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Tunja,  

Doctor 

JOSE FERNANDO ROA ORJUELA                                                                                            
Alcalde 

Municipio de Pachavita 

 
Con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículo 267 de la Constitución 
Política y de conformidad con lo estipulado en la Resolución 494 del de Julio de 2017, la 
Contraloría General de Boyaca, en adelante “CGB”, realizó auditoría de cumplimiento 
sobre Evaluar la gestión fiscal en materia de contratación del Municipio de Pachavita 
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 los recursos transferidos; Evaluar la Gestión 
Contractual suscrita con las entidades sin ánimo de lucro, especialmente la relacionada 
con los Planes de alimentación escolar (PAE): Verificar y conceptuar sobre la afectación 
presupuestal realizada con ocasión de los contratos seleccionados para dar 
cumplimiento al objetivo descrito en los numerales anteriores; Evaluar y conceptuar 
sobre el control fiscal interno sobre la materia auditada, para la vigencia fiscal 2020 con 
cargo al municipio de Pachavita; 
. 
Es responsabilidad de la Administración, el contenido en calidad y cantidad de la 
información suministrada, así como el cumplimiento de las normas que le son aplicables 
a su actividad institucional en relación con el asunto auditado. Es obligación de la CGB 
expresar con independencia una conclusión sobre el cumplimiento de las disposiciones 
aplicables en el manejo de los recursos transferidos por el Sistema General de 
Participaciones, conclusión que debe estar fundamentada en los resultados obtenidos 
en la auditoría realizada. 
 
Este trabajo se ajustó a lo dispuesto en el documento Principios Fundamentos y 
Aspectos Generales para las auditorías en la CGB y las Directrices impartidas para la 
auditoría de cumplimiento, conforme a lo establecido en la Resolución 494 del de Julio 
de 2017, proferida por la CGB, en concordancia con las Normas Internacionales de las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI1), desarrolladas por la Organización 
Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI2) para las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores. 
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Estos principios requieren de parte de la CGB la observancia de 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 le es aplicable. 
 
La auditoría incluyó el examen de las evidencias y documentos que soportan el proceso 
auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales, que fueron remitidos por el 
municipio de Pachavita, así como el cumplimiento de las disposiciones legales. 
 
Los análisis y conclusiones se encuentran debidamente documentados en papeles de 
trabajo, los cuales reposan en el Sistema de información de Auditorías establecido para 
tal efecto y los archivos de la Contraloría General de Boyacá 
 
La auditoría se adelantó en el municipio de Pachavita en la sede de la Alcaldía Municipal 
de Pachavita. El período auditado tuvo como fecha de corte el 31 de diciembre de 2020 
y abarcó el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2020. 
 
Cordialmente: 
 
 
 
MARTHA ÁVILA FORERO 
Contralora General de Boyacá 
 
1.1. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 
 
Los objetivos de la auditoría fueron los siguientes: 
 
1.1.1. Objetivos Generales 
 
  
Evaluar la gestión fiscal en materia de contratación del Municipio de Pachavita 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.  
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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 
1.1.2 Específicos 

1.1.2.1. 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.  

1.1.2.2. Comprobar que la contratación realizada por el Municipio de Pachavita 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).  

1.1.2.3. 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.  

1.1.2.4. Evaluar la calidad y eficacia de los controles diseñados e implementados 
relativos a los asuntos auditados 
 
1.1.3 Criterios identificados 
 
De acuerdo con el objeto de la evaluación, los criterios sujetos a verificación son: 
 
a.  Pertinentes, que respondan de forma significativa a las exigencias de información y 
decisión de los destinatarios del informe; 
  
b. Fiables, son criterios que dan lugar a conclusiones razonablemente coherentes con 
las que obtendría otro auditor aplicando los mismos criterios en las mismas 
circunstancias; 
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c. Objetivos, neutrales y que no respondan a prejuicios del auditor o de la dirección de la 
entidad auditada, lo que significa que no pueden ser tan informales que la evaluación de 
la información acerca de la materia controlada resulte muy subjetiva y lleve a otros 
auditores del sector público a alcanzar una conclusión muy dispar; 
  
d. Completos, son criterios suficientes para los fines de la auditoría y que no omite 
factores pertinentes; además son significativos y facilitan a los destinatarios una visión 
práctica para sus exigencias de información y decisión; 
 e. Comprensibles, son criterios claros que permiten llegar a conclusiones precisas y 
fáciles de entender por los destinatarios y que no dan pie a interpretaciones ampliamente 
divergentes; 
  
f. Aceptables, son criterios que en un principio pueden admitir expertos independientes, 
las entidades auditadas, el poder legislativo, los medios de comunicación y la ciudadanía 
en general; 
  
g. Accesibles, son criterios a los que pueden acceder los destinatarios para entender la 
naturaleza del trabajo de auditoría desempeñado y la base del informe de auditoría;  
  
h. Comparables, son criterios coherentes con los empleados en auditorías similares de 
otros organismos o actividades similares y los utilizados en anteriores auditorías de la 
entidad.  
 
En la mayoría de los casos, los criterios evaluados se derivan de la Constitución, las 
Leyes, los Decretos y la Jurisprudencia; pero también pueden provenir de normatividad 
establecida internamente por los sujetos de control, programas, proyectos, resoluciones, 
manuales, contratos, acuerdos y recursos a auditar 
 
1.1.4 Marco legal 
 

 Constitución Política Nacional; los artículos 356 y 357 establecen que los recursos del 
Sistema General de Participaciones de los departamentos, distritos y municipios se 
destinarán a la financiación de los servicios a su cargo, dándoles prioridad al servicio de 
salud, los servicios de educación, preescolar, primaria, secundaria y media, y servicios 
públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico, garantizando la prestación 
y la ampliación de coberturas con énfasis en la población pobre; además, que los 
municipios clasificados en las categorías cuarta, quinta y sexta, de conformidad con las 
normas vigentes, podrán destinar libremente, para inversión y otros gastos inherentes al 
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funcionamiento de la administración municipal, hasta un cuarenta y dos (42%) de los 
recursos que perciban por concepto del Sistema General de Participaciones de Propósito 
General. 
 

 Ley 100 de 1993; el artículo 1, define el objeto del sistema de seguridad social integral 
e indica que comprende las obligaciones del Estado y la sociedad, las instituciones y los 
recursos destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter económico, 
de salud y servicios complementarios, materia de esta Ley, u otras que se incorporen 
normativamente en el futuro. 
 

 Ley 1753 de 2015; artículo 1, señala el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto 
por Colombia, pacto por la equidad”, con el objetivo construir una Colombia en paz, 
equitativa y educada, en armonía con los propósitos del Gobierno nacional, con las 
mejores prácticas y estándares internacionales, y cons la visión de planificación, de largo 
plazo prevista por los objetivos de desarrollo sostenible. 
 

 Ley 80 de 1993, en particular los artículos 1 y 3, dispone las reglas y principios que 
rigen los contratos de las entidades estatales y establece que los servidores públicos 
tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos el 
cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios 
públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran 
con ellas en la consecución de dichos fines; además que los particulares deberán 
colaborar con las entidades estatales para el logro de sus fines. 
 

 Ley 1150 de 2007; artículo 2 y 5, refiere las modalidades de selección para la 
escogencia del contratista, como de licitación pública, selección abreviada, concurso de 
méritos y contratación directa; y la selección objetiva como la escogencia del ofrecimiento 
más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores 
de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva, 
estableciendo criterios al respecto. 
 

