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Doctor 
WILBIN YESID SOTO MONROY 
Alcalde 
MUNICIPIO DE TUTA – BOYACÁ 
Calle 5a N° 6 - 41 Tuta – centro - Palacio Municipal 
TUTA – Boyacá. 
 

Respetado Doctor Soto Monroy 
 
La Contraloría General de Boyacá, con fundamento en los artículos 267 y 272 de la 
Constitución Política, practicó Auditoría Financiera y de Gestión al municipio de TUTA – 
Boyacá a través de la evaluación de los principios de economía, eficiencia, eficacia, 
equidad y valoración de los costos ambientales con que administró los recursos puestos 
a su disposición y los resultados de su gestión en las áreas, actividades o procesos 
examinados, en la Gestión contractual, presupuestal, financiera, el control fiscal interno y 
la revisión de la cuenta rendida para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 
de diciembre de 2020. 
 

1. SUJETO DE CONTROL Y RESPONSABILIDAD 
 
Es responsabilidad del municipio de TUTA, el contenido en calidad y cantidad de la 
información suministrada, así como de preparar y presentar los Estados Financieros y 
cifras presupuestales de conformidad con la normatividad aplicable en cada caso, 
además es responsable de establecer el control interno necesario que permita que toda 
la información reportada a la Contraloría General de Boyacá se encuentre libre de 
incorrección material debida a fraude o error 
 

2. RESPONSABILIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE BOYACÁ 
 
Es obligación de la Contraloría General de Boyacá expresar con independencia una 
conclusión sobre la gestión de la administración municipal de TUTA respecto del 
cumplimiento de las disposiciones aplicables al proceso de contratación en sus diferentes 
etapas de la vigencia 2020, 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 

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

3. OBJETIVOS LA AUDITORÍA. 
 

3.1. OBJETIVOS GENERAL. 
 

Determinar si la información financiera, presupuestal y de gestión de la entidad está 
presentada de conformidad con el marco regulatorio aplicable que incluya Opinión sobre 
los estados financieros, opinión sobre el presupuesto y concepto sobre la gestión de la 
inversión y del gasto aplicando lo establecido para la Auditoria Financiera y de gestión de 
la Guía de Auditoria territorial de la Contraloría General de Boyacá 
 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

3.2.1. Expresar una opinión sobre si los estados financieros están preparados, en 

todos los aspectos significativos, de conformidad con el marco de información 

financiera y marco legal aplicable y si se encuentran libres de errores materiales, 

ya sea por fraude o error. Evaluar y conceptuar sobre la existencia y efectividad 

del sistema de control Interno Contable. 

 

3.2.2. Expresar una opinión sobre la razonabilidad del presupuesto, teniendo en 

cuenta la normatividad aplicable para el municipio. 

 
3.2.3. Emitir un concepto sobre la gestión de inversión y de gasto. 
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3.2.4. Examinar y conceptuar sobre la Gestión Contractual desplegada por el 

Municipio, en los procesos seleccionados para evaluar en vigencia 2020, en las 

etapas planeación, selección, contratación, ejecución y liquidación. 

 
3.2.5. Evaluar el control fiscal interno y expresar un concepto. 

 
3.2.6. Emitir pronunciamiento frente al fenecimiento de la cuenta fiscal rendida a la 

Contraloría General de Boyacá. 

 
3.2.7. Estudiar y conceptuar sobre la información constitutiva de la cuenta rendida a la 

Contraloría General de Boyacá. 

 
3.3. ALCANCE DE LA AUDITORIA 

 

La auditoría financiera y de gestión practicada al municipio de Tuta – Boyacá incluye: 

la evaluación de los Estados Financieros, para obtener seguridad razonable; la evaluación 

de indicadores financieros, del presupuesto, del plan de inversiones, gastos de 

funcionamiento y la contratación asociada a cada uno de estos y el control fiscal 

interno 

 
4. MARCO REGULATORIO APLICABLE 

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

4.1. Políticas y prácticas contables 
 

• Resolución 620 de 2015. Por la cual se incorpora el Catálogo General de Cuentas al 
Marco normativo para entidades de gobierno. 

• Resolución 193 de 2016. Por la cual se expide el Procedimiento para la Evaluación 
del Control Interno Contable. 

• Resolución 468 de 2016. Por medio de la cual se modifica el Catálogo General de 
Cuentas al Marco normativo para entidades de gobierno. 

• Resolución 525 de 2016. Por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad 
Pública, la Norma de Proceso Contable y Sistema Documental Contable. 

• Resolución 693 de 2016. Por la cual se modifica el cronograma de aplicación del 

http://www.cgb.gov.co/
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Marco Normativo para entidades de Gobierno, incorporado al Régimen de 
Contabilidad Pública mediante la Resolución 533 de 2015 y la regulación emitida en 
concordancia con el cronograma de aplicación de dicho Marco Normativo. 

• Resolución No.159 de 2018 Por la cual se prorroga el plazo indicado en la Resolución 
No.706 de diciembre 16 de 2016, para el reporte de la información financiera, 
económica, social y ambiental a través del Sistema Consolidador de Hacienda de 
Información Pública --CHIP, correspondiente al periodo enero --marzo de 2018. 

• Resolución No.182 de 19 de mayo de 2017 por la cual se incorpora, en los 
Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento 
para la preparación y publicación de los informes financieros y contables mensuales, 
que deban publicarse de conformidad con el numeral 36 del Artículo 34 de la Ley 734 
de 2002. 

• La Resolución 533 de 2015, expedida por la Contaduría General de la Nación (CGN) 
Mediante la cual se incorpora como parte integrante de Régimen de Contabilidad 
Pública, el Marco Conceptual para la Preparación  y Presentación de la Información 
Financiera y las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación 
de los Hechos Económicos aplicable a entidades de gobierno. El Instructivo 002 de 
2015, documento de orientación para las entidades del gobierno para la determinación 
de los saldos iniciales bajo el nuevo Marco Normativo y para la elaboración y 
presentación de los primeros estados financieros bajo el nuevo marco de regulación 
 

4.2. 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 

• Ley 1150 de 2007 

• Ley 1474 de 2011 

• Decreto único Reglamentario 1082 de 2015 

• Manual de Contratación pública del municipio de TUTA. 

• Manual de Procesos y procedimientos. 
 

4.3. GESTION PRESUPUESTAL 
 

http://www.cgb.gov.co/
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• Estatuto General de Presupuesto (Decreto 111 de 1996, y decretos reglamentarios. 
Ley 819 de 2003 y Decreto 4836 de 2011). 

• Ley 1176 de 2007 conformación del Sistema General de Participaciones. 

• Ley 1066 de 2006 (Normas para la Normalización de la Cartera Pública). 

• Ley 387 de 1997 y ley 1185 de 2008 sobre patrimonio culturas, fomentos y estímulos 
a la cultura. 

• Ley 87 de 1993 y decretos reglamentarios 

• Decreto 568 de 1996 
 

5. OPINIÓN FINANCIERA 2020 
 
La Contraloría General de Boyacá ha auditado los Estados Financieros del Municipio de 
Tuta, que comprenden: Balance General, Estado de actividad financiera, económica, 
social y ambiental, estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2020, así como las 
notas explicativas de los Estados Financieros que incluyen un resumen de las políticas 
contables significativas. 
 
Como resultado de la evaluación a los Estados Financieros de la vigencia 2020 se 
concluye que el total de las inconsistencias representadas en sobrestimaciones e 
incertidumbres, ascienden a $ 10997480165, lo ubica en el nivel 1 para una opinión 
NEGATIVA. 
 

Total Inconsistencia sobre los activos $10.997.480.165 

Índice de inconsistencias 10.98 

Calificación Estados Financieros NEGATIVA 

                       Fuente: PT10-AF Opinión E.F 

 
5.1. Fundamento de la opinión 

 
La totalidad de incorrecciones alcanzaron los $10.997.480.165, el 10.98% del total de 
activos, es decir, estas incorrecciones son materiales y tienen un efecto generalizado en 
los Estados Financieros. Siendo de ellos el caso más representativo, las cuentas por 
cobrar. 
 

http://www.cgb.gov.co/
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La evaluación de los Estados Financieros del Municipio de Tuta - Boyacá correspondiente 
al periodo 2020, tuvo como alcance el análisis de la evaluación de los hechos económicos 
ocurridos durante la vigencia 2020 y selectivamente en transacciones en cuentas 
contables representativas. 
 
Se evaluó la dinámica y razonabilidad de los saldos incluidos en las cuentas del Estado 
de situación financiera y estado de resultados integral a 31 de diciembre de 2020. Se 
efectuó el análisis selectivo de procesos relacionados con instrumentos financieros como: 
cuentas por cobrar, inversiones, cuentas por pagar, propiedad planta y equipo, provisión 
para demandas y litigios. 
 
El activo más representativo de la entidad es la propiedad planta y equipo que ascienden 
a $44.784.288.814 y equivale al 44.72% del total de los activos. La evaluación realizada 
permitió verificar la forma como se administran y controlan dichos activos, de conformidad 
con las políticas contables establecidas por la entidad. Se detectaron deficiencias en la 
clasificación y revelación de los terrenos y edificaciones toda vez que el municipio no tiene 
la titularidad de determinados predios y en consecuencia deben estar clasificados como 
propiedades de terceros. Así mismo se hallaron deficiencias, inconsistencias y falta de 
depuración contable para el reconocimiento y revelación de la depreciación y el deterioro. 
Dichas condiciones determinaron existencia de hallazgos con incorrecciones e 
incertidumbres cuyos valores son representativos.  
 
De otra parte, es necesario destacar que las cuentas por cobrar las cuales ascienden a 
$2.297.332.662.68; presentan debilidades en la revelación de sus saldos en razón al 
incumplimiento de normas contables y falencias en el control y registro, especialmente en 
la causación del impuesto predial, industria y comercio, tasa bomberil y servicios públicos 
entre otros que dieron lugar a hallazgos de auditoría.  
 
Con respecto al pasivo se evaluó el registro de las cuentas por pagar – Recaudos por 
clasificar por valor de $516.959.429 que representa el 3.45% del total del pasivo y el 
63.72% de las cuentas por pagar; los cuales carecen de soportes idóneos y se incumple 
adelantar las gestiones pertinentes para adelantar el proceso de depuración contable 
según lo preceptuado en el Catálogo General de cuentas para entidades de Gobierno, que 
dispone que esta subcuenta se debe afectar de manera transitoria. 
 

5.2. Opinión NEGATIVA 
 

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


 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

CONTROL MICROECONÓMICO 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
RCMI-0 Página 13 de 209 

Versión 0 24-01-2013 

PROCESO AUDITOR – INFORME PRELIMINAR AUDITORIA FINANCIERA – TUTA – BOY. 
 

 

 

 

 

 

CONTROL FISCAL CON PARTICPACIÓN SOCIAL 

Calle 19 N° 3 – 35 Piso 6°. Teléfono: 7 422012. Fax: 7422111 www.cgb.gov.co –
controlfiscalboyaca@gmail.com 

 

En opinión de la Contraloría General de Boyacá, de acuerdo a lo descrito en el fundamento 
de la opinión, los estados financieros no presentan razonablemente en todos los aspectos 
significativos la situación financiera a 31 de diciembre de 2020 y los resultados de sus 
operaciones en dicha vigencia, de conformidad con el marco normativo para entidades 
públicas que contempla los principios y normas de contabilidad prescritos por la 
Contaduría General de la Nación se emite opinión NEGATIVA O ADVERSA 
 

6. OPINIÓN SOBRE EL PRESUPUESTO 2020 
 
Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de Boyacá, ha 
auditado la cuenta general del presupuesto y del tesoro de la vigencia 2020, que 
comprende: 
  

⮚ Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del presupuesto 

⮚ Los reconocimientos y los recaudos de los ingresos corrientes y recursos de capital 

contabilizados durante el ejercicio cuya cuenta se rinde, con indicación del cómputo de 
cada renglón y los aumentos y disminuciones con respecto al cálculo presupuestal. 

⮚ Estados que muestren la ejecución de los egresos o ley de apropiaciones, detallados 

según el decreto de liquidación anual del presupuesto, presentando en forma comparativa 
la cantidad apropiada inicialmente, sus modificaciones y el total resultante, el monto de los 
gastos ejecutados, de las reservas constituidas al liquidar el ejercicio, el total de los gastos 
y reservas y los saldos. 

⮚ Estado comparativo de la ejecución de los ingresos y gastos contemplados en los dos 

primeros estados mencionados, en forma tal que se refleje el superávit o déficit resultante. 

⮚ Detalle de los gastos pagados durante el año fiscal cuya cuenta se rinde, con cargo a 

las reservas de la vigencia inmediatamente anterior y los saldos de las distintas cuentas 
que conforman el tesoro. 
 

6.1. Fundamento de la opinión 
 
La revisión de la gestión presupuestal para la vigencia 2020, se fundamentó en la 
comprobación de registros presupuestales, relativos a la ejecución presupuestal, 
modificaciones, ejecución de reservas  presupuestales, cuentas por pagar, plan anual 
mensualizado de caja (PAC), pasivos  exigibles y sus documentos soportes, con el objeto 
de dar un pronunciamiento sobre la oportunidad, veracidad de los mismos y el 
cumplimiento de la normatividad presupuestal y fiscal vigente, teniendo en cuenta los 
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lineamientos impartidos por la Dirección de Estudios de Economía y Política Pública, para 
el 2020. 
 
Una vez realizada la evaluación se evidenció que el municipio de Tuta – Boyacá realizó 
las actividades para garantizar el cumplimiento de las etapas del proceso presupuestal de 
programación, elaboración, presentación, aprobación, liquidación, modificación, ejecución 
y control del Presupuesto General de la Entidad Territorial para la vigencia 2020,salvo la 
no incorporación de los recursos del FONPET al presupuesto ordinario de la entidad ni se 
registra en los estados financieros de conformidad con el Artículo 22 de la Ley 1176 de 
2007. 
 
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 ingresos programados los cuales corresponde al presupuesto inicial más las 
modificaciones presupuestales efectuadas dentro del periodo a evaluar, de conformidad 
con las normas legales vigentes y el cual asciende a $ 22.018.241.717. 
 
Según juicio profesional y los criterios considerados en la presente auditoria, se determinó 
el nivel de alerta medio se determina la suma de $ 110.091.208 como la materialidad o 
importancia relativa.  
 

6.2. Opinión Presupuestal con salvedades 
 
En opinión de la Contraloría General de Boyacá, excepto por los efectos de la cuestión o 
cuestiones descritas en el fundamento de la opinión con salvedades el presupuesto 
presenta fielmente, en todos los aspectos materiales, de conformidad con el marco de 
información presupuestal aplicable” 
 

7. CONCEPTO SOBRE LA GESTIÓN 2020 
 
El artículo 2° del Decreto 403 de 2020, establece que control fiscal “es la función pública 
de fiscalización de la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades 
que manejen fondos o bienes públicos, que ejercen los órganos de control fiscal de manera 
autónoma e independiente de cualquier otra forma de inspección y vigilancia 
administrativa, con el fin de determinar si la gestión fiscal y sus resultados se ajustan a los 
principios, políticas, planes, programas, proyectos, presupuestos y normatividad 
aplicables y logran efectos positivos para la consecución de los fines esenciales del 
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Estado, y supone un pronunciamiento de carácter valorativo sobre la gestión examinada 
(…)”. 
 
Es así que la Contraloría General de Boyacá, emite concepto sobre la gestión de inversión 
y gasto (adquisición, recepción y uso de bienes y servicios), de acuerdo a lo establecido 
en la Guía de Auditoría Territorial – GAT, en el marco de las normas internacionales ISSAI, 
teniendo en cuenta: inversión, operación y funcionamiento; gestión contractual y 
adquisición, recepción y uso de bienes y servicios 
 
La materialidad en la Gestión Contractual y de legalidad 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. 
 
La Gestión contractual se evaluó de manera selectiva el cumplimiento de los fines del 
Estado, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los 
derechos y garantías de los ciudadanos en las etapas: precontractual, contractual y post 
contractual o de liquidación de los contratos suscritos, ejecutados, terminados y liquidados 
en la vigencia 2020. 
 
Se determinó deficiencias y debilidades en los procesos objeto de análisis e 
inobservancias de disposiciones generales e Institucionales, las cuales se detallan en las 
hallazgos planteados, dentro de los cuales existe posible afectación al erario público.  
 

7.1. CONCEPTO DESFAVORABLE 
 
La Contraloría General de Boyacá como resultado de la Auditoría realizada, conceptúa 
que la Gestión Contractual es desfavorable producto de la evaluación basado en la 
eficiencia, economía y eficacia aplicados por la Administración del municipio de Tuta – 
Boyacá 
 

8. Concepto sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno  
 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de Colombia1, 
Contraloría General De Boyacá evaluó los riesgos y controles establecidos por el sujeto 

 
1 Sobre la atribución del Contralor General de la República, de conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control interno fiscal, y 

como parte de éste, la Contraloría General de Santiago de Cali.  
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de control conforme a los parámetros mencionados en la Guía de Auditoría Territorial en 
el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI. 
 
Teniendo en cuenta, que los resultados obtenidos en la evaluación al diseño del control 
se determinó un resultado parcialmente adecuado; y que la evaluación a la efectividad 
de los controles arrojó un resultado Con deficiencia; la Contraloría General de Boyacá 
teniendo en cuenta la siguiente escala de valoración establecida en la GAT: 
 

Rangos de ponderación CFI 

 De 1.0 a 1.5 Efectivo 

De > 1.5 a 2.0 Con deficiencias  

 De > 2.0 a 3.0 Inefectivo 

 
Emite un concepto Con deficiencias, dado que, de acuerdo a los criterios 

establecidos, la eficiencia y calidad del control interno fiscal arrojó una calificación de 

1.7, como se ilustra en el siguiente cuadro: 

 

MACROPROCESO 

VALORACIÓN DISEÑO 
DE CONTROL - 

EFICIENCIA 
(25%)  

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE LOS 

CONTROLES 
 (75%) 

CALIFICACION SOBRE LA CALIDAD Y 
EFICIENCIA DEL CONTROL FISCAL 

INTERNO  INTERNO 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO CON DEFICIENCIAS 

1.7 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

BAJO CON DEFICIENCIAS 

Total General 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO CON DEFICIENCIAS 

CON 
DEFICIENCIAS 

 

9. Concepto sobre la efectividad del plan de mejoramiento 
 
El municipio de Tuta para la vigencia 2020 no tenia obligación de ejecución de  Plan 
de Mejoramiento  
 

10. Concepto sobre la rendición de la cuenta 
 
El Municipio de Tuta rindió la cuenta de la vigencia 2020, dentro de los términos 
establecidos por la Contraloría General de Boyacá, a través de la Resolución N° 494 del 
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24 de julio de 2017 “Por medio del cual se establecen los métodos y forma de rendición 
de cuenta y los procedimientos para su revisión”. 
 
Una vez verificados los documentos que soportan legal, técnica, financiera y 
contablemente las operaciones realizadas a través de las variables de oportunidad, 
suficiencia y calidad evaluadas, se emite un concepto DESFAVORABLE de acuerdo, con 
una calificación de 72.5  sobre 100 puntos, observándose que el Municipio de Tuta – 
Boyacá no cumplió con la oportunidad, suficiencia y calidad en la rendición de la cuenta, 
como se observa en el siguiente cuadro: 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  96.9 0.1 9.69  

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y anexos) 78.1 0.3 23.44  

Calidad (veracidad) 65.6 0.6 39.38  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 72.5 

Concepto rendición de cuenta a emitir Desfavorable 

 
11. Fenecimiento de la cuenta fiscal 

 
La Contraloría General de Boyacá, como resultado de la Auditoría adelantada, No Fenece 
la cuenta rendida por el municipio de Tuta – Boyacá de la vigencia fiscal 2020, como 
resultado de la Opinión Financiera NEGATIVA, la Opinión Presupuestal con salvedades, 
y el Concepto sobre la gestión DESFAVORABLE, lo que arrojó una calificación 
consolidada de 41.6  puntos; como se observa en la siguiente tabla:   
 
 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDERAC

IÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROPRO

CESO 

CONCEPTO/ 
OPINION EFICAC

IA 
EFICIEN

CIA ECONOMIA 

GESTIÓN 
PRESUPUES

TAL 
60% 

GESTIÓN 
PRESUPUES

TAL 

EJECUCIÓN 
DE 

INGRESOS 
20% 

  
75.0% 

  

  

15.0% 

16.6% 

OPINION 
PRESUPUES

TAL 

Con 
salvedades 

EJECUCIÓN 
DE GASTOS 

20% 100.0%   
  

20.0% 
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GESTIÓN DE 
LA 

INVERSIÓN 
Y DEL 

GASTO 

GESTIÓN 
CONTRACT

UAL 
60% 56.7%  57.7% 34.3% 25.0% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN Y  
GASTO 

Desfavorable 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN PRESUPUESTAL 

100% 69.0%  57.7% 69.3% 41.6% 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

40% 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 
  

0.0% 
  

  

  
0.0% 

0.0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIEROS 

Negativa 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100% 0.0%   

  

0.0% 0.0% 

TOTAL 
PONDERAD

O 

100
% 

TOTALES 
41.4%   57.7% 

  

41.6% 

CONCEPTO DE GESTIÓN 
INEFIC

AZ 
  

ANTIECONOM
ICA 

FENECIMIENTO  NO SE FENECE  
 

 
 

12. Hallazgos de auditoría 
 
En el desarrollo de la presente auditoría se establecieron 46 hallazgos administrativos 
como se relacionan a continuación: 
 

Tipo de hallazgo Cantidad Valor en pesos 

1. Administrativos (total) 44  

2. Disciplinarios 7  

3. Penales 0  

4. Fiscales 2 $337.458.000 

5. Sancionatorios 7  
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13.  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 
 
GUSTAVO ERNESTO TOLEDO JEREZ, Director Operativo de Control Fiscal 
JORGE ARMANDO GALLO GÓMEZ, Auditor – Profesional Universitario 
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1. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 
La Contraloría General de Boyacá, con fundamento en los artículos 267 y 272 de la 
Constitución Política, practicó AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN al municipio de 
TUTA – Boyacá a través de la evaluación de los principios de economía, eficiencia, 
eficacia, equidad y valoración de los costos ambientales con que administró los recursos 
puestos a su disposición y los resultados de su gestión en las áreas, actividades o 
procesos examinados, en la Gestión contractual, presupuestal, financiera, el control fiscal 
interno y la revisión de la cuenta rendida para el período comprendido entre el 1 de enero 
y el 31 de diciembre de 2020. 
 
El objetivo general de la Auditoría consiste en emitir opinión teniendo en cuenta la 
normatividad aplicable sobre: el Estado de Situación Financiera con corte a 31 de 
diciembre de 2020, y si se encuentran libre de errores materiales, ya sea por fraude o error 
y sobre la ejecución el presupuesto teniendo en cuenta la normatividad aplicable para cada 
sujeto de control y comprobar que las operaciones presupuestales y administrativas se 
hayan realizado. Emitir concepto sobre la Gestión de inversión y el gasto. 
 

1.1. EVALUACION FINANCIERA  
 

1.1.1. ASPECTOS GENERALES 
 
El Régimen de Contabilidad Pública de la Contaduría General de la Nación, adoptado 
mediante Resolución N° 354 de 2007, en la sección VIII normas técnicas, numeral 9.3.1 
Estados Contables básicos: Establece “Que los Estados Contables básicos constituyen 
las salidas de información del SNCP, de conformidad con las necesidades generales de 
los usuarios…. Los estados contables básicos son: El Balance General, el Estado de 
Actividad Financiera, Económica Social y Ambiental, el Estado de Cambios en el 
Patrimonio y el Estado de Flujo de efectivo. Las notas a los estados contables básicos 
forman parte integral de los mismos”. 
 
El municipio de TUTA presentó el estado de situación financiera al final del periodo 
contable 2020, estado de resultados del periodo contable, estado de cambios en el 
patrimonio del periodo contable y Notas a los estados financieros, los cuales son 
analizados en la presente auditoría  
 

1.1.1.1. Alcance 
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La auditoría efectuó la evaluación y revisión sistemática del Balance General, Estado de 
Actividad Financiera, Económica y Social, y Estados de cambios en el Patrimonio del 
MUNICIPIO DE TUTA, para verificar la coherencia y veracidad de las cifras presentadas y 
reveladas a 31 de diciembre de 2020, con el fin de proferir el dictamen respectivo, basado  
en el marco conceptual de la contabilidad pública, catálogo general de cuentas del plan 
general de la contabilidad pública y normas de auditoría generalmente aceptadas. 
 

1.1.1.2. Cobertura 
 
Con el fin de verificar el adecuado registro de las operaciones y la razonabilidad de los 
estados contables de la entidad, se analiza el 75% de las cuentas que hacen parte del 
balance como lo componen el activo, pasivo y el patrimonio. 
 
La Contaduría General de la Nación (CGN) expidió la Resolución 533 de 2015 y sus 
modificaciones, por la cual incorpora, como parte integrante del Régimen de Contabilidad 
Pública, el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, el cual está conformado por el 
Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información Financiera; las 
Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos 
Económicos; los Procedimientos Contables; las Guías de Aplicación; el Catálogo General 
de Cuentas; y la Doctrina Contable Pública. 
 
El Instructivo 002 del 08 de Octubre de 2015 orienta la elaboración del estado de situación 
financiera de apertura, la elaboración de los estados financieros del final del periodo de 
transición y la elaboración y presentación de los primeros estados financieros bajo el marco 
de regulación contable de conformidad con las instrucciones para la transición al marco 
normativo de regulación contable publica; así mismo la Contaduría General de la Nación ha 
adoptado el Marco Conceptual para la preparación y presentación de información financiera 
para entidades del Gobierno; Doctrina Contable Publica; Guías de Aplicación y Plan Único 
de Cuentas. 
 
Es responsabilidad del municipio de TUTA, como entidad pública contable pública presentar 
los estados financieros que reflejen su realidad financiera, económica, social y ambiental, y 
adelantar todas las veces que sea necesario las gestiones administrativas para depurar las 
cifras y demás datos contenidos en los estados, informes y reportes contables, de tal forma 
que estos cumplan las características cualitativas de confiabilidad, relevancia y 
comprensibilidad de que trata el marco conceptual del Plan General de Contabilidad 
Pública. 
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1.1.1.3. POLITICAS CONTABLES 
 
Las Políticas Contables son los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos 
adoptados por la entidad para la elaboración y presentación de los estados financieros de 
acuerdo con el Marco Normativo de Entidades de Gobierno expedido por la Contaduría 
General de la Nación.  

 
En consecuencia, el manual de políticas es una guía práctica para la aplicación de las 
políticas contables del municipio; es una herramienta para el reconocimiento (identificación, 
clasificación, registro e incorporación de una partida en los estados financieros), medición 
inicial, medición posterior, revelaciones y presentación de información contable y financiera. 
 
HALLAZGO N° 1.  
 
El municipio de TUTA – BOYACÁ mediante Resolución N° 315 del 29 de diciembre de 2017  
adopta el Manual de Políticas Contables como guía en el proceso de reconocimiento, 
medición, presentación y revelación de las transacciones financieras y económicas que 
sirven de base para la elaboración de los estados financieros en cumplimiento del marco 
normativo aplicable a entidades de gobierno incorporado mediante la Resolución 533 del 
08 de octubre 2015 de la CGN; no obstante revisado y analizado el citado documento 
Políticas Contables presenta las siguientes falencias: 
 
- No establece el marco conceptual en donde se caracteriza el municipio de Tuta, se 

establece los conceptos que se deben observar en la preparación y presentación de 
información financiera, se identifica sus usuarios, los principios contables, los objetivos 
de llevar la contabilidad del ente territorial bajo los lineamientos establecidos en la 
Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, con una información que cumpla con las 
características de relevancia y representación fiel, que satisfaga la necesidad de sus 
usuarios de la información. 
 

- No especifica cuáles son los factores para establecer cuando y en qué casos 
específicos es necesaria la modificación de una política contable y cuál es su 
procedimiento. 

