidades públicas, a cuyo cargo estén los archivos públicos dentro 
del proceso de organización de archivos, deben verificar que en cada expediente los 
documentos se encuentren ordenados atendiendo la secuencia propia de su producción 
y su disposición refleje el vínculo que se establece entre el funcionario y la entidad. 
 

1.3.3. BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS  
 
El banco de proyectos es una herramienta del sistema de planificación sobre la inversión 
pública que permite tomar decisiones en la etapa de pre inversión e inversión, facilitando 
la preparación de los planes, programas y proyectos de inversión, racionalidad y 
consistencia en la asignación del presupuesto para cada vigencia. La debida gestión y 
funcionamiento del Banco Único de Programas y Proyectos inicia con el compromiso del 
Alcalde cuya rigurosidad en la aplicación del manual de procesos y procedimientos debe 
orientar la pauta de la cultura organizacional en torno a la gestión de la inversión pública 
del Municipio. La Oficina de Planeación de cada entidad territorial es la responsable del 
Banco de Programas y Proyectos y debe garantizar el debido tránsito del proyecto en 
cada etapa de su ciclo de vida. 
 
Revisado los expedientes que contienen los procesos contractuales vigencia 2020, del 
municipio de MUZO, se observa que la Entidad Territorial tiene implementado el Banco 
de Programas y Proyectos de Inversión, de conformidad con la Ley 152 de 1994 que en 
su artículo 49° establece la obligación de las entidades territoriales de organizar y poner 
en funcionamiento sus propios Bancos de Programas y Proyectos y sistemas de 
información para la planeación, a través de sus organismos de Planeación. 
 

1.3.4. PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 
Una adecuada gestión fiscal en el manejo y administración de los recursos públicos 
depende de que el gestor fiscal, servidor público o particular cumpla los principios de 
consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política: legalidad, eficiencia, economía, 
eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los 
costos ambientales. La Ley 36 de 1994 adiciona como principios rectores de la 
administración municipal los de eficiencia, transparencia y responsabilidad. 
 

- PRINCIPIO DE PLANEACIÓN 
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Uno de los principios que rigen la contratación estatal es el de la PLANEACIÓN el cual, si 
bien es cierto no fue nombrado como tal expresamente en el Estatuto General de la 
Contratación; se desprende con absoluta claridad del principio de economía consagrado 
en el Artículo 25 de la Ley 80 de 1993, Numeral 12 donde se establece que “con la debida 
antelación a la apertura del procedimiento de selección o de la firma del contrato, según 
el caso, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos, y los pliegos de 
condiciones o términos de referencia”. 
 
Los estudios previos son un documento que justifica los procesos contractuales que se 
desarrollan en el marco de la Ley 80 de 1993 – Estatuto General de Contratación, Ley 
1150 del 16 de julio de 2007, por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia 
y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y el Decreto Reglamentario N° 1082 del 26 de 
mayo de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único reglamentario del sector 
administrativo de Planeación nacional. Normas en las cuales se detallan la información 
técnica, económica, financiera y jurídica del servicio o bien que se desea contratar con el 
objeto de suplir la necesidad identificada que da origen a la contratación. 
 
Los errores en la aplicación del principio de planeación en los estudios previos se reflejan 
en la contratación evaluada, pues de ellos se desprenden la aplicación de los principios 
de economía, eficacia, celeridad e imparcialidad consagrados en el artículo 209 de la 
Constitución Nacional como guías fundamentales de la función pública. En los estudios 
previos se deben establecer la necesidad a satisfacer y las condiciones con las cuales se 
medirá o evaluará la gestión del contratista frente a las actividades pactadas; debilidades 
encontradas a lo largo de las etapas contractuales verificadas por el auditor. 
 
La falta de una elaboración adecuada de los estudios previos no garantiza el cumplimiento 
de los principios de la contratación toda vez que existen riesgos de que se incurra en altos 
precios en detrimento patrimonial, pérdida de credibilidad de la entidad, baja calidad en 
productos adquiridos e incumplimiento del objeto contractual, entre otras. Las citadas 
falencias son citadas en forma precisa dentro del presente informe. 
 

- PRINCIPIO DE PUBLICIDAD O TRANSPARENCIA 
 

El principio de publicidad en materia de contratación lo define la Corte Constitucional 
mediante Sentencia C-711 del 12 de septiembre de 2012 M.P. Mauricio González Cuervo 
en los siguientes términos:  “La publicidad es una garantía constitucional para la 
consolidación de la democracia, el fortalecimiento de la seguridad jurídica, y el respeto de 
los derechos fundamentales de los asociados, que se constituye en uno de los pilares del 
ejercicio de la función pública y del afianzamiento del Estado Social de Derecho (C.P. Art. 
209). Dicho principio permite exteriorizar la voluntad de las autoridades en el cumplimiento 
de sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, y además brinda la oportunidad a los 

http://www.cgb.gov.co/
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.html#1
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ciudadanos de conocer tales decisiones, los derechos que les asisten, y las obligaciones 
y cargas que les imponen las diferentes ramas del poder público”. 
 
Es necesario que la administración debe dar a conocer al público y a los interesados, en 
forma sistemática y permanente, sus actos, contratos y resoluciones, mediante las 
comunicaciones, notificaciones y publicaciones que ordene la ley, incluyendo el empleo 
de tecnologías que permitan difundir de manera masiva tal información1.  
 
En desarrollo del principio de publicidad de las actuaciones de la administración pública, 
la Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los documentos del Proceso y 
los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días 
siguientes a su expedición o en el cumplimiento de los términos de la publicación según 
el cronograma del proceso. Los representantes legales de las entidades estatales 
definidas en el artículo 2º de la Ley 80 de 1993 y los ordenadores del gasto, tienen la 
obligación constitucional y legal de dar publicidad a los procesos contractuales de 
conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 
1082 de 2015.  
 
HALLAZGO N° 1. 
 
Analizados los contratos fiscalizados, se observa que el municipio de Muzo – Boyacá 
profiere documentos y actos administrativos y no cumple con reportar o publicar al SECOP 
dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición conforme se relacionan en la 
siguiente tabla  
 

Tabla N° 6 . 

ESTADO DE CUMPLIMIENTO PUBLICACION EN SECOP DE CONTRATOS 

                                                           
1 Art. 3° Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) 

http://www.cgb.gov.co/
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N° OBJETO CONTRATISTA VALOR ($) HECHOS 

MM-SAMC-
SG-2020-001 

PRESTACION DE SERVICIOS PARA BRINDAR 
ALIMENTACION ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES 

MATRICULADOS EN INSTITUCIONES EDCUATIVAS 
OFICIALES DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS 

TECNICO ADMINITRATIVOS VIGENTES SEGUN 
RESOLUCION 29452 DE 29 DE DICIMBRE DE 2017 
CON LOS TERMINOS Y ALCANCE ESTABLECIDOS 

EN EL PROYECTO SUMINISTRO DE 
COMPLEMENTO ALIMENTARIO A ESTUDIANTES DE 

LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES 
DURANTE EL PRIMER TRIMESTRES DEL AÑO 2020 
EN EL MUNICIPIO DE MUZO DEPARTAMENTO DE 
BOYACA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N 

3798 DE 2019 CELEBRADO ENTRE LA 
GOBERNACION DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE 

MUZO 

FUNDACIÓN 
COLOMBIA 

EMPRENDE V.I 
96.698.550 

Acta de 
liquidación 
suscrita el 

24/03/2020, 
publicada el 
24/12/2020 

RE-2020-03 

CONVENIO DE ASOCIACION PARA AUNAR 
ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y 
FINANCIEROS PARA BRINDAR ALIMENTACION 

ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS 
EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL 

MUNICIPIO DE MUZO DE ACUERDO CON LOS 
LINEAMIENTOS TECNICO ADMINISTRATIVOS 
VIGENTES CON LOS TERMINOS Y ALCANCE 

ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO SUMINISTRO DE 
COMPLEMENTO ALIMENTARIO A ESTUDIANTES DE 

LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES 
PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL 

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 

FUNDACIÓN 
COLOMBIA 

EMPRENDE V.I 
348,123,250 

Contrato 
liquidado, sin 
publicar actas 

de recibo 
parcial, actas 
de recibo final 

y acta de 
liquidación 

CO1.PCCNTR. 
1390444 

AUNAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO DE 
EVENTOS CULTURALES EXPRESIONES 

ARTISTICAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y 
DEPORTIVAS QUE SE REALIZAN 

TRADICIONALEMENTE Y CON OCASION AL 
SEGUNDO FESTIVAL CAMPESINO DE MUSICA Y 

DANZA EN EL MUNICIPIO DE MUZOBOYACA 

CORPORACIÓN 
PARA EL 

DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA 
JUVENTUD Y LA 

NIÑEZ ACTIVA DE 
COLOMBIA 

CORPOJUNAC 

194,100,000 

Acta de 
liquidación del 

24/02/2020 
y aprobación 
de pólizas no 

publicada. 

MM-SAMC-
SP-2020-13 

CONTRATO DE OBRA PARA LA AMPLIACION DE LA 
RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

URBANO EN LA URBANIZACION VILLA MARIA 
BARRIO CHICO BARRIO FRANCISCO MURILLO Y 

SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE MUZO BOYACA 

ZOE 
CONSTRUCTORA 

SAS 
245,587,735 

Sin publicar 
Aprobación de 

garantías 

MM-SAMC-
SP-2020-09 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA 
CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO 
PARA EL MANEJO DE AGUAS LLUVIAS DEL BARRIO 

LA ORQUIDEA MUNICIPIO DE MUZO BOYACA 

ZOE 
CONSTRUCTORA 

SAS 
148,815,929 

Sin publicar 
Aprobación de 

garantías 

http://www.cgb.gov.co/
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N° OBJETO CONTRATISTA VALOR ($) HECHOS 

MM-SAMC-
SP-2020-014 

CONSTRUCCION DE PLACAS E INSTALACION DE 
SALONES PREFABRICADOS PARA LA IE COLEGIO 
SAN MARCOS SECCION SECUNDARIA DE MUZO 

BOYACA 

PHVA 
CONSTRUCTORES 

SAS 
61,474,149 

Sin publicar 
Aprobación de 

garantías 

MM-SAMC-
SP-2020-008 

CONSTRUCCION YO MEJORAMIENTO DEL BOX 
COULVERT SOBRE LA CARRERA 4 CON CALLE 5 

EN EL MUNICIPIO DE MUZO BOYACA 

ISDUAR 
HUMBERTO PAEZ 

RAMOS 
36,267,088 

Sin publicar 
Aprobación de 

garantías 

 
Se vislumbra el incumplimiento por parte de la administración del municipio de MUZO de 
publicar oportunamente en el Portal Único de Contratación del Sistema Electrónico para 
la Contratación Pública - SECOP todos los documentos del proceso precontractual, 
contractual y contractual y sus respectivos actos administrativos del Proceso de 
Contratación; de conformidad con el principio de publicidad consagrado en el artículo 3° 
numeral 9 de la Ley 1437 y lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.7.1.  del Decreto 1082 
de 2015, que establece la obligatoriedad de la entidad estatal de publicar en el SECOP 
los documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, 
dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición.  
 
El ente auditado argumenta que los documentos y actos administrativos del proceso de 
contratación son publicados de manera inmediata y con observancia de los cronogramas 
establecidos en los pliegos definitivos de condiciones e invitación publica; en la medida 
de la capacidad humana, se realiza el cargue de aquellos documentos que no contienen 
términos o que no afectan las garantías de interesados y proponentes dentro del término 
de tres (03) días hábiles. Excepcionalmente, se supera este término, pero únicamente en 
información que no afecta los principios de la función administrativa y de la contratación 
estatal.  
 
Aduce que esta información siempre es pública y de consulta inmediata por cualquier 
autoridad o interesado. Sin perjuicio que siempre que las condiciones reales de la 
prestación del servicio lo permitan los documentos son inmediatamente publicados y que 
debido a la tipología geográfica de la región en la que se encuentra la entidad, se tienen 
permanentes caídas de las redes de internet y el fluido eléctrico presenta cortes; lo que 
en ocasiones no permite publicar con anterioridad ciertos documentos. 
 
Por último, señala que los contratos auditados solo se tenían pendientes de publicar o 
publicados extemporáneos los documentos citados; siendo la particularidad; pero los 
demás documentos de los procesos fueron publicados en oportunidad, siendo esta la 
generalidad. 
 
El ente de control considera que los argumentos presentados por el ente auditado no 
inducen a desvirtuar los hechos específicos y particulares establecidos con precisión y 

http://www.cgb.gov.co/
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señalados en el cuadro N° 6, razón por la cual se ratifica el incumplimiento en la no 
publicación de los documentos en forma oportuna, objetiva, completa y disponible. 
 
Se colige falencias de control interno toda vez que existe descoordinación entre las 
dependencias o unidades encargadas de la producción de los documentos que se deben 
publicar y falta de compromiso e implementación adecuada de procesos y procedimientos 
para dar oportuno y eficaz cumplimiento a las normas vigentes relacionadas con los 
procedimientos de contratación, por parte de los funcionarios encargados de dichas 
actividades. La no publicación oportuna de los documentos del proceso y los actos 
administrativos del Proceso de Contratación afecta el principio de transparencia 
consagrado dentro de los principios y actuaciones contractuales de las entidades, Artículo 
23 de la Ley 80 de 1993 y se constituye en riesgos sobre la aplicación de los principios 
de la gestión fiscal de economía y eficiencia. 
 
Conforme a lo anteriormente expuesto se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO con 
alcance disciplinario el cual se debe incorporar al plan de mejoramiento suscrito por la 
Entidad Auditada. 
 
Por otra parte, las causas y justificaciones presentadas por el Ente auditado por las cuales 
no se cumplió a cabalidad con la publicación en el SECOP de todos los documentos del 
proceso contractual son presupuestos válidos para determinar si existe o no falta 
disciplinaria y en caso tal, se evalúe la aplicabilidad de los eximentes de responsabilidad 
disciplinaria por parte del operador disciplinario. 
 

1.3.5. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y REGISTRO PRESUPUESTAL 
 
Atendiendo lo preceptuado en el artículo 49 de la Ley 179 de 1994, vale decir, que para 
suscribir un contrato se debe contar con el respectivo certificado de disponibilidad 
presupuestal, con el fin de garantizar la existencia de la apropiación suficiente en el 
presupuesto de la vigencia fiscal. Esta disposición se encuentra compilada en el artículo 
71 del decreto 111 de 1996 y concordada con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y artículo 
23 de la Ley 1150 de 2007  
 
 El artículo 25.6 de la Ley 80 de 1993, que regula el principio de economía y establece 
que “Las entidades estatales abrirán licitaciones e iniciarán procesos de suscripción de 
contratos, cuando existan las respectivas partidas o disponibilidades presupuestales”; se 
exige que para adelantar cualquier proceso de selección de contratistas incluida la 
contratación directa es necesario contar con disponibilidad presupuestal.  
 
Asimismo, una vez perfeccionado el contrato existe la obligación de efectuar el 
correspondiente registro presupuestal, de conformidad con el artículo 25 numeral 13 de 
la Ley 80, con el fin de que los recursos destinados al contrato queden afectados al mismo 

http://www.cgb.gov.co/
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y no puedan ser desviados a fines diferentes, requisito éste indispensable para la 
ejecución del contrato. 
 
Conforme a lo anterior para el municipio de Muzo – Boyacá, encontramos las siguientes 
condiciones en los contratos seleccionado en la muestra: 
 

CUADRO N° 9. – DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES EN CONTRATACIÓN 

N° 
Contrato 

Objeto CONTRATISTA 
VR. 

TOTAL 
CONTRATO 

Vr. 
DISPONI- 
BILIDAD 

Vr. REGISTRO 
PPTAL. 

PAGOS 
EFECTUADO

S 

MM-
SAMC-SG 
2020-001 

PRESTACION DE SERVICIOS PARA 
BRINDAR ALIMENTACION 

ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES 
MATRICULADOS EN 

INSTITUCIONES EDCUATIVAS 
OFICIALES DE ACUERDO CON LOS 

LINEAMIENTOS TECNICO 
ADMINITRATIVOS VIGENTES 

SEGUN RESOLUCION 29452 DE 29 
DE DICIMBRE DE 2017 CON LOS 

TERMINOS Y ALCANCE 
ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO 
SUMINISTRO DE COMPLEMENTO 
ALIMENTARIO A ESTUDIANTES DE 
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
OFICIALES DURANTE EL PRIMER 

TRIMESTRES DEL AÑO 2020 EN EL 
MUNICIPIO DE MUZO 

DEPARTAMENTO DE BOYACA 
CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO N 3798 DE 
2019 CELEBRADO ENTRE LA 

GOBERNACION DE BOYACA Y EL 
MUNICIPIO DE MUZO 

FUNDACIÓN 
COLOMBIA 

EMPRENDE V.I 
96,698,550 96,698,550 96,698,550 92,366,150 

CO1. 
PCCNTR 
1390444 

AUNAR ESFUERZOS PARA EL 
DESARROLLO DE EVENTOS 
CULTURALES EXPRESIONES 
ARTISTICAS ACTIVIDADES 
RECREATIVAS Y DEPORTIVAS QUE 
SE REALIZAN 
TRADICIONALEMENTE Y CON 
OCASION AL SEGUNDO FESTIVAL 
CAMPESINO DE MUSICA Y DANZA 
EN EL MUNICIPIO DE 
MUZOBOYACA 

CORPORACIÓN 
PARA EL 

DESARROLLO 
INTEGRAL DE 
LA JUVENTUD 

Y LA NIÑEZ 
ACTIVA DE 
COLOMBIA 

CORPOJUNAC 

194,100,000 198,000,000 194,100,000 194,100,000 

MM-
SAMC-SG 
2020-005 

PRESTACION DE SERVICIOS PARA 
BRINDAR ALIMENTACION 
ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES 
MATRICULADOS EN 
INSTITUCIONES EDCUATIVAS 
OFICIALES DE ACUERDO CON LOS 

FUNDACIÓN 
COLOMBIA 

EMPRENDE V.I 
239,812,404 239,812,404 239,812,404 228,746,916 

http://www.cgb.gov.co/
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N° 
Contrato 

Objeto CONTRATISTA 
VR. 

TOTAL 
CONTRATO 

Vr. 
DISPONI- 
BILIDAD 

Vr. REGISTRO 
PPTAL. 

PAGOS 
EFECTUADO

S 

LINEAMIENTOS TECNICO 
ADMINITRATIVOS VIGENTES 
SEGUN RESOLUCION 29452 DE 29 
DE DICIMBRE DE 2017 CON LOS 
TERMINOS Y ALCANCE 
ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO 
SUMINISTRO DE COMPLEMENTO 
ALIMENTARIO A ESTUDIANTES DE 
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
OFICIALES DURANTE EL PRIMER 
SEMESTRE DEL AÑO 2020 EN EL 
MUNICIPIO DE MUZO 
DEPARTAMENTO DE BOYACA 
CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO N 0480 DE 
2020 CELEBRADO ENTRE LA 
GOBERNACION DE BOYACA Y EL 
MUNICIPIO DE MUZO 

MM-
SAMC-SP 
2020-008 

CONSTRUCCION YO 
MEJORAMIENTO DEL BOX 
COULVERT SOBRE LA CARRERA 4 
CON CALLE 5 EN EL MUNICIPIO DE 
MUZO BOYACA 

ISDUAR 
HUMBERTO 

PAEZ RAMOS 
36,267,088 33,630,201 33,629,825 36,267,088 

MM-
CMC-SP 

2020-022 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PARA EL MANTENIMIENTO Y 
ADECUACION DE CUBIERTAS 
CIELOS RASOS Y DEMAS 
REPARACIONES NECESARIAS PARA 
EL FUNCIONAMIENTO DE 
ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA 
ALCALDIA DE MUZO BOYACA 

CONSTRUCCIO
NES VP SAS 

24,152,642 24,157,425 24,152,642 24,152,642 

MM-RE-
SG 

2020-002 

CONVENIO DE ASOCIACION PARA 
AUNAR ESFUERZOS PARA 
DESARROLLAR EL PROGRAMA DE 
ATENCION INTEGRAL AL ADULTO 
MAYOR Y EL CENTRO VIDA PARA 
EL BIENESTAR DEL ADULTO 
MAYOR EN EL AREA URBANA Y 
RURAL DEL MUNICIPIO DE MUZO 
BOYACA 

FUNDACION 
GERENTOLOGI

CA VIDA Y 
DESARROLLOF

UNGERVIDE 

300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 

MM-
SAMC-SP 
2020-09 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PARA LA CONSTRUCCION DE LA 
RED DE ALCANTARILLADO PARA EL 
MANEJO DE AGUAS LLUVIAS DEL 
BARRIO LA ORQUIDEA MUNICIPIO 
DE MUZO BOYACA 

ZOE 
CONSTRUCTOR

A SAS 
148,815,929 148,815,930 148,815,929 148,815,929 

RE- 
2020-03 

CONVENIO DE ASOCIACION PARA 
AUNAR ESFUERZOS TECNICOS 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 
PARA BRINDAR ALIMENTACION 

FUNDACIÓN 
COLOMBIA 

EMPRENDE V.I 
348,123,250 348,518,096 348,123,250 275,196,137 

http://www.cgb.gov.co/
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N° 
Contrato 

Objeto CONTRATISTA 
VR. 