 Decreto 1510 del 2013; artículo 1, indica los objetivos del sistema de compras y 
contratación pública definidos por Colombia Compra Eficiente. Establece en sus 
disposiciones generales en el Titulo II la estructura y los documentos del proceso de 
contratación; y en las Disposiciones especiales Título I, reglamenta las modalidades de 
selección. 
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 Ley 1474 de 2011; artículo 82 a 85, señala la responsabilidad de los interventores, 
define la supervisión e interventoría contractual y facultades; artículos 97 a 128 regula el 
procedimiento verbal de responsabilidad fiscal; y en general contiene las normas para 
fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción 
y la efectividad del control de la gestión pública. 
 

 Decreto No. 092 de 2017; artículos 1, 2 y 5, reglamenta la forma como el Gobierno 
nacional, departamental, distrital y municipal contrata con entidades privadas sin ánimo 
de lucro y de reconocida idoneidad, para impulsar programas y actividades de interés 
público de acuerdo con el Plan Nacional o los planes seccionales de Desarrollo, en los 
términos del artículo 355 de la Constitución Política; las condiciones para el proceso de 
contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro y los requisitos para no estar 
sujetos a competencia la entidad sin ánimo de lucro con la que se celebre convenios de 
asociación para el desarrollo conjunto de actividades relacionadas con los cometidos y 
funciones que a estas les asigna la ley a los que hace referencia el artículo 96 de la Ley 
489 de 1998. 
 

 Ley 594 del 2000; artículo 1, 11 y 12, establece las reglas y principios generales que 
regulan la función archivística del Estado, la obligatoriedad de la conformación de los 
archivos públicos y la responsabilidad de la administración pública en la gestión de 
documentos y de la administración de sus archivos. 
 

 Decreto 082 del 2014 Alcaldía de Pachavita, Manual de contratación adoptado por la 
entidad 
 

 Ley 599 de 2000, Estatuto Penal Colombiano. 
 
Presupuesto 
 

 Estatuto Orgánico del Presupuesto compilado en el Decreto 111 de 1996; el artículo 
12 menciona los principios del sistema presupuestal: la planificación, la anualidad, la 
universalidad, la unidad de caja, la programación integral, la especialización, la 
inembargabilidad, la coherencia macroeconómica y la homeóstasis (L. 38/89, art. 8º; L. 
179/94, art. 4º). 
 

 Estatuto Orgánico del Presupuesto compilado en el Decreto 111 de 1996; el artículo 
71 estableció que todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones 
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presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad previos que garanticen 
la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos. 
 

 Ley 80 de 1993, artículo 41 y Ley 1150 de 2007, artículo 23; indican la expedición del 
registro presupuestal es un requisito de perfeccionamiento del compromiso y constituye 
condición indispensable para iniciar la ejecución. 
 

 Ley 715 de 2001; el artículo 91 señaló que los recursos del Sistema General de 
Participaciones no harán unidad de caja con los demás recursos del presupuesto y su 
administración deberá realizarse en cuentas separadas de los recursos de la entidad y 
por sectores. Igualmente, por su destinación social constitucional, estos recursos no 
pueden ser sujetos de embargo, titularización u otra clase de disposición financiera. 
Igualmente, indica que los rendimientos financieros de los recursos del sistema general 
de participaciones que se generen una vez entregados a la entidad territorial, se 
invertirán en el mismo sector para el cual fueron transferidos. En el caso de la 
participación para educación se invertirán en mejoramiento de la calidad. 
 

 Decreto 1101 de 2007, artículo 1, reglamentario del artículo 91 de la Ley 715 de 2001, 
estableció que los recursos del Sistema General de Participaciones, por su destinación 
social constitucional, no pueden ser objeto de embargo 
. 

 Decreto 1101 de 2007; el artículo 2 definió que los recursos que se manejan en cuentas 
maestras separadas para el recaudo y gasto y demás cuentas en los que se encuentren 
depositados los recursos de transferencias que hace la Nación a las Entidades 
Territoriales, y las cuentas de las Entidades Territoriales en que manejan recursos de 
destinación social constitucional, son inembargables en los términos establecidos en el 
Estatuto Orgánico de Presupuesto, en la Ley 715 de 2001 y las demás disposiciones que 
regulan la materia. 
 

 Ley 715 de 2001; el artículo 92 establece la prohibición expresa de pagar con los 
recursos del Sistema General de Participaciones el servicio de la deuda adquirida con el 
sector financiero 
 
Ley 715 de 2001; los artículos 6 y 15 indican las competencias del Municipio y la 
destinación de los recursos del sector Educación. 
 

 Ley 715 de 200; los artículos17 y 64 establecen la periodicidad de los giros de los 
recursos correspondientes al sector Educación y Salud, respectivamente. 
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 Ley 715 de 2001, el artículo 57 establece que, para la administración y manejo de los 

recursos del Sistema General de Participaciones y de todos los demás recursos 
destinados al sector salud, deberán organizar un fondo departamental, distrital o 
municipal de salud, según el caso, que se manejará como una cuenta especial de su 
presupuesto, separada de las demás rentas de la entidad territorial y con unidad de caja 
al interior del mismo. 
 

 Ley 715 de 2001, el artículo 84 define que ingresos percibidos por el Sistema General 
de Participaciones, por ser de destinación específica no forman parte de los ingresos 
corrientes de libre destinación de la Entidad Territorial. 
 

 Decreto 3402 de 2007; artículo 1, se adopta, el Formulario Único Territorial –FUT de 
reporte de información, para recolectar información sobre la ejecución presupuestal de 
ingresos y gastos de las entidades territoriales; es de especificar, que se debe observar 
todas las especificaciones técnicas para el reporte, de tal forma que sea fiel reflejo de la 
ejecución presupuestal de la entidad territorial y de los Fondos locales y departamentales 
de Salud. 
 
Educación 
 

 Constitución Política de Colombia; el Artículo 67 estableció que “la educación es un 
derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; (…). El Estado, 
la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los 
cinco y los quince años de edad (…). Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema 
inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el 
cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los 
educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las 
condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. La 
Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y 
administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la 
Constitución y la ley.” 
 

 Ley 715 de 2001; los artículos 11, 12, 13 y 14, hace referencia a los fondos de servicios 
educativos administrados por las instituciones educativas estatales, el procedimiento de 
contratación y el manejo presupuestal. 
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 Decreto 1122 de 2011; Por medio del cual se reglamenta parcialmente el artículo 16 
de la Ley 715 de 2001 que fija los criterios de distribución del SGP para educación, dentro 
de los cuales se encuentra el de equidad para la distribución de los recursos de calidad. 
En su artículo 1, establece la distribución de los recursos del SGP para educación del 
componente calidad – matrícula oficial Decreto 4807 de 2011; artículo 1, establece las 
condiciones de aplicación de la gratuidad educativa para los estudiantes de educación 
preescolar, primaria, secundaria y media de las instituciones educativas estatales y su 
reglamentación. 
 

 Decreto 4791 de 2008 por medio del cual se reglamentan los artículos 11, 12, 13 y 14 
de la Ley 715 de 2008 en relación con los Fondos de Servicios Educativos de los 
establecimientos educativos nacionales; artículo 3 establece la administración de los 
fondos de servicios educativos; artículo 6 define la responsabilidad de los rectores y 
directores rurales; y el artículo 11 sobre la utilización de los recursos. 
 