 
El cuestionamiento de la Auditoría no se refiere a otras falencias dentro del manual de 
Políticas contables sino específicamente a que dentro del marco conceptual el cual 
constituye la base para el desarrollo de las Políticas contables del Municipio, no 
esquematiza y no se fundamenta los conceptos que se deben observar en la preparación 
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y presentación de información financiera, la identificación de los usuarios, los principios 
contables, los objetivos de llevar la contabilidad del ente territorial bajo los lineamientos 
establecidos en la Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones. 
 
El ente auditado transcribe la tabla de contenido del manual de políticas contables, sin 
especificar los conceptos en los cuales argumentan la no existencia de falencias dentro 
del Manual de Políticas Contables.  En cuanto a los factores para establecer cuando y en 
qué casos específicos es necesaria la modificación de una política contable y cuál es su 
procedimiento, efectivamente se observa su procedimiento descrito en el numeral 1.24 
Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones y Corrección de Errores. 
 
En todo caso el ente auditado acepta que el manual de Políticas Contables no establece 
el marco conceptual y se compromete a revisarlo con el objetivo de realizar las respectivas 
modificaciones y así subsanar las falencias o vacíos respecto a normas y procedimientos 
que presenta el manual adoptado en diciembre de 2017 que es el que actualmente aplica 
para el Municipio de Tuta. 
 
Conforme a lo anterior se confirma y se configura como HALLAZGO ADMINISTRATIVO 
el cual debe incorporarse a Plan de mejoramiento suscrito por la entidad Territorial 
 

1.1.1.4. COMITÉ TECNICO DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE 
 

De conformidad con la Resolución N° 193 del 05 de mayo de 1996 expedida por la 
Contaduría General de la Nación por el cual se incorpora en los procedimientos 
Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el procedimiento para la evaluación 
del Control Interno Contable; establece como una de las herramientas de mejora continua 
y sostenibilidad de la calidad de la información financiera la creación del Comité Técnico 
de Sostenibilidad Contable. 
 
El municipio de Tuta mediante Resolución N° 198 del 30 de agosto de 2017, crea y 
determina el funcionamiento del Comité técnico de depuración y Sostenibilidad de 
Información Financiera del Ente Territorial. 
 
HALLAZGO N° 2. 
 
Revisada la información, actas y demás archivos suministrados por la Tesorería del 
municipio de TUTA se observa que no se evidencia formal y legalmente que el Comité 
Técnico de Sostenibilidad Contable  se haya reunido a sesionar durante la  vigencia 2020 
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acorde con la normativa expedida por la Contaduría General de la Nación y de la 
Resolución N° 198 del 30 de agosto de 2017 que en su artículo 4to., ordena que el comité 
se reunirá en sesiones ordinarias como mínimo en forma mensual y extraordinaria, cuando 
se estime necesario  
 
El ente auditado presenta como justificación la declaración de emergencia sanitaria en el 
país e inconvenientes el levantamiento y documentación de información como evidencia y 
soporte para ser llevadas a comités de sostenibilidad contable, razón por la cual se dificulto 
la realización de reuniones en la vigencia fiscal 2020. 
 
No obstante esta comisión auditora considera que los inconvenientes causados por la 
declaratoria de emergencia sanitaria en la República de Colombia por el Covid 19, no es 
excusa para cumplir con  la Resolución N° 198 del 30 de agosto de 2017 de la Contaduría 
General de la Nación, toda vez que existen medios tecnológicos para celebrar y cumplir 
esta función mediante las reuniones y comunicaciones virtuales, además de la expresa 
necesidad y obligación de contar con este órgano asesor e instancia necesaria para la 
toma de decisiones en la mejora continua y sostenibilidad de la calidad de la 
información contable. Maxime cuando se toman decisiones en el reconocimiento y 
revelación de saldos contable en los cuales se necesitaba el apoyo y autorización del 
comité de sostenibilidad contable  
 
Conforme a lo anterior se confirma como HALLAZGO ADMINISTRATIVO el cual debe 
incorporarse a Plan de mejoramiento suscrito por la entidad Territorial  

 
1.1.2.  EVALUACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

 
Los estados financieros del Municipio de TUTA corresponden al periodo comprendido entre 
el 01 de enero a 31 de diciembre de 2020, los cuales son analizados en virtud de la 
Resolución N° 533 del 08 de octubre de 2015 expedida por la Contaduría General de la 
Republica mediante el cual se incorporó en el régimen de Contabilidad Pública, el marco 
normativo aplicable a entidades de Gobierno y de la Resolución N° 620 del 26 de noviembre 
de 2015 “Por el cual se incorpora el catálogo general de cuentas al Marco Normativo para 
entidades de Gobierno” y demás normas contables concordantes 
 

1.1.2.1. ANÁLISIS VERTICAL Y HORIZONTAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 
El análisis horizontal de los estados financieros permite identificar las variaciones absolutas 
y relativas de un año o periodo respecto otro anterior, mientras que el análisis 
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vertical permite conocer el peso porcentual de cada partida de los estados financieros de la 
entidad en la vigencia Auditada. 
 

CUADRO N° 1. ANALISIS HORIZONTAL Y VERTICAL DEL BALANCE  

Código NOMBRE 
VIGENCIA  

2020  
(miles de $) 

VIGENCIA 
2019 

(miles de $) 

VARIACION ANALISIS 
VERTICAL 

(%) (MILES DE $) % 

  ACTIVO CORRIENTE  7.669.610 7.247.122 422,488 5,83 7.66% 

11 Efectivo 5.335.495 4.560.967 774,528 16,98 5.33% 

1110 Bancos y corporaciones 5.266.976 4.492.449 774,528 17,24 5.26% 

1120 Fondos en Transito 68.519 68.519   0,00 0.07% 

12 Inversiones 137 137   0,00 0.00% 

1224 
Inversiones administración de 
liquidez 

137 137   0,00 0.00% 

13 Cuentas por cobrar 2.297.333 2.649.372 -352,040 -13,29 2.29% 

1305 
Impuestos Retención Fuente Y 
Anticipos Impuestos  

845.468 982.118 -136,649 -13,91 0.84% 

1311 
Contribuciones Tasas e Ingresos No 
Tributarios  

  8.998 -8,998 -100,00 0.00% 

1318 Prestación De Servicios Públicos  68.010 317.532 -249,523 -78,58 0.07% 

1337 Transferencias Por Cobrar  1.834.056 1.348.957 485,098 35,96 1.83% 

1384 Otras Cuentas Por Cobrar  53.707 6.768 46,939 693,55 0.05% 

1386 
Deterioro Acumulado De Cuentas 
Por Cobrar (Cr) 

-503.908 -15.001 -488,907 3259,13 -0.50% 

15 Inventarios 36.646 36.646   0,00 0.04% 

1510 Mercancías En Existencia  18.016 18.016   0,00 0.02% 

1530 En Poder De Terceros  18.630 18.630   0,00 0.02% 

  ACTIVO NO CORRIENTE 92.473.736 90.592.460 1,881,276 2,08 92.34% 

16 Propiedades, planta y equipo 44.784.289 42.512.602 2,271,687 5,34 44.72% 

1605 Terrenos 11.861.983 11.861.983   0,00 11.85% 

1615 Construcciones en curso 7.506.195 5.180.200 2,325,995 44,90 7.50% 

1620 Maquinaria, planta y equipo 43.638 43.638   0,00 0.04% 
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Código NOMBRE 
VIGENCIA  

2020  
(miles de $) 

VIGENCIA 
2019 

(miles de $) 

VARIACION ANALISIS 
VERTICAL 

(%) (MILES DE $) % 

1635 Bienes Muebles en Bodega 41.128 41.128   0,00 0.04% 

1636 
Propiedades, planta y equipo en 
mantenimiento 

797.628 759.021 38,607 5,09 0.80% 

1640 Edificaciones 19.948.942 19.948.942   0,00 19.92% 

1642 Repuestos 47.250 47.250   0,00 0.05% 

1645 Plantas ductos y túneles 953.699 953.699   0,00 0.95% 

1650 Redes, líneas y cables 1.836.948 1.575.184 261,763 16,62 1.83% 

1655 Maquinaria y equipo 3.409.926 3.409.926   0,00 3.41% 

1675 Flota y equipo de transporte 647.286 647.286   0,00 0.65% 

1680 
Equipos de comedor, cocina, 
despensa y hotelería 

23.081 23.081  0,00 0.02% 

1685 Depreciación acumulada -2.333.414 -1.978.735 -354,679 17,92 -2.33% 

17 
Bienes De Uso Público E Históricos 
Y Culturales  

40.885.878 40.711.932 173,946 0,43 40.83% 

1705 
Bienes De Uso Público En 
Construcción  

2.285.754 2.111.808 173,946 8,24 2.28% 

1710 Bienes De Uso Público En Servicio  39.574.236 39.574.236   0,00 39.52% 

1721 
Bienes Uso Público De Arte Y 
Cultura  

107.775 107.775   0,00 0.11% 

1785 
Depreciación Acumulada  Bienes 
Uso Público En Servicio (Cr)  

-1.081.887 -1.081.887   0,00 -1.08% 

19 Otros activos 6.803.569 7.367.926 -564,357 -7,66 6.79% 

1904 
Plan De Activos Para Beneficios 
Posempleo  

5.448.801 5.829.667 -380,866 -6,53 5.44% 

1906 Avances Y Anticipos Entregados  428.716 712.018 -283,301 -39,79 0.43% 

1909 Depósitos Entregados En Garantía  76.552 76.552   0,00 0.08% 

1926 Derechos En Fideicomiso  772.294 672.483 99,811 14,84 0.77% 

1970 Intangibles 77.207 77.207   0,00 0.08% 

TOTAL ACTIVO  100,143,346 97.839.582 2.303.764 2.35% 100,00 

  PASIVO CORRIENTE  6.494.670 1.332.751 4,847,919 387,31 43.70% 
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Código NOMBRE 
VIGENCIA  

2020  
(miles de $) 

VIGENCIA 
2019 

(miles de $) 

VARIACION ANALISIS 
VERTICAL 

(%) (MILES DE $) % 

23 Prestamos por pagar 314.000       2.11% 

2314 préstamo banca comercial 314.000       2.11% 

24 Cuentas por pagar 803.707 1.196.708 -393,001 -32,84 5.41% 

2401 
Adquisición de Bienes y Servicios 
Nacionales 

4.505 272.505 -268,000 -98,35 0.03% 

2403 Transferencias por pagar 20.324   20,324 100 0.14% 

2407 Recaudos a favor de terceros 645.037 646.133 -1,096 -0,17 4.34% 

2424 Descuentos de Nomina   5.055 -5,055 -100,00 0.00% 

2430 Subsidios asignados   19.139 -19,139 -100,00 0.00% 

2436 Retención en la Fuente   96.841 -96,841 -100,00 0.00% 

2440 Impuestos, contribuciones y tasas 9 20.333 -20,324 -99,96 0.00% 

2445 Impuesto al valor agregado IVA 1.430 1.431   -0,03 0.01% 

2490 Otras cuentas por pagar 132.402 135.272 -2,869 -2,12 0.89% 

25 
Obligaciones Laborales y de 
Seguridad Social 

132.611 136.043 -3,432 -2,52 0.89% 

2511 Beneficios a empleados a corto plazo 132.611 136.043 -3,432 -2,52 0.89% 

27 Provisiones         0.00% 

2701 Litigios y demandas         0.00% 

29 OTROS PASIVOS 5.244.352   5,244,352   35.29% 

2901 Avances y anticipos recibidos 654.568   654,568   4.40% 

2902 
Recursos Recibidos En 
Administración  

4.589.524   4,589,524   30.88% 

2917 Anticipo de impuestos 260   260   0.00% 

  PASIVO NO CORRIENTE 8.366.481 13.594.727 -5,228,246 -38,46 56.30% 

23 Prestamos por pagar 534.126 1.125.053 -590,927 -52,52 3.59% 

2314 préstamo banca comercial 534.126 1.125.053 -590,927 -52,52 3.59% 

25 
Obligaciones Laborales y de 
Seguridad Social 

5.802.690 5.848.976 -46,287 -0,79 39.05% 
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Código NOMBRE 
VIGENCIA  

2020  
(miles de $) 

VIGENCIA 
2019 

(miles de $) 

VARIACION ANALISIS 
VERTICAL 

(%) (MILES DE $) % 

2514 Beneficios Posempleo - Pensiones  5.802.690 5.848.976 -46,287 -0,79 39.05% 

27 PASIVOS ESTIMADOS 2.029.665 2.029.665   0,00 13.66% 

2701 Provisión para contingencias 2.029.665 2.029.665   0,00 13.66% 

29 OTROS PASIVOS   4.591.033 -4,591,033 -100,00 0.00% 

2902 
Recursos Recibidos En 
Administración  

  4.591.033 -4,591,033 -100,00 0.00% 

TOTAL PASIVO 14.861.151 14.927.478 -380.327 -0.44% 100,00 

  PATRIMONIO INSTITUCIONAL 85.282.199 82.912.104 2,370,095 2,86 100.00% 

32 Hacienda Pública 85.282.199 82.912.104 2,370,095 2,86 100.00% 

3105 Capital fiscal 38.380.578 38.380.578   0,00 45.00% 

3109 Resultado de ejercicios anteriores 45.434.563 45.539.164 -104,601 -0,23 53.28% 

3110 Resultados del ejercicio 1.781.317 -1.102.399 2,883,716 -261,59 2.09% 

3151 
Ganancias O Pérdidas Por Planes 
De Beneficios A Los Empleados  

-314.260 94.760 -409,020 -431,64 -0.37% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   100.143.349 97.839.582 1.989.767 2.35% 100,00 
Fuente: Municipio de TUTA balance de prueba comparativo 2019– 2020 

A nivel de grupo el Activo en la vigencia 2020 tiene la siguiente estructura y comparación 
respecto de la vigencia anterior. 
 

CUADRO N° 1.1. ESTRUCTURA Y COMPARACION DEL ACTIVO 

CÓD. GRUPO 
VIGENCIA  

2020  
(MILES DE $) 

VIGENCIA 
2019 

(MILES DE $) 

VARIACION ANALISIS 
VERTICAL MILES DE $ % 

16 Propiedades, planta y equipo 44.784.289 42.512.602 2.271.687 5,34 44,72% 

17 Bienes de uso público e históricos y culturales  40.885.878 40.711.932 173.946 0,43 40,83% 

19 Otros activos 6.803.569 7.367.926 -564.357 -7,66 6,79% 

11 Efectivo 5.335.495 4.560.967 774.528 16,98 5,33% 
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13 Cuentas por cobrar 2.297.333 2.649.372 -352.040 -13,29 2,29% 

15 Inventarios 36.646 36.646  0 0,00 0,04% 

12 Inversiones 137 137  0,00 0,00% 

 TOTAL ACTIVO 100.143.346 97.839.582 2.303.764 2,35 100,00% 

 
Las cuentas de mayor impacto del activo son las siguientes: 

1. Cuenta 1710 – BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO. Cuyo saldo es de 
$39.574.235.901 el cual representa el 39.52% del activo. No revela ninguna 
variación con respecto al año anterior. 

2. Cuenta 1640 – EDIFICACIONES. Con saldo a 31 de diciembre de 2020 de 
$19.948.941.891 representa el 19.92% del activo; no obtuvo ninguna variación con 
respecto al año anterior. 

3. Cuenta 1605 – TERRENOS. Con saldo $11,861,983 que representa el 11.85% del 
activo; no obtuvo ninguna variación con respecto al año anterior. 

4. Cuenta 1615 - CONSTRUCCIONES EN CURSO. Con saldo $ 7.506.195.038 lo cual 
representa el 7.50% del activo; con respecto de la vigencia anterior se incrementó 
en la suma de 2.325.995.291, es decir el 44.90% de variación. 

5. Cuenta 1904 - PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO. Con saldo 
$5.448.800.636, representa el 5.44% del activo y sufre una disminución por valor 
de -380.866 330 con respecto del año anterior, equivalente a un -6.83%. 

6. Cuenta 1110 - BANCOS Y CORPORACIONES. Saldo de $ 5266976267.12 
representa el 5.26% del Activo, su saldo aumentó de la vigencia 2019 a la vigencia 
del 2020 en la suma de $774.527.759 equivalente a un 17.24%. 

 
El grupo del PASIVO en la vigencia 2020 tiene la siguiente estructura y comparación 
respecto de la vigencia anterior: 

 
CUADRO N° 1.2 ESTRUCTURA Y COMPARACION DEL PASIVO 

CÓD. NOMBRE 
VIGENCIA  

2020  
(MILES DE $) 

VIGENCIA 
2019 

(MILES DE $) 

VARIACION ANALISIS 
VERTICAL $ % 
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23 Prestamos por pagar 314.000  0 314.000 100,00% 2,11% 

24 Cuentas por pagar 803.707 1.196.708 -393.001 -32,84% 5,41% 

25 Obligaciones Laborales y de Seguridad Social 132.611 136.043 -3.432 -2,52% 0,89% 

29 OTROS PASIVOS 5.244.352  0 5.244.352  100.00% 35,29% 

23 Prestamos por pagar 534.126 1.125.053 -590.927 -52,52% 3,59% 

25 Obligaciones Laborales y de Seguridad Social 5.802.690 5.848.976 -46.287 -0,79% 39,05% 

27 PASIVOS ESTIMADOS 2.029.665 2.029.665   0,00% 13,66% 

29 OTROS PASIVOS   4.591.033 -4.591.033 -100,00% 0,00% 

2 TOTAL PASIVO 14.861.151 14.927.478 -66.327 -0,44% 100,00% 

 

Las cuentas de mayor impacto del PASIVO son las siguientes: 

1. Cuenta 2514 – BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES. Cuyo saldo es de $ 
5.802.689.815 que representa el 39.05% del pasivo, sufre una variación con 
respecto de la vigencia anterior de - 46,286,604 equivalente a -0.79% 

2. Cuenta 2902 – Recursos Recibidos En Administración. Con saldo a 31 de diciembre 
de 2020 de $ 4.589.524.417 representa el 30.88% del pasivo; en la vigencia anterior 
su saldo es de cero (0). 

3. Cuenta 2701 – PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS. Con saldo $ 2.029.664.988 
que representa el 13.66% del pasivo; no obtuvo ninguna variación con respecto al 
año anterior. 

4. Cuenta 2901 - AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS. Con saldo $654.567.589, lo 
cual representa el 4.40% del pasivo; con respecto de la vigencia anterior se 
incrementó en el 100%. 

5. Cuenta 2407 - RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS. Con saldo $ 645.037.237, 
representa el 4.34% del pasivo y sufre una disminución por valor de - 1,096,056 con 
respecto del año anterior, equivalente a un -0.17%. 
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El grupo del PATRIMONIO en la vigencia 2020 tiene la siguiente estructura y comparación 
respecto de la vigencia anterior: 

CUADRO N° 1.3 ESTRUCTURA Y COMPARACION DEL PATRIMONIO 

CÓD. NOMBRE 
VIGENCIA  

2020  
(MILES DE $) 

VIGENCIA 
2019 

(MILES DE $) 

VARIACION ANALISIS 
VERTICAL $ % 

3 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 85.282.199 82.912.104 2.370.095 2,86 100,00% 

3105 Capital fiscal 38.380.578 38.380.578   0,00 45,00% 

3109 Resultado de ejercicios anteriores 45.434.563 45.539.164 -104.601 -0,23 53,28% 

3110 Resultados del ejercicio 1.781.317 -1.102.399 2.883.716 -261,59 2,09% 

3151 
Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficios 
a Empleados  

-314.260 94.760 -409.020 -431,64 -0,37% 

 

1. Cuenta 3109 – Resultado de ejercicios anteriores. Con saldo de 45.434.563.349 
equivalente al 53.28% del patrimonio, se disminuyó en un -0.23%, es decir la suma 
de -$104.601.011. 

2. Cuenta 3105 – Capital fiscal. Su saldo revela la suma de $ 38.380.578.439 
equivalente al 45% del patrimonio, no refleja variación con respecto del año anterior. 

3. Cuenta 3110 – RESULTADOS DEL EJERCICIO. Cuyo saldo es de $ 1.781.316.629 
que representa el 2.09% del patrimonio, en la vigencia anterior reporta perdidas por 
valor de -1.1023.989.003, con una variación de 2.883.715.533. 

 
1.1.3. CLASE 1 – ACTIVO 

 
Las cuentas representativas de los bienes, derechos y pertenencias, tangibles e 
intangibles consolidadas del nivel territorial los cuales espera contribuyan al desarrollo de 
la función administrativa o cometido estatal, registró un saldo a diciembre 31 de 2020 por 
$100 143 346.262, presentando un incremento de $2.303.764.401, que representa el 
2.35% en comparación con el período de 2019. Para el análisis de las cuentas del activo, 
se tomaron los grupos de cuentas que presentan saldos más representativos y estos son: 
 

1.1.3.1. GRUPO 11 – EFECTIVO 
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El efectivo revela un saldo de $5.266.976.267, el cual representa el 5.33% del Activo. En 
la vigencia anterior su saldo es de $4.560.967.413, es decir ascendió en la suma de 
$774.527.759 equivalente al 16.98% 
  
HALLAZGO N° 3 
 
Analizado las subcuentas que componen el efectivo  a 31 de diciembre de 2020 se observa 
que existen CIENTO CUATRO (104) cuentas bancarias dentro de las cuales TREINTA Y 
TRES (33) es decir el 37.50% cuyos saldos oscilan entre $ 0 y $2.076 pertenecientes a 
convenios ejecutados y liquidados o son cuentas inactivas, razón por la cual se colige que 
el municipio de TUTA omite adelantar las gestiones necesarias para el seguimiento, 
depuración y saneamiento que incluya la cancelación de dichas cuentas y su posterior 
depuración contable a través del comité de sostenibilidad contable, incumpliendo el 
artículo 355 de la Ley 819 del 29 de diciembre de 2016 que ordena que las entidades 
territoriales deberán adelantar el proceso de depuración contable y la Resolución 193 de 
2016 emitida por la Contaduría General de la Nación, (CGN) “Por la cual se incorpora, en 
los Procedimientos Transversales del régimen de Contabilidad Pública, el procedimiento 
para la evaluación de Control Interno Contable el cual indica sobre la depuración contable 
permanente y sostenible en el Numeral 3.2.15 que “Las entidades cuya información 
financiera no refleje su realidad económica deberán adelantar las gestiones 
administrativas para depurar las cifras y demás datos contenidos en los estados 
financieros, de forma que cumplan las características fundamentales de relevancia y 
representación fiel. Asimismo, las entidades adelantarán las acciones pertinentes para 
depurar la información financiera e implementar los controles que sean necesarios a fin de 
mejorar la calidad de la información”.  
 
El ente auditado presenta relación de CATORCE (14) cuentas bancarias argumentando 
que contienen valores iniciales y al cierre del periodo que revela saldos en CERO ($0.00) 
y de acuerdo con el trabajo de revisión y seguimiento, dichos valores fueron trasladados 
a las respectivas cuentas bancarias debido a que corresponden a descuentos realizados 
en los respectivos pagos. Sin embargo, no se presenta soporte alguno de los movimientos 
contable aducidos en los descargos. 
 
Las cuentas inactivas reflejados en los estados financieros evidencia falta de gestión y 
saneamiento a través de la cancelación de dichas cuentas y su posterior depuración a 
través del comité de sostenibilidad contable con objeto de presentarlos adecuadamente.  
Téngase en cuenta que el proceso de depuración consiste en adelantar las gestiones 
administrativas necesarias para sanear la información contable, de manera que los 
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estados financieros de la entidad revelen en forma fidedigna la realidad económica, 
financiera y patrimonial de esta 
 
En consideración a lo anterior se confirma y se configura como HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO el cual debe incorporarse a Plan de mejoramiento suscrito por la 
entidad Territorial. 
 

HALLAZGO N° 4 
 
Efectuado el cruce de la información registrada en el estado de tesorería con las 
conciliaciones y extractos se observa que a 31 de diciembre de 2020 la cuenta de ahorro 
del Banco Agrario N° 415903004881 denominada SGP Propósito General, según saldo en 
libros a diciembre 31 de 2020 es de $1.958.741.451,27, según saldo en extracto bancario 
es por valor de $1.993.141.761,27; la conciliación bancaria relaciona cheques por cobrar 
por valor de $34.400.310 y notas bancarias por $-1.791.227, razón por la cual existe una 
inconsistencia por valor de $1.791.227. Se colige la existencia de error en el manejo de 
herramientas definidas por la entidad para la elaboración de las conciliaciones bancarias 
que da origen a la mala interpretación de hechos que origina errores en la presentación 
de los estados financieros e inadecuado control de los registros contables y los 
movimientos de las cuentas bancarias que origina evitar errores y riesgos de pérdida de 
recursos 
 
El ente auditado argumenta que la conciliación bancaria no muestra esta diferencia y que 

el saldo final en libros de contabilidad y el saldo del extracto no cambia; que dicha 

diferencia corresponde a rendimientos financieros los cuales no es claro el motivo por el 

cual en el momento en que se generó la conciliación de la cuenta esta cifra no había sido 

marcada. Anexa Conciliación y extracto bancario. 

 

Al respecto es necesario tener en cuenta que para establecer la veracidad y razonabilidad 

de los saldos revelados en los estados financieros el procedimiento auditor verificó los 

soportes de la cuenta que en este caso no incluyen solamente la conciliación y extracto 

bancario sino también en el estado de tesorería, en la cual reporta notas bancarias por 

valor de $1.791.227 la cual genera la inconsistencia acá cuestionada.  

 

Conforme a lo anterior se colige que no existe soportes idóneos e incompatibles de la 

Cuenta de ahorro debido a que confrontados los registros del estado de tesorería 
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reportado al SIA, conciliación, extracto bancario y saldo en libros se genera diferencia no 

conciliada 

 

Se considera que la cuenta 1.1.10.06 cuenta de ahorro del Banco Agrario N° 

415903004881 denominada SGP Propósito General por valor de $1.958.741.451, existe 

INCDERTIDUMBRE en la suma de $1.791.227. Se configura un HALLAZGO con alcance 

administrativo el cual debe incorporarse al plan de mejoramiento a suscribir por el ente 

auditado. 

 

HALLAZGO N° 5 
 
La cuenta contable 112005 – CUENTA CORRIENTE revela un saldo de $68.518.905 
corresponde a un valor histórico el cual no contiene información ni ningún soporte ni 
justificación. En consecuencia, la no existencia de soportes se genera incertidumbre y 
podría tener alcance administrativo fiscal por presunto detrimento patrimonial  
 
Es necesario tener en cuenta que todas las operaciones económicas registradas en los 
libros de contabilidad, deben ser justificados y soportarse con los documentos pertinentes  
 
Conforme a lo anterior se vislumbra que existe INCERTIDUMBRE en la cuenta 1112 
Fondos en tránsito - cuenta corriente cuyo saldo es de $68.518.905. 
 
La cuenta 1120 – Fondos en tránsito según el Catálogo General de Cuentas para 
entidades de Gobierno describe que representa el valor de los fondos transferidos que no 
han sido confirmados por la entidad receptora. Por lo general son aquellos depósitos que 
no son acreditados por el banco pero que están cargados en los libros del municipio.  
 

El municipio de Tuta – Boyacá, dentro de los estados financieros utiliza la cuenta contable 

1120, para reclasificación partidas conciliatorias y reporta como último movimiento el  

Registro de ajuste partidas conciliatorias el día 30 de septiembre de 2019 por valor de 

$18.877.749 y saldo de $68.518.905. 

 

Si bien es cierto la presente auditoria no evalúa los estados financieros del 2019, no fue 
factible conocer los soportes del mencionado movimiento contable. En todo caso y de 
acuerdo con la explicación del ente auditado, la cuenta tiene origen en el 2018 hasta 
septiembre de 2019 que al parecer se utilizaba como cuenta puente en partidas 

Comentado [JAGG1]: Representa el valor de los fondos 
transferidos que no ha sido conformados por la entidad 
receptora. Registra la existencia de fondos a la vista o a 
término constituidos por el ente económico en las diferentes 
entidades financieras, las cuales generalmente producen 
algún tipo de rendimiento. “preguntar la existencia física de 
esos dineros, en qué bancos y si dan rendimientos. 
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conciliatorias, su último movimiento se presenta en septiembre de 2019. La cuenta no 
debería estar en partida conciliatoria de fondos en tránsito teniendo en cuenta que al cierre 
de la vigencia fiscal 2019 y la vigencia 2020 las cuentas bancarias se encontraban 
conciliadas, razón por la cual pierden el criterio de ser fondos en tránsito y se estaría 
incumpliendo el principio de la Contabilidad Publica de la No compensación el cual 
consiste en que no se reconocen ni se presentan partidas netas como efecto de 
compensar los activos y pasivos del estado de situación financiera, o los ingresos, gastos 
y costos que integran el estado de resultados, salvo en aquellos casos en que, de forma 
excepcional, así se regule. 