TOTAL 
CONTRATO 

Vr. 
DISPONI- 
BILIDAD 

Vr. REGISTRO 
PPTAL. 

PAGOS 
EFECTUADO

S 

ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES 
MATRICULADOS EN 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
OFICIALES DEL MUNICIPIO DE 
MUZO DE ACUERDO CON LOS 
LINEAMIENTOS TECNICO 
ADMINISTRATIVOS VIGENTES CON 
LOS TERMINOS Y ALCANCE 
ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO 
SUMINISTRO DE COMPLEMENTO 
ALIMENTARIO A ESTUDIANTES DE 
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
OFICIALES PARA GARANTIZAR LA 
CONTINUIDAD DEL PROGRAMA DE 
ALIMENTACION ESCOLAR PAE 

MM-
SAMC-SP 
2020-014 

CONSTRUCCION DE PLACAS E 
INSTALACION DE SALONES 
PREFABRICADOS PARA LA IE 
COLEGIO SAN MARCOS SECCION 
SECUNDARIA DE MUZO BOYACA 

PHVA 
CONSTRUCTOR

ES SAS 
61,474,149 58,032,415 24,549,900 0 

 
Revisada y analizada la información reportada al SIA, Formato F13_AGR, nos permite 
concluir la Administración del municipio de MUZO - BOYACÁ asumió obligaciones con la 
Disponibilidad Presupuestal – CDP y/o Registro Presupuestal, en cumplimiento de los 
principios de legalidad del gasto y de planeación; los Artículos 25.6, 25.13 y 41 de la Ley 
80 de 1993, así como del Artículo 71 del Decreto 111 de 1996. 
 

1.3.6. EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD EN LA CONTRATACION CON ESAL 
 
HALLAZGO N° 2. 
 
Los convenios de Asociación con Entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida 
idoneidad suscritos por el municipio de Muzo – Boyacá en los términos del Artículo 355 
de la Constitución Política de Colombia y del Decreto 092 de 2017, no cumplen con la 
evaluación de la efectividad de la ejecución del convenio ni evidencia la ejecución de 
encuesta a la comunidad y población beneficiada para que expresen su opinión sobre la 
manera como la ESAL desarrolló el proyecto; según lo ordenado en la Guía para la 
Contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad de 
Colombia Compra eficiente que establece: “Al finalizar el contrato la Entidad Estatal debe 
evaluar la efectividad de la ESAL en la ejecución, evaluación que debe estimar los 
resultados de la intervención y las dificultades encontradas en el desarrollo del contrato, 
así como el desempeño de los mecanismos de verificación empleados por la Entidad 
Estatal. La evaluación es un Documento del Proceso y en consecuencia debe ser 
publicado en el SECOP. La evaluación debe contener un elemento participativo de la 
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comunidad en la que la ESAL desarrolló el proyecto, la Entidad Estatal debe garantizar 
que los beneficiarios de la actividad financiada con recursos públicos expresen su opinión 
sobre la manera en que la ESAL desarrolló el proyecto y aplicar en esa comunidad la 
encuesta sugerida para identificar la reputación de la ESAL en la sección IV.F de esta 
guía”. Los siguientes son los convenios con ESAL suscritos en la vigencia 2020 sin 
evaluación de la efectividad: 
 

TABLA N° 7. – CONVENIOS ESAL SIN EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD 

N° OBJETO CONTRATISTA VALOR ($) 

RE-2020-03 

CONVENIO DE ASOCIACION PARA AUNAR ESFUERZOS 
TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA 

BRINDAR ALIMENTACION ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES 
MATRICULADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES 

DEL MUNICIPIO DE MUZO DE ACUERDO CON LOS 
LINEAMIENTOS TECNICO ADMINISTRATIVOS VIGENTES CON 

LOS TERMINOS Y ALCANCE ESTABLECIDOS EN EL 
PROYECTO SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO 

A ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
OFICIALES PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL 

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 

FUNDACIÓN COLOMBIA 
EMPRENDE V.I 

348.123.250 

CO1.PCCNTR. 
1390444 

AUNAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS 
CULTURALES EXPRESIONES ARTISTICAS ACTIVIDADES 

RECREATIVAS Y DEPORTIVAS QUE SE REALIZAN 
TRADICIONALEMENTE Y CON OCASION AL SEGUNDO 

FESTIVAL CAMPESINO DE MUSICA Y DANZA EN EL 
MUNICIPIO DE MUZOBOYACA 

CORPORACIÓN PARA 
EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA 

JUVENTUD Y LA NIÑEZ 
ACTIVA DE COLOMBIA 

CORPOJUNAC 

194.100.000 

MM-RE-SG-
2020-002 

CONVENIO DE ASOCIACION PARA AUNAR ESFUERZOS PARA 
DESARROLLAR EL PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL AL 
ADULTO MAYOR Y EL CENTRO VIDA PARA EL BIENESTAR 
DEL ADULTO MAYOR EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL 

MUNICIPIO DE MUZO BOYACA 

FUNDACION 
GERENTOLOGICA VIDA 

Y DESARROLLO 
FUNGERVIDE 

300.000.000 

 
La Administración del Municipio de Muzo – Boyacá argumenta en sus descargos que 
durante la ejecución de los convenios de asociación se incluye la evaluación periódica del 
contrato mediante la suscripción de actas parciales avaladas por el supervisor del contrato 
y en la suscripción del acta final y terminación se deja constancia de la evaluación, los 
resultados de la intervención y cualquier constancia, dificultades o en general estipulación 
de las partes. En la ejecución de cualquier programa o proyecto donde se asocien 
esfuerzos con entidades sin ánimo de lucro, se evalúa de manera constante el impacto 
en los beneficiarios; para los casos de alimentación escolar mediante las sesiones del 
Comité Municipal de Alimentación Escolar, se deja constancia  por intermedio de las 
consideraciones y opiniones de los Señores Rectores de las Instituciones Educativas, 
Personeros estudiantiles, representantes estudiantiles, delegados de la Gobernación de 
Boyacá, entre otros. 
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Agrega que en cuanto a la reconocida idoneidad que debe ostentar la entidad sin ánimo 
de lucro, el Municipio no celebra convenios de asociación directos, sino que hace uso de 
la figura de proceso competitivo con ofertas, establecida en el Decreto 092 de 2017, en 
donde se exigen requisitos habilitantes y de evaluación que garantizan que la selección 
de la ESAL corresponde a la mejor oferta y la que más se encuentra en armonía con los 
fines buscados por la contratación 
 
Expone que en el análisis del sector y el estudio previo de los procesos competitivos, 
existe constancia de los esfuerzos y rigurosidad técnica con la que se define la mínima 
reputación e idoneidad que debe tener la entidad sin ánimo de lucro que pretenda 
asociarse con el Municipio, para lo cual transcribe como ejemplo los requisitos habilitantes 
del contratista  experiencia general, experiencia específica y número de unidades 
aplicativas prescritos en los estudios previos de contratos suscritos con ESAL 
 
Manifiesta que como lo establece en los incisos de la Sección IV.F de la Guía para la 
contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad el 
municipio adelantó las acciones de revisar los antecedentes fiscales, disciplinarios y 
penales; que no estén en la categoría de personas políticamente expuestas y los 
antecedentes de los administradores y otro personal clave de las ESAL. 
 
Afirma que se adelantó las acciones finales contempladas en la Guía al revisar la 
trayectoria y el desempeño de las ESAL en la ejecución de proyectos similares a los que 
va a financiar revisando los documentos de ejecución y evaluación publicados en el 
SECOP en los términos del artículo 7 del Decreto 092 de 2017. 
  
La comisión auditoria considera que las actas parciales, actas finales y de terminación 
avaladas por el supervisor del contrato; son actividades propias del cumplimiento del 
objeto contractual que no cumplen con el requisito de evaluación de la efectividad de la 
ejecución del convenio en términos a lo dispuesto en la Guía para la Contratación con 
entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad de Colombia Compra. 
Es necesario también tener en cuenta que esta evaluación de efectividad se realiza al 
finalizar el contrato y no en los estudios previos como lo argumenta el ente auditado, en 
cuyo documento está limitado a establecer los requisitos habilitantes y las condiciones de 
verificación de antecedentes de los posibles contratistas. 
 
Además, la administración municipal no allega ningún documento especifico de las 
sesiones del comité Municipal de Alimentación escolar en el cual conste la evaluación de 
la efectividad en la ejecución del contrato, ni allega evidencia que se haya realizado 
encuesta a la comunidad y población beneficiada para que expresen su opinión sobre la 
manera como la ESAL presto el servicio a la comunidad. 
 
En función de la vigilancia de la gestión fiscal, la Contraloría General de Boyacá considera 
que el incumplimiento a la evaluación de la efectividad de la ESAL afecta el riesgo de 
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medir y controlar la eficiencia en el suministro de la alimentación escolar y el cumplimiento 
efectivo de los programas culturales y deportivos. Asimismo, el principio de la eficacia se 
ve afectado toda vez que la Entidad Contratante no mide el grado en el cual se alcanzan 
las metas y los objetivos propuestos con la celebración y ejecución de los contratos de 
orden social. La eficiencia y eficiencia son principios de la gestión fiscal consagrados en 
el Artículo 8 de la Ley 42 de 1.993. 
 
Conforme a lo anteriormente expuesto se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO el 
cual se debe incorporar al plan de mejoramiento suscrito por la Entidad Auditada 
 
De otro lado, teniendo en cuenta que si bien es cierto el Decreto – Ley 4170 de 2011 
establece que la Agencia Nacional de Contratación Pública define los lineamientos 
técnicos, conceptuales y metodológicos para consolidación de un sistema de compras y 
contratación pública, que es esencial para la aplicación de los principios del Buen 
Gobierno y el cumplimiento de los fines del Estado y de esta manera detectar los riesgos 
de la contratación pública y su cobertura; también lo es que los manuales y guías de 
Colombia Compra eficiente no tiene fuerza vinculante y por tanto no es de obligatorio 
cumplimiento para los Procesos de Contratación adelantados por las Entidades Estatales, 
según sentencia de la Corte Constitucional C-518 de 2016, razón por la cual se desvirtúa 
la connotación disciplinaria. 
 

1.3.7. LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS 
 
Analizado los procesos contractuales evaluados en la presente Auditoría se vislumbra que 
de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del 
Decreto 019 de 2012, y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007; el municipio de Muzo – 
Boyacá cumple con la obligación de liquidar los contratos, los cuales se realizaron con 
posterioridad a la terminación de la ejecución del contrato. 
 
HALLAZGO N° 3. 
 
Según acta, resolución o sentencia, el contenido de la liquidación debe contener tres (3) 
partes: 
  
1. Elementos identificadores, en donde describe el contrato que se liquida como: tipo 

de contrato, numero, partes, garantías, plazo, valor, forma de pago, adiciones. 
2. Balances: Técnico, en donde se determina si el objeto del contrato se cumplió a 

satisfacción o se quedan pendientes; si se cumplió el plazo, las calidades, cantidades 
y especificaciones o cuales no se cumplieron; Económico, en donde se establece el 
valor ejecutado, valor pendiente de pago, valor facturado, valor pendiente de facturar, 
manejo del anticipo o pago anticipado, si se causaron intereses, qué se pagó y que 
no. Administrativo: Cómo quedan las garantías, cuáles deben ampliarse, porqué 
monto y plazos; en qué estado se encuentra el pago de parafiscales, seguridad social, 
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prestaciones sociales, manejo ambiental, existencia de obras de mitigación, pago de 
impuestos, etc. 

3. Finiquitos: Técnico, si la obra, bien o servicios fue recibido a total satisfacción para 
declararse a paz y salvo y sin pendientes; Económico, si ya se ejecutó el valor total 
del contrato y si hay o no saldos a favor de las partes, valor pendiente de facturar; y 
Administrativos, si no existe ningún tipo de pendientes, si todo se acredita, entonces 
se declaran a paz y salvo. 
 

Verificada las actas de liquidación de contratos se verifica que no contienen integralmente 
toda la información según se detalla en la siguiente tabla. 
 

Tabla N° 8. 
CONTRATOS CON ACTAS DE LIQUIDACION SIN ELEMENTOS TECNICOS ECONÓMICOS Y 

ADMINISTRATIVOS 

N° OBJETO CONTRATISTA VALOR ($) FALTANTES 

RE-2020-
03 

CONVENIO DE ASOCIACION PARA AUNAR 
ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y 

FINANCIEROS PARA BRINDAR ALIMENTACION 
ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES 

MATRICULADOS EN INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE 

MUZO DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS 
TECNICO ADMINISTRATIVOS VIGENTES CON 

LOS TERMINOS Y ALCANCE ESTABLECIDOS EN 
EL PROYECTO SUMINISTRO DE 

COMPLEMENTO ALIMENTARIO A 
ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS OFICIALES PARA GARANTIZAR 
LA CONTINUIDAD DEL PROGRAMA DE 

ALIMENTACION ESCOLAR PAE 

FUNDACIÓN 
COLOMBIA 

EMPRENDE V.I 
348.123.250 

 Elementos 
identificadores: No 
reseña las garantías 
constituidas, la forma de 
pago y las adiciones del 
contrato 

 Balance Administrativo: 
No referencia el estado 
de las Garantías, pago 
de parafiscales y pago 
de impuestos. 

 Finiquitos: No existe 
declaratoria de Paz y 
Salvo 

MM-RE-
SG-2020-

002 

CONVENIO DE ASOCIACION PARA AUNAR 
ESFUERZOS PARA DESARROLLAR EL 

PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL AL 
ADULTO MAYOR Y EL CENTRO VIDA PARA EL 
BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR EN EL AREA 
URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MUZO 

BOYACA 

FUNDACION 
GERENTOLOGICA 

VIDA Y 
DESARROLLO 
FUNGERVIDE 

300.000.000 

 Elementos 
identificadores: No 
reseña las garantías 
constituidas, la forma de 
pago y las adiciones 

 Balance Administrativo: 
No referencia el estado 
de las Garantías, pago 
de parafiscales y pago 
de impuestos 

MM-
SAMC-SG-
2020-005 

PRESTACION DE SERVICIOS PARA BRINDAR 
ALIMENTACION ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES 

MATRICULADOS EN INSTITUCIONES EDCUATIVAS 
OFICIALES DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS 

TECNICO ADMINITRATIVOS VIGENTES SEGUN 
RESOLUCION 29452 DE 29 DE DICIMBRE DE 2017 

FUNDACIÓN 
COLOMBIA 

EMPRENDE V.I 
239.812.404 

 Balance Técnico: No 
detalla si se cumplió, el 
plazo, las calidades, 
cantidades y 
especificaciones y 
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N° OBJETO CONTRATISTA VALOR ($) FALTANTES 

CON LOS TERMINOS Y ALCANCE ESTABLECIDOS EN 
EL PROYECTO SUMINISTRO DE COMPLEMENTO 

ALIMENTARIO A ESTUDIANTES DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DURANTE 

EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2020 EN EL 
MUNICIPIO DE MUZO DEPARTAMENTO DE 

BOYACA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N 
0480 DE 2020 CELEBRADO ENTRE LA 

GOBERNACION DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE 
MUZO 

cuales no se 
cumplieron. 

 Administrativo: No 
referencia el estado de 
las Garantías, pago de 
parafiscales y pago de 
impuestos. 

CO1.PCCN
TR.13904

44 

AUNAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO DE 
EVENTOS CULTURALES EXPRESIONES 

ARTISTICAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y 
DEPORTIVAS QUE SE REALIZAN 

TRADICIONALEMENTE Y CON OCASION AL 
SEGUNDO FESTIVAL CAMPESINO DE MUSICA 

Y DANZA EN EL MUNICIPIO DE MUZO 
BOYACA 

CORPORACIÓN 
PARA EL 

DESARROLLO 
INTEGRAL DE 
LA JUVENTUD 

Y LA NIÑEZ 
ACTIVA DE 
COLOMBIA 

CORPOJUNAC 

194.100.000 

 Elementos 
identificadores: No se 
reseña las garantías 
constituidas, la forma de 
pago y las adiciones del 
contrato. 

 Balance Técnico: No 
detalla si se cumplió, el 
plazo, las calidades, 
cantidades y 
especificaciones y 
cuales no se 
cumplieron. 

 Finiquitos: No existe 
constancia si no existe 
ningún tipo de 
pendientes – Falta 
Declaratoria Paz y salvo 

MM-
SAMC-SG-
2020-001 

PRESTACION DE SERVICIOS PARA BRINDAR 
ALIMENTACION ESCOLAR A LOS 

ESTUDIANTES MATRICULADOS EN 
INSTITUCIONES EDCUATIVAS OFICIALES DE 

ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS 
TECNICO ADMINITRATIVOS VIGENTES 
SEGUN RESOLUCION 29452 DE 29 DE 

DICIMBRE DE 2017 CON LOS TERMINOS Y 
ALCANCE ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO 

SUMINISTRO DE COMPLEMENTO 
ALIMENTARIO A ESTUDIANTES DE LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES 
DURANTE EL PRIMER TRIMESTRES DEL 
AÑO 2020 EN EL MUNICIPIO DE MUZO 

DEPARTAMENTO DE BOYACA CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO N 3798 DE 2019 
CELEBRADO ENTRE LA GOBERNACION DE 

BOYACA Y EL MUNICIPIO DE MUZO 

FUNDACIÓN 
COLOMBIA 

EMPRENDE V.I 
96.698.550 

 Elementos 
identificadores: No se 
reseña las garantías 
constituidas, la forma de 
pago y las adiciones del 
contrato. 

 Balance Técnico: No 
detalla si se cumplió, el 
plazo, las calidades, 
cantidades y 
especificaciones y 
cuales no se 
cumplieron. 
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N° OBJETO CONTRATISTA VALOR ($) FALTANTES 

MM-
SAMC-SP-
2020-13 

CONTRATO DE OBRA PARA LA 
AMPLIACION DE LA RED DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO URBANO EN LA 
URBANIZACION VILLA MARIA BARRIO 

CHICO BARRIO FRANCISCO MURILLO Y SAN 
MARCOS DEL MUNICIPIO DE MUZO 

BOYACA 

ZOE 
CONSTRUCTOR

A SAS 

245,587,735 

 Elementos 
identificadores: No se 
reseña las garantías 
constituidas, la forma de 
pago y las adiciones del 
contrato. 

 Balance técnico: No 
detalla si se cumplió con 
el plazo pactado. 

 Balance Administrativo: 
No referencia el estado 
de las Garantías, pago 
de parafiscales y pago 
de impuestos 

MM-
SAMC-SP-
2020-09 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA 
CONSTRUCCION DE LA RED DE 

ALCANTARILLADO PARA EL MANEJO DE 
AGUAS LLUVIAS DEL BARRIO LA ORQUIDEA 

MUNICIPIO DE MUZO BOYACA 

ZOE 
CONSTRUCTOR

A SAS 
148,815,929 

 Balance Administrativo: 
No referencia el estado 
de las Garantías, pago 
de parafiscales y pago 
de impuestos 

MM-
SAMC-SP-
2020-014 

CONSTRUCCION DE PLACAS E 
INSTALACION DE SALONES 

PREFABRICADOS PARA LA IE COLEGIO SAN 
MARCOS SECCION SECUNDARIA DE MUZO 

BOYACA 

PHVA 
CONSTRUCTOR

ES SAS 
61,474,149 

 Elementos 
identificadores: No 
reseña la forma de 
pago. 