 Guía para la administración de los recursos financieros del Sector Educativo del 
Ministerio de Educación Nacional (MEN). Guía para apoyar a las entidades territoriales 
en la planeación y uso de los recursos que financian la prestación del servicio educativo, 
haciendo especial énfasis en la definición y unificación de los conceptos, criterios y 
procedimientos relativos a la programación, ejecución y seguimiento de la participación 
para educación del Sistema General de Participaciones, SGP, que la Nación transfiere a 
los departamentos, distritos y municipios certificados de que trata la Ley 715 de 2001. 
 

 Documentos de Distribución SGP 028-2018 del DNP, donde se distribuye los recursos 
destinados a financiar la gratuidad educativa. 
 

 Manual del Proceso Presupuestal de los Fondos de Servicios Educativos de cada 
Institución Educativa Alimentación Escolar 
 

 Decreto 1852 del 16 de septiembre de 2015; en su artículo 1, establece adicionar el 
Decreto 1075 de 2015 Único Reglamentario del Sector Educación, para reglamentar el 
parágrafo 4° del artículo 136 de la Ley 1450 de 2011, el numeral 20 del artículo 6 de la 
Ley 1551 de 2012, el parágrafo 2 del artículo de la Ley 715 de 2001 y los artículo 16, 17, 
18 y 19 de la Ley 1176 de 2007, en lo referente al Programa de Alimentación Escolar- 
PAE; en consecuencia señala como normativa adiciona el artículos 2.3.10.3.7. 
relacionado con la destinación de los recursos del PAE en los entes territoriales, el 
artículo 2.3.10.4.6. referente a las funciones de los operadores del PAE; y el artículo 
2.3.10.4.3. que define las funciones de las entidades territoriales. 
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 Resolución No.29452 del 29 de diciembre de 2017 del Ministerio de Educación; artículo 

1, establece los lineamientos Técnicas - Administrativos, los estándares y las condiciones 
mínimas del Programa de Alimentación Escolar – PAE, de obligatorio cumplimiento y 
aplicación para las entidades territoriales, operadores y actores del programa. 
 

 Resolución 16432 del 2 de octubre de 2015 del Ministerio de Educación Nacional; 
artículo 1, establece los lineamientos Técnicas - Administrativos, los estándares y las 
condiciones mínimas del Programa de Alimentación Escolar – PAE, de obligatorio 
cumplimiento y aplicación para las entidades territoriales, operadores y actores del 
programa 
 
Alimentación Escolar 

o Decreto 1075 de 2015, define los 'lineamientos Técnicos - Administrativos como el 
"documento emitido por el Ministerio de Educación Nacional en el que se definen las 
condiciones, los elementos técnicos y administrativos mínimos que deben tener o 
cumplir todos los actores y operadores del programa para la prestación de un servicio 
de alimentación escolar con calidad, y poder ejecutar acciones dentro del mismo", y 
establece en su artículo 2 3 10.31 que esos  lineamientos contendrán además "los 
estándares y las condiciones mínimas para la prestación del servicio y la ejecución del 
PAE, los cuales serán de obligatorio cumplimiento y aplicación para las Entidades 
Territoriales y los operadores de este programa.” 

 

o Decreto 1852 del 16 de septiembre de 2015; en su artículo 1, establece adicionar el 
Decreto 1075 de 2015 Único Reglamentario del Sector Educación, para reglamentar el 
parágrafo 4° del artículo 136 de la Ley 1450 de 2011, el numeral 20 del artículo 6 de la 
Ley 1551 de 2012, el parágrafo 2 del artículo de la Ley 715 de 2001 y los artículo 16, 
17, 18 y 19 de la Ley 1176 de 2007, en lo referente al Programa de Alimentación 
Escolar- PAE; en consecuencia señala como normativa adiciona el artículos 2.3.10.3.7. 
relacionado con la destinación de los recursos del PAE en los entes territoriales, el 
artículo 2.3.10.4.6. referente a las funciones de los operadores del PAE; y el artículo 
2.3.10.4.3. que define las funciones de las entidades territoriales 

 

o Resolución 29452 de 29 de diciembre de 2017, establece los lineamientos Técnicas - 
Administrativos, los Estándares y las Condiciones Mínimas del  programa de 
Alimentación Escolar – PAE, y se derogan las disposiciones anteriores. 
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o Resolución 29452 de 2017, por la cual se expiden los Lineamientos Técnicos - 
Administrativos, los Estándares y las Condiciones Mínimas del Programa de 
Alimentación Escolar - PAE y se derogan las disposiciones anteriores. 

 

o Ley 715 de 2001. Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y 
competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto  legislativo 
01 de 2001) de la Constitución Política. SGP. 

 

o Ley 1176 de 2007: Por la cual se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución 
Política, En el Capítulo I del título IV desarrolla la asignación especial para alimentación 
escolar 
 

o Decreto 3075 de 1997, reglamenta parcialmente la Ley 09 de 1979. Regula todas las 
actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos y se 
dictan otras disposiciones. 

 

o Resolución 7650 de 2011 del MEN, Se definen las prioridades de inversión y se 
adoptan criterios para la destinación y asignación de los aportes establecidos por la 
Ley 21 de 1982. 

 

 
o Resolución 7591 de 2014 del MEN, por medio de la cual se establecen las condiciones 

del reporte de información para el seguimiento y monitoreo a los recursos destinados 
a la Alimentación Escolar en los establecimientos educativos oficiales en el país 

 
1.1.5 Alcance de la auditoría 
 
Durante este proceso auditor se evaluarán las siguientes variables:  
 
- Especificaciones técnicas  
- Deducciones de ley  
- Objeto contractual  
- Labores de interventoría y seguimiento  
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- Liquidación de contratos  
- Evaluación de la calidad y efectividad de controles  
- Cumplimiento de normas contractuales, presupuestales y tributarias 
 
 
1.1.6 LIMITACIONES DEL PROCESO 

 

En el trabajo de auditoría no se presentaron limitaciones que afectaran el alcance de la 
auditoría. 

1.1.7  RESULTADOS EVALUACIÓN CONTROL INTERNO 

El Control Interno de la alcaldía de Pachavita, en lo relacionado con la ejecución de los 
recursos de Alimentación Escolar, vigencia 2020, obtuvo una calificación ponderada de 
1.586 que se encuentra dentro del rango OPTIMA, lo que significa que los controles en 
los diferentes procesos fueron efectivos 

1.1.8. CONCLUSIONES GENERALES Y CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN 
REALIZADA 

Conclusión: cumplimiento material – Conclusión CON SALVEDAD 

Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría General de Boyacá, considera 
que el cumplimiento de la normatividad relacionada con los recursos de varias fuentes 
recibidos por el municipio de Pachavita, vigencia 2020, la información referente a la 
materia controlada en la entidad territorial auditada resulta conforme en todos los 
aspectos significativos establecidos en la normatividad aplicable a la asignación, 
distribución, incorporación y ejecución de los recursos n 

 

Alimentación Escolar 

 

La celebración y ejecución del contrato de alimentación escolar fue extemporánea, con 
respecto al inicio del calendario académico oficial 

 

Control Interno 
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El Control Interno de la alcaldía de Pachavita, en lo relacionado con la ejecución de los 
recursos del Sistema General de Participaciones – Educación, Salud, Propósito General, 
Agua Potable y Saneamiento Básico y Alimentación Escolar, vigencia 2018, obtuvo una 
calificación ponderada de 1.537 que se encuentra dentro del rango OPTIMO, lo que 
significa que los controles en los diferentes procesos son efectivos. Lo anterior, se reflejó 
en la falta de control y seguimiento en el manejo presupuestal y en el proceso de 
conciliaciones entre el área de tesorería, contabilidad y presupuesto; debilidades en la 
planeación y estructuración de la contratación, en la interventoría y supervisión de la 
ejecución contractual; y en la inaplicabilidad de procedimientos específicos para el 
manejo y conservación de los archivos por parte de las diferentes áreas de la 
administración municipal 

 

RELACIÓN DE HALLAZGOS 

 

Como resultado de la auditoría, la Contraloría General de Boyacá constituyó un (1) 
hallazgo administrativo, sin incidencia fiscal. 