 
En conclusión, la cuenta contable 1120 – Fondos en tránsito, subcuenta 112005 – 
CUENTA CORRIENTE por valor de $68.518.905 tiene una INCORRECCIÓN POR 
CLASIFICACIÓN y se encuentra SOBRESTIMADA en la suma de $68.518.905 en razón 
a que no está clasificada de conformidad con dispuesto en el Catálogo de Cuentas para 
entidades de Gobierno, incorporado al régimen de Contabilidad Publica mediante 
Resolución 620 de 2015, toda vez que no reúne la característica de ser fondos en tránsito, 
no fueron objeto de confirmación de saldos y conciliación, no fue depurada e incumple con 
el principio de contabilidad pública de la no compensación y no cuenta con los suficientes 
soportes idóneos de su existencia. No garantiza la razonabilidad, confiabilidad y veracidad 
del saldo e ineficiente presentación y revelación de los estados financieros. 
 
Se configura como hallazgo administrativo el cual debe incorporar al plan de mejoramiento 
suscrito por la entidad sujeto de control.  
 
1.1.3.2. GRUPO 13 – Cuentas por cobrar 
 
El nuevo marco normativo establece que se reconoce como cuentas por cobrar, los 
derechos adquiridos por la entidad en desarrollo de sus actividades, de las cuales se 
espere, a futuro, la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, 
equivalentes al efectivo u otro instrumento.  
 

CUADRO N° 2. COMPOSICIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR 

CÓD. NOMBRE 
VIGENCIA  

2020 
VIGENCIA 

2019 

ANALISIS HORIZONTAL ANALISIS VERTICAL 

$ % CUENTA SUBCUENTA 

13 Cuentas por cobrar 2.297.332.663 2.649.372.334 -352.039.671 -13,29% 2,29% 100% 

1305 Impuestos, Retención Fuente y Anticipos Impuestos  845.468.232 982.117.708 -136.649.475 -13,91% 0,84% 37% 

1311 Contribuciones Tasas E Ingresos No Tributarios  0 8.998.152 -8.998.152 -100,00% 0,00% 0% 

Comentado [JAGG2]: Representa el valor de los fondos 
transferidos que no ha sido conformados por la entidad 
receptora. Registra la existencia de fondos a la vista o a 
término constituidos por el ente económico en las diferentes 
entidades financieras, las cuales generalmente producen 
algún tipo de rendimiento. “preguntar la existencia física de 
esos dineros, en qué bancos y si dan rendimientos. 
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CÓD. NOMBRE 
VIGENCIA  

2020 
VIGENCIA 

2019 

ANALISIS HORIZONTAL ANALISIS VERTICAL 

$ % CUENTA SUBCUENTA 

1318 Prestación De Servicios Públicos  68.009.750 317.532.419 -249.522.669 -78,58% 0,07% 3% 

1337 Transferencias Por Cobrar  1.834.055.719 1.348.957.272 485.098.447 35,96% 1,83% 80% 

1384 Otras Cuentas Por Cobrar  53.706.974 6.767.922 46.939.052 693,55% 0,05% 2% 

1386 Deterioro Acumulado Cuentas Por Cobrar (Cr) -503.908.013 -15.001.138 -488.906.875 3259,13% -0,50% -22% 

Fuente: Municipio de TUTA - Balance General comparativo 2019 - 2020 

 

El grupo Cuentas por Cobrar representa el 2.29% del valor del activo, equivalente a la 
suma de $2.297.332.663; disminuyó con respecto de la vigencia anterior en un 13.29% 
equivalente a la suma de $352.039.671. Las transferencias por cobrar significan el 80% 
de las cuentas por cobrar equivalente a $1.834.055.719 y se incrementaron en la suma de 
$485.098.447 es decir el 35.96% con respecto de la vigencia anterior. Los impuesto, 
retención en la fuente y anticipos, significan el 37% de las cuentas por cobrar, sufrieron 
una disminución del 13.91% equivalente a la suma de $136.649.475 con respecto a la 
vigencia anterior. 
 
HALLAZGO N° 6. 
 
CUENTA 130507 – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO por valor de $845.468.233, se 
encontró incorrección de cantidad por las siguientes razones: 
 

• No se evidencia que el impuesto sea causado y reconocido contablemente a partir de 
a partir del valor de la liquidación oficial en firme o acto administrativo que liquida el 
impuesto predial al principio de la vigencia. De acuerdo a la información allegada el 
municipio realiza la causación en el momento de la presentación y pago del impuesto 
a la entidad por parte del contribuyente y según explicación del Contador la causación 
se hace tomando como referencia el presupuesto; sin embargo verificada las cifras de 
la ejecución presupuestal, no concuerdan con lo registrado contablemente y no se 
allega soportes para el cálculo del presunto ajuste.  

 

• Teniendo en cuenta que el impuesto predial se debita con la subcuenta 130507-
Impuesto predial unificado, de la cuenta 1305-VIGENCIA ACTUAL y se acredita en la 
subcuenta 410507-Impuesto predial unificado, de la cuenta 4105- TRIBUTARIOS, por 
el valor que les corresponde como ingresos, se observa que no concuerda con el 
movimiento crédito de la subcuenta del ingreso y su diferencia no fue detallada en las 
notas a los estados financieros. 
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• Se verificó a través del reporte de la plataforma MILLENNIUM suministrado por el 
contador del municipio que la facturación del impuesto predial por cobrar de la vigencia 
2020 que asciende a la suma de $ 253.389.715, mientras que en los estados 
financieros revela la suma de $ 3.890.626 existiendo una diferencia de $ 249.499.089 
sin justificar ni respaldar con documentos idóneos 

 

• Asimismo, el reporte de la Plataforma MILLENNIUM la facturación del impuesto predial 
por cobrar vigencia anterior asciende a la suma de $228.086.720, mientras que en los 
estados financieros revela la suma de $ 841.577.607, existiendo una diferencia de $ 
613.490.887, no justificada y soportada contablemente. 

 

• No existe evidencias que demuestren pleno control sobre este derecho a través de 
títulos ejecutivos a favor del ente territorial ni pruebas documentales de las acciones 
administrativas tomadas por la administración en la recuperación y recaudo de estos 
recursos, situación que conlleva a que a futuro muchos de estos derechos prescriban 
y se constituya en detrimento patrimonial del municipio; al no contar con bases de 
datos se dificulta el control y seguimiento al recaudo del impuesto. 

 
El ante auditado acepta que el reconocimiento del impuesto predial para el municipio de 
Tuta – Boyacá no se realiza a partir del valor de una liquidación oficial o acto administrativo 
que liquide el impuesto predial al inicio de la vigencia fiscal y la causación la efectúa a 
partir del recaudo acumulado del impuesto predial reportado en la ejecución presupuestal 
de ingresos. 
 
Así las cosas y en virtud de la Ley 44 de 1990, Ley 1450 de 2011 y Estatuto de Rentas del 
Municipio de Tuta – Boyacá, se incumple la fijación, liquidación y ajuste anual del impuesto 
predial proferido por el Concejo Municipal; cuyo acto administrativo es la base para la 
causación contable del impuesto predial. 
 
Ahora bien, si bien es cierto en el catálogo de cuentas vigente no existe la cuenta 1310 
para el registro de deudas de vigencia anteriores, también lo es que debe considerarse la 
necesidad de habilitar niveles auxiliares en función de controlar y registrar la cartera de las 
vigencias anteriores e igualmente revelar las cuentas de difícil recaudo código 138514.     
 
En conclusión, la cuenta 130507 – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO existe 
INCORRECCIÓN POR CANTIDAD en razón a que se causa contablemente a partir del 
recaudo acumulado del impuesto predial reportado en la ejecución presupuestal de 
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ingresos incumpliendo el procedimiento contable para el registro del impuesto predial y 
porcentaje ambiental según lo dispone la Resolución N° 593 de 2018 dentro del marco 
normativo para entidades de gobierno en la cual señala que la causación del impuesto se 
debe hacer a partir de un acto administrativo que fija y liquida el impuesto. Dicho acto 
administrativo se debe proferir en virtud de Ley 44 de 1990, Ley 1450 de 2011 y Estatuto 
de Rentas del Municipio de Tuta – Boyacá. Además, no existe soportes idóneos que 
comprueben pleno control sobre este derecho a través de títulos ejecutivos a favor del 
ente territorial. 
 
La valoración inadecuada de los ingresos y derechos del municipio que afecta las 
utilidades del ejercicio. Existe riesgos de prescripción de derechos sobre el impuesto, 
cartera morosa e incobrable, se dificulta el control y seguimiento al recaudo del impuesto 
y afecta en oportunidad (eficiencia) y eficacia la gestión fiscal de los recursos públicos. 
 
Por considerarse que la cuenta del impuesto predial es una INCORRECCIÓN de cantidad 
por estimación incorrecta su cálculo se efectúa hallando la diferencia entre el impuesto 
predial causado en el estado contable ($880.916.685) y el valor del impuesto predial 
registrado en el acto administrativo de aprobación del presupuesto para la vigencia 2020, 
es decir la suma de $995.140.000. El valor de la incorrección del impuesto predial vigencia 
actual es de 114.740.879. 
 
Se configura como hallazgo administrativo el cual debe incorporar al plan de mejoramiento 
suscrito por la entidad sujeto de control.  
 
HALLAZGO N° 7.  
 
CUENTA 130508 - IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Reporta saldo anterior de 
$0.0, movimiento débito y crédito por valor de $3.375.397.242 y saldo final de $0.00; no 
representan la realidad económica de la entidad por las siguientes razones: 
 

• El municipio de Tuta realiza la causación y reconocimiento del impuesto de Industria 
y Comercio a partir de la presentación y pago del impuesto por parte del 
contribuyente, contraviniendo el Artículo 33 de la Ley 14 de 1983 que dispone que 
el Impuesto de Industria y Comercio se liquidará sobre el promedio mensual de 
ingresos brutos del año inmediatamente anterior y el Artículo 49 del Acuerdo 29 del 
2017 – Estatuto de Rentas del Municipio de Tuta, que establece que el período 
gravable es el año en el cual se causa la obligación tributaria del Impuesto de 
Industria y Comercio es decir el año en que se obtienen los ingresos objeto de 
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gravamen, que es igual al año calendario inmediatamente anterior a aquel al que 
se debe presentar la declaración. En consecuencia, el impuesto de industria y 
comercio se debe reconocer contablemente a partir de la liquidación oficial del 
impuesto a 31 de diciembre de la vigencia anterior.   

 

• El impuesto de industria y comercio se debita con la subcuenta 130508-Impuesto 
de industria y comercio, de la cuenta 1305-VIGENCIA ACTUAL y se acredita en la 
subcuenta 410508, de la cuenta 4105- TRIBUTARIOS, por el valor que les 
corresponde como ingresos, se observa que no concuerda con el movimiento 
crédito de la subcuenta del ingreso y su diferencia no fue detallada en las notas a 
los estados financieros. 
 

• Las cuentas por cobrar del impuesto de industria y comercio vigencia anterior, no 
son verificables ni confiables toda vez que no existe documentos soporte contable 
que demuestren los derechos del cobro a favor del ente territorial, no cuentan con 
el estado actual de los procesos de cobro, no obedece a ningún estudio de 
depuración de saldos, ni a una proyección con base al censo de establecimientos, 
ni de las acciones administrativas tomadas por la administración en la recuperación 
y recaudo de estos recursos, situación que conlleva a que a futuro muchos de estos 
derechos prescriban y se constituya en detrimento patrimonial del municipio; al no 
contar con bases de datos ciertas, se dificulta el control y seguimiento al recaudo 
del impuesto. 

 
De acuerdo a los descargos del ente auditado, efectivamente el Artículo 33 de la Ley 14 
de 1983, compilado en el artículo 196 del Decreto-Ley 1333 de 1986 fue modificado por el 
artículo 342 de la ley 819 de 2016 en cuanto a que define la base gravable del impuesto 
de industria y comercio está constituida por la totalidad de los ingresos ordinarios y 
extraordinarios percibidos en el respectivo año gravable.  
 
No obstante, el ente auditado confunde el concepto del año gravable, puesto que si bien 
es cierto el artículo 342 de la Ley 819 de 2016 no e que la liquidación del impuesto de 
industria y comercio se realiza con base en los ingresos del año anterior, si específica que 
la base gravable del impuesto de industria y Comercio lo constituye los ingresos del año 
gravable. Es decir, del periodo de tiempo comprendido entre el primero de enero y el 31 
de diciembre, respecto del cual se deben cumplir la obligación tributaria por la ocurrencia 
del hecho generador del tributo durante su vigencia. Se refiere al periodo respecto del cual 
se debe declarar y pagar el impuesto y no del año en que se debe declarar, como lo quiere 
hacer ver la Entidad. 
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En todo caso la entidad el municipio de Tuta – Boyacá no causa contablemente el impuesto 
de industria y comercio a partir de la liquidación oficial del impuesto a 31 de diciembre de 
la vigencia anterior o año gravable de conformidad con el artículo 33 de la Ley 14 de 1983, 
compilado en el artículo 196 del Decreto-ley 1333 de 1986 y modificado por el artículo 342 
de la Ley 819 de 2016, asimismo como lo determina el Estatuto tributario del municipio y  
de acuerdo a las tarifas establecidas en el Acuerdo 031 de 2020. El movimiento debito de 
la subcuenta 130508-Impuesto de industria y comercio no concuerda con el movimiento 
crédito de la subcuenta 410508 del ingreso y su diferencia no fue detallada en las notas a 
los estados financieros. Las cuentas por cobrar del impuesto de industria y comercio 
vigencia anterior, no son verificables ni confiables, no existe documentos soporte contable 
que demuestren los derechos del cobro a favor del ente territorial, no cuentan con el estado 
actual de los procesos de cobro, no obedece a ningún estudio de depuración de saldos, ni 
a una proyección con base al censo de establecimientos, ni de las acciones administrativas 
tomadas por la administración en la recuperación y recaudo de estos recursos, situación 
que conlleva a que a futuro muchos de estos derechos prescriban y se constituya en 
detrimento patrimonial del municipio; al no contar con bases de datos ciertas, se dificulta 
el control y seguimiento al recaudo del impuesto y genera subestimación del impuesto de 
industria y comercio 
 
Conforme a lo anterior la cuenta 130508 - IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO se 
determina como INCERTIDUMBRE toda vez que no fue posible determinar el valor de la 
causación real debido a la falta de soportes, base de datos consolidada y la suficiente 
información para su cálculo. Existe riesgos de prescripción de derechos sobre el impuesto, 
cartera morosa e incobrable, se dificulta el control y seguimiento al recaudo del impuesto 
y afecta en oportunidad (eficiencia) y eficacia la gestión fiscal de los recursos públicos. 
 
Se configura un HALLAZGO con alcance administrativo el cual debe incorporarse al plan 
de mejoramiento a suscribir por el ente auditado 
 
HALLAZGO N° 8.  
 
CUENTA 130521 - IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS. Reporta saldo 
anterior de $0.0, movimiento débito y crédito por valor de $ 500.500 y saldo final de $0.00. 
Existe incertidumbre y no representan la realidad económica de la entidad por las 
siguientes razones: 
 

• El impuesto de Avisos, tableros y vallas es un impuesto complementario del 
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impuesto de industria y comercio el cual y de acuerdo con el Artículo 33 de la Ley 
14 de 1983 y del Artículo 49 del Acuerdo 29 del 2017 – Estatuto de Rentas del 
Municipio de Tuta, el impuesto se causa el 31 de diciembre de cada anualidad a 
partir de la liquidación oficial o acto administrativo del impuesto; por tal razón el 
municipio de Tuta incumple la norma al realizar la causación y reconocimiento a 
partir de la presentación y pago del impuesto por parte del contribuyente. 
 

• El municipio no tiene una base de datos de los deudores del impuesto vigentes para 
el año 2020 a partir del cual se hace el cálculo del impuesto para ser reconocido 
contablemente. Asimismo, el saldo debito no concuerda con el movimiento débito 
de la subcuenta del ingreso y su diferencia no fue detallada en las notas a los 
estados financieros. 

 
Teniendo en cuenta que el impuesto de Avisos, tableros y vallas es un impuesto 
complementario del impuesto de industria y comercio; el ente auditado nuevamente en sus 
descargos interpreta con la modificación del artículo artículo 33 de la Ley 14 de 1983 por 
el artículo 342 de la ley 819 de 2016 que el año gravable se refiere al año en el cual el 
municipio percibe los ingresos por el impuesto y no al periodo en el cual se nace el hecho 
generador del Impuesto.  
 
En consecuencia el municipio de Tuta – Boyacá no causa contablemente el impuesto de 
Avisos, tableros y vallas a partir de la liquidación oficial del impuesto de industria y 
comercio a 31 de diciembre de la vigencia anterior o año gravable de conformidad con el 
artículo 33 de la Ley 14 de 1983, compilado en el artículo 196 del Decreto-ley 1333 de 
1986 y modificado por el artículo 342 de la Ley 819 de 2016, asimismo como lo determina 
el Estatuto tributario del municipio y  de acuerdo a las tarifas establecidas en el Acuerdo 
031 de 2020. Las cuentas por cobrar del impuesto de avisos, tableros y vallas vigencia 
anterior, no son verificables ni confiables, no existe documentos soporte contable que 
demuestren los derechos del cobro a favor del ente territorial, no cuentan con el estado 
actual de los procesos de cobro, no obedece a ningún estudio de depuración de saldos, ni 
a una proyección con base al censo de establecimientos, ni de las acciones administrativas 
tomadas por la administración en la recuperación y recaudo de estos recursos, situación 
que conlleva a que a futuro muchos de estos derechos prescriban y se constituya en 
detrimento patrimonial del municipio; al no contar con bases de datos ciertas, se dificulta 
el control y seguimiento al recaudo del impuesto y genera subestimación del impuesto. 
 
Conforme a lo anterior la cuenta 130521 - IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y 
VALLAS se determina como INCERTIDUMBRE toda vez que no fue posible determinar el 
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valor de la causación real debido a la falta de soportes, base de datos consolidada y la 
suficiente información para su cálculo. Se configura un HALLAZGO con alcance 
administrativo el cual debe incorporarse al plan de mejoramiento a suscribir por el ente 
auditado. 
 
HALLAZGO N° 9. 
 
CUENTA 130562 – SOBRETASA BOMBERIL. Reporta saldo anterior de $0.0, movimiento 
débito y crédito por valor de $ 145.146.253 y saldo final de $0.00; existe incertidumbre y 
no representan la realidad económica de la entidad por las siguientes razones. 
 
El hecho generador de este impuesto es la realización de actividades industriales, 
comerciales o de servicios gravadas con el impuesto de industria y comercio, así como la 
propiedad o posesión a cualquier título de bienes inmuebles dentro de la jurisdicción del 
Municipio de Tuta. Por tal razón este impuesto se causa el 31 de diciembre de la vigencia 
anterior en forma simultánea con el impuesto de industria y comercio y/o con el impuesto 
predial; sin embargo el municipio lo causa y lo reconoce contablemente solamente en el 
momento del pago de la sobretasa bomberil. El reconocimiento no cuenta con soportes 
contables idóneos tales como el estado actualizado de los procesos de cobro, depuración 
de saldos, base de datos de establecimientos o usuarios para el cálculo del valor y 
documentos soporte contable que demuestren los derechos del cobro a favor del ente 
territorial junto con las acciones administrativas tomadas por la administración en la 
recuperación y recaudo de estos recursos, situación además que conlleva a que a futuro 
muchos de estos derechos prescriban y se constituya en detrimento patrimonial del 
municipio; al no contar con la información veraz y pertinente se dificulta el control y 
seguimiento al recaudo del impuesto. Asimismo, el saldo debito no concuerda con el 
movimiento débito de la subcuenta del ingreso y su diferencia no fue detallada en las notas 
a los estados financieros 
 
La sobretasa bomberil es otro impuesto complementario del impuesto de industria y 
comercio el cual debe causarse contablemente a partir de la liquidación oficial del impuesto 
de industria y comercio a 31 de diciembre de la vigencia anterior o año gravable de 
conformidad con el artículo 33 de la Ley 14 de 1983, compilado en el artículo 196 del 
Decreto-ley 1333 de 1986 y modificado por el artículo 342 de la Ley 819 de 2016, asimismo 
como lo determina el Estatuto tributario del municipio y  de acuerdo a las tarifas 
establecidas en el Acuerdo 031 de 2020. Es necesario tener en cuenta nuevamente que 
el año gravable se refiere al periodo respecto del cual se debe declarar y pagar el impuesto 
y no del año en que se debe declarar, como lo quiere hacer ver la Entidad. 
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Asimismo las cuentas por cobrar de la sobretasa bomberil vigencia anterior, no son 
verificables ni confiables, no existe documentos soporte contable que demuestren los 
derechos del cobro a favor del ente territorial, no cuentan con el estado actual de los 
procesos de cobro, no obedece a ningún estudio de depuración de saldos, ni a una 
proyección con base al censo de establecimientos, ni de las acciones administrativas 
tomadas por la administración en la recuperación y recaudo de estos recursos, situación 
que conlleva a que a futuro muchos de estos derechos prescriban y se constituya en 
detrimento patrimonial del municipio; al no contar con bases de datos ciertas, se dificulta 
el control y seguimiento al recaudo del impuesto y genera subestimación del impuesto. 
 
Conforme a lo anterior la cuenta 130521 - IMPUESTO DE SOBRETASA BOMBERIL se 
determina como INCERTIDUMBRE toda vez que no fue posible determinar el valor de la 
causación real debido a la falta de soportes, base de datos consolidada y la suficiente 
información para su cálculo. Se configura un HALLAZGO con alcance administrativo el 
cual debe incorporarse al plan de mejoramiento a suscribir por el ente auditado. 
 
HALLAZGO N° 10. 
 
Cuenta 131126 - PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL. 
Reporta saldo anterior de $0.0, movimiento débito y crédito por valor de $45.603.175 y 
saldo final $0.00. Existe incorrección de cantidad y sobrestimación por las siguientes 
razones: 

 
De acuerdo al Capitulo VIII del Estatuto de Rentas del Municipio de Tuta, la sobretasa 
Ambiental con destino a la Corporación Autónoma fue autorizada por el artículo 44 de la 
Ley 99 de 1993, el impuesto se genera por la posesión o propiedad de un bien inmueble 
urbano o rural y se causa el 1º de enero de la vigencia fiscal correspondiente. En 
consecuencia, la causación y reconocimiento contable no es a partir del momento del pago 
por parte del contribuyente, sino que se debita a partir del acto administrativo la liquidación 
oficial en firme o acto administrativo que liquida el impuesto predial al principio de la 
vigencia. Asimismo para las vigencias anteriores no existe documentos soporte contable 
que demuestren los derechos del cobro a favor del ente territorial ni las acciones 
administrativas tomadas por la administración en la recuperación y recaudo de estos 
recursos; al no contar con bases de datos ciertas se dificultó el control y seguimiento al 
recaudo del impuesto. 
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El ente auditado aduce que la base gravable para el cálculo del porcentaje al impuesto 
predial a favor de la Corporación Autónoma Regional es el mismo impuesto predial y se 
viene realizando de acuerdo con el valor de la ejecución de ingresos por este concepto, 
teniendo en cuenta que no se tiene una liquidación oficial en firme o acto administrativo 
que liquide el respectivo impuesto.  
 
Al respecto es necesario indicar que en virtud de la Ley 44 de 1990, Ley 1450 de 2011 y 
Estatuto de Rentas del Municipio de Tuta – Boyacá, la Entidad Territorial, con aprobación 
del Concejo Municipal, anualmente debe fijar y liquidar el impuesto predial mediante acto 
administrativo, el cual es la base para la causación contable tanto del impuesto predial 
como de la Sobretasa Ambiental. La no existencia del acto administrativo de liquidación 
del impuesto predial y consecuentemente del porcentaje de la sobretasa ambiental y la no 
causación contable en los estados financieros es responsabilidad del municipio.    
 
En conclusión, en la cuenta 131126 - PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL 
IMPUESTO PREDIAL existe INCORRECCIÓN POR CANTIDAD que determina  
SUBESTIMACIÓN en razón a que la entidad causa contablemente el ingreso con la 
liquidación y pago del impuesto por parte del contribuyente reflejado en el recaudo de la 
ejecución presupuestal e incumpliendo el procedimiento contable para el registro del 
impuesto predial y porcentaje ambiental incorporado mediante Resolución N° 593 de 2018 
dentro del marco normativo para entidades de gobierno que dispone la causación del 
impuesto a partir de un acto administrativo que fija y liquida el valor de las tarifas en virtud 
de Ley 44 de 1990 y del Estatuto de Rentas Municipal y los movimientos débito y créditos 
en las cuentas de orden de control de los estados financieros. Además, no existe 
suficientes pruebas documentales e idóneas que comprueben pleno control sobre este 
derecho a través de títulos ejecutivos a favor del ente territorial. 
 
Por considerarse que la cuenta de SOBRETASA AMBIENTAL del impuesto predial es una 
INCORRECCIÓN de cantidad por SOBRESTIMACIÓN su cálculo se efectúa hallando la 
diferencia entre la sobretasa ambiental causada en el estado contable y según ejecución 
presupuestal ($140.469.828) y el valor de la sobretasa ambiental registrado en el acto 
administrativo de aprobación del presupuesto para la vigencia 2020, es decir la suma de 
$ 175.612.941. El valor de la incorrección de la sobretasa ambiental es de $38.165.338 
 
Se configura un HALLAZGO con alcance administrativo el cual debe incorporarse al plan 
de mejoramiento a suscribir por el ente auditado. 
 
HALLAZGO N° 11.  
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Cuenta 1318 – PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, reporta un saldo de 
$68.009.750 el cual presenta imposibilidad en obtener evidencia de auditoria 
fundamentado en lo siguiente: 
 

• No existen soportes de su registro contable a pesar de que fueron solicitados en 
repetidas ocasiones; la Unidad de Servicios Públicos del Municipio de Tuta allegó 
un estado de cartera por valor de $48.348.750 a enero de 2021, no fue posible 
establecer el estado actual a 31 de diciembre. 
 

• No se conoce la edad de la cartera, el estado de depuración, la facturación de los 
servicios públicos debidamente notificada, los documentos idóneos y necesarios 
para demostrar la existencia de TÍTULOS EJECUTIVOS que determina una 
obligación a favor de la entidad territorial. 
 

• No se tiene evidencias que la Entidad tenga pleno control sobre este derecho y la 
inexistencia de un área responsable de gestión de cobro y de recuperación de 
cartera efectiva que conlleva a presentar pérdidas de recursos económicos y 
prescripción de las deudas, situación originada principalmente por la falta de 
control, carencia de seguimiento continuo a los deudores y por los vacíos en el 
cumplimiento del marco normativo del municipio. 

 
El ente auditado en su respuesta aduce que el reconocimiento contable es realizado de 
acuerdo al informe mensual que general la unidad de servicios públicos de acuerdo a la 
facturación generada por cada uno de los servicios en el respectivo mes. En el mes de 
diciembre se entrega la facturación del consumo correspondiente al mes de octubre 
generándose el estado de cartera con el recaudo del mes de diciembre el cual es 
entregado a área contable en el mes de enero para el respectivo cruce y procesamiento 
de la información al cierre del mes de diciembre. 
 
Agrega que la cartera contablemente se cruza con el reporte mensual que radica la unidad 
de servicios públicos; para el cierre de vigencia fiscal 2020, la información fue procesada 
con el informe radicado en el mes de enero que establece una cartera por servicios 
públicos domiciliarios la suma de $54.509.750 y frente a la cartera registrada 
contablemente al cierre de la vigencia fiscal está en la suma de $68.009.750, presentando 
una diferencia la cual viene del año anterior razón por la cual se debe llevar a comité 
Técnico de depuración y sostenibilidad de la información financiera. 
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En cuanto al registro contable del ingreso de efectivo por el pago de estos servicios, este 
es realizado de manera diaria de acuerdo al recaudo que se presenta en la entidad 
financiera. 
 