 Balance Administrativo: 
No referencia el estado 
de las Garantías, pago 
de parafiscales y pago 
de impuestos 

MM-
SAMC-SP-
2020-008 

CONSTRUCCION YO MEJORAMIENTO DEL 
BOX COULVERT SOBRE LA CARRERA 4 CON 

CALLE 5 EN EL MUNICIPIO DE MUZO 
BOYACA 

ISDUAR 
HUMBERTO 

PAEZ RAMOS 

36,267,088 

 Elementos 
identificadores: No 
reseña la forma de 
pago. 

 Balance técnico: No 
detalla si se cumplió con 
el plazo pactado 

 Balance Administrativo: 
No referencia el estado 
de las Garantías, pago 
de parafiscales y pago 
de impuestos 

 
Se colige que la administración municipal no cumple integralmente lo ordenado en el 
artículo 60 de la Ley 80 de 1993 que fue subrogado por el artículo 217 del Decreto Ley 
019 de 2012, que prescribe: 
 
“ARTÍCULO  217. DE LA OCURRENCIA Y CONTENIDO DE LA LIQUIDACIÓN DE LOS 
CONTRATOS ESTATALES. El artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 
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32 de la Ley 1150 de 2007 quedará así: ‘Artículo 60. De la ocurrencia y contenido de la 
liquidación. Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se 
prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación. También 
en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya 
lugar. En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a 
que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse 
a paz y salvo. Para la liquidación se exigirá al contratista la extensión o ampliación, si es 
del caso, de la garantía del contrato a la estabilidad de la obra, a la calidad del bien o 
servicio suministrado, a la provisión de repuestos y accesorios, al pago de salarios, 
prestaciones e indemnizaciones, a la responsabilidad civil y, en general, para avalar las 
obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato. 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’.” 
 
El ente auditado presente una lista de chequeo de los contratos evaluados en donde 
ratifica los hallazgos realizados dentro del proceso auditor y manifiesta que faltan unos 
pocos elementos los cuales se tendrán en cuenta para actualizar el formato empleado. 
 
Conforme a lo anterior se configura en hallazgo ADMINISTRATIVO el cual se debe 
incorporar a Plan de Mejoramiento. 
 

1.3.8. CIERRE DE EXPEDIENTE  
 
HALLAZGO N° 4. 
 
En el proceso de Auditoría en el municipio de MUZO - Boyacá, se identifica que los 
procesos de Contratación suscritos y ejecutados en la vigencia 2020 no se deja 
constancia del Cierre del expediente del proceso, una vez vencidos los términos de las 
garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de disposición final 
o recuperación ambiental de las obras o bienes; incumpliéndose lo preceptuado en el 
Artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015, que dispone sobre las Obligaciones 
posteriores a la liquidación. Esta situación produce riesgos en la verificación del 
cumplimiento del objeto contractual, control en el aseguramiento de los bienes del estado 
y la salvaguarda y/o manipulación en los documentos públicos. 
 
La entidad auditada en sus descargos transcribe el contenido del numeral 04 del artículo 
4 de la Ley 80 de 1993 y justifica el no cumplimiento de la elaboración del acta o 
constancia del cierre del expediente del proceso de contratación debido a la vigencia de 
las garantías únicas que normalmente es de cinco (5) años; sin embargo, no especifica 
cuales contratos una vez liquidados están dentro de la vigencia de la póliza y supeditados 
al vencimiento de la garantía para proferir el acta de cierre y cumplir con la norma. 
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El concepto y hallazgo de Auditoría está basado en la verificación de los contratos objeto 
de revisión y elegidos en la muestra de auditoría, dentro de los cuales se constató que en 
ninguno de ellos se da cumplimiento a la elaboración del acta de cierre, razón por la cual 
es necesario tomar los correctivos en los procesos contractuales. 
 
Conforme a lo anterior se confirma la Observación y se configura como HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO el cual debe incorporarse a plan de mejoramiento suscrito por la 
Entidad Sujeto de Control.     
 
1.4. CONTRATACION CON ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO 
 
La contratación con entidades sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad es una 
contratación excepcional, que pretende atender necesidades y actividades de interés 
general. Este régimen especial de contratación se encuentra dispuesto en el artículo 355 
de la Constitución Política, en el artículo 96 de la Ley 489 de 1998 y en el Decreto 092 de 
2017.  
 
El ámbito de aplicación del Decreto 092 de 2017 obedece a la excepcionalidad del tipo de 
contratación a la que hace referencia el artículo 355 de la Constitución Política y no a la 
naturaleza jurídica del contratista. Si la Entidad Estatal adquiere o se abastece de un bien, 
producto o servicio en un contrato conmutativo en el cual el proveedor es una entidad sin 
ánimo de lucro, debe aplicar el régimen contenido en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 
2007, y no el del Decreto 092 de 2017.2 
 

1.4.1. CONTRATO NUMERO MM-SAMC-SG-2020-001 

 

TIPO: Prestación de servicios 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MUZO – BOYACÁ 

CONTRATISTA: FUNDACIÓN COLOMBIA EMPRENDE V.I. 
 R/L. NELSON HUMBERTO ROBAYO RUBIO 

OBJETO: Prestación de servicios para brindar alimentación escolar a los 
estudiantes matriculados en instituciones educativas oficiales de 
acuerdo con los lineamientos técnico-administrativos vigentes 
según Resolución 29452 de 29 de diciembre de 2017 con los 
términos y alcance establecidos en el proyecto suministro de 
complemento alimentario a estudiantes de las instituciones 
educativas oficiales durante el primer trimestre del año 2020 en 
el Municipio de Muzo. 

                                                           
2 Colombia compra eficiente - Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos 

del Estado 
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VALOR:  NOVENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y 
OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS ($96.698.550) 

PLAZO: VEINTICINCO (25) días calendario escolar 

FECHA: 27 de enero de 2020 

ACTA INICIO: 27 de enero de 2020 

ACTA LIQUIDACIÓN: 24 de marzo de 2020 

SUPERVISOR: NINFA YASMIN ORTEGA LEGUIZAMON – Sec. de Gobierno 

 
Los estudios previos realizados por el municipio de Muzo, Boyacá, entre otros establece 
lo siguiente: 
 
El programa de alimentación escolar consiste en el suministro organizado de un 
complemento nutricional con alimentos inocuos, a los niños, niñas y adolescentes 
matriculados en el sistema integrado de matrícula SIMAT y el desarrollo de un conjunto 
de acciones alimentarias, nutricionales, de salud y de formación, en adecuados hábitos 
alimenticios y estilos de vida saludables, que contribuyen a mejorar el desempeño de los 
escolares y apoyar su vinculación y permanencia en el sistema educativo, con la 
participación activa de la familia, la comunidad, los entes territoriales y demás entidades 
del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. 
 
La Gobernación de Boyacá y el Municipio de Muzo celebraron el Convenio 
Interadministrativo No 3798 de fecha 16 de diciembre de 2019, con el fin de brindar el 
servicio de alimentación escolar, desde el primer día del calendario escolar, garantizando 
la transparencia en el proceso de la selección de operador del PAE en el Municipio  
 
El presupuesto para la contratación está representado en complemento alimentario 
distribuido de la siguiente manera, según Convenio Interadministrativo No. 3798 de 2019 
suscrito entre el Departamento de Boyacá y el Municipio de Muzo:  
 

COMPLEMENTO TIPO ALMUERZO RACION PREPARADA EN SITIO 

GRUPO ETAREO 
N° TITULARES 
DE DERECHO 

VALOR DE LA 
MINUTA 

DIAS 
CALENDARIO 

COSTO 

4–8 años y 11 meses 363 $ 2.526 25 $ 22.923.450 

9–13 años y 11 meses 570 $ 2.843 25 $ 40.512.750 

13–17 años y 11 meses 418 $ 3.183 25 $ 33.262.350 

TOTAL 1351  25 $ 96.698.550 
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El valor estimado del contrato a celebrar asciende a la suma de NOVENTA Y SEIS 
MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 
MONEDA CORRIENTE ($ 96.698.550) M/CTE, de los cuales el Departamento de Boyacá, 
en virtud del Convenio Interadministrativo N° 3798 de 2019 aporta en efectivo la suma de 
NOVENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 96.698.550) M/CTE.  
 
MODALIDAD DE SELECCIÓN DE CONTRATISTA 
 
Los estudios previos del contrato MM-SAMC-SG-2020-001 en el ítem cuatro (4) – 
Modalidad de contratación y fundamentos que la soportan – enuncia que la escogencia 
de la oferta más favorable para la Entidad se realizará a través de la modalidad de 
Selección abreviada de Menor Cuantía consagrada en el literal a) numeral 2, del artículo 
2 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 y se regirá por los principios aplicables 
de la Constitución Política, el Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios.   
 
No se encuentra justificación clara concisa y precisa por la cual se eligió la modalidad de 
Selección abreviada definida en el numeral 2, Artículo 2, Ley 1150 de 2007 y no se 
exponen sus fundamentos jurídicos según lo preceptuado en el numeral 3 del artículo 
2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, que ordena como uno de los elementos de debe 
contener los estudios previos es la modalidad de selección del contratista y su 
justificación, incluyendo los fundamentos jurídicos.  
 
Consultada la norma y la jurisprudencia, la comisión Auditora considera que en virtud del 
Artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, los estudios previos determinan la modalidad de 
selección Abreviada que se debe implementar para seleccionar el futuro contratista en 
razón a los criterios de cuantía. En cuanto a la obligación de indicar los fundamentos 
jurídicos que respaldan la escogencia de la modalidad, se satisface con la elaboración de 
los estudios previos que se publican antes de iniciar el proceso de selección o de celebrar 
el contrato. Así lo señala la Sección Tercera del Consejo de Estado, al negar una acción 
de nulidad promovida contra el parágrafo 2º del artículo 77 y el inciso 1º del artículo 82 
del Decreto 2474 del 2008, que reglamentó las leyes 80 de 1993 y 1150 del 2007.  
 
SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA 
 
En cumplimiento del programa de alimentación escolar, el municipio de Muzo – Boyacá 
se suscribió para el primer trimestre de la vigencia 2020 el contrato de prestación de 
servicios con la Fundación Colombia Emprende VI - Entidad sin Ánimo de Lucro, bajo el 
régimen del Estatuto General de Contratación Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007.  
 
La Administración Municipal no aplicó el marco jurídico que reglamenta la contratación 
con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad que trata el artículo 
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355 de la Constitución Política reglamentada por el Decreto 092 de 2017. Es necesario 
tener en cuenta que la naturaleza jurídica de la entidad contratista no determina el régimen 
de contratación.  
 
Los criterios para seleccionar la oferta más favorable para la selección objetiva se 
consideraron los siguientes aspectos: 
 

FACTOR PUNTAJE MAXIMO 

 Ponderación de la Propuesta Económica  300 puntos 

 Ponderación de criterios de calidad de la Propuesta Técnica  600 puntos 

 Apoyo a la Industria Nacional  100 puntos 

 Total  1000 puntos 

 
La Fundación Colombia Emprende VI fue la única entidad oferente y de acuerdo con el 
comité evaluador del municipio se cumplió con las condiciones establecidas en el pliego 
de condiciones, razón por la cual se resolvió adjudicar el contrato al único proponente.   
 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

 
Teniendo en cuenta que los contratos estatales son herramientas jurídicas específicas, 
utilizadas para hacer cumplir los fines esenciales del Estado, los deberes públicos y la 
prestación de servicios bajo su responsabilidad; es necesario verificar el cumplimiento del 
objeto contractual y las obligaciones de los contratistas. Los contratos legalmente 
celebrados son ley para los contratantes y deben ser cumplidos de buena fe (C.C., arts. 
1602 y 1603 y C. Co., art. 871). 
 
Dentro del proceso auditor adelantado en el municipio de MUZO - BOYACÁ, se procedió 
al análisis de evidencias documentales, entrevistas y consultas que comprueben el 
cumplimiento del objeto contractual. De acuerdo a los documentos contenidos en el 
expediente se vislumbra que los rectores y docentes de las instituciones educativas 
intervienen en el proceso de asignación de cupos al interior de cada escuela, así como 
representantes de padres de familia, quienes conforman un Comité de Alimentación 
Escolar con el fin de coadyuvar en el proceso de registro en el Sistema de Matrícula 
(SIMIT) como estudiantes oficiales  financiados con recursos del Sistema General de 
Participaciones, focalizados por el Programa. 
 
Se estudio y analizo las evidencias que constituyen la entrega de realizó verificación de 
las planillas del SIMAT debidamente registradas, firmadas por los beneficiarios y 
certificadas por el supervisor, encontrándolos ajustados al suministro del complemento 
alimentario dentro del programa de alimentación escolar. 
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A través de las planillas preparadas emitidas por el SIMAT para el registro y control, se 
colige que los estudiantes recibieron en la jornada escolar y diariamente durante cinco (5) 
días de enero y (20) veinte días de febrero del año 2002, los complementos alimentarios 
diseñados con la normatividad vigente en términos de calidad nutricional e inocuidad, 
garantizando un porcentaje diario de las necesidades de energía y nutrientes para cada 
grupo de edad. 
 
Es de anotar que los Rectores, coordinadores, directivos docentes, docentes, personal 
administrativo, veedurías ciudadanas y sociedad, principalmente, realizan funciones 
concernientes al proceso de focalización, verificación de las condiciones de calidad de los 
alimentos, suscripción del documento que acredite el suministro adecuado y oportuno de 
los complementos alimentarios a cada beneficiario, certificación mensual de la entrega de 
complementos alimentarios por el operador; registro en el (SIMAT) y/o en el sistema de 
información que para tal efecto determina la Secretaría de Educación de Boyacá de los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes focalizados. 
 
Por su parte y de acuerdo a entrevistas con el rector del Colegio de la Institución Educativa 
San Marcos del municipio de Muzo, funcionario de la Comisaría de Familia y La 
supervisión en cabeza de la doctora YASMIN ORTEGA LEGUIZAMON, se vislumbra que 
el Operador cumple, entre otras funciones la de garantizar las condiciones de operación 
y estándares mínimos del programa fijados por en el proceso contractual e incluidos los 
relativos a cantidad, calidad, inocuidad y oportunidad en la entrega de los alimentos a los 
estudiantes beneficiarios del programa. 
 
Se procedió a analizar y verificar los informes de supervisión, en virtud del artículo 26 de 
la Ley 80 de 1993 y el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011; que preceptúa que los 
empleados designados como supervisores en los contratos y convenios celebrados por la 
entidad territorial, están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, 
a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado, asesorar, controlar y aprobar el 
desarrollo de un contrato, de acuerdo con su alcance, haciendo cumplir en lo aplicable, 
las especificaciones técnicas y actividades administrativas, legales, contables, 
financieras, presupuestales y contractuales, al igual que el aseguramiento integral de la 
calidad y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que 
puedan verse afectados en la ejecución del contrato.  
 
LIQUIDACION DEL CONTRATO 
 
De acuerdo al informe de actividades del contratista e informe de supervisión se suscribió 
el acta de liquidación con fecha 24 de marzo de 2020, con el siguiente balance económico: 
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ITEM ACTAS FECHAS VALOR ($) 
VALOR 

ACTA ($) 

1 FIRMA CONTRATO  27/02/2020   

2 VALOR DEL CONTRATO   96.698.550  

3 ACTA DE INICIO  27/02/2020   

4 ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN  24/03/2020  92.366.150 

5 SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO   4.332.400 

TOTAL  96.698.550 96.698.550 

 
 

1.4.2. CONTRATO MM-SAMC-SG-2020-005 
 

TIPO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MUZO – BOYACÁ 

CONTRATISTA: FUNDACIÓN COLOMBIA EMPRENDE V.I. 
 R/L. NELSON HUMBERTO ROBAYO RUBIO 

OBJETO: “Prestación de servicios para brindar alimentación escolar a los 
estudiantes matriculados en instituciones educativas oficiales de 
acuerdo con los lineamientos técnico administrativos vigentes 
según Resolución 29452 de 29 de diciembre de 2017 con los 
términos y alcance establecidos en el proyecto suministro de 
complemento alimentario a estudiantes de las instituciones 
educativas oficiales durante el primer semestre del año 2020 en el 
municipio de Muzo Departamento de Boyacá convenio 
interadministrativo N° 0480 de 2020 celebrado entre la 
Gobernación de Boyacá y el municipio de Muzo”. 

VALOR:  DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS 
DOCE MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS ($239.812.404) 
M/Cte. 

PLAZO: SESENTA Y DOS (62) días calendario escolar 

FECHA: Marzo 02 de 2020 

ACTA INICIO: Marzo 02 de 2020 

ACTA LIQUIDACION: Julio 07 de 2020 

SUPERVISOR: NINFA YASMIN ORTEGA LEGUIZAMON – Sec. de Gobierno 
  

El municipio de Muzo – Boyacá para el primer semestre comenzando a partir del mes de 
marzo de 2020 celebró el contrato de prestación de servicios MM-SAMC-SG-2020-005 
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con la Fundación Colombia Emprende VI y a pesar que EL CONTRATISTA es una entidad 
sin Ánimo de Lucro y de reconocida idoneidad no se acudió al marco jurídico que 
reglamenta la contratación con este tipo de entidades dispuesto en el Decreto 092 de 
2017, sino que se celebró bajo el régimen del Estatuto General de Contratación Ley 80 
de 1993 y Ley 1150 de 2007.  
 
La Gobernación de Boyacá y el Municipio de Muzo celebraron el Convenio 
Interadministrativo N° 480 de fecha 03 de febrero de 2020, con el fin de aunar esfuerzos 
técnicos, administrativos y financieros para brindar alimentación escolar durante 
SESENTA Y DOS (62) días calendario (Res. 07911 del 26 /09/2019 SED), a los 
estudiantes matriculados en instituciones educativas oficiales, de acuerdo con los 
lineamientos técnicos administrativos en virtud de la Resolución 29452 del 29 de 
diciembre de 2017. 
 
El estudio de necesidad realizado por el municipio de Muzo, Boyacá, establece entre otros 
lo siguiente: 
 
El valor del convenio asciende a la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE 
MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 
($239.812.404) de los cuales el Departamento aporta la suma de DOSCIENTOS TRES 
MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES 
PESOS ($203.840.543) y el municipio de Muzo la suma de TREINTA Y CINCO 
MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 
($35.971.860) 
 
El Municipio de Muzo, cuenta con tres instituciones educativas y 19 Unidades Aplicativas 
activas, entre urbanas y rurales; en las cuales se beneficia población estudiantil de niveles 
1 y 2 de SISBEN, población vulnerable y en condición de riesgo debido a las condiciones 
de vida familiar y a la estructura económica y social, hecho que induce a aplicar la 
estrategia de acceso con permanencia de ALIMENTACIÓN ESCOLAR a través del 
programa PAE. 
 
El convenio interadministrativo, atendiendo los requerimientos del MEN Resolución 29452 
del 29 de diciembre de 2017, determina MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO (1.351) 
estudiantes beneficiarios focalizados y registrados en el Sistema de Matrícula SIMAT y 
distribuidos en grupos etarios. El valor de la minuta fue establecido de acuerdo a 
cotizaciones a todo costo con operadores privados de reconocida experiencia e idoneidad 
en la región  
 
El proceso y lugar de elaboración y preparación de los alimentos a suministrar se 
establece bajo las siguientes modalidades: 
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Preparada en sitio: Se implementa en aquellos casos donde la infraestructura de la 
institución educativa cumple con las especificaciones establecidas en la normatividad 
sanitaria vigente, permite la preparación de los alimentos directamente en las 
instalaciones del comedor escolar y garantiza la calidad e inocuidad de los mismos. El 
comedor escolar debe presentar concepto sanitario favorable o favorable con 
requerimientos emitido por la autoridad sanitaria competente.  
 