 

1.8 PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

La entidad deberá elaborar el Plan de Mejoramiento con acciones y metas de tipo 
correctivo y/o preventivo, dirigidas a subsanar las causas administrativas que dieron 
origen a los hallazgos identificados por la CGB como resultado del proceso auditor y que 
hacen parte de este informe. Tanto el Plan de Mejoramiento como los avances del 
mismo, deberán ser reportados a través del Sistema de Rendición de Cuentas e 
Informes, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes al recibo de este informe. 

 

La CGB podrá evaluar la efectividad de las acciones emprendidas por municipio de 
Pachavita para eliminar las causas de los hallazgos detectados, según lo establecido en 
la Resolución Orgánica que reglamenta el proceso y la Guía de Auditoría vigentes 

  
2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 
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2.1. CONTROL DE GESTIÓN        
 
2.1.1. Gestión Contractual  
 
La Contratación Estatal es el principal mecanismo para proveer los bienes y servicios 
requeridos para el desarrollo económico y social del Municipio con el fin de satisfacer las 
necesidades fundamentales de sus habitantes, para lo cual se debe dar cumplimiento a los 
principios, directrices y parámetros de la gestión contractual en cada una de las etapas de 
los procesos de selección adelantados por la entidad, dentro del marco normativo 
consagrado en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, el Decreto Reglamentario 1082 de 2015, 
la Ley 1474 de 2011 y demás normas que regulan la materia. 
 
De la contratación efectuada por la Administración del Municipio de Pachavita en la vigencia 
auditada según la información reportada al Sistema Integral de Auditorias,  SIA, suscribió un 
total de 145 contratos por la suma de $8,523,530,952, de los cuales se tiene dispuesto que 
la evaluación se hará a través de la Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal, en las hojas 
de cálculo correspondientes, a los contratos de la muestra seleccionada, precisando que la 
muestra seleccionada a través del aplicativo que la estimo como óptima es de 39 contratos; 
(15 de prestación de servicios; 8 de obra pública, 8 de suministro; 8 de consultoría), de los 
contratos de la muestra ascienden según lo reportado por el MUNICIPIO DE PACHAVITA a 
una cuantía de $2,178,664,519.  
 
2.1.1.1. Fuente de financiación 
 
Del valor total de contratación se auditó la suma de $560.989.571 que corresponde a 12 
contratos. Dicha muestra se obtuvo del aplicativo de muestreo dispuesto para el efecto  
 
Una vez determinada la muestra a auditar y tomando la relación de contratos y certificados 
de disponibilidad presupuestal se procedió a determinar la fuente de financiación de los 
recursos ejecutados en la contratación dando como resultado. 
 

Cuadro No 3 
FUENTE DE FINANCIACION 

 
CLASE DE 

CONTRATO 
POBLACION 

FUENTE DE 
FINANCIACION 

VALOR 
INICIAL 

ADICION 
VALOR 
TOTAL 

Obra Publica 8 
RENTAS PROPIAS-SGP 

OTRAS FUENTES 
317.506.747 90.402.000 407.908.747 

Alimentación 
Escolar 

4 
RENTAS PROPIAS-SGP-

DEPARTAMENTO 
153.080.424 0 153.080.424 
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TOTAL 12 - 470.587.571 90.402.000 560.989.571 

 Fuente: Oficina de presupuesto (CDP y registros presupuestales)  
 
El presupuesto aprobado para la vigencia de 2020 del Municipio de Pachavita fue por la 
suma de $15,146,065,759, de conformidad con el artículo 2 de la ley 1150 de 2007, la 
menor cuantía es de 280 SMMV, el salario mínimo de la vigencia 2020 corresponde a la 
suma de $877.802 lo cual no da un valor para la mínima cuantía de $24.578.456, y para la 
menor cuantía de $245.784.560. 
 
 

Cuadro No 4 
MENOR CUANTIA 

Modalidad SMLV Valor 2020 

Licitación Mayor a 280 SMMLV 245.784.560 o mas 

Menor cuantía 
Igual o menor a 280 

SMMLV 
De 24.578.456 a 245.784.560 

Mínima 
cuantía 

10% menor cuantía Inferior a 24.578.456 

Fuente: Estatuto de contratación y Ley 1150 de 2007 

 
De conformidad con la normatividad vigente y el estatuto de contratación del municipio de 
Pachavita durante el año 2020, la contratación de la muestra a auditar se ejecutó bajo las 
siguientes modalidades: 
 

Cuadro No 5 
                                                MODALIDADES DE SELECCIÓN 

MODALIDAD DE CONTRATACION No de 
contratos  

Contratos por mínima cuantía 5 

Contratos por selección abreviada menor 
cuantía 

1 

Contratación directa 4 

Licitación 1 

TOTAL 12 

 
2.1.1.2. Estatuto de contratación  
 
El Municipio de Pachavita en cumplimiento del artículo 160 del Decreto 1082 de 2015, que 
establece que las Entidades Estatales, deben contar con un Manual de Contratación, el cual 
debe cumplir con los lineamientos que para el efecto señale Colombia Compra Eficiente y 
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de conformidad con lo preceptuado por la Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente,  la 
cual emano los lineamientos generales para la expedición de los Manuales de Contratación; 
el alcalde adopto el Manual de Contratación del Municipio de Pachavita, el cual se ajusta a 
la normatividad vigente. 
 
2.1.1.3. Contratos Auditados 
 
Efectuada la revisión de los 12 contratos seleccionados por el auditor, en los cuales se 
verifico el cumplimiento de los requisitos legales en cada una de las etapas contractuales 
(precontractual, contractual y postcontractual), utilizando la matriz de evaluación  de la Guía 
de Auditoria,  componente Gestión Contractual en el cual se evaluó y califico el cumplimiento 
de los principios y procedimientos de la contratación, aplicando los criterios para la 
evaluación de la ejecución  en cada uno de los contratos, como se puede constatar en la 
matriz de evaluación. 
 