Analizada la información allegada se observa que efectivamente se encuentra como 
soportes de la cuenta, el reporte de facturación de la Unidad de Servicios Públicos 
Domiciliarios del municipio de Tuta correspondiente al mes de octubre de 2020 por valor 
de $54.509.750, mientras que el saldo revelado de la cartera es de $68.009.750. Existe 
una diferencia por valor de $13.500.000 la cual siguiere el ente auditado sea llevado al 
comité Técnico de depuración y sostenibilidad de la información financiera. 
 
Conforme a lo anterior, se colige que la cuenta 1318 – PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PÚBLICOS, presenta INCORRECCIÓN DE CANTIDAD por inexactitud, toda vez que 
existe diferencia por valor de $13.500.000 no justificada y soportada entre lo reportado en 
la facturación por la Unidad de Servicios Públicos domiciliarios del Municipio de Tuta y el 
valor revelado en el estado contable presentándose SOBRESTIMACIÓN. Se evidencia 
falta de depuración contable y gestión en recuperación de cartera. No permite reflejar y 
reportar la información fidedigna, precisa y confiable sobre la cuenta. Se configura un 
HALLAZGO con alcance administrativo el cual debe incorporarse al plan de mejoramiento 
a suscribir por el ente auditado. 
 
HALLAZGO N° 12  
 
Cuenta 1386 – DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) $ 
488.906.875. Su saldo no presenta razonabilidad debido a las siguientes circunstancias: 
 

• No está respaldado con las suficientes evidencias que soporten el respectivo 
cálculo del deterioro. La hoja de cálculo presentada no reúne las características de 
ser un documento idóneo debidamente validado por el comité de sostenibilidad 
contable o autoridad competente. 
 

• El cálculo del deterioro acumulado de las cuentas por cobrar, además de 
presentarse únicamente para el impuesto predial, no se efectúa aplicando la 
fórmula del valor presente y valor futuro establecido en el Manual de Políticas 
Contables del municipio de Tuta. Lo realiza calculando un valor promedio de las 
cuentas por cobrar de los últimos cuatro años. 
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• No se evidenció actas de comité de sostenibilidad contable, ni estudio técnico que 
determine porque los saldos son de difícil recaudo; no existe el estudio o análisis 
para identificar los indicios del deterioro teniendo en cuenta el incumplimiento de 
los pagos, edad de la cartera y el desmejoramiento de las condiciones crediticias 
de cada una de las cuentas, de conformidad con lo establecido en el Manual de 
políticas Contables de la Entidad. 
 

• No se evidenciaron controles que permitan mitigar o neutralizar la ocurrencia de los 
riesgos deterioro, tales como la prescripción de la acción de cobro. 

 
Conforme a lo anterior se considera la Cuenta 1386 – DETERIORO ACUMULADO DE 
CUENTAS POR COBRAR (CR) – por valor de $488.906.875 como INCERTIDUMBRE. 
 
La entidad revela que el software contable genera la cartera vigencia actual, vigencia 
anterior, difícil recaudo y dudoso recaudo, pero no se tiene claridad de la edad de las 
cuentas por cobrar, la identificación y la cuantificación de forma individualizada a efectos 
de aplicar la política de deterioro tal como está planteada.  
 
En síntesis, la Cuenta 1386 – DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR 
(CR) $488.906.875 no presenta razonabilidad en su saldo toda vez que no existe 
evidencias que la soporten, no se conoce método del cálculo y el estudio o análisis para 
identificar los indicios del deterioro. Ante la imposibilidad de obtener evidencia suficiente y 
adecuada sobre los parámetros para establecer el cálculo del deterioro de las cuentas por 
cobrar se determinó en INCERTIDUMBRE.  
 
Existe un riesgo de valor contable de que las cuentas por cobrar sean superiores a su 
valor recuperable y se genera que no se tomen acciones oportunas para adelantar el cobro 
coactivo y afecta la realidad económica en los estados financieros. 
 
Por lo anterior se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO el cual debe incorporarse al 
plan de mejoramiento suscrito por el municipio. 
 

1.1.3.3. GRUPO 16 – PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
 
Analizado el saldo de la cuenta 16 – Propiedad, Planta y Equipo presentado a 31 de 
diciembre de 2020 se revelan los siguientes registros:   
 

CUADRO N° 3. COMPOSICIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR (en miles) 
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CÓD. NOMBRE 
VIGENCIA  

2020 
VIGENCIA 

2019 

ANALISIS HORIZONTAL ANALISIS VERTICAL 

$ % CUENTA SUBCUENTA 

16 Propiedades, planta y equipo 44,784,289 42,512,602 2,271,687 5.34% 44.72% 100% 

1605 Terrenos 11,861,983 11,861,983   0.00% 11.85% 26.49% 

1615 Construcciones en curso 7,506,195 5,180,200 2,325,995 44.90% 7.50% 16.76% 

1620 Maquinaria, planta y equipo 43,638 43,638   0.00% 0.04% 0.10% 

1635 Bienes Muebles en Bodega 41,128 41,128   0.00% 0.04% 0.09% 

1636 Propiedades, planta y equipo en mantenimiento 797,628 759,021 38,607 5.09% 0.80% 1.78% 

1640 Edificaciones 19,948,942 19,948,942   0.00% 19.92% 44.54% 

1642 Repuestos 47,250 47,250   0.00% 0.05% 0.11% 

1645 Plantas ductos y túneles 953,699 953,699   0.00% 0.95% 2.13% 

1650 Redes, líneas y cables 1,836,948 1,575,184 261,763 16.62% 1.83% 4.10% 

1655 Maquinaria y equipo 3,409,926 3,409,926   0.00% 3.41% 7.61% 

1675 Flota y equipo de transporte 647,286 647,286   0.00% 0.65% 1.45% 

1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 23,081 23,081   0.00% 0.02% 0.05% 

1685 Depreciación acumulada -2,333,414 -1,978,735 -354,679 17.92% -2.33% -5.21% 

Fuente: Municipio de TUTA - Balance General comparativo 2019 - 2020 

 

El grupo 16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO son los bienes tangibles de propiedad de 
la entidad que se utilizan para la producción y comercialización de bienes y la prestación 
de servicios y la administración de la entidad; representa el 44.72% del valor total del 
Activo equivalente a $44.784.288.814, dentro del cual las edificaciones significan el 
44.54%, los terrenos el 26.49% y las construcciones en curso el 16.76% como las 
principales. Se destaca también que la cuenta construcciones en curso fue de las que en 
mayor valor se incrementaron con el 44.90%, equivalente a $2.325.995.296, afectado 
especialmente por la construcción del Centro Administrativo Municipal CAM 
 
HALLAZGO N° 13 
 
Cuenta 1605 – TERRENOS, por valor de $11.861.982.533 no ha sido reconocida, medida 
y revelada en los estados financieros de conformidad con el marco de información 
financiera aplicable al municipio de TUTA por los siguientes aspectos.  

http://www.cgb.gov.co/
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- Según el Capítulo III - Procedimiento contable para el reconocimiento y revelación de 

hechos relacionados con las Propiedades Planta y Equipos del Régimen de 
Contabilidad Pública, Numeral 18 establece: “que el valor de la propiedad planta y 
equipo es objeto de actualización mediante la comparación del valor en libros con el 
costo de reposición o el valor de realización;” a su vez el numeral 20 contempla: “La 
frecuencia de las actualizaciones de las Propiedades Planta y Equipos con una 
periodicidad de tres (3) años a partir de la última realizada”. 
 
Para el caso que nos ocupa, el inventario de los TERRENOS no ha sido objeto de 
actualización del avalúo comercial dentro del periodo de los tres años, habida cuenta 
que la última actualización data de julio del año 2017. 

 
- Revisados las carpetas que contienen los avalúos de los bienes inmuebles y la 

información suministrada por la Secretaria de Gobierno, Dependencia que adelanta 
los procesos de titulación de los bienes del Ente territorial; No se evidencia la titularidad 
o tenencia del activo toda vez que no existe documento o copia de las 
correspondientes escrituras y/o certificados de tradición y libertad de los siguientes 
predios   

 
CUADRO N° 4. PREDIOS SIN SOPORTES DE TENENCIA DEL ACTIVO 

Código Nombre Saldo 

160503024 Predio Alizal cod catastral 2 1 154 95,969,000 

160503025 Predio Alisal cód. Catastral 00-02-0001-0388-000 89,489,000 

160502007 Predio No. 15837-12 13,611,111 

160502008 Predio No. 15837-17 31,740,191 

160502009 Predio No. 15837-20 10,888,021 

160502010 Predio No. 15837-21 15,733,514 

160502012 Predio No. 15837-23 28,710,937 

160502019 Predio No. 15837-31 – Planta de Tratamiento 4,876,042 

160503004 Predio No. 15837-42 40,217,000 

160503005  Predio No. 15837-43 152,823,000 

160502025 Predio No. 15837-47 461,311,000 

160502035 Predio No. 15837-61 27,125,000 

http://www.cgb.gov.co/
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Código Nombre Saldo 

160502037 Predio No. 15837-65 5,167,000 

160502038 Predio No. 15837-66 1,023,834,609 

160502039 Predio No. 15837-67 555,340,181 

160503014 Predio No. 15837-68 23,541,000 

160502040 Predio No. 15837-69 22,083,333 

160503015 Predio No. 15837-71 120,126,000 

160503016 Predio No. 15837-72 21,053,000 

160503017 Predio No. 15837-73 71,042,000 

160503018 Predio No. 15837-74 64,584,000 

160503019 Predio No. 15837-75 51,667,000 

160503020 Predio No. 15837-76 22,605,000 

160503021 Predio No. 15837-77 16,827,000 

160503022 Predio No. 15837-78 161,459,000 

160503023 Predio No. 15837-79 118,885,000 

160501060 Predio No. 15837-81 28,801,000 

160501061 Predio No. 15837-82 14,992,000 

160501062 Predio No. 15837-83 51,251,000 

160501063 Predio No. 15837-84 287,713,477 

160501064 Predio No. 15837-85 29,539,371 

160501065 Predio No. 15837-87 32,494,000 

160501066 Predio No. 15837-88 265,255,000 

160501067 Predio No. 15837-89 22,155,000 

160501068 Predio No. 15837-90 20,383,000 

160501069 Predio No. 15837-91 25,404,000 

160501070 Predio No. 15837-92 19,201,000 

160501071 Predio No. 15837-93 34,266,000 

160501072 Predio No. 15837-94 19,201,000 

160501073 Predio No. 15837-95 19,201,000 

160501075 Predio No. 15837-96 19,201,000 
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Código Nombre Saldo 

160501076 Predio No. 15837-97 19,201,000 

160501077 Predio No. 15837-98 19,201,000 

160501078 Predio No. 15837-99 19,201,000 

160501005 Avalúo 15837-101 19,201,000 

160501006 Predio 15837-102 19,201,000 

160501007 Predio No. 103 19,201,000 

160501008 Predio No. 15837-104 19,201,000 

160501009 Predio No. 15837-105 19,201,000 

160501010 15837-106 19,201,000 

160501011 15837-107 19,201,000 

160501012 15837-108 19,201,000 

160501013 Predio No. 15837-109 19,201,000 

160501015 Predio No. 15837-110 19,201,000 

160501016 Predio No. 15837-111 19,201,000 

160501017 Predio No. 15837-112 19,201,000 

160501018 15837-113 19,201,000 

160501019 Predio No. 15837-114 19,201,000 

160501020 Predio No. 15837-115 19,201,000 

160501021 Predio No. 15837-116 19,201,000 

160501022 Predio No. 15837-117 19,201,000 

160501023 Predio No. 15837-118 19,201,000 

160501024 Predio No. 15837-119 19,201,000 

160501025 Predio No. 15837-120 19,201,000 

160501026 Predio No. 15837-121 19,201,000 

160501027 Predio No. 15837-122 19,201,000 

160501028 Predio No. 15837-123 19,201,000 

160501029 Predio No. 15837-124 19,201,000 

160501030 Predio No. 15837-125 19,201,000 

160501031 Predio No. 15837-126 19,201,000 
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Código Nombre Saldo 

160501032 Predio No. 15837-127 19,201,000 

160501033 Predio No. 15837-128 19,201,000 

160501034 Predio No. 15837-129 19,201,000 

160501036 Predio No. 15837-130 19,201,000 

160501037 Predio No. 15837-131 45,450,000 

160501038 Predio No. 15837-132 10,957,000 

160501039 Predio No. 15837-133 19,201,000 

160501040 Predio No. 15837-134 75,461,000 

160501041 Predio No. 15837-135 19,201,000 

160501042 Predio No. 15837-136 19,201,000 

160501043 Predio No. 15837-137 19,201,000 

160501044 Predio No. 15837-138 19,201,000 

160501045 Predio No. 15837-139 19,201,000 

160501047  Predio No. 15837-140 19,201,000 

160501048 Predio No. 15837-141 19,201,000 

160501049 Predio No. 15837-142 19,201,000 

TOTAL 5.078.075.787 

 
El Total de los terrenos que no comprueba la tenencia del bien por parte del municipio 
de Tuta – Boyacá es de $5.078.075.787. Se colige falencias en el proceso de análisis, 
depuración y conciliación de la información contable. 

 
Frente a las explicaciones del ente auditado es necesario considerara lo siguiente: 
 

1. Efectivamente la actualización del valor de la Propiedades Planta y Equipos con 
una periodicidad de tres (3) años a partir de la última realizada, no es obligatoria 
para el ente territorial de conformidad con la Resolución 425 de 2019 que modifica 
las normas para el reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los 
Hechos Económicos del Marco Normativo para Entidades de Gobierno incorporado 
mediante la Resolución 533 de 2015. 
 
No obstante, las Normas para para el reconocimiento, Medición, Revelación y 
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Presentación de los Hechos Económicos de la propiedad planta y equipo indican 
que se deben reconocer entre otros factores las adiciones y mejoras efectuadas, 
Cualquier descuento o rebaja del precio, los costos de puesta en marcha, Los 
costos de financiación asociados con la adquisición o construcción. 
 

2. En cuanto a la titularidad o tenencia del activo, si bien es cierto son propiedades 
controlados por la entidad, debe utilizarse la subcuenta 160505 - TERRENOS DE 
PROPIEDAD DE TERCEROS dentro de la cuenta 1605 e informar en las 
revelaciones el origen del registro y la situación jurídica de los predios sin legalizar. 
 
Es necesario hacer claridad que los predios que no figuran con evidencia del 
certificado de tradición o escrituras relacionados en el cuadro N° 4, fueron 
verificados en cada una de las carpetas AZ que contienen los avalúos de los bienes 
inmuebles suministrada por la Secretaria de Gobierno. 

 
En conclusión, en la cuenta 1605 – TERRENOS existe INCORRECCIÓN DE CANTIDAD 
POR CLASIFICACION en razón a que la entidad no clasifica ni revela en la subcuenta 
160505 - TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS el valor de aquellos predios cuya 
titularidad no está a nombre de la Entidad o no está definida. Asimismo no tiene registros 
en las revelaciones contables de la situación jurídica de los predios sin legalizar y se 
incumple con el marco normativo para entidades de gobierno. 
 
El valor de la incorrección por clasificación es por la suma de $5.078.075.787 que 
corresponde al valor de los predios verificados en cada una de las carpetas AZ que 
contienen los avalúos de los bienes inmuebles suministrada por la Secretaria de Gobierno 
del municipio de Tuta  - Boyacá, los cuales no tienen titularidad 
 
Se configura un HALLAZGO con alcance administrativo el cual debe incorporarse al plan 
de mejoramiento a suscribir por el ente auditado 
 
HALLAZGO N° 14 
 
Cuenta 1640 – EDIFICACIONES - VALOR: $19.948.941.891. Revisados los soportes que 
contienen las edificaciones se observa que no se ha actualizado el avalúo comercial dentro 
del periodo de los tres años, habida cuenta que la última actualización data de julio del 
año 2017. Asimismo, analizadas las carpetas que contienen los avalúos de los bienes 
inmuebles y la información suministrada por la Secretaria de Gobierno, Dependencia que 
adelanta los procesos de titulación de los bienes del Ente territorial; se evidencia que los 
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lotes de terreno en donde están construidos las edificaciones no tienen la titularidad o 
tenencia del activo toda vez que no existe documento o copia de las correspondientes 
escrituras y/o certificados de tradición y libertad. Las siguientes edificaciones no tiene la 
titularidad o tenencia del terreno donde están construidas: 
 

CUADRO N° 5. EDIFICACIONES SIN TITULARIDAD DEL TERRENO 

Código Nombre Saldo 

164002001 Oficinas 15837-13  388.579.018 

164009010 Colegios y Escuelas 15837-17 306.483.211 

164002002 Oficinas 15837-19  509.450.000 

164009022 Colegios y Escuelas 15837-80  7.550.820 

164019003 Escenario Deportivo 15837-38  513.103.377 

164009011 Colegios y Escuelas 15837-18  1.843.587.769 

TOTAL 3.568.754.195 

 
El Total de las edificaciones en las cuales no existe titularidad ni tenencia del terreno es 
de $3.568.754.195. Se colige falencias en el proceso de análisis, depuración y conciliación 
de la información contable. Incorrección por clasificación, presentación o revelación. Se 
configura posible hallazgo Administrativo con alcance sancionatorio. 
 
De acuerdo con la respuesta se obtiene lo siguiente: 
 

1. Efectivamente la actualización del valor de la Propiedades Planta y Equipos con 
una periodicidad de tres (3) años a partir de la última realizada, no es obligatoria 
para el ente territorial de conformidad con la Resolución 425 de 2019 que modifica 
las normas para el reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los 
Hechos Económicos del Marco Normativo para Entidades de Gobierno incorporado 
mediante la Resolución 533 de 2015. 
 
No obstante, las Normas para para el reconocimiento, Medición, Revelación y 
Presentación de los Hechos Económicos de la propiedad planta y equipo indican 
que se deben reconocer entre otros factores las adiciones y mejoras efectuadas, 
Cualquier descuento o rebaja del precio, los costos de puesta en marcha y los 
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costos de financiación asociados con la adquisición o construcción. 
 

2. En cuanto a la titularidad o tenencia del activo, si bien es cierto son propiedades 
controlados por la entidad, debe utilizarse la subcuenta 160505 - TERRENOS DE 
PROPIEDAD DE TERCEROS dentro de la cuenta 1605 e informar en las 
revelaciones el origen del registro y la situación jurídica de los predios sin legalizar. 
 
Es necesario hacer claridad que los terrenos donde existen las edificaciones y  que 
no figuran con evidencia del certificado de tradición o escrituras relacionados en el 
cuadro N° 5, fueron verificados en cada una de las carpetas AZ que contienen los 
avalúos de los bienes inmuebles suministrada por la Secretaria de Gobierno. 

 
En conclusión, en la cuenta 1640 – EDIFICACIONES existe INCORRECCIÓN DE 
CANTIDAD POR CLASIFICACION en razón a que la entidad no clasifica ni revela en la 
subcuenta 160505 - TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS el valor de aquellos 
predios en donde están construidas las edificaciones y cuya titularidad no está a nombre 
de la Entidad o no está definida. Asimismo no tiene registros en las revelaciones contables 
de la situación jurídica de los predios sin legalizar. Se incumple el Marco Normativo 
Contable para entidades de gobierno expedido por la Contaduría General de la Nación, 
mediante Resolución 533 de 2015 y sus modificatorias 
 
El valor de la incorrección por clasificación es por la suma de $3.568.754.195 que 
corresponde a los predios verificados en cada una de las carpetas AZ que contienen los 
avalúos de los bienes inmuebles suministrada por la Secretaria de Gobierno del municipio 
de Tuta  - Boyacá. 
 
Se configura un HALLAZGO con alcance administrativo el cual debe incorporarse al plan 
de mejoramiento a suscribir por el ente auditado 
 
 HALLAZGO N° 15  
 
La sub cuenta 1685 - Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo por valor 
de -$ 2.333.413.899 no presenta razonabilidad, toda vez que no existe soportes y 
documentos idóneos del tal forma que permita la verificación y comprobación de la 
información registrada. No se allegó comprobantes o documentos debidamente validados 
en el que se compruebe el cálculo de la depreciación y método utilizado. Según 
información del contador del municipio éste se realizó en forma global; sin embargo, no 
existe las razones y medios que la justifiquen. Se configura posible hallazgo Administrativo 
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con alcance sancionatorio. 
 
El ente auditado en su respuesta allega como soportes el cálculo de la depreciación que 
incluye el avalúo, valor en libros, vida útil y depreciación acumulada de cada uno de los 
bienes inmuebles que contiene la cuenta 168501 - Edificaciones por valor $1.070.917.975 
y de la cuenta 168502 - Plantas ductos y túneles por valor de $139.875.841. 
 
Con respecto a la cuenta 168503 - REDES, LÍNEAS Y CABLES por valor de $ 63.007.376;   
y de la cuenta 168504 – MAQUINARIA Y EQUIPO por valor de 261.257.458, no existe 
soportes y documentos idóneos de la tal forma que permita la verificación y comprobación 
del cálculo de la Depreciación revelada.  
 
Asimismo, las cuentas EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO por valor de $853.216; 
MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA por valor de $66.262.554; EQUIPOS 
DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION por valor de $83.953480 y EQUIPOS DE 
TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN por valor de $647.286.000 no presentan 
movimiento con respecto a la vigencia anterior, razón por la cual se colige que no se 
calculó no se actualizó el valor de la depreciación para la vigencia 2020. 
 
Conforme a lo anterior la cuenta 1685 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE 
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO se considera en INCERTIDUMBRE en razón a que 
no existe soportes contables e idóneos de su medición de las cuentas 168503 - REDES, 
LÍNEAS Y CABLES y 168504 – MAQUINARIA Y EQUIPO; y no se actualizó el valor de la 
depreciación acumulada de las cuentas contables 168505 – EQUIPO MEDICO Y 
CIENTÍFICO; 168506 – MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA; 168507 – 
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION y 168508 – EQUIPOS DE 
TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN. El valor no soportado y sin actualización 
asciende a $1.122.620.084. 
 
La falta de control, seguimiento y medición oportuna impide conocer el desgaste de sus 
bienes de acuerdo con su vida útil y realizar los ajustes a que haya lugar. La incertidumbre 
en la información del valor de la depreciación es poco útil para la toma de decisiones sobre 
el valor residual esperado al final de la vida útil del activo y riegos sobre la falta de control 
en los cambios significativos frente a sus expectativas. No cumple con lo dispuesto en el 
Régimen de Contabilidad Pública para las entidades de Gobierno  
 
Se configura un HALLAZGO con alcance administrativo el cual debe incorporarse al plan 
de mejoramiento a suscribir por el ente auditado 
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HALLAZGO N° 16  
 
CUENTA 1695 – DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO. 
No registra valor. No se lleva el registro contable de la potencial perdida de servicios o de 
los beneficios económicos futuros, habida cuenta de que existen activos de propiedad 
planta y equipo susceptibles de tener indicios de Deterioro contable siendo objeto de 
evaluación, estudio y aprobación por parte del comité de sostenibilidad contable. Afecta la 
razonabilidad del saldo de la cuenta y afecta la realidad en la medición posterior de la 
propiedad, planta y equipo. Se configura posible hallazgo Administrativo con alcance 
sancionatorio. 
 
El ente auditado aduce dificultades generadas por la pandemia, para llevar a cabo reunión 
en donde se realizará un análisis e informe respecto a si se presentan activos con perdida 
por deterioro o si se presentan indicios de deterioro en algún activo. Esta Situación no es 
excusa valida sobre la responsabilidad existente en revelar el calculo del deterioro. Se 
ratifica la Observación. 
 
En conclusión la CUENTA 1695 – DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, 
PLANTA Y EQUIPO se considera en INCERTIDUMBRE en razón a que en los estados 
financieros no tiene reconocimiento contable por este concepto a pesar de que existen 
activos de propiedad planta y equipo susceptibles de tener indicios de Deterioro, 
incumpliendo lo dispuesto en el Régimen de Contabilidad Pública para las entidades de 
Gobierno y el manual de Políticas Contables del municipio. El no reconocimiento del 
deterioro impide conocer el grado de afectación en la generación de beneficios 
económicos futuros por el desgaste u obsolescencia.  
 

1.1.4. CLASE 2 – PASIVOS 
 
Las obligaciones ciertas o estimadas consolidadas del municipio de TUTA como 
consecuencia de hechos pasados de las cuales se prevé que representaran para la 
Entidad Territorial un flujo de salida de efectivo, reflejaron un saldo a diciembre 31 de 2020 
por $ 14.861.150.732, el cual aumento con respecto a la vigencia 2018 en un -0.44% 
equivalente a $-66.327.461. Para el análisis de las cuentas del pasivo, se tomaron las 
cuentas más representativas 
 

CUADRO N° 7. – COMPOSICIÓN Y ANÁLISIS DEL PASIVO 
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Cód. NOMBRE 
VIGENCIA  

2020  
(miles de $) 

VIGENCIA 
2019 

(miles de $) 

VARIACION ANALISIS 
VERTICAL 

% $ % 

23 Prestamos por pagar 848,126 1,125,053 -276,927 100.00 5.71 

2314 Préstamo banca comercial 848,126 1,125,053 -276,927 100.00 5.71 

24 Cuentas por pagar 803,707 1,196,708 -393,001 -32.84 5.41 

2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales 4,505 272,505 -268,000 -98.35 0.03 

2403 Transferencias por pagar 20,324   20,324 100.00 0.14 

2407 Recaudos a favor de terceros 645,037 646,133 -1,096 -0.17 4.34 

2424 Descuentos de Nomina   5,055 -5,055 
-

100.00 
0.00 

2430 Subsidios asignados   19,139 -19,139 
-

100.00 
0.00 

2436 Retención en la Fuente   96,841 -96,841 
-

100.00 
0.00 

2440 Impuestos, contribuciones y tasas 9 20,333 -20,324 -99.96 0.00 

2445 Impuesto al valor agregado IVA 1,430 1,431   -0.03 0.01 

2490 Otras cuentas por pagar 132,402 135,272 -2,869 -2.12 0.89 

25 
Obligaciones Laborales y de Seguridad 
Social 

5,935,300 5,985,019 -49,719 -0.83 39.94 

2511 Beneficios a empleados a corto plazo 132,611 136,043 -3,432 -2.52 0.89 

2514 Beneficios Posempleo - Pensiones  5,802,690 5,848,976 -46,287 -0.79 39.05 

27 Provisiones 2,029,665 2,029,665   0.00 13.66 

2701 Litigios y demandas 2,029,6fonpet65 2,029,665   0.00 13.66 

29 OTROS PASIVOS 5,244,352 4,591,033 653,319 14.23 35.29 

2901 Avances y anticipos recibidos 654,568   654,568   4.40 

2902 Recursos Recibidos En Administración  4,589,524 4,591,033 -1,509 -0.03 30.88 

2917 Anticipo de impuestos 260   260   0.00 

2 TOTAL PASIVO 14,861,151 14,927,478 -66,327 -0.44 100.00 

Fuente: Municipio de TUTA - Balance General comparativo 2018 – 2020 
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Dentro del PASIVO, la cuenta más representativa es la 2514 - Beneficios pos empleo – 
pensiones con la suma de $5.802.689.815, equivalente al 39.05% en segundo lugar la 
cuenta 2902 – Recursos recibidos en administración la cual representa el 30.88 del pasivo, 
equivalente a la suma de 4.589.524.417. 
 

1.1.4.1. GRUPO 23 – Prestamos Por Pagar 
 
Los préstamos por pagar, perteneciente al grupo 23 son cuentas que representan los 
recursos financieros recibidos por el municipio de TUTA para su uso y de los cuales se 
espera, a futuro, la salida de un flujo financiero. La componen únicamente la cuenta 2314 
– financiamiento interno de largo plazo por valor de $848,126,170 que corresponde a 
obligaciones contraídas con entidad bancaria pactado con un plazo mayor a la vigencia en 
estudio.  
 