Industrializada: se implementa en casos donde la infraestructura de la institución 
educativa NO permita la preparación de los alimentos directamente en las instalaciones 
del comedor escolar y no garantiza la calidad e inocuidad de los alimentos, o el 
concepto sanitario emitido por la autoridad competente sea desfavorable, por lo tanto, 
es necesario suministrar un complemento alimentario 

 
En virtud del Convenio Interadministrativo N° 0480 de 2020 celebrado entre la 
Gobernación de Boyacá y el municipio de Muzo para atender la población estudiantil 
beneficiaria, el presupuesto asignado para la contratación es el siguiente: 
 

COMPLEMENTO TIPO ALMUERZO RACION PREPARADA EN SITIO 

GRUPO ETAREO 
N° TITULARES 
DE DERECHO 

VALOR DE LA 
MINUTA 

DIAS 
CALENDARIO 

COSTO 

4–8 años y 11 meses 363 $2.526.00 62 $56.850.156 

9–13 años y 11 meses 570 $2.843.00 62 $100.471.620 

13–17 años y 11 meses 418 $3.183.00 62 $82.490.628 

TOTAL 1351  62 $239.812.404 

 
MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 
 
Los estudios previos del contrato MM-SAMC-SG-2020-005 en el ítem cuatro (4) – 
Modalidad de contratación y fundamentos que la soportan – enuncia que la escogencia 
de la oferta más favorable para la Entidad se realizará a través de la modalidad de 
Selección abreviada de Menor Cuantía consagrada en el literal a) numeral 2, del artículo 
2 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 y se regirá por los principios aplicables 
de la Constitución Política, el Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios.   

 
No se encuentra la justificación por la cual se eligió la modalidad de Selección abreviada 
definida en el numeral 2, Artículo 2, Ley 1150 de 2007 y no se exponen sus fundamentos 
jurídicos según lo preceptuado en el numeral 3 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 
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de 2015, que ordena como uno de los elementos de debe contener los estudios previos 
es la modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los fundamentos 
jurídicos. 

 
Consultada la norma y la jurisprudencia, la comisión Auditora considera que en virtud del 
Artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, los estudios previos determinan la modalidad de 
selección Abreviada que se debe implementar para seleccionar el futuro contratista en 
razón a los criterios de cuantía. En cuanto a la obligación de indicar los fundamentos 
jurídicos que respaldan la escogencia de la modalidad, se satisface con la elaboración de 
los estudios previos que se publican antes de iniciar el proceso de selección o de celebrar 
el contrato. Así lo señala la Sección Tercera del Consejo de Estado, al negar una acción 
de nulidad promovida contra el parágrafo 2º del artículo 77 y el inciso 1º del artículo 82 
del Decreto 2474 del 2008, que reglamentó las leyes 80 de 1993 y 1150 del 2007. 
 
SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA 
 
En cumplimiento del programa de alimentación escolar, el municipio de Muzo – Boyacá 
se suscribió para el primer trimestre de la vigencia 2020 el contrato de prestación de 
servicios con la Fundación Colombia Emprende VI - Entidad sin Ánimo de Lucro, bajo el 
régimen del Estatuto General de Contratación Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007.  
 
La Administración Municipal no aplicó el marco jurídico que reglamenta la contratación 
con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad de que trata el 
artículo 355 de la Constitución Política reglamentada por el Decreto 092 de 2017. Es 
necesario tener en cuenta que la naturaleza jurídica de la entidad contratista no determina 
el régimen de contratación.  
 
Los criterios para seleccionar la oferta más favorable para la selección objetiva se 
consideraron los siguientes aspectos: 
 

FACTOR PUNTAJE MAXIMO 

 Ponderación de la Propuesta Económica  300 puntos 

 Ponderación de criterios de calidad de la Propuesta Técnica  600 puntos 

 Apoyo a la Industria Nacional  100 puntos 

 Total  1000 puntos 

 
La Fundación Colombia Emprende VI fue la única entidad oferente y de acuerdo con el 
comité evaluador del municipio se cumplió con las condiciones establecidas en el pliego 
de condiciones, razón por la cual se resolvió adjudicar el contrato al único proponente.   
 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
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El contrato y acta de inicio fue suscrita el día 02 de marzo de 2020; sin embargo el  día 
16 de marzo de 2020 se acordó la suspensión de los términos del contrato, teniendo en 
cuenta que fue decretado estado de emergencia sanitaria en el País debido a la presencia 
del coronavirus (COVID- 19) y como medida preventiva para evitar la propagación, la 
Presidencia de la Republica y Ministerio de Educación Nacional mediante el cual se 
ordenó suspender las clases en todas las Instituciones Educativas oficiales del País y fijó 
el receso estudiantil hasta el 20 de abril del año 2020. Asimismo, la Secretaría de 
Educación Departamental expidió Resolución 001420 del 15 de marzo de 2020, por medio 
de la cual se modifica el calendario escolar vigencia 2020. 
 

Mediante Acta del 13 de abril de 2020 se acuerda el reinicio del contrato de prestación de 
servicios de alimentación escolar y mediante Modificatorio N° 1 del 14 de abril de 2020 se 
acordó realizar la entrega de un complemento alimentario, denominado RACION 
PREPARADA EN CASA, en virtud del Decreto 470 de 2020 del Gobierno nacional  y 
Resolución N°  006 del 2020 de la Unidad Administrativa Especial para la Alimentación 
Alimentos para Aprender (UAPA) “Por la cual se modifican transitoriamente “Los 
Lineamientos Técnicos - Administrativos, los Estándares y las Condiciones Mínimas del 
Programa de Alimentación Escolar – PAE” en el marco del Estado de Emergencia, 
Económica, Social y Ecológica, derivado de la pandemia del COVID-19”. 
 
Mediante Modificatorio N° 2 del 28 de abril de 2020 se modifica las especificaciones 
técnicas del paquete mensual de acuerdo a solicitud de la Supervisora del Convenio y del 
Secretario de Educación de Boyacá. 
 
El paquete que contiene el complemento para preparar en casa para un periodo de veinte 
(20) días es entregado a los padres de familia o acudientes del estudiante beneficiario  e 
inscrito en el Sistema Integral de matrícula Oficial – SIMAT y está acompañada de un 
representante de la veeduría municipal del PAE, por el Supervisor municipal, el 
profesional de apoyo a la Supervisión de la Gobernación de Boyacá, el personero 
municipal, Directivo docente, Docente o personal Administrativo designado (quienes 
deben garantizar que la entrega de las raciones se realice en condiciones de inocuidad) 
y un delegado del operador. 
 
Se realiza seguimiento del desarrollo de las actividades contractuales, observando los 
principios de la Buena Fe, Responsabilidad y del Equilibrio Económico y Financiero del 
contrato y verificando la ejecución del mismo en cumplimiento de los fines esenciales del 
Estado.  
 
Asimismo en virtud del artículo 26 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 83 de la Ley 1474 de 
2011; que preceptúa que los empleados designados como supervisores en los contratos 
y convenios celebrados por la entidad territorial, están obligados a buscar el cumplimiento 
de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado, 
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asesorar, controlar y aprobar el desarrollo de un contrato, de acuerdo con su alcance, 
haciendo cumplir en lo aplicable, las especificaciones técnicas y actividades 
administrativas, legales, contables, financieras, presupuestales y contractuales, al igual 
que el aseguramiento integral de la calidad y a proteger los derechos de la entidad, del 
contratista y de los terceros que puedan verse afectados en la ejecución del contrato; se 
procedió a analizar y verificar los respectivos informes de supervisión no vislumbrándose 
irregularidad ni inconsistencia alguna.  
 
LIQUIDACION DEL CONTRATO 
 
De acuerdo al informe de actividades del contratista e informe de supervisión se suscribió 
el acta de liquidación con fecha 07 de julio de 2020, con el siguiente balance económico: 
  

FECHAS ACTAS VALOR VALOR ACTA 

2/3/2020 FIRMA CONTRATO     

  VALOR DEL CONTRATO 239.812.404   

2/3/2020 ACTA INICIO     

16/03/2020 ACTA DE SUSPENSION     

13/04/2020 ACTA DE REINICIO     

14/04/2020 MODIFICATORIO 01     

28/04/2020 MODIFICATORIO 2     

28/04/2020 PAGO ANTICIPO DEPARTAMENTO   101.920.272 

28/04/2020 PAGO ANTICIPO MUNICIPIO   17.985.930 

28/04/2020 ACTA ANTICIPO   119.906.202 

8/6/2020 PAGO ACTA Nº02 DEPARTAMENTO   41.920.272 

8/6/2020 PAGO ACTA Nº02 MUNICIPIO   2.865.764 

8/6/2020 PAGO ACTA Nº02   44.786.036 

7/7/2020 PAGO ACTA FINAL DEPARTAMENTO   50.594.334 

7/7/2020 PAGO ACTA FINAL MUNICIPIO   13.460.343 

7/7/2020 PAGO ACTA FINAL   64.054.678 

  SALDO SIN EJECUTAR DEPARTAMENTO   9.054.679 

  SALDO SIN EJECUTAR MUNICIPIO   1.659.823 

  SALDO SIN EJECUTAR   11.065.488 

    $239.812.404  $239.812.404  

 
El valor del contrato fue pactado en la suma de $239.812.404, los cuales el día 28 de abril 
de 2020 se canceló un anticipo por la suma de $119.906.202, el día 08 de junio de 2020 
un segundo pago por valor del $44.786.036 y un pago de acta final por valor de 
$64.054.678 del dial 07 de julio de 2020. El total del valor pagado y ejecutado asciende a 
la suma de $228.746.916 y un saldo sin ejecutar ni pagar por $11.065.488 
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1.4.3. CONVENIO NUMERO MM-RE-SG-2020-003 
 

TIPO: CONVENIO DE ASOCIACIÓN 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MUZO – BOYACÁ 

CONTRATISTA: FUNDACIÓN COLOMBIA EMPRENDE V.I. 
 R/L. NELSON HUMBERTO ROBAYO RUBIO  

OBJETO: “CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA AUNAR ESFUERZOS 

TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA 
BRINDAR ALIMENTACIÓN ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES 
MATRICULADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES 
DEL MUNICIPIO DE MUZO, DE ACUERDO CON LOS 
LINEAMIENTOS TÉCNICO ADMINISTRATIVOS VIGENTES CON 
LOS TÉRMINOS Y ALCANCE ESTABLECIDOS EN EL 
PROYECTO: SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO A 
ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
OFICIALES PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL 
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE DURANTE EL 
SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2020 DEL DEPARTAMENTO 
BOYACÁ Y EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 2535 DE 
2020 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y 
EL MUNICIPIO DE MUZO”.  

VALOR:  TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO 
VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 
($348.123.250). M/Cte. 

PLAZO: 05 meses contados a partir de la suscripción del Acta de 
Inicio y/o hasta el 31 de diciembre de 2020 

FECHA FIRMA: 18 de agosto de 2020 

ACTA INICIO: 19 de agosto de 2020 

ACTA LIQUIDACION: 7 de diciembre de 2020 

Supervisor:  EDGAR ANDRÉS MARTÍNEZ TRIANA – Comisario de Familia  

 
La Gobernación de Boyacá y el Municipio de Muzo celebraron el Convenio 
Interadministrativo N° 2535 de fecha 23 de julio de 2020, con el fin de AUNAR 
ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA BRINDAR 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE MUZO, DE ACUERDO 
CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICO ADMINISTRATIVOS VIGENTES CON LOS 
TÉRMINOS Y ALCANCE ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO: SUMINISTRO DE 
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COMPLEMENTO ALIMENTARIO A ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS OFICIALES PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL PROGRAMA 
DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 
2020. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
 
El valor del convenio asciende a la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 
MILLONES CIENTO VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 
($348.123.250). M/Cte., de los cuales el Departamento aporta la suma de DOSCIENTOS 
SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 
SEISCIENTOS PESOS ($278.498.600) y el municipio de Muzo la suma de SESENTA Y 
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 
PESOS ($69.624.650). 
 
El convenio Interadministrativo establece que debido a la emergencia sanitaria por la 
presencia del COVID 19, el Gobierno nacional autorizó la entrega del complemento 
alimentario para su consumo en casa y de acuerdo a las Resoluciones 006, 007 y 0008 
de la Unidad Administrativa especial para la Alimentación Alimentos Para Aprender 
(UAPA) se establecieron modalidades para la entrega de complemento alimentario a los 
estudiantes beneficiarios dentro de la cual se encuentra la denominada RACION PARA 
PREPARAR EN CASA, la cual consiste en la entrega de una canasta básica de alimentos 
compuesto de cereales, lácteos, alimentos proteicos, azúcares y dulces y grasas.    
 
Atendiendo los requerimientos del MEN Resolución N° 29452 de 2017, Resolución 006, 
007 y 008 de 2020 y el estudio del mercado se obtuvo como resultado que la RACION 
PARA PREPARAR EN CASA asciende a la suma de $48.017, la cual se entregará a 1.450 
estudiantes focalizados en el SIMAT, una vez al mes para un periodo de 4 semanas de 5 
días por estudiante.   
  
Para dar cumplimiento de brindar alimentación escolar a estudiantes matriculados en las 
instituciones educativas oficiales del municipio de Muzo – Boyacá y de acuerdo al 
Convenio Interadministrativo N° 2535 de 2020, adelantó el proceso contractual bajo la 
modalidad de Convenio de Asociación en virtud del artículo 96 de la Ley 489 de 1998 que 
remite al artículo 355 de la Constitución Política al referirse a los convenios de asociación 
para el desarrollo conjunto de actividades relacionadas con el propósito y las funciones 
de las Entidades Estatales. 
 
ETAPA DE PLANEACIÓN 
 
HALLAZGO N° 5. 
 
En el Convenio de Asociación N° MM-RE-SG-2020-003, suscrito con la FUNDACIÓN 
COLOMBIA EMPRENDE V.I., los estudios previos los cuales son encaminados a 
establecer la conveniencia y oportunidad de la contratación del Plan de Alimentación 
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Escolar no se sustenta el motivo por el cual el municipio de Muzo – Boyacá debe utilizar 
el procedimiento especial del Artículo 355 de la Constitución Política y no el Sistema de 
Compra Pública. La Entidad Estatal no explica la procedencia de esta contratación en 
términos del artículo 2 del Decreto 092 de 2017 y de la sección III. C de la Guía de 
Colombia Compra Eficiente. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 092 de 2017 en su artículo 3, Colombia 
Compra Eficiente establece las pautas y criterios para acreditar la reconocida idoneidad 
de las entidades sin ánimo de lucro, dentro de las cuales una de sus directrices es la 
comprobación de su función social a través del indicador de eficiencia del gasto en la 
administración de la totalidad de sus proyectos:  
 

Gastos de implementación de los proyectos en el año X 
Total gastos de funcionamiento de la ESAL en el año X 

 
Para el caso que nos ocupa se vislumbra que los estudios previos, estudios de sector e 
informe de evaluación de los requisitos habilitantes y condiciones de la invitación en el 
Proceso de Convocatoria de Régimen Especial no contemplan la verificación de este 
indicador. 

 
Asimismo, el municipio no evalúa la reputación de la Entidad privada sin ánimo de lucro 
documentando la respuesta a las siguientes preguntas sobre la percepción que tiene el 
público de ella: 

 
¿Qué tan familiar es el nombre de la entidad privada sin ánimo de lucro? 
¿Está la entidad privada sin ánimo de lucro bien administrada? 
¿Qué tan competentes se perciben los empleados y colaboradores de la entidad privada sin 
ánimo 
de lucro? 
¿Qué tan competentes percibe a los administradores de la entidad privada sin ánimo de lucro? 
¿Son de alta calidad los programas de la entidad privada sin ánimo de lucro? 
¿Son innovadores los programas y los métodos de la entidad privada sin ánimo de lucro? 
¿Son creíbles las afirmaciones y declaraciones de la entidad privada sin ánimo de lucro?  
 

En virtud del artículo 4° del decreto 092 de 2017 y la Guía de Colombia compra eficiente 
en los estudios previos no se define si el proceso de Contratación es competitivo, las 
bases para seleccionar a la Entidad privada sin ánimo de lucro que puede lograr mayor 
alcance y beneficio con el programa de alimentación escolar, las condiciones que 
garantizan mayor cobertura o mejores resultados o cualquier otro criterio aplicable y 
conducente. 

 
De conformidad con el artículo 5° del Decreto 092 de 2017, no se realiza invitación pública 
para determinar la existencia de una o varias ESAL que aporte al menos el 30% del valor 
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del proyecto en dinero, en cuyo caso se deben incorporar dentro de los estudios previos 
los términos y condiciones para seleccionar la entidad privada sin ánimo de lucro y 
permitan una comparación objetivamente con las mejores condiciones para alcanzar el 
resultado esperado. Asimismo, no se especifica que en caso de identificarse que ninguna 
ESAL ofrece realizar un aporte en dinero de mínimo el 30% del valor total del convenio, 
se realiza un proceso competitivo.  
 
El ente auditado en sus descargos alega que los recursos se lograron a través del 
convenio con la Gobernación suscrito el 23 de julio de 2020 y resultaba obligatorio 
garantizar la continuidad y eficiencia en la prestación del servicio de alimentación escolar, 
suscribiendo el contrato antes del diecinueve de agosto de 2020 fecha en la que se 
iniciaba el calendario escolar. Teniendo en cuenta que la Licitación Pública conllevaban 
la realización de un proceso contractual de al menos cuarenta y cinco (45) días, dejaría 
sin alimentación escolar a los estudiantes del Municipio razón por la cual se realizó el 
análisis y el Estudio Previo para determinar la modalidad y los criterios que permitieran 
seleccionar la oferta más favorable.    
 
Destaca algunos aspectos que admiten la procedibilidad de un Convenio de Asociación 
por intermedio de un proceso competitivo, entre otras, la relación estratégica del Plan de 
Desarrollo, el desarrollo de un Programa Educativo, en este caso la garantía de la 
alimentación escolar, la autorización del señor alcalde mediante Resolución para celebrar 
el Convenio conforme al artículo 02 del Decreto 092 de 2017. Se verificaron en SECOP 2 
alrededor de treinta y dos (32) entidades sin ánimo de lucro que se asociaron con 
entidades públicas para la prestación del servicio público de alimentación escolar; lo que 
permite concluir, que es una modalidad normalmente usada por las entidades públicas 
para este tipo de contrataciones. 
 
Aduce que se tuvieron en cuenta diecinueve (19) procesos competitivos bajo la modalidad 
de Convenio de Asociación, donde también distintas entidades del Departamento de 
Boyacá justificaron que la modalidad aplicable para ejecutar el programa de alimentación 
escolar era el proceso competitivo para la celebración de Convenios de Asociación 
 
Manifiesta que los estudios previos realizan una justificación juiciosa de los fundamentos 
jurídicos que soportan la modalidad de selección usada asi: 

 
El presente convenio de Asociación está dispuesto para atender a la población 
estudiantil antes mencionada durante el segundo semestre académico, tal y como 
se estableció en el proyecto, atendiendo todas las instituciones educativas 
oficiales, incluidas aquellas de difícil acceso y ubicadas en el sector rural.  
 
Que para el cumplimiento de dicho objetivo, la Gobernación de Boyacá ha 
formulado el proyecto denominado SUMINISTRO DE COMPLEMENTO 
ALIMENTARIO A ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
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OFICIALES PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL PROGRAMA DE 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 
AÑO 2020 DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”, el cual con fecha 1 de julio de 2020 
mediante Acuerdo 103 de 2020, Acta No. 04, fue aprobado en OCAD Regional, y 
cuenta con el código BPIN Numero 2020000050018.  
 
Que el Plan de Desarrollo “MUZO UN PUEBLO DE TODOS Y PARA TODOS 
2020 – 2023” según Banco de Proyectos contempla el proyecto denominado 
“Mejoramiento de la calidad y acceso educativo en el Municipio de Muzo 
Departamento de Boyacá N° 2020154800001. Meta producto 02: 1.01.01.01.02: 
Mantener el 100% el servicio de alimentación escolar.” 
  
Que lo anterior con el objetivo de atender a estudiantes de instituciones 
educativas oficiales de las áreas rural y urbana que adelantan estudios en 
educación preescolar, básica primaria, básica secundaria y media en este caso 
específico en el municipio de Muzo, pertenecientes a familias con vulnerabilidad 
social y económica, con enfoque diferencial, dada la problemática evidenciada en 
el bajo nivel de nutrición de los niños, niñas y adolescentes en las instituciones 
educativas oficiales de básica secundaria y media en el departamento  
de Boyacá.   
 