En el desarrollo de la auditoria se verifico el cumplimiento de las especificaciones técnicas 
de los contratos, para los contratos de suministro se revisaron las especificaciones técnicas 
determinadas en la invitación a ofertar las cuales se confrontaron con las de la factura de 
venta, las actas de recibo a satisfacción y el comprobante de ingreso a almacén. Para los 
contratos de obra se recurrió a los informes de interventoría y/o supervisión, actas de recibo 
final, y/o recibo a satisfacción y acta de liquidación, es de aclarar que los cumplimientos de 
estas especificaciones técnicas serán objeto de revisión por parte de la Dirección de obras 
de Contraloría, es importante resaltar que de los 39 contratos revisados la totalidad de estos 
fueron liquidados dentro de los términos que fija la ley  
 
Teniendo en cuenta que la matriz dentro del criterio de evaluación registra el cumplimiento o 
no de las deducciones de ley, tales como pago de timbre, de seguridad social, retención en 
la fuente  y demás impuestos, el  auditor con base en los comprobantes de pago 
suministrados por el tesorero, revisó y verifico el cumplimiento de estos requisitos en todos 
los comprobantes de egreso (pagos de anticipo, pagos parciales y definitivos) de cada uno 
de los contratos de la muestra auditada (12 contratos), encontrando que la administración si 
efectúo los respectivos descuentos en cada uno de los comprobantes de pago. 
  
2.1.1.4. Revisión de contratos 
 
En la revisión de los contratos se constató el cumplimiento de los principios y procedimientos 
de la Administración Pública y de la Gestión Fiscal en los procesos contractuales realizados 
durante el año 2018, se efectuó la revisión y  análisis de las carpetas que contienen los 
documentos requeridos en la etapa precontractual, contractual y postcontractual de cada uno 
de los contratos seleccionados, verificando el cumplimiento de las normas que le son 
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aplicables, las deducciones de ley en los pagos, el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas del contrato, las labores de interventoría y/o supervisión, liquidación oportuna de los 
contratos y cumplimiento del objeto contractual.  
 
2.1.1.4.1. Etapa precontractual 
 
La etapa precontractual, es decir, la que antecede cualquier contratación, determina en 
buena medida, el éxito o el fracaso de los procesos de selección o de los contratos que se 
suscriban. La planeación es el período en que se realizan las actividades necesarias para 
adelantar el proceso de selección del contratista o actos preliminares a la celebración del 
contrato en procura de seleccionar la mejor propuesta que satisfaga los requerimientos de 
bienes, obras y servicios por parte del Municipio, comprende los trámites desde la 
designación del comité asesor y evaluador, hasta la adjudicación y/o declaratoria de desierta 
del proceso de selección. 
 
Modalidad Licitación Pública 
 
El procedimiento para llevar a cabo la contratación por Licitación Pública se da cuando el 
valor del contrato sea igual o  superior a $245.784.560 para el Municipio de Pachavita. En la 
revisión de los contratos seleccionados en la muestra se presentaron 3 contratos 
seleccionados mediante este proceso  
 
Modalidad Selección Abreviada de Menor Cuantía 
 
El procedimiento para llevar a cabo una contratación por menor cuantía se da cuando el valor 
del contrato sea igual o se encuentre dentro del rango de la menor cuantía, para el Municipio 
de Pachavita es de $218.747.760, la cual se determinó de acuerdo con el presupuesto de 
2020 de la entidad. En la revisión de los contratos los cuales se muestran a continuación, se 
verificó el cumplimiento de los siguientes requisitos. 
 

Cuadro No 6 
 

CONTRATOS DE OBRA INFRAESTRUCTURA 
 

No. 
CONTRATI

STA 
OBJETO VALOR 

PROCESO 
DE 

CONTRAT
ACION 

FUENTE 
DE 

FINANCI
ACION 
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1 

William 
Fernando 
Pirazan 
Cuervo 

Consultoría ante la 
Corporación 

Chivor permio de 
vertimentos de 

aguas residuales 

        
65,600,0

00  

Selección 
Abreviada 

SGP-
Propios- 

Otros  

9 

José 
Gustavo 
Morals 

Martínez 

Mantenimiento 
preventivo y 
correctivo 

Maquinaria, 
vehículos, 

automotores y 
equipos de 

propiedad del 
Municipio de 

Pachavita Boyacá. 

        
20,000,0

00  

Menor 
Cuantia 

SGP-
Propios- 

Otros  

19 
Diego 
Correa 
Medina 

Prestación de 
servicios y 

suministro de 
elementos 

agropecuarios 
enfocados a los 
productores de 

tomate del 
Municipio de 

Pachavita Boyacá 

        
20,440,0

00  

Menor 
Cuantia 

SGP-
Propios- 

Otros  

21 

José 
Gustavo 
Morals 

Martínez 

Mantenimiento del 
parque automotor 
de la Estación de 

Policía del 
Municipio de 

Pachavita Boyacá 

          
6,083,00

0  

Menor 
Cuantia 

SGP-
Propios- 

Otros  

36 

José 
Santos 
Morales 
Martínez 

Mantenimiento 
preventivo y 
correctivo 

maquinaria, 
vehículos 

automotores y 
equipos del Banco 

        
36,750,0

00  

Selección 
Abreviada 

SGP-
Propios- 

Otros  
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  Elaboración de estudios y documentos previos  

  Expedición del certificado de disponibilidad presupuestal (CDP)  

  Elaboración y publicación aviso de Convocatoria para la Contratación  

  Elaboración y publicación del proyecto de Pliego de Condiciones  

  Recepción de observaciones al proyecto de pliego de condiciones y publicación 
de las respuestas  

  Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de 
selección  

  Publicación del pliego de condiciones definitivo  

  Manifestación de interés en participar  

de Maquinaria del 
Municipio de 

Pachavita Boyacá 

11 

Edwin 
Alberto 
Acosta 
Rozo 

Mantenimiento y 
reparación de red 

de alumbrado 
público urbano del 

Municipio de 
Pachavita. 

          
4,342,00

0  

Menor 
Cuantia 

SGP-
Propios- 

Otros  

12 

Luis 
Guillermo 

Barrio 
Hernández 

Realizar limpieza 
de alcantarillas, 
transporte de 

material granular y 
adecuación de 

caminos veredales 
en el Municipio de 
Pachavita Boyacá 

        
17,609,0

00  

Menor 
Cuantia 

SGP-
Propios- 

Otros  

1 

Saga 
S.A.S. 

Construimo
s el Futuro 

Mantenimiento y 
mejoramiento vías 

veredales en el 
Municipio de 

Pachavita 

      
237,084,

747  

Selección 
Abreviada 

SGP-
Propios- 

Otros  

 
 

CONTRATOS DE ALIMENTACION ESCOLAR 
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  Conformación lista de posibles oferentes y audiencia de sorteo para 
consolidación de Oferentes  

  Acto administrativo de cierre de propuestas  

 Evaluación de las propuestas  

 Traslado del informe de evaluación  

 Adjudicación o declaratoria de desierta 
 
Modalidad Selección Mínima Cuantía 
 
El procedimiento para la contratación por Mínima Cuantía se hace cuando el valor no 
excede del 10 por ciento de la menor cuantía para el Municipio de Pachavita fue de 
$24.578.456, pero en la muestra escogida se presentaron 8 contratos seleccionados bajo 
esta modalidad  
 
Modalidad Selección Contratación Directa 
 
El procedimiento para la contratación directa debe encontrarse descrito en el manual de 
contratación de la respectiva entidad y con esta modalidad se seleccionaron los contratos 
que a continuación se muestran. 
 

 
De conformidad con la normatividad vigente se verifico en cada una de las carpetas el 
cumplimiento de los siguientes requisitos 

  Elaborar los estudios y documentos previos.  