Analizada el grupo de Prestamos por pagar y de acuerdo con la revisión de documentos, 
se colige que para el año 2020, los registros contables reconocidos al valor de la 
transacción son soportados en documentos fuentes y los hechos económicos reflejan la 
realidad financiera y económica de la MUNICIPIO DE TUTA – Boyacá. 
 

1.1.4.2. GRUPO 24 – Cuentas por pagar 
 
Las cuentas por pagar, perteneciente al grupo 24 son las obligaciones adquiridas por la 
Entidad con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se 
espera la salida de flujo financiero. Está integrada así: 
 

CUADRO N° 8. COMPOSICION CUENTAS POR PAGAR 

Cód. NOMBRE 
VIGENCIA  

2020  
(miles de $) 

VIGENCIA 
2019 

(miles de $) 

VARIACION ANALISIS 
VERTICAL 

% $ % 

24 Cuentas por pagar 803,707 1,196,708 -393,001 -32.84 100 

2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales 4,505 272,505 -268,000 -98.35 0.56 

2403 Transferencias por pagar 20,324   20,324 100.00 2.53 

2407 Recaudos a favor de terceros 645,037 646,133 -1,096 -0.17 80.26 
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Cód. NOMBRE 
VIGENCIA  

2020  
(miles de $) 

VIGENCIA 
2019 

(miles de $) 

VARIACION ANALISIS 
VERTICAL 

% $ % 

2424 Descuentos de Nomina   5,055 -5,055 -100.00 0.00 

2430 Subsidios asignados   19,139 -19,139 -100.00 0.00 

2436 Retención en la Fuente   96,841 -96,841 -100.00 0.00 

2440 Impuestos, contribuciones y tasas 9 20,333 -20,324 -99.96 0.00 

2445 Impuesto al valor agregado IVA 1,430 1,431   -0.03 0.18 

2490 Otras cuentas por pagar 132,402 135,272 -2,869 -2.12 16.47 

Fuente: Municipio de TUTA - Balance General comparativo 2018 – 2020 

 
El grupo 24 CUENTAS POR PAGAR representa el 5.41% del valor total del pasivo, 
equivalente a la suma de $803.707.109; dentro el cual la cuenta 2407 – Recaudos a favor 
de terceros ascienden a la suma de $645.037.237 equivalente 80.26% de las cuentas por 
pagar. 
 
HALLAZGO N° 17 
 
La cuenta 240720 RECAUDOS POR CLASIFICAR por valor de $516.959.429. Representa 
el 3.45% del total del pasivo y el 63.72% de las cuentas por pagar; su saldo no presenta 
razonabilidad por las siguientes razones: 
 

• Corresponde a un valor histórico el cual no está respaldada con documentos 
idóneos y soportes contables respectivos debidamente archivados, cumpliendo la 
Ley General de Archivo y ajustados a la Tabla de Retención Documental adoptada 
por la Entidad. 
 

• No se adelantó los procedimientos de reconocimiento y conciliación a pesar de que 
su saldo es representativo. 

 

• No se han aplicado lineamientos establecidos en el nuevo marco técnico normativo 
para la baja de instrumentos financieros, además de los términos establecidos en 
la Ley para la prescripción de estas partidas. 
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• Sobre su permanencia de dichas partidas en el pasivo, es preciso anotar que el 
tiempo debería ser el menor posible, en la medida que la entidad debe 
comprometerse a adelantar las acciones pertinentes para su plena identificación, 
que conduzcan al registro contable que corresponda, y en establecer los 
procedimientos de carácter administrativo que permitan controlar el manejo del 
disponible2.  

 
Conforme a lo anterior se considera la Cuenta 240720 RECAUDOS POR CLASIFICAR 
por valor de $516.959.429 – por valor de $488.906.875 como INCERTIDUMBRE. 
 
Manifiesta el ente auditado que a 31 diciembre de 2019 revelaba la suma de 
$516.959.428.78 y a 31 de diciembre de 2020 cierra en la suma de $512.136.520.78. 
Agrega que el saldo que presenta esta cuenta viene de años anteriores el cual fue incluido 
dentro del saldo inicial del ESFA en al año 2018 con sus respectivos movimientos desde 
esa vigencia. 
 
Asimismo reconoce que  la determinación de la representación fiel o razonabilidad de esta 
cifra es una de las tareas que tiene esta administración actual de realizar el respectivo 
seguimiento a cada una de las cifras que componen este valor, el cual fue acumulado en 
años anteriores; si el saldo representa un error en los movimientos contables de los 
respectivos años o si por el contrario se soporta y justifica la respectiva depuración 
mediante comité de sostenibilidad Financiera. El proceso de seguimiento, cruces y análisis 
no fue posible realizar en la vigencia fiscal 2020 debido a las medidas de restricción y 
distanciamiento ocasionadas por la pandemia.  
 
En ese orden de ideas, el municipio de Tuta – Boyacá incumple lo preceptuado en el 
Catálogo General de cuentas para entidades de Gobierno, que dispone que la subcuenta 
RECAUDOS POR CLASIFICAR se debe afectar de manera transitoria, por el valor de los 
recursos recibidos por la entidad, cuyo destinatario no ha sido identificado y sobre los 
cuales sebe adelantarse la identificación del mismo para garantizar su adecuada 
clasificación. La entidad ha incumplido adelantar las gestiones pertinentes para adelantar 
el proceso de depuración contable y frente a su aceptación se la cuenta se considera en 
INCERTIDUMBRE y confirma la observación configurándose como hallazgo 
Administrativo que debe ser incluido en el plan de mejoramiento. 
 
1.1.4.3. GRUPO 25 – Obligaciones Laborales y de Seguridad Social 

 
2 Concepto 129917 de 2009 – Contaduría General de la Nación. 
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Los Obligaciones Laborales y de Seguridad Social comprenden todas las retribuciones 
que la entidad proporciona a sus trabajadores a cambio de servicios, incluyendo cuando 
haya lugar, beneficios por terminación de vínculo laboral o contractual. Los estados 
financieros bajo el nuevo marco normativo clasifican en la cuenta 25 – Beneficios a los 
empleados la subcuenta 2511 – Beneficios a los empleados a corto plazo, el cual según 
el marco Normativo para entidades de gobierno se reconocen aquellos otorgados a los 
empleados que hayan prestado sus servicios a la entidad durante el periodo contable, 
cuya obligación de pago vence dentro de los 12 meses siguientes al cierre del mismo. 
Hacen parte de dichos beneficios, los sueldos, salarios y aportes a la seguridad social, 
incentivos pagados y beneficios no monetarios, entre otros. 
 
Asimismo la subcuenta 2514 – Beneficios pos empleo – pensiones representa el valor de 
las obligaciones pensionales a cargo de la entidad relacionadas con sus empleados o 
extrabajadores. También incluye las obligaciones pensionales que, por disposiciones 
legales, hayan sido asumidas por la entidad. 
 

CUADRO N° 9. - COMPOSICION CUENTA BENEFECIOS A LOS EMPLEADOS 

Cód. NOMBRE 
VIGENCIA  

2020  
(miles de $) 

VIGENCIA 
2019 

(miles de $) 

VARIACION ANALISIS 
VERTICAL 

% $ % 

25 Obligaciones Laborales y de Seguridad Social 5,935,300 5,985,019 -49,719 -0.83% 100% 

2511 Beneficios a empleados a corto plazo 132,611 136,043 -3,432 -2.52% 2% 

2514 Beneficios Posempleo - Pensiones  5,802,690 5,848,976 -46,287 -0.79% 98% 
Fuente: Municipio de TUTA - Balance General comparativo 2018 – 2020 

 
El Grupo 25 - Obligaciones Laborales y de Seguridad Social, representan el 39.94% del 
valor del pasivo, el cual está constituido por la cuenta Beneficios posempleo con el 98% y 
Beneficios a empleado a corto plazo con el 2% del valor de las obligaciones laborales.No 
obstante se colige que al cierre del año 2020, los registros contables reconocidos al valor 
de la transacción son soportados en documentos fuentes y los hechos económicos reflejan 
la realidad financiera y económica de la MUNICIPIO DE TUTA – Boyacá. 
 

1.1.5. CLASE 3 – PATRIMONIO 
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El Patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad, una vez deducidos todos 
sus pasivos.  En esta denominación se incluyen los grupos de cuentas que representan 
los bienes y derechos, deducidas las obligaciones de la Entidad. Las cuentas que integran 
esta clase son de naturaleza crédito. 
 
Verificado el estado financiero del municipio de TUTA, el total del PATRIMONIO a 31 de 
diciembre de 2020 es de $85.282.198.530 y su composición se resume en la siguiente 
tabla. 
 

CUADRO N° 10. – COMPOSICIÓN Y ANÁLISIS DEL PATRIMONIO 

Cód NOMBRE 
VIGENCIA  

2020  
(miles de $) 

VIGENCIA 
2019 

(miles de $) 

VARIACION ANALISIS 
VERTICAL 

% 
MILES DE 

$ 
% 

3 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 85.282.199 82.912.104 2.370.095 2,86 100,00 

32 Hacienda Pública 85.282.199 82.912.104 2.370.095 2,86 100,00 

3105 Capital fiscal 38.380.578 38.380.578  0 0,00 45,00 

3109 Resultado de ejercicios anteriores 45.434.563 45.539.164 -104.601 -0,23 53,28 

3110 Resultados del ejercicio 1.781.317 -1.102.399 2.883.716 -261,59 2,09 

3151 
Ganancias o Pérdidas por Planes de 
Beneficios a los Empleados  

-314.260 94.760 -409.020 -431,64 -0,37 

Fuente: Municipio de TUTA - Balance General comparativo 2019 - 2020 

El Patrimonio del municipio de TUTA está compuesto por las cuentas CAPITAL FISCAL, 
con el 45.0% el cual representa el valor asignado del municipio de TUTA para su 
desarrollo, el resultado de ejercicios anteriores asciende a la suma de $45.434.563.349 es 
decir el 53.28% del patrimonio.  
 

1.1.6. SITUACION FISCAL 
 
La situación fiscal tiene como objetivo establecer con qué recursos adicionales cuenta el 
municipio para cubrir los requerimientos totales durante el año que inicia, los compromisos 
adquiridos en vigencias anteriores y los que se generen en la vigencia. 
 

CUADRO N° 11. – SITUACIÓN FISCAL DEL MUNICIPIO DE TUTA 
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CODIGO NOMBRE SALDO 

1  ACTIVOS  7.669.610.169 

1.1  EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  5.335.495.172 

1.2  INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS  136.643 

1.3  CUENTAS POR COBRAR  2.297.332.663 

1.5 INVENTARIOS 36.645.691 

1.9  OTROS ACTIVOS  0 

2 PASIVOS  6.494.669.759 

2.3 PRESTAMOS POR PAGAR 314.000.000 

2.4 CUENTAS POR PAGAR  803.707.109 

2.5 OBLIGACIONES LABORALES 132.610.644 

2.9 OTROS PASIVOS  5.244.352.006 

SITUACION FISCAL 1.174.940.410 

 
 

La situación fiscal del MUNICIPIO DE TUTA a 31 de diciembre de 2020 presentó 
SUPERAVIT FISCAL, teniendo en cuenta que después de cancelar sus Pasivos de corto 
plazo cuenta con capital de trabajo de $ 1.174.940.410. Es importante mencionar que la 
entidad está en capacidad de pagar sus compromisos a su vencimiento y al mismo tiempo 
satisfacer contingencias e imprevistos.   
 

1.1.7. ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL 
 
Teniendo como base la información reportada en la cuenta fiscal para la vigencia 2020, la 
Auditoria procede a efectuar el cálculo de indicadores financieros para la vigencia 
analizada. 
 
- Razón Corriente 
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Este indicador permite determinar el índice de liquidez de la entidad que se interpreta 
que por cada peso ($) de deuda de corto plazo que tiene el municipio d TUTA con que 
cantidad cuenta en bienes corrientes o de corto plazo, para responder por dicha 
obligación 
 

RAZON FINANCIERA  INDICADOR DATOS RESULTADO 

RAZON CORRIENTE 
Activo Corriente 7.769.421.356 

1.20 
Pasivo corriente 6.494.669.729 

 

Este indicador mide la disponibilidad con que cuenta la MUNICIPIO DE TUTA a corto plazo 
para cubrir sus obligaciones o compromisos al mismo periodo, es decir, que por cada peso 
que adeuda a corto plazo, cuenta con $1.20 de activo corriente para respaldarlos. 
 
- Capital de Trabajo 
 
Constituyen los recursos con que cuenta la entidad para poder funcionar 
 

RAZON FINANCIERA  INDICADOR  DATOS RESULTADO 

CAPITAL DE TRABAJO 
ACTIVO CORRIENTE 

(-) PASIVO CORRIENTE 
7.769.421.356 6.494.669.729 1.274.751.627 

 

El Capital de Trabajo, representa el margen de seguridad que tiene el MUNICIPIO DE 
TUTA para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. Mide o evalúa la liquidez necesaria 
para que el ente continúe funcionando fluidamente. Por lo tanto, como se puede observar 
esta entidad territorial cuenta con el suficiente respaldo para cumplir con las obligaciones 
a corto plazo, toda vez que tiene un superávit de $1.274.751.627. 
 

- Solidez 
 

La solidez, es la capacidad de la Entidad para demostrar su consistencia financiera a corto 
y largo plazo. 

 

RAZON 
FINANCIERA  

INDICADOR  DATOS RESULTADO 
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SOLIDEZ 
ACTIVO TOTAL 99,914,326,760 

672.32 
PASIVO TOTAL 14,861,150,704 

 

Es la capacidad de pago de la entidad a corto y largo plazo que demuestra su solidez 
financiera. La entidad dispone de $672.32 en la vigencia 2020 en activos totales por cada 
peso que adeuda. 
 

- Endeudamiento Total 
 
Este indicador se define como el porcentaje o grado de financiamiento de la ESE con 
pasivos externos (Acreedores, Entidades Financieras, Empleados, etc.). 
 

RAZON 
FINANCIERA  

INDICADOR  DATOS RESULTADO 

ENDEUDAMIENTO 
PASIVO TOTAL 14,861,150,704 

14.87%  
ACTIVO TOTAL 99,914,326,760 

 

Como se puede apreciar que la entidad cuenta con un nivel de endeudamiento del 14.87%, 
lo que significa, que por cada $100 de activo total que el municipio posee, $14.87, han 
sido financiados por sus acreedores. 
 
- Solvencia económica 
 

RAZON FINANCIERA  INDICADOR  DATOS RESULTADO 

SOLVENCIA 
ECONÓMICA 

PATRIMONIO 85.282.198.530 
573.86 

PASIVO TOTAL 14.861.150.704 

 

Lo anterior indica que por cada peso que debe el municipio a sus acreedores, cuenta con 
$573.86 de su patrimonio para respaldarlos.  
 

1.1.8. CONTROL INTERNO CONTABLE 
 
La Contaduría General de la Nación define el control interno contable, como el proceso 
que bajo la responsabilidad del representante legal o máximo directivo de la entidad, así 
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como de los responsables de las áreas financieras y contables, se adelanta en las 
entidades, con el fin de lograr la existencia y efectividad de los procedimientos de control 
y verificación de las actividades propias del proceso contable, de modo que garanticen 
razonablemente que la información financiera cumpla con las características 
fundamentales de relevancia y representación fiel de que trata el Régimen de Contabilidad 
Pública. 
 
El proceso de Control Interno Contable está bajo la responsabilidad del Alcalde del 
Municipio de TUTA de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la ley 87 de 
1993, que determina que las oficinas de Control interno o quienes hagan de sus veces 
debe verificar que el Sistema de Control Interno esté formalmente establecido, con el fin 
de lograr la existencia y efectividad de los procedimientos de control y verificación de las 
actividades propias del proceso contable, capaces de garantizar razonablemente que la 
información financiera, económica, social y ambiental cumpla con las características de 
confiabilidad, relevancia y comprensibilidad. 
 
Asimismo, define la Evaluación del control interno contable como la medición que se 
hace del control interno en el proceso contable de una entidad, con el propósito de 
determinar la existencia de controles y su efectividad para la prevención y neutralización 
del riesgo asociado a la gestión contable, y de esta manera establecer el grado de 
confianza que se le puede otorgar.   
 
Esta evaluación se realiza en cumplimiento a la Ley 87 de 1993, Resolución 357 de 2008 
por la cual se adopta el procedimiento de Control Interno Contable y de reporte del informe 
anual de evaluación a la Contaduría General de la Nación; donde se establece que las 
entidades tienen la responsabilidad de determinar la calidad y efectividad del Control 
Interno Contable, necesario para mantener la calidad de la información financiera. 
Económica, social y ambiental de la entidad contable pública. 
 
La Resolución Nº 357 del 23 de Julio de 2008, adoptó los procedimientos de Control 
Interno Contable, determinando en el numeral 1.1. en relación con el control interno 
contable lo siguiente: “Proceso que bajo la responsabilidad del representante legal o 
máximo directivo de la entidad contable pública, así como de los directivos de primer nivel 
responsables de las áreas contables, se adelanta en las entidades y organismos públicos, 
con el fin de lograr la existencia y efectividad de los procedimientos de control y verificación 
de las actividades propias del proceso contable, capaces de garantizar que la información 
financiera, económica, social y ambiental cumpla con las características cualitativas de 
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confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de que trata el Régimen de Contabilidad 
Pública.” 
 
La mencionada norma, establece como procedimientos de control interno contable, la 
depuración contable permanente y sostenible de la información, sobre lo cual refiere en el 
numeral 3.1. lo siguiente: “Las entidades contables públicas cuya información contable no 
refleje su realidad financiera, económica, social y ambiental, deben adelantar todas las 
veces que sea necesario las gestiones administrativas para depurar las cifras y demás 
datos contenidos en los estados, informes y reportes contables, de tal forma que estos 
cumplan las características cualitativas de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de 
que trata el marco conceptual del Plan General de Contabilidad Pública.” 
 
Asimismo la Resolución N° 193 del 05 de mayo de 2016 ordena incorporar, en los 
procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Publica el Procedimiento para 
la evaluación del Control Interno Contable, el cual debe ser aplicado por las entidades 
incluidas en el ámbito del régimen de Contabilidad Pública de conformidad con lo 
dispuesto en la Resolución N° 357 de 2007 Por la cual se adopta el procedimiento de 
control interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría 
General de la Nación y en las normas que lo modifiquen o lo sustituyan  
 
De acuerdo a las actividades realizadas durante la práctica de la Auditoría IN SITU, la 
verificación de la información suministrada y teniendo las orientaciones y criterios para el 
diligenciamiento de los formularios prescritos en el procedimiento para la evaluación del 
control interno anexo de la Resolución 193 de 2016 de la CGN; se procedió a analizar la 
evaluación del control interno contable del municipio de TUTA  
 
El informe anual de Evaluación del Control Interno Contable del municipio de TUTA se 
presenta mediante el diligenciamiento y reporte del formulario, establecido por la 
Contaduría General de la Nación, por medio del cual se hacen las valoraciones 
cuantitativas y cualitativas requeridas. 
 
Atendiendo las disposiciones de la Contaduría General de la Nación, la entidad diligenció 
la información objeto de este informe en el Sistema Consolidador de Hacienda e 
Información Pública -CHIP. 
 
De acuerdo con el instructivo, en el diligenciamiento del formulario de evaluación de control 
interno contable del aplicativo, frente a cada pregunta definida en la Resolución 357 de 
2008 en sus etapas de reconocimiento, revelación y Otros elementos de control; se calificó 
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en una escala de 1 a 5. El sistema calculó automáticamente el promedio por actividad 
resultando una calificación definitiva de 4.20 lo cual representa un nivel SATISFACTORIO.  
 
No obstante, y verificada la información consignada en la matriz de evaluación de control 
interno y de acuerdo con las OBSERVACIONES encontrados se puede inferir que existe 
incoherencias en la evaluación de control interno contable del municipio de TUTA de 
acuerdo con lo siguiente: 
 
1. La entidad NO ha definido claramente las políticas contables que debe aplicar para el 

reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos de 
acuerdo con el marco normativo que le corresponde aplicar.  

2. NO se está aplicando adecuadamente lo establecido en el Régimen de Contabilidad 
Pública y Marco Normativo de acuerdo a los hallazgos contenidos en el presente 
informe  

3. Las políticas contables NO propenden por la representación fiel de la información 
financiera del municipio de TUTA. 

4. La entidad NO cuenta con una política o instrumento (procedimiento, manual, regla de 
negocio, guía, instructivo, etc.) tendiente a facilitar el flujo de información relativo a los 
hechos económicos originados en cualquier dependencia. 

5. NO se tienen identificados los documentos idóneos mediante los cuales se informa al 
área contable. 

6. NO se ha implementado una política o instrumento (directriz, procedimiento, guía o 
lineamiento) sobre la identificación de los bienes físicos en forma individualizada 
dentro del proceso contable de la entidad. 

7. La entidad tiene PARCIALMENTE implementadas directrices, procedimientos, guías 
o lineamientos para realizar periódicamente inventarios y cruces de información, que 
le permitan verificar la existencia de activos y pasivos. 

8. La entidad tiene PARCIALMENTE establecidas directrices, procedimientos, 
instrucciones, o lineamientos sobre análisis, depuración y seguimiento de cuentas 
para el mejoramiento y sostenibilidad de la calidad de la información. 

9. El análisis, la depuración y el seguimiento de cuentas NO se realiza permanente ni 
periódicamente. 
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10. NO se evidencia flujogramas, u otra técnica o mecanismo, la forma como circula la 
información hacia el área contable. 

11. No se conservan y custodian los documentos soporte 

12. Los cálculos de depreciación NO se realizan con base en lo establecido en la política 

13. La vida útil de la propiedad, planta y equipo, y la depreciación NO son objeto de 
revisión periódica. 

14. NO se verifican los indicios de deterioro de los activos por lo menos al final del periodo 
contable 

15. La actualización de los hechos económicos NO se realiza de manera oportuna. 

16. NO se soportan las mediciones fundamentadas en estimaciones o juicios de 
profesionales expertos ajenos al proceso contable. 

17. NO se presentan explicaciones que faciliten a los diferentes usuarios la comprensión 
de la información financiera presentada 

El Comité Técnico de Sostenibilidad Contable, no ha logrado mostrar su efectividad, toda 
vez que se presenta una falta de integralidad y depuración de información en los procesos 
que afectan la confiabilidad de la información contable. Durante la vigencia 2020 no se 
verificó la continuidad en la necesitada depuración de cuentas contables. 
     

1.2. GESTIÓN CONTRACTUAL Y LEGALIDAD 
  

1.2.1. ASPECTOS GENERALES 
 
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 de los procesos; 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 en las instalaciones de la alcaldía municipal de TUTA, y 
con los soportes físicos facilitados. 
 

Para la evaluación al proceso contractual del Municipio de TUTA - 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 se registran 
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CIENTO VEINTIOCHO (128) contratos de la vigencia 2020, por un valor de CUATRO MIL 
SETECIENTOS VEINTITRÉS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($4.723.345.683) más (+) adiciones por valor 
de SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
MIL VEINTITRÉS PESOS (619.499.023) para un total de CINCO MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 
SETECIENTOS SEIS PESOS ($5.342.844.706). 
 

1.2.1.1. TIPOS DE CONTRATOS 
 
El Ente Territorial 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 las personas que viven en el municipio suscribió los 
siguientes tipos de contratos: 
 

CUADRO N° 12. Tipos de contrato 
 

COD CLASE Nº 
VALOR CONTRATOS ($) PARTICI-

PACION INICIAL ADICION VALOR 

C1 Prestación de servicios 32 574.503.985 24.373.750 598.877.735 11,21% 

C2 Consultoría 4 74.544.401 0 74.544.401 1,40% 

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

C4 Obra Pública 5 106.337.656 29.611.505 135.949.161 2,54% 

C5 Compra venta y/o suministros 76 2.014.844.255 182.110.519 2.196.954.774 41,12% 

C8 Arrendamientos 0 0 0 0 0,00% 

C9 Seguros 0 0 0 0 0,00% 

C10 Convenios 11 1.953.115.386 383.403.249 2.336.518.635 43,73% 

  TOTAL 128 4.723.345.683 619.499.023 5.342.844.706 100,00% 

Fuente: SIA – EXPEDIENTE: 117 - VIGENCIA: 2020.05 

 

Los contratos por CONVENIOS, se constituyen la mayor utilización de recursos del 
municipio de TUTA, toda vez que ascendió a la suma de $2.336.518.635 equivalente al 
43.73%, le sigue en importancia los contratos de compra venta y/o suministros con el 
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41.12% equivalente a la suma de $2.196.954.774 y los contratos de Prestación de 
servicios con el 11.21% es dec8ir la suma de $598.877.7356 del total de los contratado 
durante la vigencia 2020.   

 
1.2.1.2. Fuentes de financiación 

 
En cuanto a las fuentes de financiación se observa que el municipio utilizó como fuentes 
de financiación las siguientes: 
 

Cuadro N° 13. Fuentes de Financiación 
 

FUENTE FINANCIACION Nº 
VALOR CONTRATACION ($) 

PARTICIPACION 
INICIAL ADICION TOTAL 

COFINANCIACION 1 136.057.500 0 136.057.500 2,55% 

REGALIAS 0 0 0 0 0,00% 

RENTAS PROPIAS 79 2.705.834.069 470.791.397 3.176.625.466 59,46% 

SGP 38 1.723.510.042 148.707.626 1.872.217.668 35,04% 

OTROS 10 157.944.072 0 157.944.072 2,96% 

TOTAL 128 4.723.345.683 619.499.023 5.342.844.706 100% 
Fuente: SIA – EXPEDIENTE: 117 - VIGENCIA: 2020.05 

 
La mayor fuente de financiación de los contratos suscritos por la administración municipal 
de TUTA proviene de los RECURSOS PROPIOS que ascienden a la suma de 
$3.176.625.466 equivalente al 59.46%, mientras que los recursos del Sistema General de 
Participaciones – SGP ascienden a $1.872.217.668 es decir el 35.04%.  
 

1.2.1.3. Modalidad de contratación 
 
Con respecto a la modalidad de selección en contratación el municipio de TUTA – Boyacá 
se verifico las siguientes modalidades para la selección del contratista: 
 

Cuadro N° 14. Modalidad selección de contratista 
 

COD MODALIDAD CANT. VALOR CONTRATOS ($) 
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INICIAL ($) ADICION ($) TOTAL ($) 
PARTICI-
PACION 

F1 
Selección Abreviada Menor 
Cuantía 

1 113.802.925 0 113.802.925 2,13% 

F2 
Selección Abreviada - Características 
Técnicas Uniformes - Subasta 

8 728.573.577 80.801.590 809.375.167 15,15% 

F3 Mínima Cuantía 98 1.527.035.795 155.294.184 1.682.329.979 31,49% 

F4 Contratación directa 15 536.682.381 17.132.749 553.815.130 10,37% 

F5 Licitación y/ concurso 6 1.817.251.005 366.270.500 2.183.521.505 40,87% 

  TOTAL 128 4.723.345.683 619.499.023 5.342.844.706 100,00% 

Fuente: SIA – EXPEDIENTE: 117 - VIGENCIA: 2020.05 

 
De acuerdo al anterior cuadro se observa que la Licitación y/o concurso es la modalidad 
de selección de contratista que en mayor proporción de recursos utiliza con el 40.87%; 
toda vez que se destinó la suma de $2.183.521.505 en SEIS (06) contratos; le sigue en 
importancia la modalidad de Menor cuantía con el 31.49%, suscribiendo un valor de 
$1.682.329.979 en NOVENTA Y OCHO (98) contratos.  
 

1.2.1.4. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la Guía de Auditoria Territorial, el 
auditor determina tomar el número total de contratos los cuales son 128 y a través del 
aplicativo de muestreo para poblaciones finitas con un error de muestra de 3%, una 
proporción de éxito del 95% y una proporción de fracaso del 5% da un tamaño de muestra 
según formula de 52 contratos y una óptima de 37 contratos. Así las cosas se toman como 
muestra y según formula un total de 37 contratos y según criterio del auditor sobre la clase 
del contrato y la materialidad se determinaran los contratos a auditar. 
 
Criterios de selección. Los siguientes serán los criterios generales de evaluación para 
establecer la muestra representativa de los contratos que se revisarán dentro del proceso 
auditor. 
 