(…) Que, para garantizar la prestación oportuna del servicio de Programa de 
alimentación Escolar PAE en cumplimiento al Decreto 1852 de 2015 y continuar 
implementando la estrategia de alimentación en apoyo a los estudiantes que 
adelantan estudios en educación preescolar, básica primaria, básica secundaria 
y media, la Gobernación de Boyacá y el Municipio de MUZO celebraron el 23 de 
Julio de 2020 el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 2535 DE 2020 ENTRE 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE MUZO PARA AUNAR 
ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE MUZO, PARA BRINDAR 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES, DE ACUERDO CON LOS 
LINEAMIENTOS TÉCNICO ADMINISTRATIVOS VIGENTES CON LOS 
TÉRMINOS Y ALCANCE ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO: SUMINISTRO 
DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO A ESTUDIANTES DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PARA GARANTIZAR LA 
CONTINUIDAD DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR –PAE 
DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2020. DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ. (Anexo 1), con el fin de brindar el servicio de alimentación escolar, 
desde el primer día del calendario escolar, garantizando la transparencia en el 
proceso de la selección de operador del PAE en el Municipio y de esta manera 
garantizar el desarrollo de estos programas y el suministro de los complementos 
requeridos. 
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Agrega que son varias las conclusiones a las que se pueden llegar al realizar el 
análisis de los criterios de comparación de adquisiciones previas de la entidad y de 
otras entidades estatales. Entre ellos menciona:  

 
1. Que una vez revisados los procesos adelantados por entidades nacionales, 

departamentales y municipales, se encuentran que la ejecución del Programa de 
Alimentación Escolar ha sido adelantada con Entidades sin Ánimo de Lucro, toda 
vez que estas permiten incrementar la eficacia y la eficiencia de las 
administraciones municipales, departamentales y nacionales logrando el 
cumplimiento de lo establecido dentro de sus planes de desarrollo. 
 

2. Que en el Departamento de Boyacá y en general en el país, es más conveniente 
para la entidad seleccionar una entidad sin ánimo de lucro que se encargue de la 
ejecución del convenio. 
 

3. Que, en materia de Selecciones abreviadas y régimen especial, se encuentran 
procesos de Menor Cuantía y por Subasta Inversa; siendo el más ideal la Menor 
cuantía, ya que, al adquirir alimentos, elementos de aseo, prestación de servicio 
y logística, no se puede hablar de características técnicas uniformes, y por lo 
tanto, se descarta la Subasta Inversa. 

 
(…) La modalidad de selección pertinente para esta contratación corresponde a 
régimen especial señalado en el Decreto 092 de 2017 fue expedido en virtud de la 
autorización contenida en el artículo 355 de la Constitución Política.  
 
El Decreto 092 de 2017 es aplicable a los contratos entre las Entidades Estatales del 
gobierno nacional, departamental, distrital y municipal y entidades privadas sin ánimo 
de lucro de Reconocida Idoneidad, para impulsar programas y actividades previstas 
en los planes de desarrollo, independientemente de la denominación que las partes 
den al acto jurídico y de la parte que tuvo la iniciativa de celebrarlo.  
 
El ámbito de aplicación del Decreto 092 de 2017 obedece a la excepcionalidad del 
tipo de contratación a la que hace referencia el artículo 355 de la Constitución Política 
y no a la naturaleza jurídica del contratista. Si la Entidad Estatal adquiere o se 
abastece de un bien, producto o servicio para sí misma en un contrato conmutativo 
en el cual el proveedor es una entidad sin ánimo de lucro, debe aplicar el régimen 
contenido en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y no el del Decreto 092 de 2017.  
 
La Constitución política, articulo 355, determina: “(…) El Gobierno, en los niveles 
nacional, departamental, distrital y municipal podrá, con recursos de los respectivos 
presupuestos, celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de 
reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades de interés público 
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acordes con el Plan Nacional y los planes seccionales de Desarrollo. El Gobierno 
Nacional reglamentará la materia.” 
 
La contratación con Entidad sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad de que trata 
el artículo 355 de la Constitución Política de Colombia y el Decreto 092 de 2017 
corresponde para el presente caso; teniendo en cuenta, que corresponde 
directamente con programas y actividades de interés público, y que redunde en el 
cumplimiento metas del Plan de Desarrollo en beneficio de la población en general; 
no existe relación conmutativa entre las partes ni instrucciones precisas, al contrario 
se requiere el aporte de idoneidad para el desarrollo exitoso de las actividades objeto 
del contrato. 
 
El Decreto 777 de 1992, modificado por el artículo 1 del Decreto 1403 del mismo año, 
reglamentarios del artículo 355 de la Constitución Política, establece que los 
convenios que en desarrollo de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 355 de 
la Constitución Política celebren los Municipios con entidades sin ánimo de lucro y de 
reconocida idoneidad, con el propósito de impulsar programas y actividades de interés 
público, deberán constar por escrito y se sujetarán a los requisitos y formalidades que 
exige la ley para la contratación entre los particulares salvo lo previsto en el presente 
decreto y sin perjuicio de que puedan incluirse las cláusulas exorbitantes.  
 
El inciso tercero del artículo 1° del Decreto 777 de 1992, modificado por el artículo 1° 
del Decreto 1403 de 1992, establece la obligación de la entidad facultada para 
celebrar el respectivo convenio de evaluar la calidad de la respectiva entidad sin 
ánimo de lucro, de conformidad con los términos dados por en la misma norma.  
 
Igualmente, la Contraloría General de la República se ha pronunciado en concepto 
jurídico No 80112- EE17228: “…Las fundaciones o corporaciones sin ánimo de lucro 
son consideradas como personas jurídicas de derecho privado que gozan de 
protección legal. En observancia del mandato constitucional, podrá celebrarse 
convenios con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad, pero 
reiteramos, únicamente con el fin de impulsar programas y actividades de interés 
público acordes con el plan nacional y los planes seccionales de desarrollo…” 
 
En el mismo sentido, la Contraloría General de la República se pronunció en concepto 
No 80112- 2007EE1841: “…Conforme al artículo transcrito puede el Gobierno, en sus 
diferentes niveles, celebrar convenios con las entidades sin ánimo de lucro siempre 
que se cumplan unos requisitos: - Reconocida idoneidad de la entidad sin ánimo de 
lucro contratista. Desde luego, está reconocida idoneidad debe atender criterios 
objetivos y los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad que debe surtir la función administrativa de acuerdo a lo 
consagrado en el artículo 209 de la Carta Política. - Un segundo requisito tiene que 
ver con la teleología de este tipo de convenios. La finalidad única es la de impulsar 
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programas y actividades de interés público. - La tercera precisión constitucional 
demarca los límites y alcances de la finalidad, que establece como requisito la 
conformidad con el plan nacional y los planes seccionales de desarrollo. Como se 
desata del aparte final en el segundo inciso de la norma constitucional, corresponde 
al Gobierno Nacional reglamentar la materia, lo cual significa que el Congreso quedó 
relevado de esta función…”  
 
Conforme a lo preceptuado en el artículo 122 del Decreto 2150 de 1995, los contratos 
de servicios para la prestación del servicio de bienestar familiar, se podrá celebrar 
directamente con entidades sin ánimo de lucro del Sistema Nacional de Bienestar 
Familiar. 
 
La contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad 
de que trata el artículo 355 de la Constitución Política reglamentada por el Decreto 
092 de 2017 es una contratación especial que procede exclusivamente en los casos 
previstos en tales normas. Esta contratación tiene origen en la necesidad de continuar 
con el apoyo de las Entidades Estatales a actividades benéficas en el nuevo marco 
constitucional sin auxilios parlamentarios.  
 
El Decreto 092 de 2017 fue expedido en virtud de la autorización contenida en el 
artículo 355 de la Constitución Política y su aplicación está restringida a: (i) la 
contratación con ESAL para impulsar programas y actividades de interés público 
acordes con los respectivos planes de desarrollo y (ii) la contratación a la cual por 
expresa disposición del legislador le es aplicable este régimen, como el caso del 
artículo 96 de la Ley 489 de 1998  
 
Como se ha venido comentando, tradicionalmente para brindar el programa de 
alimentación escolar a los estudiantes matriculados en instituciones educativas 
oficiales la realizan entidades sin ánimo de lucro que desarrollan su objeto social con 
esta población según el análisis del sector.  
 
Conforme a lo anterior y de acuerdo con lo establecido en el Decreto 092 de 2017 y 
lo arrojado en el estudio de sector, la entidad realizó un proceso competitivo para 
elegir la ESAL que pueda desarrollar el programa de alimentación escolar a los 
estudiantes matriculados en instituciones educativas oficiales en Muzo - Boyacá, sin 
que esto implique una contraprestación directa para la entidad.  
 
La suscripción de contratos de interés público o de colaboración, es decir, aquellos 
que celebran las Entidades Estatales de los gobiernos nacional, departamental, 
distrital o municipal con ESAL, es excepcional y solamente procede cuando el 
Proceso de Contratación cumple con las condiciones señaladas en el artículo 2 del 
Decreto 092 de 2017 así:  
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“1. …corresponda directamente con programas y actividades de interés público 
prevista en el Plan Nacional o seccional de Desarrollo relacionados con la promoción 
de derechos de los menos favorecidos o con manifestaciones artísticas, culturales, 
deportivas y de promoción de la diversidad étnica colombiana.  
 
2. …no comporte una relación conmutativa entre las partes ni instrucciones precisas 
que indican la forma como el contratista debe cumplir con el objeto del contrato.  
 
3. …no exista oferta en el mercado distinta a la de las entidades privadas sin ánimo 
de lucro o hay oferta, pero genera mayor valor contratar con la entidad sin ánimo de 
lucro.”  
 
Por lo expuesto anteriormente, en los Estudios Previos del Convenio en comento, 
se estableció: 
 
“MODALIDAD DE SELECCIÓN: Proceso competitivo, Artículo 4º Decreto 092 de 
2017.  
 
3.1.1. JUSTIFICACIÓN: En razón a que conforme el análisis del sector es necesaria 
la suscripción del presente convenio con una entidad sin ánimo de lucro y como que 
quiera que existe diversidad de oferta del programa que pretende adelantar la 
Alcaldía Municipal de Muzo Boyacá, se requiere que la entidad cumpla con lo 
establecido en el artículo 4° del Decreto 092 de 2017, el cual establece lo siguiente: 
“Artículo 4. Proceso competitivo de selección, cuando existe más de una entidad sin 
ánimo de lucro con reconocida idoneidad. La entidad estatal del Gobierno nacional, 
departamental, distrital y municipal deberá adelantar un proceso competitivo para 
seleccionar la entidad sin ánimo de lucro contratista, cuando en la etapa de 
planeación identifique que el programa o actividad de interés público que requiere 
desarrollar es ofrecido por más de una entidad sin ánimo de lucro...”.  
 
Las partes suscribirán un CONVENIO de asociación con una institución sin ánimo 
de lucro, con Fundamento en el artículo 355 de la Constitución Nacional, y Decreto 
092 de 2017, por el cual se reglamenta la contratación con entidades privadas sin 
ánimo de lucro con la finalidad de impulsar programas y actividades de interés 
público acordes con el Plan de Desarrollo y la Circular Externa Única expedida por 
Colombia Compra Eficiente para la contratación con entidades privadas sin ánimo 
de lucro y de reconocida idoneidad.  
 
Podrán presentar propuestas las ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y DE 
RECONOCIDA IDONEIDAD, cuyo objeto se encuentre relacionado con el presente 
proceso de selección, capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones, que no 
se encuentren incursas en causal de impedimento o inhabilidad para suscribir el acto 

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


 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

CONTROL MICROECONÓMICO 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
RCMI-0 Página 55 de 82 

Versión 0 24-01-2013 

INFORME PRELIMINAR AUDITORIA CUMPLIMIENTO MUZO 2020 
 

Control Fiscal con participación social 
Calle 19 N° 9-35 piso 6°. Teléfono: 7 422012. Fax: 7422011  www.cgb.gov.co  e-mail cgb@cgb.gov.co 

 

jurídico y que estén en condiciones de cumplir con los requisitos exigidos en la 
presente invitación.” 
 
Respecto a la idoneidad, reputación, reconocimiento y calidad de la entidad sin 
ánimo de lucro, el Municipio de Muzo estableció conforme al análisis del sector los 
requisitos habilitantes y ponderables adecuados y proporcionales al objeto del 
contrato; tales como: capacidad jurídica, experiencia en el objeto del contrato, 
calidades del equipo de trabajo, reputación, capacidad financiera, calidad técnica, 
como: bodega, transporte, relación con el objeto social, calidades adicionales del 
personal mínimo, industria nacional, entre otros.  
 
Ahora respecto, al criterio aludido por Colombia compra eficiente en su Guía para 
contratar con entidades sin ánimo de lucro, se constituyen en sugerencias de muchos 
requisitos que las entidades pueden exigir para verificar la idoneidad, reputación y 
reconocimiento de los oferentes. Ya que el Decreto 092 de 2017 norma rectora en 
este tipo de procesos únicamente estableció unos principios aplicables sin 
reglamentar de manera específica, los requisitos que las entidades deben aplicar. En 
todo caso en lo sucesivo el Municipio de Muzo en la elaboración de análisis del sector 
y estudios previo para la celebración de convenios de asociación tendrá en cuenta 
este tipo de criterios recomendados por Colombia compra eficiente y por esta 
Auditoría.  

 
El equipo auditor realiza un examen detallado a los descargos y permite considerar que 
si bien es cierto los estudios previos sugieren la celebración de un proceso competitivo de 
selección, en el caso de la existencia de más de una entidad sin ánimo de lucro de 
reconocida identidad, existe insuficiencia, falta de claridad y técnica en la exposición de 
motivos en los cuales se justifique plenamente la utilización de este proceso, la citación 
de normas contractuales no es suficiente para determinar si debe o no utilizar el 
procedimiento especial consagrado en el artículo 355 de la Constitución.  
 
Asimismo, los descargos se limitan a reproducir lo establecido en los estudios previos sin 
sustentar las razones por las cuales bien sea en este documento, los estudios de sector 
e informe de evaluación de los requisitos habilitantes y condiciones de la invitación en el 
Proceso de Convocatoria de Régimen Especial no contemplan la verificación del indicador 
gastos de implementación de los proyectos versus total gastos de funcionamiento de la 
ESAL ni la evaluación de la reputación de la Entidad privada sin ánimo de lucro según las 
preguntas sobre la percepción que tiene el público de ella, de acuerdo a las directrices de 
Colombia Compra Eficiente. 
 
En conclusión, las no conformidades planteadas con motivo de las actividades pre 
contractuales dentro del convenio de asociación para el programa de alimentación escolar 
vislumbran riesgos sobre la aplicación de los principios de la gestión fiscal de economía y 
eficiencia prescritos en la Ley 42 de 1993 e  incumplimiento de los principios de igualdad, 
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moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad estipulados en el 
Artículo 209 de la Constitución Política Colombiana, los principios que orientan la 
contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro del Decreto 092 de 20017. Se 
incumple además lo establecido en la Guía para la Contratación con entidades privadas 
sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad de Colombia Compra Eficiente. 
 
Conforme a lo anterior se configura en HALLAZGO ADMINISTRATIVO el cual se debe 
incorporar a plan de Mejoramiento suscrito por el sujeto de control. 
 
De otro lado, teniendo en cuenta que se cumple con las fases ordenadas en el artículo 4 
del Decreto 092 de 2017 y frente a la sustentación de los estudios previos un tanto 
defectuosos sobre la motivación por el cual se debe utilizar el procedimiento especial del 
artículo 355 de la constitución y no el sistema de compra publica, se debe considerarse 
el principio constitucional de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal lo cual es 
necesario valorar de manera discrecional la suficiencia e idoneidad de los documentos 
previos censurados. 
 
Asimismo con respecto al cumplimiento de las pautas y criterios para acreditar la 
reconocida idoneidad de las entidades sin ánimo de lucro  según directrices de Colombia 
Compra eficiente según lo dispuesto en el artículo 3° del Decreto 091 de 2017  es 
necesario tener en cuenta que si bien es cierto el Decreto – Ley 4170 de 2011 establece 
que la Agencia Nacional de Contratación Pública define los lineamientos técnicos, 
conceptuales y metodológicos para consolidación de un sistema de compras y 
contratación pública, que es esencial para la aplicación de los principios del Buen 
Gobierno y el cumplimiento de los fines del Estado y de esta manera detectar los riesgos 
de la contratación pública y su cobertura; también lo es que los manuales y guías de 
Colombia Compra eficiente no tiene fuerza vinculante y por tanto no es de obligatorio 
cumplimiento para los Procesos de Contratación adelantados por las Entidades Estatales, 
según sentencia de la Corte Constitucional C-518 de 2016, se desvirtúa la connotación 
disciplinaria. En es orden de ideas se desvirtúa la connotación disciplinaria 
 
ETAPA DE EJECUCION  
 
Dentro de las actividades de trabajo en campo del proceso de Auditoría, se estudió y 
analizó las pruebas del cumplimiento del objeto contractual del convenio de Asociación 
suscrito entre el Municipio de Muzo y la Fundación Colombia Emprende VI.  
 
El municipio de Muzo – Boyacá, debido a la contingencia por la pandemia del Covid-19  
en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar – PAE adoptó la modalidad de 
RACION PARA PREPARAR EN CASA, con la entrega de un paquete alimentario 
prestablecido en el Convenio y de conformidad con los lineamientos del MEN   a través 
de del Decreto 470 de 2020 del Gobierno nacional  y Resolución N°  006 del 2020 de la 
Unidad Administrativa Especial para la Alimentación Alimentos para Aprender (UAPA) 
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El paquete que contiene el complemento para preparar en casa para un periodo de veinte 
(20) días es entregado a los padres de familia o acudientes del estudiante beneficiario  e 
inscrito en el Sistema Integral de matrícula Oficial – SIMAT y está acompañada de un 
representante de la veeduría municipal del PAE, por el Supervisor municipal EDGAR 
ANDRÉS MARTÍNEZ TRIANA – Comisario de Familia, el profesional de apoyo a la 
Supervisión de la Gobernación de Boyacá, el personero municipal, Directivo docente, 
Docente o personal Administrativo designado (quienes deben garantizar que la entrega 
de las raciones se realice en condiciones de inocuidad) y un delegado del operador. 
 
Se realiza seguimiento del desarrollo de las actividades contractuales, observando los 
principios de la Buena Fe, Responsabilidad y del Equilibrio Económico y Financiero del 
contrato y verificando la ejecución del mismo en cumplimiento de los fines esenciales del 
Estado.  
 
Asimismo en virtud del artículo 26 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 83 de la Ley 1474 de 
2011; que preceptúa que los empleados designados como supervisores en los contratos 
y convenios celebrados por la entidad territorial, están obligados a buscar el cumplimiento 
de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado, 
asesorar, controlar y aprobar el desarrollo de un contrato, de acuerdo con su alcance, 
haciendo cumplir en lo aplicable, las especificaciones técnicas y actividades 
administrativas, legales, contables, financieras, presupuestales y contractuales, al igual 
que el aseguramiento integral de la calidad y a proteger los derechos de la entidad, del 
contratista y de los terceros que puedan verse afectados en la ejecución del contrato; se 
procedió a analizar y verificar los respectivos informes de supervisión no vislumbrándose 
irregularidad ni inconsistencia alguna.  
 