 Expedir el certificado de disponibilidad presupuestal.  

 Elaborar el acto administrativo de justificación  de la contratación Directa.  

 Publicación Secop 
 
2.1.1.4.2. Etapa contractual 
 
Es la etapa comprendida entre la celebración del contrato y el vencimiento del plazo 
contractual. En esta etapa del proceso de contratación y de acuerdo a cada modalidad 
de selección, se revisó la suscripción del contrato (Minuta contrato), la Publicación en el 
Secop, la obtención del Registro Presupuestal de conformidad con el artículo 71 del 
decreto 111 de 1996, la constitución de la póliza de garantía de conformidad con el 
articulo 110 y siguientes del decreto 1082 de 2015 y su aprobación  cuando se requiera 
de esta. El registro de la cámara de comercio articulo 4 decreto 855 de 1994, Que el  
RUT estuviera actualizado articulo 19 ley 863 de 2003, se verifico la fecha de expedición 
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del certificado de análisis de antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales de 
conformidad con el artículo 174 de la ley 734 de 2002, se verifico los pagos de seguridad 
social según articulo 23 ley 1150 de 2007, se verifico la asignación de Interventoría y/o 
supervisión e informes presentados según artículo 83 de la ley 1474 de 2011, el acta de 
inicio, el acta de recibo a satisfacción, los comprobantes de ingreso a almacén, la factura 
de venta y/o cuenta de cobro, se comprobó el manejo del anticipo y los pagos a través 
de los comprobantes de pago en los cuales se determinó el cumplimiento de las 
deducciones de ley. Teniendo en cuenta que el procedimiento y los requisitos exigidos 
en la etapa contractual son muy similares por no decir los mismos para cada modalidad 
de selección, se verifico en cada una de las carpetas de los contratos seleccionados el 
cumplimiento de los requisitos exigidos. 
 
2.1.1.4.3. Etapa postcontractual 
 
Esta etapa inicia una vez vence el plazo del contrato hasta la liquidación del mismo. Se 
revisó el acta de liquidación de conformidad con el artículo 14 de la ley 80 de 1993 y 
articulo 11 de la ley 1150 de 2007 de igual forma se comprobó el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas y el impacto originado con la contratación. Teniendo en cuenta 
que el procedimiento y los requisitos exigidos en la etapa postcontractual son los mismos 
para cada modalidad de selección, se verifico en cada una de las carpetas de los 
contratos seleccionados el cumplimiento de estos requisitos y en aquellos contratos que 
no se encontraron se consignó como observación las cuales se registran en el presente 
informe. 
 
2.1.1.5. Hallazgos Generales 
 
 
HALLAZGO No 1 
 
La ley 1474 de 2011 en el artículo 83 determina “Supervisión e interventoría 
contractual. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia 
de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las 
entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del 
objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. La 
supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y 
jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma 
entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados” De la revisión de los 
contratos se evidencio como debilidad  la función de supervisión; el supervisor en su gran 
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mayoría se limita a certificar el cumplimiento de obligaciones del contrato no se generan 
informes completos, concretos, cronológicos y técnicos, que determinen la idoneidad de 
la ejecución del objeto contractual y el cumplimiento de las  obligaciones contraídas por 
el contratista. El documento que suscribe se asimila al recibo y satisfacción del bien ò 
servicio pactado. Los informes del supervisor se limitan a expedir certificaciones de 
cumplimiento sin que contenga los componentes técnicos y administrativos de las 
actividades realizadas y la efectividad de la misma. El supervisor no siempre tiene que 
ser el Secretario de planeación se debe asignar de acuerdo al objeto contratado y 
conocimientos de la persona designada. La Causa es la omisión de los responsables en 
el cumplimiento de sus funciones lo que genera informes de cumplimiento y/o recibo a 
satisfacción incompletos, situación que se presentó en los contratos de la muestra 
seleccionada, para el desarrollo de la auditoria incumpliendo con lo establecido en la Ley 
1474 de 2011, por tanto, se configura como un hallazgo administrativo, para suscribir 
plan de mejoramiento 
 
2.1.1.6 Asignación Especial de Alimentación Escolar. 
 
Se verificó el cumplimiento de la normatividad relacionada con los recursos por $        
141,672,195 de los cuales se comprometieron $122,665,334, quedando un saldo sin 
ejecutar de $19,006,861. Para un porcentaje de ejecución de 86.58%. El total obligado 
para Alimentación Escolar se ejecutó a través de tres (3) contratos con participación 
varias fuentes de financiación 
 
 

DESCRIPCIÓN 
PTO. 

DEFINITIVO 
DISPON PAGOS 

SALDO 
DE 

APROP 
% EJEC 

GASTOS DE INVERSION      

GASTOS DE INVERSION 
CON RECURSOS SGP 

     

S.G.P. DESTINACIÓN 
ESPECIFICA 

     

Alimentation escolar 10,141,792 5,572,672 5,572,672 4,569,120 54.95% 

RECURSOS PROPIOS 
LIBRE DESTINACIÓN 

     

Alimentación escolar 22,583,306 8,175,441 8,175,441 14,407,865 36.20% 

INVERSIÓN CON 
RECURSOS DE CAPITAL 

     

ALIMENTACION 
ESCOLAR 

103,896,806 103,896,806 103,896,806 - 100.00% 
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Suministro de complemento 
alimentario a estudiantes 

matriculados en 
establecimientos 

educativos estatales 

16,540,543 16,540,543 16,540,543 - 100.00% 

Convenio 
Interadministrativo No. 482 
de 2020 celebrado entre el 
Departamento de Boyacá y 
el Municipio de Pachavita 

41,759,320 41,759,320 41,759,320 - 100.00% 

Suministro de complemento 
alimentario a estudiantes 

matriculados en 
establecimientos 

educativos estatales 

45,596,943 45,596,943 45,596,943 - 100.00% 

RECURSOS DEL 
BALANCE 

     

Alimentación escolar 5,020,414 5,020,414 5,020,414 - 100.00% 

S.G.P LIBRE 
DESTINACIÓN 

     

RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS 

     

Apoyo a la permanencia 
con alimentación escolar 

29,876 - - 29,876 0.00% 

 
TOTAL ALIM ESCOLAR 141,672,195 122,665,334 122,665,334 19,006,861 

 
86.58% 

 
 
El cumplimiento de la normatividad relacionada con los recursos de la asignación 
especial para Alimentación Escolar, recibidos durante la vigencia auditada, con base en 
los lineamientos definidos por la Ley 715 de 2001 y el Ministerio de Educación Nacional. 
 
Mediante la revisión documental y confrontación de información presupuestal, se verificó 
que los recursos del Sistema General de Participaciones para alimentación 
escolar ascendieron a $10,141,792, con una participación porcentual de 4.54% de 
recursos de capital se invirtieron $103,896,806, que corresponden al 84.70%, de libre 
destinación $8,175,441 que corresponden al 6.66% del total y con recursos del balance 
$5,020,414, para una ejecución porcentual de 4.09%, del total de recursos 
presupuestados $141.672.191, se ejecutaron $122.665.334, para un porcentaje de 
ejecución de 85.68%   
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Los recursos que se invirtieron fueron para la adquisición de menajes para los 
estudiantes por cuanto el municipio de Pachavita no invirtió todos los recursos en el 
servicio de alimentación – raciones alimentarias, quedando un valor sin ejecutar de 
$19,006,861 que corresponden al 13.42%. 
 