✓ Tipos de contratos 
✓ Materialidad de la contratación 
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Del formato de la plataforma SIA Formato F13_agr, se clasificó la información por tipo de 
contrato  y teniendo en cuenta la materialidad y frecuencia del contratista la muestra con 
un total de 37 contratos que representan el 72.48% del total de los recursos contratados 
por el MUNICIPIO DE TUTA - BOYACÁ. El siguiente cuadro resume los resultados de la 
muestra seleccionada: 
 

Cuadro N° 15. Selección de la Muestra 

COD CLASE 

CONTRATOS CELEBRADOS MUESTRA SELECCIONADA 

CANT. TOTAL ($) PARTICI/ CANT. TOTAL ($) 
VR. 

RELATIVO 
TAMAÑO 

% 

C1 
Prestación de 
servicios 

32 598.877.735 11.21% 11 446.872.835 11,54% 74,62% 

C2 Consultoría 4 74.544.401 1.40% 2 43.213.501 1,12% 57,97% 

C3 
Mantenimiento 
y/o reparación 

0 0 0.00% 0 0 0,00%   

C4 Obra Pública 5 135.949.161 2.54% 2 70.343.917 1,82% 51,74% 

C5 
Compra venta y/o 
suministros 

76 2.196.954.774 41.12% 18 1.308.146.698 33,78% 59,54% 

C8 Arrendamientos 0 0 0.00% 0 0 0,00%   

C9 Seguros 0 0 0.00% 0 0 0,00%   

C10 Convenios 11 2.336.518.635 43.73% 4 2.004.164.005 51,75% 85,78% 

  TOTAL 128 5.342.844.706 100 % 37 3.872.740.956  100,00% 72,48% 

Fuente: SIA – EXPEDIENTE: 117 - VIGENCIA: 2020.05 

 
Se destaca que los CONVENIOS los cuales se suscribieron ONCE (11) se fiscalizan cuatro 
(4) que significan el 85.78% de los recursos utilizados; los contratos de compra venta se 
celebran setenta y seis (76) y se fiscaliza el 59.54% en DIECIOCHO (18) contratos. 
 

1.2.2. CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 
El artículo 32 de la Ley 80 de 1993 definió como Contrato de Prestación de Servicios los 
que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la 
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administración o el funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse 
con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de 
planta o requieran conocimientos especializados. 
 
El municipio de TUTA en la vigencia 2020 suscribe TREINTA Y DOS (32) contratos de 
Prestación de servicios, por valor de $574.503.985 más adiciones por valor de 
$24.373.750 para un total contratado de $598.877.735, los cuales teniendo en cuenta la 
materialidad de los mismos se seleccionaron ONCE (11) Contratos por valor de 
$446,872,835 con los valores más altos como muestra de auditaje. 
 
Teniendo en cuenta la información suministrada en el aplicativo Sistema Integral de 
Auditorias – Formato F13A_AGR, los contratos de prestación de servicios se suscribieron 
bajo las siguientes modalidades de contratación 
 

Cuadro Nº 16. Modalidad de selección contratistas en contratos de prestación de 
servicios 

COD. MODALIDAD CANT. 
VALOR CONTRATOS ($) PARTICI-

PACION INICIAL ADICION TOTAL 

F1 Selección Abreviada Menor Cuantía 1 113.802.925 0 113.802.925 19,00% 

F2 
Selección Abreviada - Características 
Técnicas Uniformes - Subasta 

1 119.987.751 0 119.987.751 20,04% 

F3 Mínima Cuantía 24 325.333.309 24.373.750 349.707.059 58,39% 

F4 Contratación directa 6 15.380.000   15.380.000 2,57% 

F5 Licitación y/ concurso 0  0  0 0 0,00% 

  TOTAL 32 574.503.985 24.373.750 598.877.735 100% 

Fuente: SIA – EXPEDIENTE: 117 - VIGENCIA: 2020.05 
 
Se destaca que se reportó VEINTICUATRO (24) contratos de prestación de servicios 
mediante la modalidad de Mínima cuantía por valor de $349.707.059 equivalente al 
58.39%; así como uno (1) contrato por valor de $119.987.751 es decir el 20.04% por 
Selección Abreviada con Características uniformes; uno (1) contrato por valor de 
$113.802.929 equivalente al 19% por Selección Abreviada Menor Cuantía. 
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Los contratos celebrados mediante la modalidad de Mínima Cuantía3 cuyo procedimiento 
es sencillo y rápido para escoger al contratista en la adquisición de los servicios, se 
celebraron teniendo en cuenta que no exceden el diez por ciento (10%) de la menor 
cuantía del municipio o lo que es lo mismo el equivalente a cien (100) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, independientemente de su objeto.  
 
La Contratación directa de la muestra seleccionada se ajustan a lo establecido en el 
numeral 4º literal h del Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 el cual dispone sobre la modalidad 
de contratación directa procede para la prestación de servicios profesionales y de apoyo 
a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a 
determinadas personas naturales. Asimismo, se expidió acto administrativo que justifica la 
contratación directa en razón a que son contratos de prestación de servicios y de apoyo a 
la gestión y de conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015 que 
dispone sobre los requisitos para proferir acto administrativo para justificar la contratación 
directa y la no necesidad para este tipo de modalidad. 
 
Analizado y evaluado los contratos de prestación de servicios seleccionados en la 
muestra, se obtienen los siguientes resultados:  
 
HALLAZGO N° 18 
 

PROCESO 
N° 

N° 
CONTRATO 

OBJETO NOMBRE DEL CONTRATISTA 
VALOR 

CONTRATO 

MTMC 
009-
2020  

MTMC 
009-
2020  

PRESTACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET PARA LAS 
DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL E 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS   

CONNET 
TELECOMUNICACIONES 
S.A.S. R/L JOSE FABIAN 
CAMARGO RODRIGUEZ   

20.751.500  

 

• ETAPA PRE CONTRACTUAL 
 
Los estudios previos describen la justificación del presupuesto oficial teniendo como 
referencia contratos de anteriores vigencias y dos (02) cotizaciones de las cuales se 
desconoce el criterio de elegibilidad, carecen de soportes que incluyan solicitud de la 
entidad dirigida a la empresa para brindar esa cotización por los servicios requeridos. No 
existe estudio de mercado que desarrolle la evaluación y el análisis de las diferentes 
alternativas u opciones con las que se podría atender la necesidad que se pretende cubrir, 

 
3 Numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011. 
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sin análisis y cálculo de precios; el valor estimado del contrato no está suficientemente 
soportado y sustentado.  
 
Los descargos del ente auditado argumentan que se envío solicitudes a cuatro (4) 
empresas u organizaciones a efectos de cotizar el servicio requerido, sin obtener 
respuesta de dos (2) de aquellas, siendo pertinente subrayar que no se encuentra prueba 
sumaria de tal situación. Además, no se evidencia la utilización de bases de datos e 
información del Sistema de Información y Reporte Empresarial, Cámaras de Comercio, 
gremios y/o cualquier otro sistema de información empresarial o sectorial disponible en el 
mercado. 
 
Así las cosas, si bien el Municipio soslaya incluso haber obtenido una ventaja económica 
en relación con el valor conseguido en la vigencia anterior, la falta de una base de datos 
fiable no le permite determinar de manera amplia los partícipes en la producción, 
comercialización y distribución de los bienes que sin duda puede mejorar la eficiencia y la 
economía de la adquisición, disminuyendo el fenómeno de la intermediación, que para el 
caso sub-examine bien pudo no haberse evitado.  
 
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 e idóneo y únicamente se consultó dos (2) cotizaciones, cuyo criterio de 
elegibilidad resulta desconocido. 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. 
  

• ETAPA CONTRACTUAL 
 
Supervisión. No existe evidencia del seguimiento por parte de la Supervisión sobre el 
cumplimiento objeto del contrato y las obligaciones a cargo del contratista. Si bien se 
subraya la existencia de tres (3) tres informes, en sus textos no se advierte la existencia 
de elementos y descripciones que permitan colegir el cumplimiento del objeto contractual. 
Se incumple la obligación de vigilar eficientemente la ejecución del objeto contractual a 
través de seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico en aras de 
proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de 
tutelar la transparencia de la actividad contractual; vulnerando el principio de 
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responsabilidad preceptuado en el artículo 26 de la Ley 80 de 1993 y las obligaciones de 
los supervisores consagradas en los artículos 83, 84 y 85 de la Ley 1474 de 2011 – 
Estatuto Anticorrupción. 
 
Cumplimiento del objeto contractual. Analizado el cumplimiento del objeto contractual 
no existe evidencia de informes rendidos por el contratista con los que se acredite la 
ejecución de las actividades de los ítems 10, 11 y 12 del objeto contractual. Se encuentra 
un único informe inicial que resulta insuficiente para acreditar la total e idónea ejecución 
del mismo y la forma de pago no permite tener certeza del contra avance de actividades. 
 
El ítem N° 10 – Capacitaciones periódicas contratadas sobre el buen uso y buenas 
prácticas, por valor de DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS ($2.520.000); 
no se comprueba su ejecución. Se debe subrayar que el registro fotográfico aportado no 
está incluido en el expediente y el material aportado apenas se comprueba UNA (1) 
jornada, pues las imágenes, sin referencia y citación de la fuente de la fotografía, dan 
cuenta de un mismo grupo, un mismo lugar y un sólo momento, por lo que no se considera 
prueba suficiente y argumento fehaciente de su cumplimiento; de existir la modificación 
“según necesidad” ésta debió registrarse en un documento suscrito por las partes, avalado 
por el supervisor del contrato y al establecerse una periodicidad de ejecución y su forma 
de acreditación debía existir en el cronograma para el desarrollo de estas actividades. 
 
Del ítem 11 “Trasmisión y cubrimiento de eventos - según cronograma de eventos” por un 
valor total de un MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000) M/cte se desconoce 
cuáles fueron los eventos transmitidos, tiempo modo y lugar; no se evidencia informes del 
supervisor lo pertinente, falta documento de acuerdo con lo que se aporta en el anexo 6, 
donde se acredita los eventos allí relacionados (concepto u ocasión, fecha, hora, 
planeación y/o concertación de trasmisión del evento).  
 
Sobre el ítem 12 - Administración de la red según parámetros preestablecidos entre el 
contratista y la alcaldía por un valor de DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000) M/cte., 
no existen soportes sobre su cumplimiento, la certificación de cumplimiento por parte del 
Supervisor como requisito para el pago de las obligaciones contraídas no es suficiente 
evidencia que compruebe la real y efectiva de la ejecución y cumplimiento de esta actividad  
 
En consecuencia, los recursos públicos invertidos en la suma de SEIS MILLONES 
VEINTE MIL PESOS ($6.020.000) M/cte., son injustificados toda vez que no cumplen con 
los fines esenciales del estado y deriva en detrimento patrimonial al erario según lo 
preceptúa el Artículo 6° de la Ley 610 de 2000 modificado por el artículo 126 del Decreto 
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Ley 403 de 20204 por una posible conducta antieconómica e ineficiente de los servidores 
públicos que realizan gestión fiscal e intervinieron en el proceso contractual en virtud del 
artículo 3° de la Ley 610 de 2000. 

 
La responsabilidad fiscal presuntamente estaría en cabeza del señor Alcalde del municipio 
de Tuta – Boyacá WILBIN YESID SOTO MONROY identificado con cédula de ciudadanía 
7.181.338 expedida en Tunja y CONNET TELECOMUNICACIONES S.A.S. Nit N°. 
900876369 R/L JOSE FABIAN CAMARGO RODRIGUEZ identificado con cédula de 
ciudadanía N° 74.378.497 Expedida en Duitama; en sus calidades de Contratante 
ordenador del gasto y contratista respectivamente del municipio de Tuta – Boyacá. Es 
necesario destacar que las causales de exclusión de responsabilidad fiscal de las 
presuntas responsables fiscal deberán ser evaluadas oportunamente por el operador 
jurídico dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal. 
 
Conforme a lo anteriormente expuesto se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON 
ALCANCE FISCAL y DISCIPLINARIO. 
 

HALLAZGO N° 19 

 

En desarrollo del principio de publicidad de las actuaciones de la administración pública, 
la Entidad Estatal está obligada a publicar 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 de conformidad con el Artículo 2.2.1.1.1.7.1., del Decreto 1082 de 2015. Para 
el caso que nos ocupa el proceso contractual MTMC 009-2020, suscrito entre el municipio 
de Tuta – Boyacá y la firma CONNET TELECOMUNICACIONES S.A.S. R/L JOSE FABIAN 
CAMARGO RODRIGUEZ, cuyo objeto es la “Prestación de servicio de internet para las 
dependencias de la alcaldía municipal e instituciones educativas”, por valor de 
$20.751.500, se cumplió con la obligación de publicar en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública – SECOP, no obstante el acta de liquidación del contrato suscrita el 

 
4 ARTICULO 6°. DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO. <Artículo modificado por el artículo 126 del Decreto Ley 403 de 2020. 

El nuevo texto es el siguiente:> Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, 

representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los 

intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en 

términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el 

objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de los órganos de control fiscal. 

Dicho daño podrá ocasionarse como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de quienes realizan gestión fiscal o 

de servidores públicos o particulares que participen, concurran, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la producción 

del mismo. 
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día treinta y uno (31) de Diciembre del año 2.020, fue publicada en un lapso mayor a los 
tres días calendario.  
 
El ente auditado, argumenta que todos los documentos que forman parte de las carpetas 
o expedientes en sus diferentes etapas se encuentran debidamente publicados, 
respetando con ello los derechos que les asiste a los oferentes, contratistas, veedores, 
comunidad en general y a la entidad.  
 
De acuerdo con el concepto emitido por la mesa de trabajo y teniendo en cuenta que 
dentro del proceso contractual los interesados contaron con la  oportunidad de conocer y 
controvertir los informes, conceptos y decisiones adoptados y la posibilidad de expresar 
observaciones, estableciéndose un control adicional sobre el proceso contractual y 
constituyéndose evidente previsión de moralidad administrativa; se considera que no se 
vulneró el principio de publicidad que inspira la norma del Código de procedimiento 
administrativo y de lo contencioso administrativo, puesto que como se mencionó los actos 
acusado se encuentran públicos, esto quiere decir, que pueden ser conocidos por aquellas 
personas que tengan un interés en la actuación contractual y además de eso que es 
posible controvertir tales actuaciones a través del ejercicio del derecho de acción.  En tal 
virtud se levanta la incidencia disciplinaria. 
 
No obstante, 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 contractuales, 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 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. 
 
Conforme a lo anteriormente expuesto se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO el cual 
se debe incorporar al plan de mejoramiento suscrito por la Entidad Auditada. 
 
HALLAZGO N° 20 
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PROCESO 
N° 

N° 
CONTRATO 

OBJETO NOMBRE DEL CONTRATISTA 
VALOR 

CONTRATO 

MTMC 
054-2020  

MTMC 
062-2020  

Implementación de proyectos de 
infraestructura tecnología para la 

prestación del servicio de internet red wifi 
educativo del municipio de Tuta   

CONNET TELECOMUNICACIONES 
S.A.S. R/L JOSE FABIAN CAMARGO 

RODRIGUEZ   

11.007.500  

 

• ETAPA PRECONTRACTUAL:  
 
Una vez se efectúa la validación de los documentos que figuran como estudios previos, 
se tiene la descripción de la necesidad en la que a groso modo se establece sector 
educativo y especifican sedes educativas del sector rural del territorio, sin embargo no se 
describe la razón de su priorización, población objeto de ser beneficiaria, las causas de 
ser seleccionadas, variables que son sensibles a la hora de formular el presupuesto con 
que se pretendía cubrir este proyecto; en segundo lugar,  específicamente en el estudio 
de mercado adelantado por la entidad se describe la justificación del presupuesto oficial 
en razón a la celebración de contratos de anteriores vigencias, además de dos (02) 
cotizaciones, las cuales carecen de soporte en el expediente, como por ejemplo la 
solicitud de invitación a cotizar por medio de la cual la entidad dirige a la empresa, con el 
objeto de obtener la cuantía por los servicios requeridos, de conformidad con la ficha 
técnica, por lo que no se está atendiendo en debida forma la etapa de planeación. 

 
Se argumenta en la respuesta de la entidad, la consideración de factores de que al parecer 
permitieron priorizar algunas instituciones educativas del Municipio de Tuta, argumentos 
estos que no se expusieron en debida forma en el documento denominado estudio previo 
desarrollado por la entidad, específicamente en el acápite de justificación de la necesidad, 
como se observó por parte de este ente de control ab inicio. 
 
Adicionalmente, se relacionan dos (02) cotizaciones sin que se hubieran incorporado al 
expediente, tanto la solicitud y/o invitación a cotizar como la respuesta efectiva, sin 
embargo, se allegan en el anexo N°6, valga la pena indicar que estos documentos deben 
ser incluidos y reposar en el expediente contractual desde el inicio de su conformación.  
 
Ahora bien, los argumentos presentados en relación al Principio de Planeación, NO son 
de recibo por parte de este ente de control, pues como ya es consabido le corresponde a 
la Administración Municipal en cabeza de su representante legal planificar la inversión 
pública en etapa de pre inversión e inversión, usando como herramienta el Banco 
Municipal de Proyectos , con lo cual se busca preparar planes, programas y proyectos de 
inversión, racionalidad y consistencia en la asignación del presupuesto en cada vigencia.   
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Lo anterior siendo viabilizado con el análisis previo de información técnica, social, 
ambiental y financiera, bajo unos estándares metodológicos que permiten determinar si la 
iniciativa de inversión es pertinente para la necesidad que pretende satisfacer cumpliendo 
con el alcance del mismo y si ofrece los beneficios suficientes frente a los costos en los 
cuales se va a incurrir. 
 
Proceso descrito en las líneas que anteceden resulta de gran importancia ya que de un 
adecuado proceso previo permite aumentar el grado de certeza frente a la efectividad y 
eficiencia del gasto público, conjugando los tres elementos esenciales i) recursos públicos 
escasos, ii) necesidad de maximizar bienestar en la sociedad y generar cierre de brechas 
sociales y iii) pertinencia en las soluciones planteadas. 
 
Por lo consiguiente, la entidad NO acredita la debida planeación del proyecto de inversión 
de conformidad con su BMP y su posterior viabilización, por lo que se incurre en una 
proyección contractual con una cobertura parcial, pese a que desde el inicio de formulación 
la entidad contratante debía conocer ampliamente la dimensión y alcance del proyecto de 
tal manera que no se incurriera en adiciones.  
 
Recuérdese entonces, si bien el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 omite definir la adición 
de los contratos estatales esta normativa sí los autorizó hasta el 50 % del valor 
inicial, siempre y cuando respete los principios de planeación y economía. 

Lo anterior significa que procede cuando en desarrollo de la ejecución del contrato surjan 
circunstancias excepcionales imposibles de prever en el proyecto y en los estudios 
técnicos iniciales, sin que con ello se autorice hacer nugatorio el proceso licitatorio 
establecido por la ley. 

Por consiguiente, si para alcanzar el objeto contractual se hace necesario corregir errores 
de diseño o buscar soluciones técnicas alternativas frente a eventos no previstos, la 
administración está en la posibilidad, y en el deber jurídico, de adecuar los diseños y 
estudios, así ello implique la ejecución de una mayor cantidad de obra o servicio requerido 
y el desarrollo de obras adicionales al objeto contractual, máxime si, como en el caso que 
nos ocupa, actuar de una manera distinta puede comprometer la estabilidad misma de los 
trabajos. 

Sin embargo, como resulta claro, desde la etapa de formulación y estructuración del 
proyecto no se identifican las necesidades en este caso la población objeto de beneficio 
(Población Educativa – N° de Instituciones – Localización - etc.) además de los aspectos 
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técnicos como dimensión, localización, COSTOS, tecnología, entre otros que son propios 
de cada iniciativa de inversión que aspira a consolidarse como proyecto. 
 
En conclusión, los estudios previos y análisis del sector presentan falencias en la 
justificación de la necesidad toda vez que no describe la priorización de la población 
beneficiaria y las razones por las cuales son seleccionadas; no se identifican las 
necesidades de la población objeto de beneficio (Población Educativa – N° de Instituciones 
– Localización - etc.) y los aspectos técnicos como dimensión, localización, costos, 
tecnología, entre otros. El valor estimado del contrato no está suficientemente sustentado; 
no se evidencia el estudio de mercados, el análisis, cálculo de precios y los soportes 
formales y legales. 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. 
 

• ETAPA CONTRACTUAL: 
 

Verificadas las adiciones, obra en el proceso una única adición aproximada al cincuenta 
por ciento (50%) del valor total del contrato, en la que, no se excede el límite legal y los 
valores por ítem se encuentran ajustados a los valores iniciales, pese a lo anterior, su 
justificación se encamina a la no inclusión de algunas sedes educativas excluidas o no 
contempladas inicialmente, sin que se especifique la razón y/o justificación solidad de tal 
determinación, aun así, durante la ejecución del contrato se advierte tal necesidad de 
cobertura del servicio a nuevas sedes, por lo que se existe falencias en el PRINCIPIO DE 
PLANEACION que desde el inicio no fue lo sufrientemente abordado, por lo que impacta 
en esta etapa de ejecución. 
 
Además, valga la pena destacar, que esta situación, es decir, con la que se justifica la 
adición, no se considera como un hecho imprevisible o situación que no era posible 
contemplar desde la formulación del proyecto y alcance del mismo, puesto que era claro 
para el ente territorial, desde su etapa de planeación y por ende la formulación de la 
necesidad establecer la cobertura y beneficiarios del servicio a contratar, de tal manera 
que no se incurriera en una adición improvisada, situación presuntamente formulada a 
través del estudio de conveniencia y oportunidad de la adición por ZONIA YANETH 
CAICEDO MALDONA – en su calidad de – SECRETARIA GENERAL, sin que se suscriba 
el documento por la misma.    
 
Producto de lo anterior, de evidencia en el expediente, una narrativa inicial en la que se 
plantean cuatro (4) lugares y puntos de ejecución de las actividades en su estudio - sin 
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embargo, en las condiciones técnicas y la discriminación del presupuesto se relacionan 
cinco (5) lugares, lo que resulta ser incongruente.  
 
Una vez revisada la efectividad del seguimiento que realiza quien funge como supervisor 
del contrato, se observan un único informe con el que al parecer se verifica el cumplimiento 
del objeto contratado, concluyéndose con un único informe final aportado por el contratista 
con el cual se avala la ejecución al 100%, situación está que para este ente de control, no 
refleja una labor efectiva que garantice el cumplimiento efectivo y eficiente del objeto 
contratado además de su correcta acreditación. Los informes presentados no están 
debidamente documentados, no existen soportes que evidencien la ejecución de las 
actividades, razón por la cual se colige un presunto detrimento patrimonial al estado. 
 
En ese orden de ideas no se evidencia el seguimiento por parte de la Supervisión sobre el 
cumplimiento objeto del contrato y las obligaciones a cargo del contratista; razón por la 
cual se evidencia que se incumple la obligación de vigilar eficientemente la ejecución del 
objeto contractual a través de seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y 
jurídico en aras de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos 
de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual; incumpliéndose el 
principio de responsabilidad preceptuado en el artículo 26 de la Ley 80 de 1993 y las 
obligaciones de los supervisores consagradas en los artículos 83, 84 y 85 de la Ley 1474 
de 2011 – Estatuto Anticorrupción. 
 
Si bien se subraya la existencia de un (1) único informe, en su texto no se encuentran 
elementos y descripciones de cumplimiento de todos los aspectos jurídicos, financieros, 
contables, administrativos, y técnicos que comprende el contrato y por ende que dibujen 
el cumplimiento de todas y cada una de las actividades contratadas, sin embargo, se 
darán por acreditadas las labores se seguimiento y supervisión adelantadas por la 
supervisión del contrato instando al mejoramiento de esta labor. 
 
Conforme a lo anteriormente expuesto se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON 
ALCANCE DISCIPLINARIO. 
 
Con respecto al principio de publicidad de las actuaciones de la administración pública, la 
Entidad Estatal está obligada a publicar 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 de conformidad con el Artículo 2.2.1.1.1.7.1., del Decreto 1082 de 2015. Para 
el caso que nos ocupa el proceso contractual MTMC 062-2020, cumplió con la obligación 
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de publicar en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP; no obstante, 
el acta de liquidación del contrato suscrita el día veintidós (22) de Diciembre del año 2.020, 
fue publicada con un lapso mayor a tres (03) días calendario. 
 
De acuerdo con el concepto emitido por la mesa de trabajo y teniendo en cuenta que 
dentro del proceso contractual los interesados contaron con la  oportunidad de conocer y 
controvertir los informes, conceptos y decisiones adoptados y la posibilidad de expresar 
observaciones, estableciéndose un control adicional sobre el proceso contractual y 
constituyéndose evidente previsión de moralidad administrativa; se considera que no se 
vulneró el principio de publicidad que inspira la norma del Código de procedimiento 
administrativo y de lo contencioso administrativo, puesto que como se mencionó los actos 
acusado se encuentran públicos, esto quiere decir, que pueden ser conocidos por aquellas 
personas que tengan un interés en la actuación contractual y además de eso que es 
posible controvertir tales actuaciones a través del ejercicio del derecho de acción.  En tal 
virtud se levanta la incidencia disciplinaria. 
 
No obstante, 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 contractuales, 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 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. 
 
Conforme a lo anteriormente expuesto se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO el cual 
se debe incorporar al plan de mejoramiento suscrito por la Entidad Auditada 

 
HALLAZGO N° 21 
 

PROCESO 
N° 

N° CONTRATO OBJETO 
NOMBRE DEL 
CONTRATISTA 

VALOR 
CONTRATO 

MTMC -
043-
2020   

MTMC -
043-2020 

048  

PRESTAR EL SERVICIO DE LOGÍSTICA EN TRANSPORTE, 
SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN, REFRIGERIOS Y ENTREGA DE 

BIENES DE PRIMERA NECESIDAD A FAMILIAS Y PERSONAS 
VULNERABLES CON EL FIN DE BRINDAR SEGURIDAD 
ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE TUTA- BOYACÁ  

MAURICIO 
CADENA 
VALERO  

19.635.000  
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El contrato tiene terminación anticipada por factores de la pandemia, por lo que de común 
acuerdo se conviene de manea favorable, concluyéndose una ejecución de cero pesos 
($0), sin embargo, es necesario hacer seguimiento a la destinación y/o ejecución de esos 
recursos una vez fueron liberados.   
 
En cumplimiento del principio de publicidad, la Entidad Estatal está obligada a publicar 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 según lo preceptúa el Artículo 2.2.1.1.1.7.1., 
del Decreto 1082 de 2015. Para el caso que nos ocupa el proceso contractual MTMC 043-
2020, cumplió con la obligación de publicar en el Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública – SECOP; no obstante, el acta de terminación anticipada y liquidación de común 
acuerdo del contrato de prestación de servicios fue suscrita el día 09 de junio de 2020 la 
cual fue publicada en el SECOP el día 16 de junio de 2020 
 
De acuerdo con el concepto emitido por la mesa de trabajo y teniendo en cuenta que 
dentro del proceso contractual los interesados contaron con la  oportunidad de conocer y 
controvertir los informes, conceptos y decisiones adoptados y la posibilidad de expresar 
observaciones, estableciéndose un control adicional sobre el proceso contractual y 
constituyéndose evidente previsión de moralidad administrativa; se considera que no se 
vulneró el principio de publicidad que inspira la norma del Código de procedimiento 
administrativo y de lo contencioso administrativo, puesto que como se mencionó los actos 
acusado se encuentran públicos, esto quiere decir, que pueden ser conocidos por aquellas 
personas que tengan un interés en la actuación contractual y además de eso que es 
posible controvertir tales actuaciones a través del ejercicio del derecho de acción.  En tal 
virtud se levanta la incidencia disciplinaria. 
 
No obstante, 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 contractuales, 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 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. 
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Conforme a lo anteriormente expuesto se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO el cual 
se debe incorporar al plan de mejoramiento suscrito por la Entidad Auditada.  
 