LIQUIDACION DEL CONTRATO 
 
De acuerdo al informe de actividades del contratista e informe de supervisión se suscribió 
el acta de liquidación con fecha 07 de diciembre de 2020, con el siguiente balance 
económico: 
  

ITEM FECHAS ACTAS VALOR 
VALOR 
ACTA 

1 18/08/2020 FIRMA CONTRATO     

2   VALOR DEL CONTRATO 348.123.250   

3 1/10/2020 VALOR CDPS 348.125.250   

4 18/08/2020 ACTA DE INICIO     

5 2/10/2020 PAGO PARCIAL 01 - DEPARTAMENTO   55.123.516 

6 2/10/2020 PAGO PARCIAL 01 - DEPARTAMENTO   13.780.879 

7 2/10/2020 TOTAL PAGO ACTA PARCIAL 01   68.904.395 
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ITEM FECHAS ACTAS VALOR 
VALOR 
ACTA 

8 12/10/2020 PAGO PARCIAL 02 - DEPARTAMENTO   55.161.930 

9 14/10/2020 PAGO PARCIAL 02 - DEPARTAMENTO   13.790.482 

10 14/10/2020 TOTAL PAGO ACTA PARCIAL 02   68.952.412 

11 4/11/2020 PAGO PARCIAL 03 - DEPARTAMENTO   54.854.621 

12 4/11/2020 PAGO PARCIAL 03 - DEPARTAMENTO   13.713.655 

13 4/11/2020 TOTAL PAGO ACTA PARCIAL 03   68.568.276 

14 7/12/20220 PAGO ACTA FINAL DEPARTAMENTO   54.700.966 

15 7/12/20220 PAGO ACTA FINAL MUNICIPIO   13.675.242 

16 7/12/20220 PAGO ACTA FINAL LIQUIDACIÓN   68.376.208 

17   SALDO SIN EJECUTAR DEPARTAMENTO   58.657.567 

18   SALDO SIN EJECUTAR MUNICIPIO   14.664.392 

19   SALDO FINAL SIN EJECUTAR   73.321.959 

20   TOTAL CONTRATO 348.123.250   

 
El valor del contrato fue pactado en la suma de $348.123.250 de los cuales se liquidaron 
y pagaron tres (3) actas por un valor total de $274.801.291, razón por la cual no se ejecutó 
la suma de $73.321.959 
 

1.4.4. CONVENIO NUMERO MM-RE-SG-2020-002 
 
TIPO: CONVENIO DE ASOCIACIÓN 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MUZO – BOYACÁ 

CONTRATISTA: FUNDACION GERENTOLOGICA VIDA Y DESARROLLO 
FUNGERVIDE.  R/L. AMPARO MORENO SALCEDO  

OBJETO: “CONVENIO DE ASOCIACION PARA AUNAR ESFUERZOS 
PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE ATENCION 
INTEGRAL AL ADULTO MAYOR Y EL CENTRO VIDA PARA 
EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR EN EL AREA URBANA 
Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MUZO BOYACA”.  

VALOR:  TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS ($300.000.000) M/Cte. 

PLAZO: 05 meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio  

FECHA FIRMA: 23 de julio de 2020 

ACTA INICIO: 24 de julio de 2020 

ACTA LIQUIDACION: 30 de diciembre de 2020 
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Supervisor:  NINFA YASMIN ORTEGA LEQUIZAMON – Secretaría de 
Gobierno  

ETAPA DE PLANEACIÓN 
 
HALLAZGO N° 6. 
 
En el convenio de Asociación N° MM-RE-SG-2020-002 suscrito con la FUNDACION 
GERENTOLOGICA VIDA Y DESARROLLO FUNGERVIDE, los estudios previos no 
sustentan el motivo por el cual el municipio de Muzo – Boyacá debe utilizar el 
procedimiento especial del Artículo 355 de la Constitución Política y no el Sistema de 
Compra Pública. La Entidad Estatal no explica la procedencia de esta contratación en 
términos del artículo 2 del Decreto 092 de 2017 y de la sección III. C de la guía de 
Colombia Compra Eficiente. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 092 de 2017 en su artículo 3, Colombia 
Compra Eficiente establece las pautas y criterios para acreditar la reconocida idoneidad 
de las entidades sin ánimo de lucro, dentro de las cuales una de sus directrices es la 
comprobación de su función social a través del indicador de eficiencia del gasto en la 
administración de la totalidad de sus proyectos:  
 

Gastos de implementación de los proyectos en el año X 
Total gastos de funcionamiento de la ESAL en el año X 

 
Para el caso que nos ocupa se vislumbra que los estudios previos, estudios de sector e 
informe de evaluación de los requisitos habilitantes y condiciones de la invitación en el 
Proceso de Convocatoria de Régimen Especial no contemplan la verificación de este 
indicador. 

 
Asimismo, el municipio no evalúa la reputación de la Entidad privada sin ánimo de lucro 
documentando la respuesta a las siguientes preguntas sobre la percepción que tiene el 
público de ella: 

 
¿Qué tan familiar es el nombre de la entidad privada sin ánimo de lucro? 
¿Está la entidad privada sin ánimo de lucro bien administrada? 
¿Qué tan competentes se perciben los empleados y colaboradores de la entidad privada sin 
ánimo de lucro? 
¿Qué tan competentes percibe a los administradores de la entidad privada sin ánimo de lucro? 
¿Son de alta calidad los programas de la entidad privada sin ánimo de lucro? 
¿Son innovadores los programas y los métodos de la entidad privada sin ánimo de lucro? 
¿Son creíbles las afirmaciones y declaraciones de la entidad privada sin ánimo de lucro?  

 

En virtud del artículo 4° del decreto 092 de 2017 y la guía de Colombia compra eficiente 
en los estudios previos no se define si el proceso de Contratación es competitivo; no indica 
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las bases para seleccionar a la Entidad privada sin ánimo de lucro que puede lograr mayor 
alcance y beneficio con el Programa de atención integral al adulto mayor y el centro vida 
para el bienestar del adulto mayor en el municipio de Muzo – Boyacá, las condiciones que 
garantizan mayor cobertura o mejores resultados o cualquier otro criterio aplicable y 
conducente. 

 
De conformidad con el artículo 5° del Decreto 092 de 2017, no se realiza invitación pública 
para determinar la existencia de una o varias ESAL que aporte al menos el 30% del valor 
del proyecto en dinero, en cuyo caso se deben incorporar dentro de los estudios previos 
los términos y condiciones para seleccionar la entidad privada sin ánimo de lucro y 
permitan una comparación objetivamente con las mejores condiciones para alcanzar el 
resultado esperado. Asimismo, no se especifica que en caso de identificarse que ninguna 
ESAL ofrece realizar un aporte en dinero de mínimo el 30% del valor total del convenio, 
se realiza un proceso competitivo.  
 
El equipo auditor realiza un examen detallado a los descargos y permite considerar que 
si bien es cierto los estudios previos sugieren la celebración de un proceso competitivo de 
selección, en el caso de la existencia de más de una entidad sin ánimo de lucro de 
reconocida identidad, existe insuficiencia, falta de claridad y técnica en la exposición de 
motivos en los cuales se justifique plenamente la utilización de este proceso, la citación 
de normas no es suficiente para determinar si debe o no utilizar el procedimiento especial 
consagrado en el artículo 355 de la Constitución.  
 
Asimismo, los descargos se limitan a reproducir lo establecido en los estudios previos sin 
sustentar las razones por las cuales bien sea en este documento, los estudios de sector 
y/o informe de evaluación de los requisitos habilitantes y condiciones de la invitación en 
el Proceso de Convocatoria de Régimen Especial no contemplan la verificación del 
indicador gastos de implementación de los proyectos versus total gastos de 
funcionamiento de la ESAL ni la evaluación de la reputación de la Entidad privada sin 
ánimo de lucro según las preguntas sobre la percepción que tiene el público de ella, de 
acuerdo a las directrices de Colombia Compra Eficiente. 
 
En conclusión, las no conformidades planteadas con motivo de las actividades pre 
contractuales dentro del convenio de asociación para atención integral al adulto mayor 
vislumbran riesgos sobre la aplicación de los principios de la gestión fiscal de economía y 
eficiencia prescritos en la Ley 42 de 1993 e  incumplimiento de los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad estipulados en el 
Artículo 209 de la Constitución Política Colombiana, los principios que orientan la 
contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro del Decreto 092 de 20017. Se 
incumple además lo establecido en la Guía para la Contratación con entidades privadas 
sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad de Colombia Compra eficiente 
 
Conforme a lo anterior se configura en hallazgo administrativo el cual se debe incorporar 
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a plan de Mejoramiento suscrito por el sujeto de control. 
 
De otro lado, teniendo en cuenta que se cumple con las fases ordenadas en el artículo 4 
del Decreto 092 de 2017 y frente a la sustentación de los estudios previos un tanto 
defectuosos sobre la motivación por el cual se debe utilizar el procedimiento especial del 
artículo 355 de la constitución y no el sistema de compra publica, se debe considerarse 
el principio constitucional de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal lo cual es 
necesario valorar de manera discrecional la suficiencia e idoneidad de los documentos 
previos censurados. 
 
Asimismo con respecto al cumplimiento de las pautas y criterios para acreditar la 
reconocida idoneidad de las entidades sin ánimo de lucro  según directrices de Colombia 
Compra eficiente según lo dispuesto en el artículo 3° del Decreto 091 de 2017  es 
necesario tener en cuenta que si bien es cierto el Decreto – Ley 4170 de 2011 establece 
que la Agencia Nacional de Contratación Pública define los lineamientos técnicos, 
conceptuales y metodológicos para consolidación de un sistema de compras y 
contratación pública, que es esencial para la aplicación de los principios del Buen 
Gobierno y el cumplimiento de los fines del Estado y de esta manera detectar los riesgos 
de la contratación pública y su cobertura; también lo es que los manuales y guías de 
Colombia Compra eficiente no tiene fuerza vinculante y por tanto no es de obligatorio 
cumplimiento para los Procesos de Contratación adelantados por las Entidades Estatales, 
según sentencia de la Corte Constitucional C-518 de 2016, se desvirtúa la connotación 
disciplinaria. En es orden de ideas se desvirtúa la connotación disciplinaria 
 
SELECCIÓN DE CONTRATISTA 
 
La alcaldía del Municipio de Muzo – Boyacá publicó el día 14 de Julio de 2020 en el 
SECOP II la invitación publica; (ii) estudios del sector; (iii) estudios previos; (iv) anexo 
técnico y otros; el día 16 de julio de 2020 recibió la propuesta de la ASOCIACION PARA 
EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL SOSTENIBLE con NIT 900246964-6 y la FUNDACION 
GERONTOLOGICA VIDA Y DESARROLLO con NIT 900374071-2 
 
De acuerdo con el comité evaluador la ASOCIACION PARA EL EMPRENDIMIENTO 
SOCIAL SOSTENIBLE no cumplió con los requisitos habilitantes, mientras que la 
FUNDACION GERONTOLOGICA VIDA Y DESARROLLO cumple con los requisitos 
habilitantes y conceptúa que es la oferta más favorable para el Municipio de Muzo desde 
el punto de vista económico, jurídico, financiero, organizacional y técnico, razón por la 
cual el alcalde del municipio de Muzo mediante Resolución 023 del 21 de junio de 2020 
adjudica el Proceso de Convocatoria de Régimen Especial N° RE-2020-02, cuyo objeto 
es: “CONVENIO DE ASOCIACION PARA AUNAR ESFUERZOS PARA DESARROLLAR 
EL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR Y EL CENTRO VIDA 
PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL 
MUNICIPIO DE MUZO - BOYACÁ”.; con el proponente FUNDACION GERONTOLOGICA 
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VIDA Y DESARROLLO con NIT 900374071-2, representada legalmente por AMPARO 
MORENO SALCEDO identificado con C.C. No. 30.335.841 de MANIZALES. 
 
ETAPA DE EJECUCION  
 
Dentro del trabajo en campo del proceso de Auditoría se estudió y analizó las pruebas 
relacionadas con el cumplimiento del objeto contractual del convenio de Asociación 
suscrito entre el Municipio de Muzo y la FUNDACION GERONTOLOGICA VIDA Y 
DESARROLLO.  
 
Una vez revisada las diferentes carpetas que contienen el proceso contractual, los 
informes del contratista y los informes de la Supervisión se observan las diferentes  
actividades que coligen el cumplimiento de las obligaciones del contratista y la ejecución 
del convenio (informes, registro fotográfico, listados de asistencia, planillas de registro de 
entrega de kits de asistencia alimentaria, kits de aseo y productos básicos de los adultos 
mayores, servicio de transporte, atención en salud, deportes cultura y recreación  informes 
de profesionales de cada área, actas, entre otros), así como documentos que hacen parte 
del desarrollo del objeto contratado. 
 
Asimismo en virtud del artículo 26 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 83 de la Ley 1474 de 
2011; que preceptúa que los empleados designados como supervisores en los contratos 
y convenios celebrados por la entidad territorial, están obligados a buscar el cumplimiento 
de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado, 
asesorar, controlar y aprobar el desarrollo de un contrato, de acuerdo con su alcance, 
haciendo cumplir en lo aplicable, las especificaciones técnicas y actividades 
administrativas, legales, contables, financieras, presupuestales y contractuales, al igual 
que el aseguramiento integral de la calidad y a proteger los derechos de la entidad, del 
contratista y de los terceros que puedan verse afectados en la ejecución del contrato; se 
procedió a analizar y verificar los respectivos informes de supervisión y seguimiento del 
objeto contractual verificación del cumplimiento de las normas técnicas, especificaciones 
previstas, los cronogramas y presupuestos correspondientes Seguimiento y control de las 
actuaciones del contratista de orden financiero, contable y presupuestal y cumplimiento 
de la normativa general y particular contractual vigente. 
 
LIQUIDACION DEL CONTRATO 
 
De acuerdo al informe de actividades del contratista e informe de supervisión se suscribió 
el acta de liquidación con fecha 07 de diciembre de 2020, con el siguiente balance 
económico: 
  

ITEM FECHAS ACTAS VALOR VALOR ACTA 

1 23/07/2020 FIRMA CONTRATO     
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ITEM FECHAS ACTAS VALOR VALOR ACTA 

2   VALOR DEL CONTRATO 300.000.000   

3 21/02/2020 ACTA DE INICIO    

4 03/09/2020 ACTA PARCIAL 01   54.740.000 

5 09/10/2020 ACTA PARCIAL 02   54.740.000 

6 30/10/2020 ACTA PARCIAL 03   54.740.000 

7 02/12/2020 ACTA PARCIAL 04   62.740.000 

8 30/12/2020 ACTA FINLA Y LIQUIDACIÓN   73.040.000 

9   TOTAL CONTRATO 300.000.000 300.000.000 

 

1.4.5. CONVENIO NUMERO CO1.PCCNTR.1390444 - CONVENIO 01 DE 2020  

 
TIPO: CONVENIO DE ASOCIACIÓN 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MUZO – BOYACÁ 

CONTRATISTA: CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
JUVENTUD Y LA NIÑEZ ACTIVA DE COLOMBIA 
CORPOJUNAC.  R/L. ORLANDO MARTÍNEZ REYES 

NIT 900074870-3 

OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS 
CULTURALES EXPRESIONES ARTISTICAS ACTIVIDADES 
RECREATIVAS Y DEPORTIVAS QUE SE REALIZAN 
TRADICIONALEMENTE Y CON OCASION AL SEGUNDO 
FESTIVAL CAMPESINO DE MUSICA Y DANZA EN EL 
MUNICIPIO DE MUZOBOYACA”.  

VALOR:  CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES CIEN MIL PESOS 
($194.100.000) M/Cte. 

PLAZO: del 20 de febrero del 2020 hasta el 24 de febrero  

FECHA FIRMA: 19 de febrero de 2020 

ACTA INICIO: 20 de febrero de 2020 

ACTA LIQUIDACION: 24 de febrero de 2020 

Supervisor:  NINFA YASMIN ORTEGA LEQUIZAMON – Secretaría de 
Gobierno  
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ETAPA DE PLANEACIÓN 
 
HALLAZGO N° 7. 
 
En el Convenio de Asociación N° CO1.PCCNTR.1390444 suscrito con la 
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD Y LA NIÑEZ 
ACTIVA DE COLOMBIA CORPOJUNAC, los estudios previos no sustentan el motivo por 
el cual el municipio de Muzo – Boyacá debe utilizar el procedimiento especial del Artículo 
355 de la Constitución Política y no el Sistema de Compra Pública. La Entidad Estatal no 
explica la procedencia de esta contratación en términos del artículo 2 del Decreto 092 de 
2017 y de la sección III. C de la Guía de Colombia Compra Eficiente. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 092 de 2017 en su artículo 3, Colombia 
Compra Eficiente establece las pautas y criterios para acreditar la reconocida idoneidad 
de las entidades sin ánimo de lucro, dentro de las cuales una de sus directrices es la 
comprobación de su función social a través del indicador de eficiencia del gasto en la 
administración de la totalidad de sus proyectos:  
 

Gastos de implementación de los proyectos en el año X 
Total gastos de funcionamiento de la ESAL en el año X 

 
Para el caso que nos ocupa se vislumbra que los estudios previos, estudios de sector e 
informe de evaluación de los requisitos habilitantes y condiciones de la invitación en el 
Proceso de Convocatoria de Régimen Especial no contemplan la verificación de este 
indicador. 

 
Asimismo, el municipio no evalúa la reputación de la Entidad privada sin ánimo de lucro 
documentando la respuesta a las siguientes preguntas sobre la percepción que tiene el 
público de ella: 

 
¿Qué tan familiar es el nombre de la entidad privada sin ánimo de lucro? 
¿Está la entidad privada sin ánimo de lucro bien administrada? 
¿Qué tan competentes se perciben los empleados y colaboradores de la entidad privada 
sin ánimo 
de lucro? 
¿Qué tan competentes percibe a los administradores de la entidad privada sin ánimo de 
lucro? 
¿Son de alta calidad los programas de la entidad privada sin ánimo de lucro? 
¿Son innovadores los programas y los métodos de la entidad privada sin ánimo de lucro? 
¿Son creíbles las afirmaciones y declaraciones de la entidad privada sin ánimo de lucro?  

 
De conformidad con el artículo 5° del Decreto 092 de 2017, no se realiza invitación pública 
para determinar la existencia de una o varias ESAL que aporte al menos el 30% del valor 
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del proyecto en dinero, en cuyo caso se deben incorporar dentro de los estudios previos 
los términos y condiciones para seleccionar la entidad privada sin ánimo de lucro y 
permitan una comparación objetivamente con las mejores condiciones para alcanzar el 
resultado esperado. Asimismo, no se especifica que en caso de identificarse que ninguna 
ESAL ofrece realizar un aporte en dinero de mínimo el 30% del valor total del convenio, 
se realiza un proceso competitivo.  
 
El ente auditado en sus descargos justifica la suscripción del convenio de asociación 
CO1.PCCNTR.1390444 - CONVENIO 01 DE 2020 transcribiendo texto de los estudios 
previos relacionados con el desarrollo de los planes y programas culturales, deportivos y 
sociales previstos en el Plan de Desarrollo mediante la celebración tradicional del 
SEGUNDO FESTIVAL CAMPESINO DE MUSICA Y DANZA, el apoyo e impulso a 
programas y actividades de interés público y las reglas para contratar con entidades sin 
ánimo de lucro según lo preceptuado en el Decreto 092 de 2017. 
 
Transcribe además que con el número de entidades registradas en el SECOP II que 
pueden participar y que justifica el proceso competitivo de selección conforme al decreto 
092 de 2017 y destaca algunos aspectos que admiten la procedibilidad de un convenio 
de asociación por intermedio de un proceso competitivo, entre otras, la relación 
estratégica del plan de desarrollo, el desarrollo de un programa educativo y cultural en 
este caso la garantía de la alimentación escolar, la autorización del señor alcalde 
mediante resolución para celebrar el convenio conforme al artículo 02 del Decreto 092 de 
2017, la verificación  en SECOP 2 de al menos diecisiete (17) posibles entidades sin ánimo 
de lucro con la idoneidad para suscribir el necesario convenio de asociación, alrededor de 
trece (13) procesos competitivos bajo la modalidad de convenio de asociación, donde 
también distintas entidades del departamento de Boyacá justificaron que la modalidad 
aplicable para ejecutar la celebración de convenios de asociación, y de justifica los 
fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección usada.  
 
Esta comisión auditora considera que de conformidad con el artículo 2 del Decreto 092 de 
2017, es facultad de la entidad pública contratar con entidades privadas sin ánimo de lucro 
y de reconocida idoneidad, siempre y cuando reúna ciertas condiciones. Sin embargo, los 
estudios previos no indican expresamente, cómo el proceso de contratación cumple con 
las condiciones establecidas y justifica la contratación con estas entidades en términos de 
eficiencia, eficacia, economía y manejo de riesgo, tal como lo indica la Guía de 
Contratación de la ESAL de Colombia Compra eficiente. 
 
En conclusión, las no conformidades planteadas con motivo de las actividades pre 
contractuales dentro del convenio de asociación para aunar esfuerzos para el desarrollo 
de eventos culturales expresiones artísticas actividades recreativas y deportivas que se 
realizan tradicionalmente y con ocasión al segundo festival campesino de música y danza 
en el municipio de muzo – Boyacá vislumbran riesgos sobre la aplicación de los principios 
de la gestión fiscal de economía y eficiencia prescritos en la Ley 42 de 1993 e  

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


 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

CONTROL MICROECONÓMICO 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
RCMI-0 Página 66 de 82 

Versión 0 24-01-2013 

INFORME PRELIMINAR AUDITORIA CUMPLIMIENTO MUZO 2020 
 

Control Fiscal con participación social 
Calle 19 N° 9-35 piso 6°. Teléfono: 7 422012. Fax: 7422011  www.cgb.gov.co  e-mail cgb@cgb.gov.co 

 

incumplimiento de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad estipulados en el Artículo 209 de la Constitución Política 
Colombiana, los principios que orientan la contratación con entidades privadas sin ánimo 
de lucro del Decreto 092 de 20017. Se incumple además lo establecido en la Guía para 
la Contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad de 
Colombia Compra eficiente. 
 