El municipio suscribió en la vigencia los convenios que se relacionan a continuación, 
para la ejecución de los recursos de alimentación Escolar en la vigencia 2020 
 
Convenio de asociación No MP-CESAL-001 DE 2020 con la entidad Fundación Granito 
de Mostaza cuyo objeto es “PROMOVER EL DERECHO A LA EDUCACION A TRAVES 
DE LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DIRIGIDOS A 
LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN INSTITUCIO EDUCATIVA TECNICA 
HONORIO ANGEL Y OLARTE DEL MUNICIPIO DE PACHAVITA”, por la suma de 
$53.081.858, y plazo de sesenta dos días fue suscrito el 02 de Marzo de 2020; Convenio 
de asociación No MP-CESAL-002 DE 2020 con la entidad Fundación Unidos por la 
Libertad cuyo objeto es “PROMOVER EL DERECHO A LA EDUCACION A TRAVES DE 
LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DIRIGIDOS A LOS 
ESTUDIANTES MATRICULADOS EN INSTITUCIO EDUCATIVA TECNICA HONORIO 
ANGEL Y OLARTE DEL MUNICIPIO DE PACHAVITA”, por la suma de $73.225.925, y 
plazo de 4 meses fue suscrito el 24 de Agosto de 2020 y CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO NO 3787 DE 2019 ENTRE EL DEPARTAMENTO DE 
BOYACA Y EL MUNICIPIO DE PACHAVITA PARA AUNAR ESFUERZOS TÉCNICO 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y 
EL MUNICIPIO DE PACHAVITA PARA BRINDAR ALIMENTACIÓN ESCOLAR A LOS 
ESTUDIANTES MATRICULADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES,  
POR VALOR DE $21.403.975 DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICO 
ADMINISTRATIVOS VIGENTES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2020  
 
Como resultado de la auditoría, se detectaron las siguientes situaciones de 
incumplimiento que fueron validadas como observaciones de auditoría. 
 
Artículo 18 de la Ley 1176 de 2007 sobre destinación de los recursos, establece: “Los 
recursos de la asignación especial del Sistema General de Participaciones para 
alimentación escolar serán destinados a financiar las siguientes actividades, de acuerdo 
con los lineamientos técnico administrativos establecidos por el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar: 
 
a) Compra de alimentos; 
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b) Contratación de personal para la preparación de alimentos; 
c) Transporte de Alimentos 
d) Menaje, dotación para la prestación del servicio de alimentación escolar y reposición 
de dotación; 
e) Aseo y combustible para la preparación de los alimentos; 
f) Contratación con terceros para la provisión del servicio de alimentación escolar. 
 
Cuando la prestación del servicio de alimentación escolar sea realizada directamente por 
las entidades territoriales beneficiarias, como mínimo el 80% de los recursos de la 
asignación especial para Alimentación Escolar del SGP serán destinados a la compra de 
alimentos. Los recursos restantes se pueden utilizar para los demás conceptos descritos 
en los literales b), c), d) y e) del presente artículo”. 
 
En los informes de supervisión presentados por la entidad a la comisión auditora se 
encontró evidencia del cumplimiento de la norma anterior 
  
Artículo 76. Competencias del municipio en otros sectores. Además de las establecidas 
en la Constitución y en otras disposiciones, corresponde a los municipios, directa o 
indirectamente, con recursos propios, del Sistema General de 
Participaciones u otros recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés 
municipal y en especial ejercer las siguientes competencias: Restaurantes escolares. 
Corresponde a los distritos y municipios garantizar el servicio de restaurante para los 
estudiantes de su jurisdicción, en desarrollo de esta competencia deberán adelantar 
programas de alimentación escolar con los recursos descontados para tal fin de 
conformidad con establecido en artículo 2°, parágrafo 2° de la presente ley, sin 
detrimento de los que destina el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a este tipo 
de programas u otras agencias públicas o privadas. 
 
La ejecución de los recursos para restaurantes escolares se programará con el concurso 
de los rectores y directores de las instituciones educativas. Estos recursos se distribuirán 
conforme a fórmula para la distribución de recursos de la participación de propósito 
general. 
 
Decreto 1082 de 2015 contempla las siguientes definiciones: 
 
A.- Programa de Alimentación Escolar (PAE). 
 
B.- Bolsa Común: Esquema de ejecución unificada de recursos mediante el cual la 
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Nación y las entidades territoriales invierten de manera coordinada sus recursos de 
conformidad con lo establecido en la ley, en este título y en los lineamientos técnicos 
administrativos del PAE, con el fin de alcanzar los objetivos comunes del programa 
mediante una ejecución articulada eficiente de los recursos. 
 
C.- Lineamientos Técnicos-Administrativos: Documento emitido por el MEN en el que se 
define las condiciones, los elementos técnicos y administrativos mínimos que deben 
tener o cumplir todos los actores y operadores del programa para la prestación de un 
servicio de alimentación escolar con calidad, y poder ejecutar acciones dentro del 
mismos El Decreto 1082 de 2015 contempla las funciones de las Entidades Territoriales 
al disponer entre otros: Las entidades Territoriales cumplirán las siguientes funciones en 
relación con el Programa de Alimentación Escolar (PAE). Apropiar y reservar los recursos 
necesarios y suficientes para la financiación o cofinanciación del PAE en su jurisdicción, 
y adelantar los trámites para comprometer vigencias futuras cuando haya lugar. 
 
Concurrir a la financiación del PAE en su territorio, para la prestación del servicio en las 
condiciones indicada en et título y en los lineamientos, condiciones y estándares del 
MEN. 
 
d) El MEN mediante la Resolución No. 29452 de 2017, expide los Lineamientos Técnicos 
– Administrativos, los Estándares y las Condiciones Mínimas del Programa de 
Alimentación Escolar (PAE) y se derogan las disposiciones anteriores, en el cual se 
precisa que el Objetivo General del PAE es suministrar un complemento alimentario que 
contribuya al acceso con permanencia en la jornada académica, de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes, registrados en la matrícula oficial, fomentando hábitos 
alimentarios saludables y precisa que para consolidar la bolsa común de recursos las 
Entidades Territoriales podrán utilizar los siguientes mecanismos: 
 
e) Transferencia de recursos de la Entidades Territoriales No Certificadas a la Entidad 
Territorial Certificada, mediante resoluciones de giro de recursos, los cuales serán 
administrados por el ETC como ordenador del gasto, para la operación del PAE en su 
Jurisdicción. 
 
Durante la vigencia 2020 la administración municipal de Pachavita suscribió contratos 
para ejecutar los recursos de alimentación escolar presupuestados por $141,672,195 
con el fin de mejorar la ración diaria de los alumnos beneficiarios del municipio. Lo 
anterior, por falta de control y de mecanismos de seguimiento a la planeación y ejecución 
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de los recursos, pues estos deben ser invertidos en la vigencia en que son apropiados, 
para el mejoramiento de las raciones diarias de los niños, cumpliendo con lo normado.  
 