HALLAZGO N° 22 
 

PROCESO 
N° 

N° 
CONTRATO 

OBJETO 
NOMBRE DEL 
CONTRATISTA 

VALOR 
CONTRATO 

MTMC 
004-
2020  

MTMC 
003-
2020  

SUMINISTRO DE SERVICIO DE ASEO PARA EL 
MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS, VÍAS, 
ESCENARIOS DONDE SE REALIZARAN LOS EVENTOS 

CULTURALES, ARTÍSTICOS LÚDICOS Y DEPORTIVOS DENTRO 
DEL MARCO DE LAS TRADICIONALES FERIAS Y FIESTAS EN 

HONOR A SANTA RITA DE CASCIA Y SAN MIGUEL ARCÁNGEL 
EN EL MUNICIPIO DE TUTA VERSIÓN 2020, ASÍ COMO LA 

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO.  

MARTIN DAVID 
SANCHEZ 
ESPITIA 
R/L STIN  

23.047.734 
  

 

En cumplimiento del principio de publicidad, la Entidad Estatal está obligada a publicar 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 según lo preceptúa el Artículo 2.2.1.1.1.7.1., 
del Decreto 1082 de 2015. Para el caso que nos ocupa el proceso contractual MTMC 003-
2020, cumplió con la obligación de publicar en el Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública – SECOP; no obstante, el acta de liquidación del contrato de prestación de 
servicios fue suscrita el día 23 de enero de 2020 la cual fue publicada en el SECOP el día 
6 de julio de 2020 
 
De acuerdo con el concepto emitido por la mesa de trabajo y teniendo en cuenta que 
dentro del proceso contractual los interesados contaron con la  oportunidad de conocer y 
controvertir los informes, conceptos y decisiones adoptados y la posibilidad de expresar 
observaciones, estableciéndose un control adicional sobre el proceso contractual y 
constituyéndose evidente previsión de moralidad administrativa; se considera que no se 
vulneró el principio de publicidad que inspira la norma del Código de procedimiento 
administrativo y de lo contencioso administrativo, puesto que como se mencionó los actos 
acusado se encuentran públicos, esto quiere decir, que pueden ser conocidos por aquellas 
personas que tengan un interés en la actuación contractual y además de eso que es 
posible controvertir tales actuaciones a través del ejercicio del derecho de acción.  En tal 
virtud se levanta la incidencia disciplinaria. 
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No obstante, 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 contractuales, 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 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. 
 
Conforme a lo anteriormente expuesto se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO el cual 
se debe incorporar al plan de mejoramiento suscrito por la Entidad Auditada. 
 

HALLAZGO N° 23 
 

PROCESO 
N° 

N° 
CONTRATO 

OBJETO NOMBRE DEL CONTRATISTA 
VALOR 

CONTRATO 

MTMC 
079-
2020  

MTMC 
093-
2020  

TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR (RECEBO) 
DESDE LA CANTERA EL MIRADOR DE LA VEREDA EL 

MORAL DE SOTAQUIRA HASTA LAS DIFERENTES 
VEREDAS DEL MUNICIPIO DE TUTA - BOYACÁ.  

BICSEC PROYECTOS 
DISEÑOS Y 

CONSTRUCCION S.A.S 
R/L WILLINTON 

CIFUENTES GONZALEZ   

24.500.000  

 

En principio se cuestiona posible incumplimiento del objeto contractual teniendo en cuenta 
que los informes de supervisión y los informes de ejecución del contrato no cuentan con 
sus debidos soportes; sin embargo el ente auditado en sus descargos allega y argumenta 
la existencia de soportes tales como informes de ejecución y supervisión, bitácoras, 
planillas, registro fílmico o fotográfico y demás documentos que acreditan la ejecución 
contractual, los cuales deben hacer parte integra del proceso de tal manera que se 
garantice la unidad material del mismo. En consecuencia y si bien es cierto se desvirtúa el 
incumplimiento del objeto contractual;  también lo es que se comprueba la inobservancia 
de organizar el archivo con todos los documentos idóneos y necesarios destinadas a 
comprobar el cumplimiento del objeto contractual, de conformidad con sus tablas de 
retención documental y en concordancia con sus manuales de procedimientos y funciones, 
según lo preceptúa el Acuerdo 042 del 31 de octubre de 2002 del Consejo Directivo del 
Archivo General de la Nación, que establecen los criterios para la organización de los 
archivos de gestión en las entidades públicas, se regula el Inventario Único Documental y 
se desarrollan los artículos 21, 22, 23 y 26 de la Ley General de Archivos 594 de 2000. 
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Conforme a lo anterior se configura HALLAZGO con alcance administrativo, el cual se 
deberá incorporar al plan de mejoramiento.   
 
De otro lado y en cumplimiento del principio de publicidad, la Entidad Estatal está obligada 
a publicar 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 según lo preceptúa el 
Artículo 2.2.1.1.1.7.1., del Decreto 1082 de 2015. Para el caso que nos ocupa el proceso 
contractual MTMC 003-2020, cumplió con la obligación de publicar en el Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública – SECOP; no obstante, el acta de liquidación del 
contrato de prestación de servicios fue suscrita el día 28 de diciembre de 2020 la cual fue 
publicada en el SECOP el día 01 de marzo de 2021 
 
De acuerdo con el concepto emitido por la mesa de trabajo y teniendo en cuenta que 
dentro del proceso contractual los interesados contaron con la  oportunidad de conocer y 
controvertir los informes, conceptos y decisiones adoptados y la posibilidad de expresar 
observaciones, estableciéndose un control adicional sobre el proceso contractual y 
constituyéndose evidente previsión de moralidad administrativa; se considera que no se 
vulneró el principio de publicidad que inspira la norma del Código de procedimiento 
administrativo y de lo contencioso administrativo, puesto que como se mencionó los actos 
acusado se encuentran públicos, esto quiere decir, que pueden ser conocidos por aquellas 
personas que tengan un interés en la actuación contractual y además de eso que es 
posible controvertir tales actuaciones a través del ejercicio del derecho de acción.  En tal 
virtud se levanta la incidencia disciplinaria. 
 
No obstante, 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 contractuales, 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 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. 
 
Conforme a lo anteriormente expuesto se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO el cual 
se debe incorporar al plan de mejoramiento suscrito por la Entidad Auditada. 
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HALLAZGO N° 24 
 

PROCESO 
N° 

N° 
CONTRATO 

OBJETO 
NOMBRE DEL 
CONTRATISTA 

VALOR 
CONTRATO 

MTMC 
020-2020  

MTMC 
021-2020  

Prestación del servicio del transporte especial de 
pasajeros para el programa de educación especial 

dirigido al grupo de personas en situación de 
discapacidad del Municipio de Tuta (Boyacá), desde el 

sitio de residencia hasta la sede del programa, año 2020  

COOPERATIVA DE 
TRANSPORTE 

PROTURISBOY OC.   

24.369.975  

 
Analizado lo soportes que conforman la ejecución del contrato, la información y la 
respuesta de los cuentadantes se concluye que no es factible determinar el pago 
injustificado de la ejecución y cancelación del 11% del objeto contractual equivalente a 
cinco (5) días y que debido a los dificultades causadas por el inicio de la pandemia del 
COVID  - 19 se vio la necesidad de terminar y liquidar el contrato, toda vez que existen 
evidencias tales como informe de actividades del contratista, el informe de supervisión en 
donde se relaciona la información general del contrato, el cumplimento de las obligaciones 
y o actividades de las partes en la cual se detalla actas, resumen de la ejecución física 
describiendo cada una de las actividades programadas, porcentaje de ejecución, 
justificación u observaciones; control de pagos o desembolsos donde se describe la forma 
de pago y un cuadro resumen del valor contratado, valor ejecutado, valor pagado y saldo.   
 
Conforme a lo anterior y en virtud del principio de buena fe procesal y de prevalencia del 
derecho sustancial y teoría del exceso ritual manifiesto en concordancia con el artículo 83 
de la Constitución Política en que se señala que “las actuaciones de los particulares y de 
las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se 
presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas”. De manera que no 
es factible determinar el incumplimiento del objeto contractual,  
 
No obstante, se colige la falta de incorporación de documentos que complementen la 
información dentro de la respectiva carpeta del contrato, especialmente los que hacen 
referencia a los informes de supervisión. La entidad territorial no incorpora ni organiza sus 
archivos de conformidad con sus tablas de retención documental y en concordancia con 
sus manuales de procedimientos y funciones, según lo preceptúa el Acuerdo 042 del 31 
de octubre de 2002 del Consejo Directivo del Archivo General de la Nación, que establecen 
los criterios para la organización de los archivos de gestión en las entidades públicas y las 
privadas que cumplen funciones públicas, se regula el Inventario Único Documental y se 
desarrollan los artículos 21, 22, 23 y 26 de la Ley General de Archivos 594 de 2000.  
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Así las cosas, se constituye en un hallazgo administrativo razón por la cual se debe 
incluir en el Plan de Mejoramiento suscrito por la administración. 
 
HALLAZGO N° 25 
 
Con motivo de la celebración del contrato MTMC 021-2020, suscrito entre el municipio de 
Tuta – Boyacá y la firma COOPERATIVA DE TRANSPORTE PROTURISBOY OC, cuyo 
objeto es la “Prestación del servicio del transporte especial de pasajeros para el programa 
de educación especial dirigido al grupo de personas en situación de discapacidad del 
Municipio de Tuta (Boyacá), desde el sitio de residencia hasta la sede del programa, año 
2020”, por valor de $24.369.975; se considera GESTIÓN FISCAL antieconómica e 
ineficiente de la administración municipal del Municipio de Tuta – Boyacá por las siguientes 
razones: 
 
- Si bien es cierto se elaboraron los estudios previos, también lo es que el análisis del 

sector presentan falencias en la identificación de la necesidad que se pretende 
satisfacer con la contratación en razón que no se identifica el número de personas a 
transportar, numero de recorridos, distancia de desplazamiento y demás variables con 
las cuales se podría obtener un estudio óptimo que valide la necesidad y el 
presupuesto. El valor estimado del contrato presenta insuficiencia en la sustentación 
y el estudio de mercados se elabora teniendo en cuenta únicamente dos (2) 
cotizaciones. 
 

- En desarrollo del principio de publicidad de las actuaciones de la administración 
pública, la Entidad Estatal está obligada a publicar 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 de conformidad con el Artículo 2.2.1.1.1.7.1., del 
Decreto 1082 de 2015. Para el caso que nos ocupa el proceso contractual MTMC 021-
2020, cumple con la obligación de publicar en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública – SECOP, no obstante el acta de liquidación suscrita el trece (13) 
de octubre de 2.020, , se encuentran publicada el diecisiete (17) de enero de 2.021.  

 
De acuerdo con el concepto emitido por la mesa de trabajo y teniendo en cuenta que 
dentro del proceso contractual los interesados contaron con la  oportunidad de conocer 
y controvertir los informes, conceptos y decisiones adoptados y la posibilidad de 
expresar observaciones, estableciéndose un control adicional sobre el proceso 
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contractual y constituyéndose evidente previsión de moralidad administrativa; se 
considera que no se vulneró el principio de publicidad que inspira la norma del Código 
de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, puesto que como 
se mencionó los actos acusado se encuentran públicos, esto quiere decir, que pueden 
ser conocidos por aquellas personas que tengan un interés en la actuación contractual 
y además de eso que es posible controvertir tales actuaciones a través del ejercicio 
del derecho de acción.  En tal virtud se levanta la incidencia disciplinaria. 

 
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 
tramitar 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. Asimismo, 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 
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. 
 
Conforme a lo anteriormente expuesto se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO el cual 
se debe incorporar al plan de mejoramiento suscrito por la Entidad Auditada. 
 
HALLAZGO N° 26 
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PROCESO 
N° 

N° 
CONTRATO 

OBJETO 
NOMBRE DEL 
CONTRATISTA 

VALOR 
CONTRATO 

MTSA -
001-
2020  

MTSA -
001-
2020  

PRESTACION DEL SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA 
BENEFICIAR A NIÑOS Y JOVENES ESTUDIANTES DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TUTA (BOYACA), 
MEDIANTE RUTAS DESDE EL SITIO DE RESIDENCIA HASTA EL 
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO (IDA Y VUELTA), PARA 
GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES 
EN EL SISTEMA EDUCATIVO, AÑO 2020.   

TURES BOYACA 
S.A.S R/L EMA 

EULALIA CHAVEZ 
PRIETO  

113.802.925  

MTMC -
021-
2020 

 

MTMC 
-021-
2020 

 

PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA 
BENEFICIAR A NIÑOS Y JOVENES ESTUDIANTES DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TUTA (BOYACA), 
MEDIANTE RUTAS DESDE EL SITIO DE RESIDENCIA HASTA EL 
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO (IDA Y VUELTA), PARA 
GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES 
EN EL SISTEMA EDUCATIVO, AÑO 2020.  

COOPERATIVA DE 
TRANSPORTE 
PROTURISBOY 
OC, R/L ARLEN 

LENIN SANDOVAL 
PATIÑO  

 

24.572.700 

MTMC 
012-
2020 

 

MTMC 
011-
2020 

 

PRESTACION DEL SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA 
BENEFICIAR A NIÑOS Y JOVENES ESTUDIANTES DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TUTA (BOYACA), 
MEDIANTE RUTAS DESDE EL SITIO DE RESIDENCIA HASTA EL 
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO (IDA Y VUELTA), PARA 
GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES 
EN EL SISTEMA EDUCATIVO, AÑO 2020.  

PROTURISBOY 
O.C. 

22.974.000 

 

El contrato de prestación de servicios de transporte escolar MTSA-01-2020 suscrito por 
valor de $113.802.925 fue ejecutado y liquidado por un valor de $0.00;  el Contrato MTMC-
021-2020 suscrito por valor de $24.572.700  fue liquidado en la suma de $18.429.525 y el 
contrato MTMC-011-2020 suscrito por valor de $22.974.700 fue liquidado por el valor 
pactado en el contrato.  
 
Analizada la información y la respuesta de los cuentadantes se vislumbra que a pesar de 
las falencias en el acopio de las evidencias que justifiquen el cumplimiento del objeto 
contractual, existen informes de actividades del contratista, certificados de cumplimiento, 
actas de recibo final y de liquidación que sugieren el cumplimiento del objeto contractual. 
Se aporta además los informes de Supervisión los cuales detallan la  información general 
del contrato, cumplimento de las obligaciones y o actividades de las partes; resumen de la 
ejecución física describiendo cada una de las actividades programadas, porcentaje de 
ejecución, justificación u observaciones; control de pagos o desembolsos donde se 
describe la forma de pago y un cuadro resumen del valor contratado, valor ejecutado, valor 
pagado y saldo.  
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En ese orden de ideas y en virtud del principio de buena fe procesal y de prevalencia del 
derecho sustancial y teoría del exceso ritual manifiesto en concordancia con el artículo 83 
de la Constitución Política en que se señala que “las actuaciones de los particulares y de 
las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se 
presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas”. no es factible 
determinar el incumplimiento del objeto contractual,  
 
No obstante se colige la falta de incorporación de documentos que complementen la 
información dentro de la respectiva carpeta del contrato, especialmente los que hacen 
referencia a los informes de supervisión. La entidad territorial no incorpora ni organiza sus 
archivos de conformidad con sus tablas de retención documental y en concordancia con 
sus manuales de procedimientos y funciones, según lo preceptúa el Acuerdo 042 del 31 
de octubre de 2002 del Consejo Directivo del Archivo General de la Nación, que establecen 
los criterios para la organización de los archivos de gestión en las entidades públicas y las 
privadas que cumplen funciones públicas, se regula el Inventario Único Documental y se 
desarrollan los artículos 21, 22, 23 y 26 de la Ley General de Archivos 594 de 2000.  
 
Así las cosas, se constituye en un hallazgo administrativo razón por la cual se debe 
incluir en el Plan de Mejoramiento suscrito por la administración. 
 
HALLAZGO N° 27 
 
En cumplimiento del principio de publicidad, la Entidad Estatal está obligada a publicar 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 según lo preceptúa el Artículo 2.2.1.1.1.7.1., 
del Decreto 1082 de 2015. Para el caso que nos ocupa se cumple con la obligación de 
publicar en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP; no obstante, el 
acta de terminación anticipada y liquidación del contrato MTSA-01-2020 fue suscrita el día 
20 de agosto de 2020 y publicada el 1ero. de marzo de 2021, el acta de liquidación del 
contrato MTMC-021-2020 fue suscrita el 26 de marzo de 2020 y publicada el 17 de enero 
de 2021, el acta de liquidación del contrato MTMC-011-2020 suscrita el 25 de febrero de 
2020 y publicada en el SECOP el día 18 de junio de 2020 
 
De acuerdo con el concepto emitido por la mesa de trabajo y teniendo en cuenta que 
dentro del proceso contractual los interesados contaron con la  oportunidad de conocer y 
controvertir los informes, conceptos y decisiones adoptados y la posibilidad de expresar 
observaciones, estableciéndose un control adicional sobre el proceso contractual y 
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constituyéndose evidente previsión de moralidad administrativa; se considera que no se 
vulneró el principio de publicidad que inspira la norma del Código de procedimiento 
administrativo y de lo contencioso administrativo, puesto que como se mencionó los actos 
acusado se encuentran públicos, esto quiere decir, que pueden ser conocidos por aquellas 
personas que tengan un interés en la actuación contractual y además de eso que es 
posible controvertir tales actuaciones a través del ejercicio del derecho de acción.  En tal 
virtud se levanta la incidencia disciplinaria y se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO 
el cual se debe incorporar al plan de mejoramiento suscrito por la Entidad Auditada. 
 
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 
tramitar 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. Asimismo, 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 
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. 
 
Conforme a lo anteriormente expuesto se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO el cual 
se debe incorporar al plan de mejoramiento suscrito por la Entidad Auditada. 
 

1.2.3. CONTRATACION DE CONSULTORIA 
 
El artículo 32 Numeral 2° de la Ley 80 de 1993 establece:” Son contratos de consultoría 
los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la 
ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad 
para programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de 
coordinación, control y supervisión. Son también contratos de consultoría los que tienen 
por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, 
programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos. Ninguna orden 
del interventor de una obra podrá darse verbalmente. Es obligatorio para el interventor 
entregar por escrito sus órdenes o sugerencias y ellas deben enmarcarse dentro de los 
términos del respectivo contrato. 
 
La administración del municipio de TUTA en la vigencia 2020 suscribe CUATRO (04) 
contratos de consultoría bajo la modalidad de mínima cuantía por un valor total de 
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SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS UN PESOS ($74.544.401) teniendo en cuenta que la cuantía del 
contrato a celebrar no excede el diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la entidad 
territorial ($248.584.840)  
 
Los contratos de Consultoría seleccionados en la Muestra y evaluados dentro de la 
presente auditoría son los siguientes: 
 

CUADRO N° 17 CONTRATOS DE CONSULTORIA SELECCIONADOS  

N° CONTRATO OBJETO 
NOMBRE 

CONTRATISTA 
VALOR 

CONTRATO 

MTMC-
075-2020  

CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS BOCATOMA Y 
DESARENADOR DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO 

DE TUTA – BOYACÁ 

OSPAM 
INGENIERIA S.A.S. 

23.188.909 

MTMC-
078-2020  

CONSULTORIA PARA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS ALCANTARILLADO SANITARIO VEREDA RESGUARDO 

SECTOR ARENERAS MUNICIPIO DE TUTA – BOYACÁ 

GUILLERMO 
PEDRAZA 
CANARIA 

20.024.592 

Fuente: SIA – EXPEDIENTE: 117 - VIGENCIA: 2020.05 

 
1.2.3.1. ETAPA PRECONTRACTUAL CONTRATOS DE CONSULTORÍA 

 
HALLAZGO N° 28  
 
En cumplimiento del principio de publicidad, la Entidad Estatal está obligada a publicar 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 según lo preceptúa el Artículo 2.2.1.1.1.7.1., 
del Decreto 1082 de 2015. Para el caso que nos ocupa se cumple con la obligación de 
publicar en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP; no obstante, el 
contrato MTMC-075-2020, cuyo objeto es la CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS BOCATOMA Y DESARENADOR DEL ACUEDUCTO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE TUTA – BOYACÁ por valor de $23.188.909, el día 23 de diciembre de 
2020 se solicita prorroga, sin embargo, su publicación se realizó el día 27 de febrero de 
2021. Igualmente, el contrato MTMC-078-2020 cuyo objeto es la CONSULTORIA PARA 
ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ALCANTARILLADO SANITARIO 
VEREDA RESGUARDO SECTOR ARENERAS MUNICIPIO DE TUTA – BOYACÁ, por 
valor de $20.024.592, el día 25 de enero de 2021 se suscribe acta de suspensión la cual 
fue publicada en el SECOP el día 27 de febrero de 2021 
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De acuerdo con el concepto emitido por la mesa de trabajo y teniendo en cuenta que 
dentro del proceso contractual los interesados contaron con la  oportunidad de conocer y 
controvertir los informes, conceptos y decisiones adoptados y la posibilidad de expresar 
observaciones, estableciéndose un control adicional sobre el proceso contractual y 
constituyéndose evidente previsión de moralidad administrativa; se considera que no se 
vulneró el principio de publicidad que inspira la norma del Código de procedimiento 
administrativo y de lo contencioso administrativo, puesto que como se mencionó los actos 
acusado se encuentran públicos, esto quiere decir, que pueden ser conocidos por aquellas 
personas que tengan un interés en la actuación contractual y además de eso que es 
posible controvertir tales actuaciones a través del ejercicio del derecho de acción.  En tal 
virtud se levanta la incidencia disciplinaria. 
 
No obstante, 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 contractuales, 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 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. 
 
Conforme a lo anteriormente expuesto se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO el cual 
se debe incorporar al plan de mejoramiento suscrito por la Entidad Auditada. 
 

1.2.3.2. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL 
 

Teniendo en cuenta que contratos de consultoría suscritos por el municipio de TUTA 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, además de la verificación de los documentos que evidencian 
el cumplimiento del objeto contractual, se procedió a analizar y verificar los informes de 
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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 TUTA, 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.  
 
HALLAZGO N° 29 
 

PROCESO 
N° 

N° 
CONTRATO 

OBJETO 
NOMBRE DEL 
CONTRATISTA 

VALOR 
CONTRATO 

ESTADO 

MTMC-
088-
2020  

MTMC-
075-
2020  

CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS BOCATOMA Y DESARENADOR DEL 

ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE 
TUTA – BOYACÁ  

OSPAM 
INGENIERIA 

S.A.S.  
23.188.909 

EN 
EJECUCION 

MTMC-
078-
2020   

MTMC-
078-
2020   

CONSULTORIA PARA ELABORACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS ALCANTARILLADO 

SANITARIO VEREDA RESGUARDO SECTOR 
ARENERAS MUNICIPIO DE TUTA – BOYACÁ  

GUILLERMO 
PEDRAZA 
CANARIA  

20.024.592  
EN 

EJECUCION 

 
Revisada y analizados los contratos seleccionados de CONSULTORIA se evidencia que 
en la vigencia 2020 estos no fueron terminados y/o liquidados. No obstante, se verifica 
que en las minutas de cada contrato se designa el área o dependencia de la 
SUPERVISIÓN y sin embargo el funcionario pese a conocer las labores propias de tal 
responsabilidad los informes de supervisión en cuanto a la iniciación, avances parciales, 
suspensión, prorroga, estado de pólizas y demás novedades o actuaciones surgidas 
dentro del proceso de ejecución de los contratos resultan ser insuficientes y simplemente 
acceden a lo solicitado por el contratista sin atender la planeación del proyecto. Se colige 
entonces, que no existe la vigilancia permanente y correcta ejecución del objeto contratado 
a través de un supervisor 
 

En virtud a los descargos expuestos por el ente auditado, no se considera completamente 
satisfactorios ya que si bien es cierto se presentaron vicisitudes en razón a la emergencia 
sanitaria que se afronta a nivel mundial, las responsabilidades que le asisten a quien funge 
como supervisor del contrato no se encontraron debidamente soportadas al momento de 
examinar los expedientes, y que hoy simplemente se enuncian, (actividades de 
concertación virtual, inspección a sitio, comunicaciones, entre otros.,) siendo menester 
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recordar, una de las funciones que le asisten en ejercicio de este rol, desde la vigilancia 
administrativa, lo es, “velar porque exista un expediente del contrato que este completo, 
actualizado y  que cumpla con las normas de archivo”.  

Ahora bien, se subrayó en esta observación por el ente de control, el estado de ejecución 
en el que se encontraban los procesos en comento para la época en que se hizo visita a 
campo y los expedientes se encontraban suspendidos con ocasión a diferentes adiciones 
en tiempo como consideración algunas situaciones particulares que se debían superar, 
pese a que en su planeación se fijó un plazo considerado como razonable para concluir el 
objeto contratado y obtener el producto final, de conformidad a la planeación esbozada en 
los estudios previos y el mismo ya se superó ampliamente.  

El ente auditado a pesar de que se le requirió el informe actualizado del desarrollo y 
conclusión satisfactoria de los proyectos contratados o por el contrario razones del porque 
a la fecha no se concluyera con el mismo; no expuso de manera alguna en los descargos 
temática al respecto. 

En consideración a lo anteriormente expuesto, se colige falencias en la obligación de 
vigilar eficientemente la ejecución del objeto contractual a través de seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable y jurídico en aras de proteger la moralidad 
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la 
transparencia de la actividad contractual, se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO el  
cual se debe incorporar al plan de mejoramiento. 

  

CONTRATACION 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 TUTA celebró CINCO (5) contratos bajo la modalidad 
de Obra Pública por valor de $ 106.337.656 más adiciones por valor $29.611.505, para un 
total de 135.949.161, los cuales son suscritos únicamente bajo la modalidad de Selección 
Abreviada - Características Técnicas Uniformes – Subasta inversa. 
 

CUADRO N° 18 CONTRATOS DE OBRA PUBLICA SELECCIONADOS 
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N° OBJETO 
Nombre Del 
Contratista 

VALOR 
CONTRATO 

VALOR 
ADICION 

VALOR 
TOTAL  

MTMC-
034-2020  

MANTENIMIENTO DE LA VÍA TUTA AL CRUCE 
DEL MUNICIPIO DE TUTA QUE INCLUYE 
TRABAJOS DE ROCERIA LIMPIEZA DE CUNETAS 
Y ALCANTARILLAS 

BICSEC PROYECTOS 
DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIONES 
S.A.S 

24.498.480 12.209.400 36.707.880 

MTMC-
046-2020  

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS 
MANTENIMIENTO VIAS URBANAS Y RURALES EN 
EL MUNICIPIO DE TUTA - BOYACÁ EN LO 
REFERENTE A TRABAJOS DE REPARCHEO 

EDGAR ANTONIO 
VARGAS CEPEDA 

22.433.930 11.202.107 33.636.037 

Fuente: SIA – EXPEDIENTE: 117 - VIGENCIA: 2020.05 

 
Analizado y evaluado los contratos de OBRA PÚBLICA seleccionados en la muestra, se 
obtienen los siguientes resultados:  
 
HALLAZGO N° 30 
 

PROCESO 
N° 

N° 
CONTRATO 

OBJETO NOMBRE DEL CONTRATISTA 
VALOR 

CONTRATO 

MTMC-
040-
2020  

MTMC-
034-
2020  

MANTENIMIENTO DE LA VÍA TUTA AL CRUCE DEL 
MUNICIPIO DE TUTA QUE INCLUYE TRABAJOS DE ROCERIA 

LIMPIEZA DE CUNETAS Y ALCANTARILLAS  

BICSEC PROYECTOS 
DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIONES S.A.S  

            

24.498.480 
   

 

 
A pesar de que en los estudios previos y análisis del sector el valor estimado del contrato 
tiene como referencia la Resolución 0133 de 2017 de la Gobernación de Boyacá, existe 
inexactitudes en el cálculo estimado de la cantidad o unidades de obra que se requiere 
ejecutar ocasionando por lo tanto la necesidad de adicionar el contrato. Por encima de los 
factores climáticos aducidos por el ente auditado no existe una adecuada planeación 
contando con los insumos como el PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL; en el cual se 
fijan metas e indicadores con base en la capacidad de inversión, lo que debe ser 
concordante con el banco municipal de proyectos, con el cual se busca preparar planes, 
programas y proyectos de inversión, con racionalidad y consistencia en la asignación del 
presupuesto en cada vigencia y apoyados además en el plan anual de adquisiciones. No 
se cumple con lo preceptuado en el manual de Contratación del municipio de Tuta – 
Boyacá.  
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Existió descoordinación en las labores de la Supervisión y utilización adecuada de los 
medios tecnológicos a efectos de vigilar eficientemente la ejecución del objeto contractual 
a través de seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico en aras de 
proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y 
de tutelar la transparencia de la actividad contractual. Se vislumbra fallas en el 
cumplimiento del principio de transparencia consagrado en el Artículo 26 de la Ley 80 de 
1993 

 
Conforme a lo anteriormente expuesto se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO el cual 
debe incluirse dentro del plan de mejoramiento suscrito por la entidad auditada. 
 