Conforme a lo anterior se confirma la Observación y se configura hallazgo Administrativo 
el cual debe incorporarse a Plan de Mejoramiento. 
 
De otro lado y frente a la sustentación de los estudios previos un tanto defectuosos sobre 
la motivación por el cual se debe utilizar el procedimiento especial del artículo 355 de la 
constitución y no el sistema de compra publica, se debe considerarse el principio 
constitucional de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal lo cual es necesario valorar 
de manera discrecional la suficiencia e idoneidad de los documentos previos censurados. 
 
Asimismo con respecto al cumplimiento de las pautas y criterios para acreditar la 
reconocida idoneidad de las entidades sin ánimo de lucro  según directrices de Colombia 
Compra eficiente según lo dispuesto en el artículo 3° del Decreto 091 de 2017  es 
necesario tener en cuenta que si bien es cierto el Decreto – Ley 4170 de 2011 establece 
que la Agencia Nacional de Contratación Pública define los lineamientos técnicos, 
conceptuales y metodológicos para consolidación de un sistema de compras y 
contratación pública, que es esencial para la aplicación de los principios del Buen 
Gobierno y el cumplimiento de los fines del Estado y de esta manera detectar los riesgos 
de la contratación pública y su cobertura; también lo es que los manuales y guías de 
Colombia Compra eficiente no tiene fuerza vinculante y por tanto no es de obligatorio 
cumplimiento para los Procesos de Contratación adelantados por las Entidades Estatales, 
según sentencia de la Corte Constitucional C-518 de 2016, se desvirtúa la connotación 
disciplinaria. En es orden de ideas se desvirtúa la connotación disciplinaria 
 
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO 
 
El valor estimado del contrato y su justificación corresponde al valor económico que tendrá 
el bien o servicio objeto del contrato a celebrar, para lo cual es imperativo contar con una 
correcta elaboración y análisis técnico que lo soporte, en el que se debe constar la 
realización de las comparaciones del caso mediante el cotejo de los ofrecimientos 
recibidos y la consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios y deducciones 
de la entidad o de los organismos consultores o asesores designados para ello. 
 
HALLAZGO N° 8 

 
Analizado las carpetas que contienen el contrato CO1.PCCNTR.1390444 - CONVENIO 
01 de 2020 cuyo objeto es “Aunar esfuerzos para el desarrollo de eventos culturales 
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expresiones artísticas actividades recreativas y deportivas que se realizan 
tradicionalmente y con ocasión al segundo festival campesino de música y danza en el 
municipio de Muzo – Boyacá”; se vislumbra que en los estudios previos no existe 
justificación de la estimación del valor del contrato a través de estudios de mercado, 
cálculos, análisis de precios, soportes, referencias y demás pruebas documentales 
utilizadas en la determinación de su valor. Se incumple con lo preceptuado en los 
numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, reguladas en el artículo 
2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015. 
 
El ente auditado en sus descargos manifiesta que se tuvo en cuenta el histórico de la 
entidad y al menos diecisiete (17) posibles entidades sin ánimo de lucro con la idoneidad 
para suscribir el necesario convenio de asociación, alrededor de trece (13) procesos 
competitivos bajo la modalidad de convenio de asociación, donde existen precios 
similares aplicables al convenio de asociación y en el análisis del sector están citados 
algunos procesos contractuales, donde están los precios allí establecidos, similares o 
superiores a los tenidos en cuenta por el Municipio en el proceso contractual  
 
Analizado nuevamente los documentos que componen los estudios previos se observa 
que el ítem 4 -Valor estimado del contrato, presupuesto, variables utilizadas y rubros que 
lo componen, determina que el valor del contrato se estima hasta por la suma de CIENTO 
NOVENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS ($198.000.000) y que, para determinarlo, se 
hizo consulta a las Entidades descritas en el cuadro anexo al presente estudio, la cual 
arrojó como resultado el comportamiento del mercado real. 
 
No obstante, el documento no contiene anexo ni soporte que pueda demostrar el análisis 
de mercado anunciado. Tampoco el documento estudios del sector justifica el valor 
estimado del contrato y la relación de contratos similares no contiene el suficiente valor 
probatorio para colegir que se elaboró un análisis de precios para establecer el valor a 
contratar. 
 
Conforme a lo anterior, se colige que los estudios previos y análisis del sector presentan 
falencias en razón que no se identifica los posibles proveedores a través de bases de 
datos e información del Sistema de Información y Reporte Empresarial, Cámaras de 
Comercio y/o cualquier otro sistema de información empresarial o sectorial disponible en 
el mercado. No contiene de manera íntegra e idónea los soportes y documentos afines al 
proceso. Se incumple el principio de economía prescrito en el artículo 25 de la Ley 80 de 
1993; artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y artículo 2.2.1.2.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015. 
 
E consecuencia se configura en HALLAZGO ADMINISTRATIVO con alcance disciplinario, 
el cual se debe incluir en plan de mejoramiento.   
 
 
SELECCIÓN DE CONTRATISTA 

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


 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

CONTROL MICROECONÓMICO 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
RCMI-0 Página 68 de 82 

Versión 0 24-01-2013 

INFORME PRELIMINAR AUDITORIA CUMPLIMIENTO MUZO 2020 
 

Control Fiscal con participación social 
Calle 19 N° 9-35 piso 6°. Teléfono: 7 422012. Fax: 7422011  www.cgb.gov.co  e-mail cgb@cgb.gov.co 

 

 
La Alcaldía del Municipio de Muzo – Boyacá publicó el día 12 de febrero de 2020 en el 
SECOP II la invitación publica; (ii) estudios del sector; (iii) estudios previos; (iv) anexo 
técnico y otros; el día 16 de febrero de 2020 recibió UNICA propuesta de la 
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD Y LA NIÑEZ 
ACTIVA DE COLOMBIA CORPOJUNAC con NIT 900074870-3 
 
De acuerdo con el acta del 18 de febrero de 2020 el comité evaluador concluye que 
atendiendo al examen jurídico, financiero, técnico y económico de la propuesta 
presentada en desarrollo del proceso de SELECCIÓN DE ENTIDAD SIN ANIMO DE 
LUCRO -ESAL No. -001-2020, considera elegible en primer y único orden al proponente 
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD Y LA NIÑEZ 
ACTIVA DE COLOMBIA DEPORTE CULTURA “CORPOJUNAC representado legalmente 
por ORLANDO MARTINEZ REYES identificado con cédula de ciudadanía No. 79.513.043 
de Bogotá D.C. y sugiere se le adjudique el proceso de SELECCIÓN DE ENTIDAD SIN 
ANIMO DE LUCRO -ESAL No. -001-2020 y el convenio resultado del mismo, por un valor 
de: CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE ($194.100.000) 
ACORDES A LA PROPUESTA PRESENTADA. 
 
ETAPA DE EJECUCION  
 
Dentro del trabajo en campo del proceso de Auditoría se estudió y analizó las pruebas 
relacionadas con el cumplimiento del objeto contractual del convenio de Asociación 
suscrito entre el Municipio de Muzo y la proponente CORPORACIÓN PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD Y LA NIÑEZ ACTIVA DE COLOMBIA 
DEPORTE CULTURA.  
 
Las carpetas que contienen el proceso contractual, los informes del contratista y los 
informes de la Supervisión se observan las diferentes actividades que coligen el 
cumplimiento de las obligaciones del contratista y la ejecución del convenio (informes de 
actividades, logística y eventos programados, registros fotográficos, pagos de alojamiento 
y alimentación, planillas de registro de entrega de elementos), así como documentos que 
hacen parte del desarrollo del objeto contratado. 
 
Asimismo en virtud del artículo 26 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 83 de la Ley 1474 de 
2011; que preceptúa que los empleados designados como supervisores en los contratos 
y convenios celebrados por la entidad territorial, están obligados a buscar el cumplimiento 
de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado, 
asesorar, controlar y aprobar el desarrollo de un contrato, de acuerdo con su alcance, 
haciendo cumplir en lo aplicable, las especificaciones técnicas y actividades 
administrativas, legales, contables, financieras, presupuestales y contractuales, al igual 
que el aseguramiento integral de la calidad y a proteger los derechos de la entidad, del 
contratista y de los terceros que puedan verse afectados en la ejecución del contrato; se 
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procedió a analizar y verificar los respectivos informes de supervisión y seguimiento del 
objeto contractual verificación del cumplimiento de las normas técnicas, especificaciones 
previstas, los cronogramas y presupuestos correspondientes Seguimiento y control de las 
actuaciones del contratista de orden financiero, contable y presupuestal y cumplimiento 
de la normativa general y particular contractual vigente. 
 
LIQUIDACION DEL CONTRATO 
 
De acuerdo con el informe de actividades del contratista e informe de supervisión se 
suscribió el acta de liquidación con fecha 24 de febrero de 2020, con el siguiente balance 
económico:   
  

ITEM FECHAS ACTAS VALOR VALOR ACTA 

1 19/02/2020 FIRMA CONVENIO     

2   VALOR DEL CONTRATO 194.100.000   

3 20/02/2020 ACTA DE INICIO    

4 24/02/2020 ACTA RECIBO FINAL Y LIQUIDACION   194.100.000 

5   SUMAS IGUALES 194.100.000 194.100.000 

 
 
1.5. CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 
 
El Artículo 32 Numeral 2° de la Ley 80 de 1993 establece: “Son contratos de obra los que 
celebren las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en 
general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, 
cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago”. 
 
La administración del municipio de Muzo - Boyacá suscribió DIEZ (10) por valor total de 
$596.198.393. Teniendo en cuenta la información suministrada en el aplicativo Sistema 
Integral de Auditorias SIA se suscribieron bajo las siguientes modalidades de contratación. 
 

TABLA N° 9. -  MODALIDAD DE SELECCIÓN CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 

MODALIDAD CANT. 

VALOR CONTRATOS ($) 

PARTICIPACION 
INICIAL ($) 

ADICION 
($) 

TOTAL ($) 

Selección Abreviada Menor Cuantía 4 486.065.904 6.078.997 492.144.901 82.55% 

Sel. Abreviada - Características Téc Uniformes - Subasta 0 0 0 0 0.00% 

Mínima Cuantía 6 96.475.879 7.577.613 104.053.492 17.45% 
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Contratación directa 0 0 0 0 0.00% 

Licitación y/ concurso 0 0 0 0 0.00% 

TOTAL 10 582.541.783 13.656.610 596.198.393 100% 

 Fuente: SIA – Expediente: 58 - Vigencia: 2020.05 – Formato F13_AGR 
 
Se destaca que mediante la modalidad de Selección abreviada menor cuantía se 
suscribieron CUATRO (4) contratos por valor total de $492.144.901 equivalente al 
82.55%. Por Mínima Cuantía fueron SEIS (6) contratos por valor de $104.053.492 
equivalente al 17.45%  
 

1.5.1. EVALUACION TÉCNICA DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 
 
La Dirección Operativa de Control Fiscal de Obras Civiles y Valoración de Costos 
Ambientales de la Contraloría General de Boyacá, mediante oficio DCOCI N° 051 del 21 
de septiembre de 2021, el cual hace parte integral del presente informe, emite 
pronunciamiento técnico de evaluación de los precios, cantidades, estabilidad y calidad 
de las obras, respecto de los contratos suscritos y/o liquidados por el municipio y 
seleccionados por el Auditor. 
 

1.5.1.1.1. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA ELESP-SA-MC-SP- 2020-013 
 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MUZO  
CONTRATISTA: ZOE CONSTRUCTORA S.A.S 
OBJETO: CONTRATO DE OBRA PARA LA AMPLIACION DE LA 

RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO URBADO 
EN LA URBANIZACION VILA MARIA BARRIO CHICO 
BARRIO FRANCISCO MURILLO Y SAN MARCOS DEL 
MUNICIPIO DE MUZO DE BOYACA  

VALOR: $ 245.587.735,00 
PLAZO: (2) MESES 
PLAZO EJECUCION ADICIONAL: (02) MESES  
FECHA: NOVIEMBRE 25 2020  
ACTA DE INICIO: DICIEMBRE 01 DE 2020  
ACTA DE RECIBO FINAL: DICIEMBRE 30 DE 2020 
ACTA DE LIQUIDACIÓN: DICIEMBRE 05 DE 2019 
 

- CANTIDADES DE OBRA 

 
En el CONTRATO DE OBRA pública MM-SAMC-SP-2020-13, suscrito por el municipio de 
Muzo, tiene por objeto la ampliación de la red de acueducto y alcantarillado urbano en la 
urbanización Villa María, Barrio Chico, Barrio Francisco Murillo y San Marcos del 
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municipio, cantidades que se verificaron en el sitio durante la visita de inspección fiscal, 
en los siguientes ítems: 
 
URBANIZACIÓN VILLA MARÍA: En obra de acueducto, se verificaron: 
 

 Cuatro (04) tramos de longitudes 130 metros, 275 metros, 114 metros y 41 metros 
lineales de tubería PVC diámetro 2” RDE 21 unión Mecánica, para un total de 560 
metros lineales, que corresponde a lo liquidado.  

 
BARRIO CHICO: En obras de alcantarillado se verificó: 
 

 La construcción de 90 metros lineales de tubería de alcantarillado pvc de 12”, dos 
(02) sumideros transversales con una longitud promedio de 4 metros cada uno, 
cinco (05) pozos de inspección y tres (03) tramos de tubería de alcantarillado de 
diámetro 10” con longitudes de 4 metros, 42 metros y 81 metros para un total de 
127 metros lineales. 

 
En acueducto se verifico: 
 

 La ejecución de 230 metros lineales de tubería PVC D=2” RDE 21 UM, y  

 Siete (07) acometidas. 
 
BARRIO FRANCISCO MURILLO. En alcantarillado se verificaron: 
 

 5 metros lineales de tubería de alcantarillado pvc en diámetro 10”, 60 metros 
lineales de tubería de alcantarillado pvc en diámetro 12” y  

 Un (01) sumidero transversal. 
 
En acueducto: 
 

 90 metros lineales tubería PVC 2” RDE 21 UM,  

 Doce (12) acometidas domiciliarias. 
 
BARRIO SAN MARCOS. En alcantarillado se verificaron: 
 

 Dos (02) sumideros transversales,  

 140 metros lineales de tubería PVC alcantarillado 12” y 15 metros lineales de 
tubería PVC alcantarillado 10”, y    

 Tres (03) pozos de inspección. 
 
Con soportes observados como Acta Final de Obra e informes de obra, se concluye que 
las cantidades liquidadas se ajustan a las verificadas en el sito, demostrando buena 
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calidad al momento de la fiscalización, al igual que su correcto funcionamiento, 
corroborado por la comunidad beneficiada. 
 

- COSTOS 

 
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato, tomando como 
parámetro de referencia la Resolución 019 del 06 de febrero de 2017, mediante la cual la 
Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para contratos de obra pública 
en el Departamento, vigentes a la fecha de suscripción del contrato, encontrándolos 
ajustados. Anexo Cuadro comparativo 
 

- CALIDAD Y OPORTUNIDAD 
 
Las obras de ampliación de acueducto y alcantarillado en el momento de la inspección 
presentan buena calidad en materiales y acabados en general, y se encuentran en 
funcionamiento cumpliendo con los fines de la contratación realizada por el municipio de 
Muzo, Boyacá. 
 
Anexo registro fotográfico. 
 

1.5.1.1.2. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MM-SAMC-SP-2020-09 
 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MUZO 
CONTRATISTA: ZOE CONSTRUCTORA S.A.S  
OBJETO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION 

DE LA RED DE ALCANTARILLADO PARA EL MANEJO DE 
AGUAS LLUVIAS DEL BARRIO LA ORQUIDEA, MUNICIPIO 
DE MUZO BOYACA” 

VALOR: $ 148.815.929,00 
FECHA: AGOSTO 11 DE 2020 
ACTA DE INICIO: AGOSTO 13 DE 2020 
ACTA PARCIAL N°1: AGOSTO 8 DE 2020 
ACTA TERMINACION: SEPTIEMBRE 29 DE 2019 
 

- CANTIDADES DE OBRA 

  
En el CONTRATO DE OBRA PUBLICA MM-SAMC-SP-2020-09, suscrito por el municipio 
de Muzo, Boyacá, tiene por objeto la construcción de la red de alcantarillado para el 
manejo de aguas lluvias del barrio la orquídea, del municipio en el cual se verificaron ítems 
de Suministro e instalación de tubería de alcantarillado en un diámetro de 12” PVC en seis 
(06) tramos incluyendo una caída así: 
Tramo 1: 100 metros lineales 
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Tramo 2: 25 metros lineales 
Tramo 3: 30 metros lineales 
Tramo 4: 101 metros lineales 
Tramo 5: 30 metros lineales (caída) 
Tramo 6: 10 metros lineales 
 
Con lo anterior se obtiene una longitud de 296 metros lineales. 
Igualmente se verifico la ejecución de siete (07) sumideros Transversales. 
En las cantidades verificadas en sitio, en longitud de tubería de alcantarillado PVC de 
diámetro 12”, el municipio de Muzo, liquido un total de 320 metros lineales, sin embargo, 
como se observa en el sito se verificaron 296 metros lineales para un faltante de 24 metros 
lineales. 
Según documento entregado por la alcaldía, el valor faltante, se compenso con la 
ejecución de los siete (07) sumideros, que según especificaciones pactadas en el contrato 
correspondían a sumideros de dimensiones 0.835x0.45 metros, de acuerdo con las 
especificaciones técnicas de la Gobernación de Boyacá, que sin embargo en sitio se 
construyeron de 2.45x040 metros, es decir, que teniendo en cuenta los siete (07) 
sumideros ejecutados, existe una longitud de 17.15 metros lineales construidos,  de 5.85 
metros lineales contratados. 
Con lo anterior, se acepta la compensación realizada por el municipio de Muzo, pero se 
insta a elaborar Actas de Modificación de Cantidades de Obra, en contratos que presenten 
variaciones en sus cantidades contratadas y las liquidadas. 
 

- COSTOS 

 
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato, tomando como 
parámetro de referencia la Resolución 019 del 06 de febrero de 2017, mediante la cual la 
Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para contratos de obra pública 
en el Departamento, vigentes a la fecha de suscripción del contrato encontrándolos 
ajustados. Anexo Cuadro comparativo 
 

- CALIDAD Y OPORTUNIDAD 
 
Las obras de la construcción de la red de alcantarillado para el manejo de aguas lluvias 
del barrio la Orquídea en el momento de la inspección presenta buena calidad en 
materiales y acabados en general, y se encuentran en funcionamiento cumpliendo con los 
fines de la contratación realizada por el municipio de Muzo, Boyacá. 
 
Anexo registro fotográfico. 
 

1.5.1.1.3. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MM-SAMC-SP-2020-014 
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CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MUZO  
CONTRATISTA: PHVA CONSTRUCTORES S.A.S  
OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACAS E INSTLACION DE 

SALONES PREFABRICADOS PARA LA I.E COLEGIO SAN 
MARCOS SECCION SECUNDARIA DE MUZO BOYACA 

VALOR: $ 58.016.046,00 
ADICIONADO: $ 3.441.046,00 
PLAZO: DOS (02) MESES 
FECHA: NOVIEMBRE 25 DE 2020 
ACTA DE INICIO: DICIEMBRE 1 DE 2020 
ADICION 001: DICIEMBRE 16 DE 2020  
ACTA DE LIQUIDACIÓN: DICIEMBRE 24 DE 2019 
 

- CANTIDADES DE OBRA  

 
En el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MM-SAMC-SP-2020-014, suscrito por el 
municipio de Muzo, Boyacá, tiene por objeto la construcción de placas e instalación de 
salones prefabricados para la I.E colegio San Marcos sección secundaria, de acuerdo con 
inspección fiscal realizada, distribuida en tres (03) aulas de dimensiones 4.9x8.10, para 
un área de 40 M², que considerando las tres (03) aulas un total de ciento veinte (120 M²), 
de igual manera se verifico en campo, la existencia de tres cubierta con teja de 
fibrocemento sin cielo raso a dos aguas, con una área de 40 metros cuadrados al igual 
que cinco (05) perfiles de 4,9 metros transversales y un (01) perfil longitudinal de 8.20 
metros, así mismo la existencia de la red eléctrica e iluminación donde incluye 4 tomas, 2 
luminarias y una caja eléctrica con sus respectivos elementos, de otra parte se observó la 
construcción de filtro y pozo de inspección, todo acorde con lo verificado en sitio en cada 
uno de los ítems y consignado en Actas de Recibo Final de obra. 
 