Alimentación Escolar Lineamiento Técnicos  
 

 Decreto 1852 del 16 de septiembre de 2015; en su artículo 1, establece 
 
adicionar el Decreto 1075 de 2015 Único Reglamentario del Sector Educación, para 
reglamentar el parágrafo 4° del artículo 136 de la Ley 1450 de 2011, el numeral 20 del 
artículo 6 de la Ley 1551 de 2012, el parágrafo 2 del artículo de la Ley 715 de 2001 y los 
artículos 16, 17, 18 y 19 de la Ley 1176 de 2007, en lo referente al Programa de 
Alimentación Escolar- PAE; en consecuencia señala como normativa adiciona el 
artículos 2.3.10.3.7. relacionado con la destinación de los recursos del PAE en los entes 
territoriales, el artículo 2.3.10.4.6. referente a las funciones de los operadores del PAE; 
y el artículo 2.3.10.4.3. que define las funciones de las entidades territoriales. 
 

 Resolución No.29452 del 29 de diciembre de 2017 del Ministerio de Educación; artículo 
1, establece los lineamientos Técnicas - Administrativos, los estándares y las condiciones 
mínimas del Programa de Alimentación Escolar – PAE, de obligatorio cumplimiento y 
aplicación para las entidades territoriales, operadores y actores del programa. 
 

 Resolución 16432 del 2 de octubre de 2015 del Ministerio de Educación Nacional; 
artículo 1, establece los lineamientos Técnicas - Administrativos, los estándares y las 
condiciones mínimas del Programa de Alimentación Escolar – PAE, de obligatorio 
cumplimiento y aplicación para las entidades territoriales, operadores y actores del 
programa 
 
“La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del 
cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del 
contratista. Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, 
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán 
responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o 
circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas 
punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando 
tal incumplimiento se presente”. (Artículos 82 y 83 de la Ley 474 de 2011). 
 
“Faltas gravísimas: No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y 
servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas 

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


CONTRALORÍA GENERAL DE 

BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD 

VF 
Página 32 de 35 
 

Versión 0  

PREINFORME 

 

Control Fiscal Con Participación Social 
Calle 19 N° 9-35 piso6  Teléfono 7422011 Fax 7426396 

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

técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, obra que no ha sido 
ejecutada a cabalidad. También será falta gravísima omitir el deber de informar a la 
entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de 
corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo 
el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento”. (Artículo 48, 
numeral 34 de la Ley 734 de 2002). 
 
“Obligaciones de los Rectores: Verificar y suscribir el documento correspondiente que 
acredite el suministro de cada uno de los complementos alimentarios, de manera que 
sean entregados adecuada y oportunamente por los operadores a cada beneficiario, y 
emitir mensualmente el certificado de complementos alimentarios entregados por el 
operador” (Numeral 4 Artículo 2.3.10.4.4 Decreto Único Reglamentario 1075 de 2015). 
 
De acuerdo a la normatividad anterior, en la respuesta a la observación formulada en el 
informe preliminar anexaron documentos que se toman  evidencia del cumplimiento de 
la normatividad anterior,  
 
 
2.2. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
 
 

Estado del sistema de Control Interno de la entidad 84% 

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno 

¿Están todos los 
componentes operando 

juntos y de manera 
integrada? (Si / en 

proceso / No) (Justifique 
su respuesta 

En proceso 
La entidad se encuentra en un proceso de 

actualización y organización de los procesos y 
procedimientos 

¿Es efectivo el sistema 
de control interno para 

los objetivos evaluados? 
(Si/No) (Justifique su 

respuesta) 

si 
El sistema de control interno realiza actividades de 
evaluación en diferentes procesos que le permiten 

tomar decisiones 

La entidad cuenta dentro 
de su Sistema de 

Control Interno, con una 
institucionalidad (Líneas 

de defensa) que le 

si 
Esta línea de defensa está conformada por el 
comité de gestión y desempeño de la entidad 
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permita la toma de 
decisiones frente al 

control (Si/No) 
(Justifique su respuesta) 

  

Componente 
se está cumpliendo 
los requerimientos ? 

Nivel de 
Cumplimiento 
componente 

Estado actual: Explicación de 
las Debilidades y/o Fortalezas 

encontradas en cada 
componente 

  

AMBIENTE DE 
CONTROL 

SI 88% 

La entidad cuenta con 
herramientas que permiten 

tener un ambiente de control 
que permite garantizar el 

cumplimiento de actividades de 
control interno. Ej. Talento 

Humano 

  

EVALUCION DEL 
RIESGO 

SI 90% 

Se encuentra en proceso de 
implementación y la entidad 

tiene formulado el Plan 
Anticorrupción y Atención al 

Ciudadano 2020. El 
responsable de Control Interno 
identifica, evalúa y gestiona los 
eventos importantes con el fin 

de tomar decisiones 

  

ACTIVIDADES DEL 
CONTROL 

SI 80% 

La Entidad cuenta con 
mecanismos que facilitan 

establecer puntos de control en 
el desarrollo de los procesos y 

procedimientos de cada 
dependencia 
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INFORMACION Y 
COMUNICACIÓN 

SI 79% 

La información fluye de forma 
adecuada en la Entidad y 

cuenta con herramientas tales 
como internet, espacios físicos 
y la  actualización constante de 

la página WEB institucional 

  

ACTIVIDADES DE 
MONITOREO 

SI 85% 

El responsable de Control 
Interno realiza seguimiento a 

las dificultades que se 
presentan para el cumplimiento 

de los objetivos y metas 
propuestas 

 
 
Como resultado del trabajo efectuado, la CGB en el proceso auditor, conceptúa que la 
evaluación del Control Interno del municipio de Pachavita, durante la vigencia 2020, en 
el manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones destinados a 
educación, Alimentación Escolar, arrojó un puntaje de 1,537; ubicándolo en el rango 
“optimo” 
 
 
2.3 VIGENCIAS FUTURAS 
 
No se constituyeron vigencias futuras para la vigencia 2020 
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3. MATRIZ DE HALLAZGOS 
 
 

Nº OBSERVACIÓN DE AUDITORIA CRITERIO A D F P 

1 

La ley 1474 de 2011 en el artículo 83 determina “Supervisión e 
interventoría contractual. Con el fin de proteger la moralidad 
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y 
de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las 
entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la 
correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor 
o un interventor, según corresponda. La supervisión consistirá en 
el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y 
jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es 
ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren 
conocimientos especializados” De  la  revisión  de los contratos se 
evidencio como debilidad  la función de supervisión; el supervisor 
en su gran mayoría se limita a certificar el cumplimiento de 
obligaciones del contrato no se generan informes completos, 
concretos, cronológicos y técnicos, que determinen la idoneidad 
de la ejecución del objeto contractual y el cumplimiento de las  
obligaciones contraídas por el contratista. El documento que 
suscribe se asimila al recibo y satisfacción del bien ò servicio 
pactado. Los informes del supervisor se limitan a expedir 
certificaciones de cumplimiento sin que contenga los componentes 
técnicos y administrativos de las actividades realizadas y la 
efectividad de la misma. El supervisor no siempre tiene que ser el 
Secretario de planeación se debe asignar de acuerdo al objeto 
contratado y conocimientos de la persona designada   La Causa 
es la omision de los responsables en el cumplimiento de sus 
funciones lo que genera informes de cumplimiento  y/o recibo a 
satisfacción incompletos, por lo tanto se configura como un 
Hallazgo Administrativo con alcance disciplinario 

La ley 1474 de 
2011 en el artículo 
83 

x  
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