- COSTOS 

 
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato, tomando como 
parámetro de referencia la Resolución 019 del 06 de febrero de 2017, mediante la cual la 
Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para contratos de obra pública 
en el Departamento, vigentes a la fecha de suscripción del contrato, encontrándolos 
ajustados. Anexo Cuadro comparativo 
 

- CALIDAD Y OPORTUNIDAD 
 
Las obras de construcción de placas e instalación de salones prefabricados para la I.E 
colegio San Marcos sección secundaria, en el momento de la inspección presentan buena 
calidad en materiales y acabados en general, y se encuentran en funcionamiento 
cumpliendo con los fines de la contratación realizada por el municipio de Muzo, Boyacá 
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Anexo registro fotográfico. 
 

1.5.1.1.4. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MM-SAMC-SP-2020-008 
 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MUZO 
CONTRATISTA: ISDUAR HUMBERTO PAEZ RAMOS  
OBJETO: CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL BOX 

COULVERT SOBRE LA CARRERA 4 CON CALLE5, EN EL 
MUNICIPIO DE MUZO BOYACA 

VALOR: $ 33.630.201,00 
VALOR ADICIONAL: $ 2.637.263 
PLAZO: DOS (02) MESES 
FECHA: ABRIL27 DE 2020 
ACTA DE INICIO: MAYO 11 DE 2020 
ADICION N°1: JUNIO 02 DE 2020 
ACTA DE TERMINACION: JUNIO 30 DE 2020 
ACTA DE LIQUIDACION: JUNIO 30 DE 2020 
ACTA DE SUSPENSIÓN: DICIEMBRE 27 DE 2019 
 

- CANTIDADES DE OBRA 

 
En el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MM-SAMC-SP-2020-008, suscrito por el 
municipio de Muzo, Boyacá, tiene por objeto la construcción y/o mejoramiento del box 
coulvert sobre la carrera 4 con calle 5, de acuerdo con verificación realizada en el sitio, de 
dimensiones de ancho de calzada seis (06 ML) metros lineales y luz de ocho (08 ML) 
metros lineales, para un área del box coulvert de cuarenta y ocho (48 M²), dimensiones 
que soportan las cantidades consignadas en el Acta Final de Obra. 
 

- COSTOS 

 
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el Acta Final de Obra, 
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. Anexo Cuadro comparativo 
 

- CALIDAD Y OPORTUNIDAD 
 
Las obras de la construcción y/o mejoramiento del box coulvert sobre la carrera 4 con 
calle 5, en el momento de la inspección presentan buena calidad en materiales y 
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acabados en general, y se encuentran en funcionamiento cumpliendo con los fines de la 
contratación realizada por el municipio de Muzo, Boyacá. 
 
Se recomienda seguir las indicaciones propuestas por el manual de señalización donde 
se establece que este tipo de barandas o separadores de trafico deben tener un color 
amarillo para poder aumentar la cantidad de luz reflejada y por ende mejorar la visibilidad 
tanto diurna como nocturna y garantizar seguridad. 
 
Anexo registro fotográfico.  
 

- ESTUDIOS PREVIOS 
 
El Artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 del 2015, preceptúa que los estudios y 
documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de 
condiciones y el contrato. Debe contener los siguientes elementos, además de los 
indicados para cada modalidad de selección: La descripción de la necesidad que la 
Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso de Contratación; el objeto a contratar, 
con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su 
ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos 
para el desarrollo del proyecto; La modalidad de selección del contratista y su justificación, 
incluyendo los fundamentos jurídicos; el valor estimado del contrato y la justificación del 
mismo; y los criterios para seleccionar la oferta más favorable, entre otros. 

1.5.2. MODALIDAD DE SELECCIÓN DE CONTRATISTA 
 
Analizados los contratos de obra pública seleccionados en la muestra de auditoría se 
observa que en los estudios previos citan las normas que definen la modalidad de 
selección de contratista denominada selección Abreviada de menor Cuantía sin justificar 
claramente las razones, motivos o circunstancias por las cual se decide utilizar la 
mencionada modalidad. La entidad territorial contratante debe proceder a cumplir el 
mandato legal de motivar y/o exponer la justificación que determine la aplicación de esa 
modalidad de selección, revelar y sustentar, precisamente, la finalidad que persigue con 
la celebración del respectivo contrato, tal y como lo ordena el parágrafo 1º del artículo 2° 
de la Ley 1150 de 2007, según el cual "La entidad deberá justificar de manera previa a la 
apertura del proceso de selección de que se trate, los fundamentos jurídicos que soportan 
la modalidad de selección que se propone adelantar". En los siguientes contratos se 
incumple la norma: 
 

TABLA N° 10 

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA SIN JUSTIFICACION DE MODALIDAD UTILIZADA 
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N° 
Contrato 

Objeto 
Nombre Del 
Contratista 

VALOR 
CONTRATO 

VALOR 
ADICION 

VALOR TOTAL 
CONTRATO 

MM-SAMC-
SP-2020-13 

CONTRATO DE OBRA PARA LA 
AMPLIACION DE LA RED DE ACUEDUCTO 

Y ALCANTARILLADO URBANO EN LA 
URBANIZACION VILLA MARIA BARRIO 
CHICO BARRIO FRANCISCO MURILLO Y 

SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE MUZO 
BOYACA 

ZOE 
CONSTRUCTO

RA SAS 
245.587.735 0 245.587.735 

MM-SAMC-
SP-2020-09 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA 
CONSTRUCCION DE LA RED DE 

ALCANTARILLADO PARA EL MANEJO DE 
AGUAS LLUVIAS DEL BARRIO LA 

ORQUIDEA MUNICIPIO DE MUZO 
BOYACA 

ZOE 
CONSTRUCTO

RA SAS 
148.815.929 0 148.815.929 

MM-SAMC-
SP-2020-

014 

CONSTRUCCION DE PLACAS E 
INSTALACION DE SALONES 

PREFABRICADOS PARA LA IE COLEGIO 
SAN MARCOS SECCION SECUNDARIA DE 

MUZO BOYACA 

PHVA 
CONSTRUCTO

RES SAS 
58.032.415 3.441.734 61.474.149 

MM-SAMC-
SP-2020-

008 

CONSTRUCCION YO MEJORAMIENTO DEL 
BOX COULVERT SOBRE LA CARRERA 4 

CON CALLE 5 EN EL MUNICIPIO DE MUZO 
BOYACA 

ISDUAR 
HUMBERTO 

PAEZ RAMOS 
33.629.825 2.637.263 36.267.088 

 
El ente auditado en sus descargos transcribe nuevamente el ítem 4 – modalidad de 
contratación y fundamentos que lo soportan consignado en los estudios previos del 
contrato objeto de cuestionamiento en el cual se enuncia la modalidad de escogencia de 
contratista y la norma que establece dicha modalidad. Asimismo, transcribe texto del 
documento pliego de condiciones del contrato sobre el régimen legal e interpretación y 
modalidad de selección sin justificar las razones por las cuales se utiliza la Selección 
Abreviada de menor Cuantía ni los fundamentos jurídicos.   
 
Agrega que el numeral 2, literal b) del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 establece la 
modalidad de contratación mediante selección abreviada, cuando la contratación sea de 
menor cuantía y relaciona los valores de la menor cuantía y mínima cuantía en función 
del presupuesto anual de una entidad pública expresados en salarios mínimos.  Citada la 
norma y establecido el valor  y manifiesta que se entiende justificada la modalidad de 
Abreviada de Menor Cuantía e incluidos los fundamentos jurídicos.  
 
Una vez analizado los descargos, consultada la norma y la jurisprudencia, la comisión 
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Auditora considera que en virtud del Artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, los estudios 
previos determinan la modalidad de selección Abreviada que se debe implementar para 
seleccionar el futuro contratista en razón a los criterios de cuantía. En cuanto a la 
obligación de indicar los fundamentos jurídicos que respaldan la escogencia de la 
modalidad, se satisface con la elaboración de los estudios previos que se publican antes 
de iniciar el proceso de selección o de celebrar el contrato. Así lo señala la Sección 
Tercera del Consejo de Estado, al negar una acción de nulidad promovida contra el 
parágrafo 2º del artículo 77 y el inciso 1º del artículo 82 del Decreto 2474 del 2008, que 
reglamentó las leyes 80 de 1993 y 1150 del 2007.  
 

1.5.3. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO 
 
El valor estimado del contrato y su justificación corresponde al valor económico que tendrá 
el bien o servicio objeto del contrato a celebrar, para lo cual es imperativo contar con una 
correcta elaboración y análisis técnico que lo soporte, en el que se debe constar la 
realización de las comparaciones del caso mediante el cotejo de los ofrecimientos 
recibidos y la consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios y deducciones 
de la entidad o de los organismos consultores o asesores designados para ello. 
 
Para el caso que nos ocupa, los estudios previos de los contratos de obra publica 
seleccionados, establecen como valor estimado del contrato tomando como parámetro de 
referencia la Resolución 019 del 06 de febrero de 2017, mediante la cual la Gobernación 
de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para contratos de obra pública en el 
Departamento, vigentes a la fecha de suscripción del contrato 
 

1.5.4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL 
 

Los contratos estatales son herramientas jurídicas específicas, utilizadas para hacer 
cumplir los fines esenciales del Estado, los deberes públicos y la prestación de servicios 
bajo su responsabilidad. Los contratos legalmente celebrados son ley para los 
contratantes y deben ser cumplidos de buena fe (C.C., arts. 1602 y 1603 y C. Co., art. 
871). 
 
Dentro del proceso auditor, además de la verificación de los documentos que evidencian 
el cumplimiento del objeto contractual, se procedió a analizar y verificar los informes de 
supervisión, teniendo en cuenta que en virtud del artículo 26 de la Ley 80 de 1993 y el 
artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, los empleados designados como supervisores en los 
contratos y convenios celebrados por el municipio de MUZO, están obligados a buscar el 
cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto 
contratado, asesorar, controlar y aprobar el desarrollo de un contrato, de acuerdo con su 
alcance, haciendo cumplir en lo aplicable, las especificaciones técnicas y actividades 
administrativas, legales, contables, financieras, presupuestales y contractuales, al igual 
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que el aseguramiento integral de la calidad y a proteger los derechos de la entidad, del 
contratista y de los terceros que puedan verse afectados en la ejecución del contrato.  
 
Se procedió a analizar y verificar los respectivos informes de supervisión y seguimiento 
del objeto contractual verificación del cumplimiento de las normas técnicas, 
especificaciones previstas, los cronogramas y presupuestos correspondientes 
Seguimiento y control de las actuaciones del contratista de orden financiero, contable y 
presupuestal y cumplimiento de la normativa general y particular contractual vigente. 
 
2. CONTROL INTERNO 

 
De conformidad con el Artículo 6 de la Ley 87 de 1993 el establecimiento y desarrollo del 
Sistema de Control Interno en el municipio de Muzo – Boyacá es responsabilidad del 
señor alcalde en su calidad de representante legal; sin embargo, la organización, 
aplicación de los métodos y procedimientos al igual que la calidad, eficiencia y eficacia 
del control interno, está en cabeza del Secretario de Planeación e Infraestructura 
Municipal. 
 
La Administración Municipal de Muzo, mediante Resolución N° 134 del 11 de agosto de 
2017 actualiza y ajusta el Código de Ética, el cual se constituye en el compromiso de los 
servidores del ente territorial con el fin de desarrollar las actividades públicas dentro de 
parámetros éticos que contribuyen a la óptima prestación del servicio y mejoramiento 
continuo de la gestión. 
 
Mediante resolución 2018-07-103 del 24 de julio de 2018 se ajusta el Manual específico 
de Funcione y competencias laborales para los empleos de la Planta de Personal del 
sector central de la Alcaldía Municipal de Muzo – Boyacá, de conformidad con la Ley 909 
de 2004, Decreto Ley 785 de 2005 y el decreto reglamentario 1083 de 2015.  
 
El municipio de Muzo en el año 2017 expidió el Manual de Contratación el cual describe 
las actuaciones, procedimientos, áreas y responsables en cada una de las etapas (pre 
contractual – contractual – post contractual) dentro de la actividad contractual. 
 
En virtud del numeral 6 del Artículo 268 de la Constitución política de Colombia3 se 
considera los siguientes aspectos para la evaluación del control interno dentro de los 
procedimientos analizados:  
  

- Durante la verificación de las carpetas que contienen los procesos contractuales 
se evidenció falencias en el control de acuerdo a lo establecido por el Proceso de 
Gestión Documental, por cuanto no se encuentra el acta de cierre del expediente, 

                                                           
3 Artículo 268. El Contralor General de la República tendrá las siguientes atribuciones: “6. Conceptuar sobre la 

calidad y eficiencia del control fiscal interno de las entidades y organismos del Estado.” 
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lo cual incumple lo establecido en las normas del archivo general de la Nación y el 
el Artículo 2.2.1.1.2.4.3. del Decreto 1082. 
 

- No existe articulación del control y la gestión entre las dependencias o unidades 
encargadas de la producción de los documentos que se deben publicar y falta de 
compromiso e implementación adecuada de procesos y procedimientos para dar 
oportuno y eficaz cumplimiento a las normas vigentes relacionadas con los 
procedimientos contractuales, por parte de los funcionarios encargados de dichas 
actividades. La no publicación oportuna de todos los documentos del proceso y los 
actos administrativos del Proceso de Contratación afecta el principio de 
transparencia consagrado dentro de los principios y actuaciones contractuales de 
las entidades contractuales del Artículo 23 de la Ley 80 de 1993 y se constituye en 
riesgos sobre la aplicación de los principios de la gestión fiscal de economía y 
eficiencia. 
 

- La aplicación del régimen de contratación con entidades privadas sin ánimo de 
lucro y de reconocida idoneidad de que trata el Artículo 355 de la Constitución 
Política exige multiplicidad en los procedimientos los cuales no se describen 
integralmente en el manual de contratación, lo cual origina debilidades en el 
cumplimiento de los principios de la gestión fiscal de eficiencia, eficacia, equidad y 
economía. 
 

-  Debilidades y falencias en la planeación de los procesos contractuales evaluados 
debido a la formulación de los estudios previos con riesgos de inobservancia de los 
requisitos legales e limitada adherencia del manual de Contratación adoptado por 
la Entidad. Falta de adopción y adaptación de formatos que unifique criterios.  
 

- Debilidades y falencias en la liquidación de contratos con riesgos de inobservancia 
de los requisitos legales e limitada adherencia del manual de Contratación 
adoptado por la Entidad. Falta de adopción y adaptación de formatos que unifique 
criterios. 

 
 

CUADRO RESUMEN HALLAZGOS 

Hallazgos CRITERIO A D F P S $ 

1 

En los procesos de Contratación fiscalizados no se deja 
constancia del Cierre del expediente del proceso, una vez 
vencidos los términos de las garantías de calidad, estabilidad 
y mantenimiento, o las condiciones de disposición final o 
recuperación ambiental de las obras o bienes 

Artículo 2.2.1.1.2.4.3 del 
Decreto 1082 de 2015 

X      

2 
Analizados los contratos fiscalizados, se observa que se 
profiere los documentos y actos administrativos y no los 
reporta o publica al SECOP dentro de los tres (3) días 

Manual procesos y 
procedimientos, Artículo 
23 de la Ley 80 de 1993 

X X     
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Hallazgos CRITERIO A D F P S $ 

siguientes a su expedición conforme se relacionan en el 
cuadro N° 6 Se colige falencias de control interno, existe 
descoordinación entre las dependencias o unidades 
encargadas de la producción de los documentos que se 
deben publicar y falta de compromiso e implementación 
adecuada de procesos y procedimientos para dar oportuno y 
eficaz cumplimiento a las normas vigentes relacionadas con 
los procedimientos contractuales, por parte de los 
funcionarios encargados de dichas actividades 

3 

Los convenios de Asociación con entidades privadas sin 
ánimo de lucro de reconocida Idoneidad no cumplen con la 
evaluación de la efectividad de la ejecución del convenio ni 
evidencia la ejecución de encuesta a la comunidad y 
población beneficiada para que expresen su opinión sobre la 
manera como la ESAL desarrolló el proyecto 

Decreto 092 de 2017, 
Guía para la 

Contratación con 
entidades privadas sin 

ánimo de lucro y de 
reconocida idoneidad de 

Colombia Compra 
Eficiente 

X      

4 
El acta de liquidación de los contratos auditados no contiene 
ni detalla un balance que contenga con los aspectos técnicos, 
económicos y administrativos del contrato. 

Art. 60 Ley 80 de 1993 
subrogado Art. 217 Dto. 

Ley 019 de 2012 
X      

5 

En los procesos de Contratación fiscalizados no se deja 
constancia del Cierre del expediente del proceso, una vez 
vencidos los términos de las garantías de calidad, estabilidad 
y mantenimiento, o las condiciones de disposición final o 
recuperación ambiental de las obras o bienes 

Artículo 2.2.1.1.2.4.3 del 
Decreto 1082 de 2015 

X      

6 

En el Convenio de Asociación N° MM-RE-SG-2020-003, 
suscrito con la FUNDACIÓN COLOMBIA EMPRENDE V.I., 
los estudios previos no sustentan el motivo por el cual se 
debe utilizar el procedimiento especial del Artículo 355 de la 
Constitución Política y no el Sistema de Compra Pública. 
Existe insuficiencia, falta de claridad y técnica en la 
exposición de motivos en los cuales se justifique plenamente 
la utilización de este proceso. No se cumple con la 
verificación del indicador de eficiencia en la administración de 
la totalidad de los proyectos de la ESAL 

Decreto 092 de 2017, 
Guía para la 

Contratación con ESAL 
de Colombia Compra 

Eficiente 

X      

7 

En el convenio de Asociación N° MM-RE-SG-2020-002 
suscrito con la FUNDACION GERENTOLOGICA VIDA Y 
DESARROLLO FUNGERVIDE, los estudios previos no 
sustentan el motivo por el cual se debe utilizar el 
procedimiento especial del Artículo 355 de la Constitución 
Política y no el Sistema de Compra Pública. Existe 
insuficiencia, falta de claridad y técnica en la exposición de 
motivos en los cuales se justifique plenamente la utilización 
de este proceso. No se cumple con la verificación del 
indicador de eficiencia en la administración de la totalidad de 
los proyectos de la ESAL 

Decreto 092 de 2017, 
Guía para la 

Contratación con ESAL 
de Colombia Compra 

Eficiente 

X      

8 

En el convenio de Asociación N° CO1.PCCNTR.1390444 
suscrito con la CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA JUVENTUD Y LA NIÑEZ ACTIVA DE 
COLOMBIA CORPOJUNAC, los estudios previos no 

Decreto 092 de 2017, 
Guía para la 

Contratación con ESAL 
X      
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Hallazgos CRITERIO A D F P S $ 

sustentan el motivo por el cual se debe utilizar el 
procedimiento especial del Artículo 355 de la Constitución 
Política y no el Sistema de Compra Pública. Existe 
insuficiencia, falta de claridad y técnica en la exposición de 
motivos en los cuales se justifique plenamente la utilización 
de este proceso. No se cumple con la verificación del 
indicador de eficiencia en la administración de la totalidad de 
los proyectos de la ESAL 

de Colombia Compra 
Eficiente 

9 

El contrato CO1.PCCNTR.1390444, los estudios previos no 
contienen justificación de la estimación del valor del contrato 
a través de estudios de mercado, cálculos, análisis de 
precios, soportes, referencias y demás pruebas 
documentales utilizadas en la determinación de su valor. 

Numerales 7 y 12 del 
artículo 25 de la Ley 80 
de 1993, reguladas en el 
artículo 2.2.1.1.2.1.1. del 
Decreto 1082 de 2015. 
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