 
PROCESO 

N° 

N° 
CONTRATO 

OBJETO NOMBRE DEL CONTRATISTA VALOR CONTRATO 

MTMC-
051-
2020   

MTMC-
046-
2020   

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS EL 
MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES 
EN EL MUNCIPIO DE TUTA - DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ, EN LO REFERENTE A TRABAJOS DE 
REPARCHEO   

EDGAR ANTONIO 
VARGAS CEPEDA  

            
33.636.037 

   

 

 La Dirección Operativa de Control fiscal de Obras Civiles y Valoración de Costos 
Ambientales de la Contraloría General de Boyacá, mediante informe DCOCI N° 023 del 26 
de abril de 2021 declara  que 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. Asimismo, que las obras objeto del reparcheo de la 
vía objeto del contrato, presentan estabilidad en el momento de la inspección, buena 
calidad en materiales y acabados en general, acordes con las especificaciones técnicas 
contenidas en el contrato, cumpliendo con los fines de la contratación realizada por el 
municipio de Tuta, mejorando el tránsito por los tramos de vía intervenidos. 
 

1.2.4. CONTRATACION COMPRA VENTA Y/O SUMINISTROS 
 
El suministro es el contrato por el cual una parte se obliga, a cambio de una 
contraprestación, a cumplir en favor de otra, en forma independiente, prestaciones 
periódicas o continuadas de cosas o servicios. 
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 La administración del municipio de TUTA en la vigencia 2020 suscribe SETENTA Y SEIS 
(76) contratos bajo la modalidad de COMPRA VENTA Y/O SUMINISTROS, por valor de 
$2.014.844.255 más adiciones por valor $182.110.519, para un total de $2.196.954.774. 
 
Teniendo en cuenta la información suministrada en el aplicativo Sistema Integral de 
Auditorias – Formato F13A_AGR, los contratos de COMPRA VENTA Y/O SUMINISTROS 
se suscribieron bajo las siguientes modalidades de contratación. 
 

CUADRO Nº 19. 

MODALIDAD DE SELECCIÓN CONTRATOS COMPRA VENTA Y/O SUMINISTROS 

MODALIDAD CANT. 
VALOR CONTRATOS ($) PARTICI-

PACION INICIAL ($) ADICION ($) TOTAL ($) 

Selección Abreviada Menor Cuantía 0 0 0 0 0,00% 

Selección Abreviada - Características Técnicas 
Uniformes - Subasta 

7 608.585.826 80.801.590 689.387.416 31,38% 

Mínima Cuantía 65 1.020.820.429 101.308.929 1.122.129.358 51,08% 

Contratación directa 4 385.438.000 0 385.438.000 17,54% 

Licitación y/ concurso 0     0 0,00% 

TOTAL 76 2.014.844.255 182.110.519 2.196.954.774 100% 

Fuente: SIA – EXPEDIENTE: 117 - VIGENCIA: 2020.05 
 
Se destaca que mediante la modalidad de mínima cuantía se celebraron sesenta y cinco 
(65) contratos por valor total de $1.122.129.358 equivalente al 51.08% de los recursos 
destinados a contratos de suministros; siete contratos por selección abreviada con 
características uniformes por valor de $689.387.416 equivalente al 31.38% y cuatro (4) 
contratos se celebraron por contratación directa por un valor de $385.438.000, equivalente 
al 17.54%. 
 
Analizado y evaluado los contratos de SUMINISTROS seleccionados en la muestra, se 
obtienen los siguientes resultados:  
 

1.2.4.1. PRINCIPIO DE PUBLICIDAD O TRANSPARENCIA 
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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 
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 información5.  

 
HALLAZGO N° 31 

 
Analizados los contratos fiscalizados, se observa que el municipio de Tuta – Boyacá 
profiere los documentos y actos administrativos y no los reporta o publica oportunamente 
al SECOP dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición conforme se relacionan 
en el siguiente cuadro  
 

CUADRO N° 20 
PUBLICACION DE CONTRATOS DE SUMINISTROS  

N° OBJETO VALOR CONTRATISTA HECHOS 

MTUM-
003-2020  

SUMINISTRO DE BIENES DE PRIMERA 
NECESIDAD A FAMILIAS Y PERSONAS 
VULNERABLES CON OCASIÓN DE LA 
DECLARATORIA DE URGENCIA MANIFIESTA 
CON EL FIN DE BRINDAR SEGURIDAD 
ALIMENTARIA DURANTE LA PANDEMIA DEL 
COVID - 19 EN EL MUNICIPIO DE TUTA -
BOYACA 

110.250.000 
LUZ DARY MEDINA 
SILVA 

Acta de liquidación el 
30/06/2020, publicada 

el 09/09/2020 

MTSA-
SIP-003-

2020  

SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR 
(RECEBO) CON DESTINO AL 

MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN DE VIAS 
60.000.000 

SOLUCIONES EN 
INGENIERIA 

CONSULTORIA Y 

Acta de liquidación el 
30 de dic de 2020, 

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

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


 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

CONTROL MICROECONÓMICO 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
RCMI-0 Página 105 de 209 

Versión 0 24-01-2013 

PROCESO AUDITOR – INFORME PRELIMINAR AUDITORIA FINANCIERA – TUTA – BOY. 
 

 

 

 

 

 

CONTROL FISCAL CON PARTICPACIÓN SOCIAL 

Calle 19 N° 3 – 35 Piso 6°. Teléfono: 7 422012. Fax: 7422111 www.cgb.gov.co –
controlfiscalboyaca@gmail.com 

 

N° OBJETO VALOR CONTRATISTA HECHOS 

RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE 
TUTA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

SUMINISTROS SEIS S.A.S 
-SOINGCO SEIS S.A.S 

publicada el 
23/02/2021 (53 días) 

MTCI-
002-2020  

CONTRATO INTERADMINISTRA TIVO CON 
LA ESE PUESTO DE SALUD SAN MIGUEL 

PARA EJECUTAR LAS ACCIONES 
NECESARIAS PARA CONTRARRESTAR 

EMERGENCIA POR LA PANDEMIA COVID-19 
EN EL MUNICIPIO DE TUTA 

54.000.000 
ESE PUESTO DE 

SALUD SAN MIGUEL 
DE TUTA 

Acta de liquidación del 
23/09/2020, 

Sin publicación 

MTSA-
SIP-006-

2020  

COMPRA DE COBIJA TERMICA PARA CAMA 
DOBLE CON DESTINO A POBLACION EN 

CONDICION ESPECIAL – NIÑOS – JOVENES 
Y ADULTOS RESISDENTES EN EL 

MUNICIPIO DE TUTA .BOYACA 

44.000.000 
ALFONSO MOLINA 

DIAZ 

Acta de liquidación el 
30 de dic de 2020 

publicada el 
26/02/2021 (56 días) 
no publica aprobación 

póliza 

MTMC-
019-2020  

SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR 
(RECEBO) CON DESTINO AL 

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES DEL 
MUNICIPIO DE TUTA – DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ 

24.000.000 

SOLUCIONES EN 
INGENIERIA 

CONSULTORIA Y 
SUMINISTROS SEIS 

SAS 

Acta Liquidación el 
27/04/2020, publicada 

el 28/05/2020 

MTMC-
038-2020  

SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR 
(RECEBO) CON DESTINO AL 

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES DEL 
MUNICIPIO DE TUTA – DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ 

24.000.000 

SOLUCIONES EN 
INGENIERIA 

CONSULTORIA Y 
SUMINISTROS SEIS 

SAS 

Acta Liquidación el 
07/07/2020 publicada 

el 17/09/2020 

MTMC-
053-2020  

SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR 
(RECEBO) CON DESTINO AL 

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES DEL 
MUNICIPIO DE TUTA – DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ 

24.000.000 

SOLUCIONES EN 
INGENIERIA 

CONSULTORIA Y 
SUMINISTROS SEIS 

SAS 

Acta Liquidación del 
30/09/2020, publicada 

el 28/01/2021 

MTMC-
057-2020  

ADQUISICION DE MATERIALES PARA 
MANTENIMIENTO ADECUACION DE 
INSTALACIONES DEPENDENCIAS 
ESCENARIOS E INMUEBLES DEL 

MUNICIPIO DE TUTA BOYACÁ 

24.000.000 
ELECTRICOS Y 
FERRETERIA 
SANDOVAL 

Liquidación el 
11/12/2020 publicada 

el 26/02/2021 

MTMC-
013-2020  

SUMINISTRO DE INSUMOS QUÍMICOS PARA EL 
TRATAMIENTO Y POTABILIZACIÓN DE AGUA DEL 
ACUEDUCTO URBANO Y RURALES DEL 
MUNICIPIO DE TUTA Y ANALISIS FISICO 
QUIMICO Y MICROBILOLOGICO DE AGUA PARA 
CONSUMO 

24.550.000 SERVIQUIMICOS E.U 
Acta liquidación del 
21/12/2020, publicada 
el 27/02/2021 

MTSA-
SIP-008-

2020  

ADQUISICIÓN DE LA (SEGUNDA Y 
TERCERA DOTACION) VESTIDO Y CALZADO 

DE LABOR PARA LOS EMPLEADOS 
PÚBLICOS PERTENECIENTES A LA PLANTA 

33.473.850 
ALFONSO MOLINA 

DIAZ 

Acta liquidación el  
30/12/2020, Publicada 
el 01/03/2021. No se 
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N° OBJETO VALOR CONTRATISTA HECHOS 

DE PERSONAL DEL MUNICIPIO DE TUTA - 
BOYACÁ 

publica aprobación de 
póliza de garantía 

MTMC-
005-2020  

SUMINISTRO DE RACIONES SERVIDAS 
PARA LA FUERZA PUBLICA Y PERSONAL 

DE APOYO PARA GARANTIZAR LA 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DE LAS 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS 
CULTURALES Y OTRAS ACORDE A LA 

NECESIDAD QUE SE PRESENTEN EN EL 
MUNICIPIO DE TUTA- BOYACÀ 2020 

24.000.000 
PLUS SOLUCIONES 

S.A.S. 

Acta de liquidación el  
30/12/2021, publicado 

el 21/02/2021 

 

El ente auditado manifiesta que en el contrato MTSA- SIP-008-2020 por error humano 
involuntario no fue escaneada la póliza y hace parte de la carpeta como se puede 
evidenciar en folios 358, 359, 360 361 y 362. En cuanto al contrato MTMC-005-2020 
SUMINISTRO DE RACIONES SERVIDAS POR LA FUERZA PÚBLICA transcribe el 
artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015 de la obligatoriedad de publicación en el 
SECOP y solicita tener en cuenta que la Entidad no ha vulnerado el principio de publicidad 
en razón a que todos los documentos que forman parte de las carpetas o expedientes en 
sus diferentes etapas se encuentran debidamente publicados, respetando los derechos 
que les asiste a los oferentes, contratistas, veedores, comunidad en general y la entidad. 
 
De acuerdo con el concepto emitido por la mesa de trabajo y teniendo en cuenta que 
dentro del proceso contractual los interesados contaron con la  oportunidad de conocer y 
controvertir los informes, conceptos y decisiones adoptados y la posibilidad de expresar 
observaciones, estableciéndose un control adicional sobre el proceso contractual y 
constituyéndose evidente previsión de moralidad administrativa; se considera que no se 
vulneró el principio de publicidad que inspira la norma del Código de procedimiento 
administrativo y de lo contencioso administrativo, puesto que como se mencionó los actos 
acusado se encuentran públicos, esto quiere decir, que pueden ser conocidos por aquellas 
personas que tengan un interés en la actuación contractual y además de eso que es 
posible controvertir tales actuaciones a través del ejercicio del derecho de acción.  En tal 
virtud se levanta la incidencia disciplinaria.  
 
No obstante, 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 contractuales, por parte de los funcionarios 
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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 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. 
 
Conforme a lo anteriormente expuesto se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO el cual 
se debe incorporar al plan de mejoramiento suscrito por la Entidad Auditada. 
 
1.2.4.2. CONTRATOS DE SUMINISTROS EN URGENCIA MANIFIESTA 
 
El municipio de Tuta – Boyacá con ocasión de la Urgencia Manifiesta Ordenada mediante 
Decreto N° 33 del 24 de marzo de 2020, suscribe los siguientes contratos de suministros: 
 

CUADRO N° 21. CONTRATOS DE SUMINISTROS CON URGENCIA MANIFIESTA 

  N° OBJETO VALOR ($) CONTRATISTA 

MTUM-
002-2020  

SUMINISTRO DE BIENES DE PRIMERA NECESIDAD A FAMILIAS Y 
PERSONAS VULNERABLES CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA DE 
URGENCIA MANIFIESTA CON EL FIN DE BRINDAR SEGURIDAD 
ALIMENTARIA DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID - 19 EN EL MUNICIPIO 
DE TUTA -BOYACA. 

111.420.000 
LUZ DARY 

MEDINA SILVA 

MTUM-
003-2020  

SUMINISTRO DE BIENES DE PRIMERA NECESIDAD A FAMILIAS Y 
PERSONAS VULNERABLES CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA DE 
URGENCIA MANIFIESTA CON EL FIN DE BRINDAR SEGURIDAD 
ALIMENTARIA DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID - 19 EN EL MUNICIPIO 
DE TUTA -BOYACA. 

110.250.000 
LUZ DARY 

MEDINA SILVA 

MTUM-
001-2020  

SUMINISTRO DE BIENES DE PRIMERA NECESIDAD A FAMILIAS Y 
PERSONAS VULNERABLES CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA DE 
URGENCIA MANIFIESTA CON EL FIN DE BRINDAR SEGURIDAD 
ALIMENTARIA DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID - 19 EN EL MUNICIPIO 
DE TUTA -BOYACA. 

109.768.000 
LUZ DARY 

MEDINA SILVA 

 
HALLAZGO N° 32 
 
Analizados los contratos de suministros Números MTUM-001-2020, MTUM-002-2020 y 
MTUM-003-2020 ascienden a la suma $109.768.000, $111.420.000 y $110.250.000 
respectivamente, se observa las siguientes inconsistencias e inconformidades: 
 
1. IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD EN LOS ESTUDIOS PREVIOS. El ítem 

descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con la contratación, relaciona 
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los sucesos que dieron origen a la declaratoria de la Urgencia Manifiesta en el 
municipio de Tuta – Boyacá a raíz de la declaratoria a nivel Nacional del Estado de 

Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, la emergencia 
sanitaria y las órdenes de aislamiento preventivo con motivo de la Pandemia originada 
por el COVID 19.  Argumenta además que el municipio cuenta con personas adultos 
mayores en condiciones de salud, abandono, no cubiertos y sin ingresos económicos 
que les permita adquirir alimentos, población en condiciones extremas de 
vulnerabilidad como madres cabeza de hogar, personas en condición de discapacidad 
y/o cuidadores, personas víctimas del conflicto armado, etc, que carecen de recursos 
de primera necesidad. 
 
Se colige las siguientes inconformidades e inconsistencias: 
 

a) El estudio de identificación de la necesidad no contiene la evaluación y análisis de 
diferentes alternativas u opciones con las que se puedan solucionar o satisfacer las 
necesidades de la población vulnerable, pobreza o necesidad extrema, condiciones 
de discapacidad y/o nivel de riesgo afectada con motivo de la situación de emergencia 
económica y Social que atraviesan los habitantes del Ente Territorial en un marco de 
equidad e inclusión. 
 
El ente auditado acepta que no se mencionó en el estudio previo las formas y/o 
maneras de atender las distintas necesidades de la población menos favorecida y 
explica que en reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno, teniendo presente las 
solicitudes allegadas a la administración central y personería municipal se aprobó el  
SUMINISTRO DE BIENES DE PRIMERA NECESIDAD A FAMILIAS Y PERSONAS 
VULNERABLES CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA DE URGENCIA 
MANIFIESTA CON EL FIN DE BRINDAR SEGURIDAD ALIMENTARIA DURANTE LA 
PANDEMIA DEL COVID - 19 EN EL MUNICIPIO DE TUTA de manera que se 
favoreciera  una adecuada nutrición con motivo del COVID-19. 
 
En consecuencia, se comprueba que dentro de los estudios previos no se encuentra 
claramente definida la necesidad que se pretende satisfacer con el objeto de esta 
contratación así como tampoco se referencia ni se evidencia la realización de 
actividades relacionadas con la caracterización de la población y sus necesidades.  
 

b) El estudio de necesidades no contiene los soportes de un censo, encuesta, 
investigación y/o base de datos especializados que contenga la caracterización, 
cuantificación e identificación de los potenciales beneficiarios de los bienes de primera 
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necesidad en situación de debilidad manifiesta. 
 
El ente auditado manifiesta que los soportes fueron revisados y analizados teniendo 
en cuenta la base de datos SISBÉN TUTA en la que se puede evidenciar los registros 
de personas en condición de discapacidad, hogares vulnerables por extrema pobreza 
y empleos informales y adultos mayores en condición de vulnerabilidad, además se 
socializo la base de datos aportada por la Secretaria de Gobierno Municipal de 
personas víctimas del conflicto y desplazados, comerciantes, trabajadores informales, 
campesinos que solicitaron la ayuda  por intermediación de la personería municipal  
etc. 
 
La Comisión auditora verificó en cada una de las carpetas que contienen los contratos 
y constató la inexistencia de documento o evidencia alguna que caracterice a los 
beneficiarios del suministro de las ayudas de primera necesidad; así como tampoco 
se encuentra referenciado dentro de los estudios previos. 
 

c) No especifica las condiciones o alternativas para hacer la entrega individual o por 
grupo familiar y no establece las condiciones dirigidas a los beneficiarios en cuanto al 
destino y uso final de los elementos de primera necesidad, es decir no se adoptan las 
estrategias del control y vigilancia. 
 
El ente auditado aduce que estas variables se definieron en Consejo de Gobierno 
teniendo presente viviendas en las que conviven más de una familia; la ayuda se dirigió 
a cada una de las familias, desplazados, discapacitados, comerciantes que por 
emergencia sanitaria se encontró sin empleo y sin poder desarrollar su actividad 
económica y para adultos mayores en condición de vulnerabilidad.  Las estrategias de 
control y vigilancia se ejercieron desde la comisaria de familia, la oficina de familias en 
acción y Sisbén. 
 
Sin embargo, tampoco se encuentra evidencia alguna en la que se analizó y definió 
las condiciones o alternativas para entregar las ayudas ni las herramientas de control 
y vigilancia para el uso adecuado de los elementos a entregar.  
 
Se colige que los contratos son producto de la improvisación e inadecuada 
identificación de la necesidad que se pretende satisfacer lo que ocasiona un riesgo de 
un uso impropio de los recursos públicos; materializándose la ausencia de una debida 
Planeación la cual afecta los principios de igualdad, moralidad, eficacia y economía 
consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política; los principios de la 
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contratación pública transparencia, economía y responsabilidad (Artículos 24, 25  y 26 
de la Ley 80 de 1993) y los principios de la Gestión fiscal economía y eficiencia. 
(Artículo 8, Ley 42 de 1.993) 
 

2. CRITERIOS DE SELECCIÓN. Los estudios previos no fija los criterios de selección 
Objetiva del contratista de favorabilidad de las ofertas o propuesta más ventajosa para 
la administración, tales como el precio, el plazo, el cumplimiento 
en contratos anteriores, la calidad, la experiencia, etc., los cuales, considerados 
integralmente (ponderación) permiten determinar la propuesta más favorable y pueden 
concurrir todos o los que la administración discrecionalmente establezca, de acuerdo 
con las necesidades del servicio y el fin de  los contratos. Se transgrede el principio 
de transparencia estatuido en el artículo 24 Ordinal 5° de la Ley 80 de 1993 y el artículo 
29 de la Ley 80 de 1993 de la Selección Objetiva. 
 
Señala el ente auditado que se utilizó la modalidad de selección de Contratación 
directa dentro de la Declaración del Urgencia Manifiesta, de conformidad con el 
artículo 42 de la Ley 80 de 1933; Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.2.1.5.2. y s.s. 
Ley 1150 de 2007. art. 2 Numeral 5 Ley 1474 de 2011, Artículo 94. 
 
Agrega que se requirió de una persona natural o jurídica con establecimiento de 
comercio cuya actividad esté relacionada con el objeto del presente proceso, debiendo 
demostrar su experiencia a través de la presentación de uno o más contratos y/o 
certificaciones y/o facturas de venta con entidades públicas y/o privadas en que conste 
el suministro similar al objeto de la presente invitación cuyo valor sea mayor o igual al 
presupuesto oficial. 
 
Sin embargo el cuestionamiento de la Comisión auditora no es la utilización de la 
modalidad de contratación directa en virtud de la Urgencia manifiesta, sino que en los 
estudios previos no se definió cuáles son los criterios de selección objetiva del 
contratista en los cuales la escogencia se hace al ofrecimiento más favorable a la 
entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de 
interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva (artículo 29 ley 80 de 
1993) 
 

3. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. En los estudios previos asigna el valor del 
contrato sin estudios o condiciones de mercado, análisis técnico, comparaciones, 
cálculos de precios y/o referenciación de costos con sus correspondientes soportes 
legales o formales. La invitación a cotizar a la Contratista y con los precios de los 
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productos prestablecidos se considera inconveniente e inoportuna para establecer el 
valor del contrato. En consecuencia, se colige el posible incumplimiento del Manual de 
Contratación del Municipio de TUTA e incumplimiento del artículo 2.2.1.2.1.5.1. del 
Decreto 1082 de 2015 que prescribe en el numeral 4to. que los ESTUDIOS Y 
DOCUMENTOS PREVIOS deben contener el valor estimado del contrato y la 
justificación del mismo.  
 
Frente a la respuesta del ente auditado en la cual señal que en el estudio de mercado 
se tuvo en cuenta dos (02) cotizaciones y lo reportado en COLOMBIA COMPRA 
EFICIENTE.SECOP Otras entidades y que presenta relación; esta comisión auditora 
advierte la inexistencia de los mencionados soportes legales y formales que 
comprueben la elaboración de los estudios de mercados y además no allega la 
relación anunciada. Se reitera que la asignación del valor del contrato se hizo teniendo 
en cuenta la cotización presentada por el mismo contratista. 
 

4. REQUISITOS HABILITANTES. Los estudios previos no establece claramente los 
requisitos habilitantes para contratar, no obstante establece como perfil del Contratista 
la experiencia en la cual se requiere de una persona natural o jurídica con 
establecimiento de comercio cuya actividad esté relacionada con el objeto del presente 
proceso, deberá demostrar su experiencia a través de la presentación de uno o más 
contratos y/o certificaciones y/o facturas de venta con entidades públicas y/o privadas 
en que conste el suministro similar al objeto de la presente invitación cuyo valor sea 
mayor o igual al presupuesto oficial. 

 
Analizada la información contenida en la carpeta, se observa que no existe evidencia 
que conste que la única contratista haya celebrado de contratos cuyo valor es mayor 
o igual al presupuesto oficial, que para el caso del primer Contrato es decir el Numero 
MTUM-001-2020 es por valor de $109.768.000.  
 
El registro mercantil de la Cámara de Comercio reconoce activos por $6.000.000, 
mientras que el valor de los contratos Números MTUM-001-2020, MTUM-002-2020 y 
MTUM-003-2020 ascienden a la suma $109.768.000, $111.420.000 y $110.250.000 
respectivamente. Los tres contratos suscritos entre el mes de abril y mayo ascienden 
a $331.438.000. Conforme a lo anterior se colige que no se protegieron en debida 
forma los intereses del municipio de Tuta colocando en manos de un particular sin la 
suficiente solvencia económica, financiera y técnica los recursos del estado que 
garantice la capacidad de obrar y soportar la ejecución de los contratos. Se incumple 
el principio de Planeación la cual afecta los principios de igualdad, moralidad, eficacia 
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y economía consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política, así como los 
principios de la contratación pública de la Ley 80 de 1993.  
 
El ente auditado manifiesta que en las cláusulas del contrato de Compraventa No. 
MTUM - 001-2020 se garantiza y respalda el cumplimiento del mismo; que la entidad 
requiere de una persona natural o jurídica con establecimiento de comercio cuya 
actividad esté relacionada con el objeto del presente proceso, el contratista demuestra 
experiencia a través de la presentación de un contrato con entidades públicas y/o 
privadas en que conste el suministro similar al objeto de la presente invitación cuyo 
valor sea mayor o igual al presupuesto oficial, lo que se estipula en el estudio previo;  
el contratista cumple dichos requisitos exigidos lo que se evidencia en el informe de 
evaluación. 
 
En cuanto al principio de planeación aclara que previamente se adelantaron mesas de 
trabajo con la oficina del SISBEN, GOBIERNO Y ALMACEN donde existe información 
que les permitiera cuantificar el número de familias de cada una de las veredas y de 
esta manera ponderar el número de mercados a adquirir.  
 
Al respecto es necesario recalcar que los requisitos habilitantes miden la aptitud del 
proponente para participar en un Proceso de Contratación como oferente y están 
referidos a su capacidad jurídica, financiera, organizacional y su experiencia y que 
para el caso que nos ocupa en los estudios previos no los establecen; tampoco se 
evidencia según los descargos la existencia de soportes del informe de evaluación 
relacionados con el requisito de que conste que la única contratista haya celebrado de 
contratos cuyo valor es mayor o igual al presupuesto oficial. 

 
5. Cumplimiento del objeto contractual. Verificados los soportes de la ejecución de los 

contratos MTUM-001-2020, MTUM-002-2020 y MTUM-003-2020 por valor de 
$109.768.000, $111.420.000 y $110.250.000 respectivamente, se observa que las 
actas de entrega de mercados no contienen los datos de los beneficiarios, dirección, 
edad y especialmente no está identificada su condición de vulnerabilidad o necesidad 
básica; en algunos a un lado de la firma únicamente se encuentra un numero de 
celular. En consecuencia y teniendo en cuenta que los recursos cancelados con 
motivo de los citados contratos son injustificados que no cumplen con los fines 
esenciales del estado se colige en posible detrimento patrimonial al erario público 
según lo preceptúa el artículo 6° de la Ley 610 de 2000 por una posible conducta 
antieconómica e ineficiente de los servidores públicos que intervinieron en el proceso 
contractual en virtud del artículo 3° de la norma citada. 
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El ente Auditado en sus descargos manifiesta que el formato Acta de entrega contiene: 
nombre del beneficiario, documento de identidad, vereda o sector, N° de contacto 
Celular. La entrega se realizó casa a casa en zona rural-urbana del municipio de Tuta 
a personas habitantes del municipio (comerciantes, adultos mayores, personas con 
algún grado de discapacidad, etc); al momento de la entrega del mercado se registra 
fotográficamente el documento de identificación y el beneficiario, en el que se 
evidencia edad y el archivo fotográfico en medio magnético se encuentra en Almacén 
Municipal. 
 
Agrega que la contratación se encuentra respalda dentro de la normatividad y en 
concordancia con el plan de desarrollo del Municipio de Tuta 2020.2023 , cuyo fin es 
garantizar la disponibilidad de alimento y acceso a la población (adultos mayores y 
población más vulnerable) para su consumo oportuno en cantidades, calidades y 
condiciones de inocuidad que permitan un adecuado desarrollo del ser humano; la 
administración municipal estima conveniente dar continuidad con este programa y 
teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos llevará a cabo las acciones 
necesarias para la adquisición de kits de alimentos, que serán entregados a los adultos 
mayores en condiciones de vulnerabilidad, con el fin de brindar seguridad alimentaria 
durante la pandemia del COVID- 19. Anexa evidencias. 
 
La comisión auditora no cuestiona en esencia la entrega de mercados que al parecer 
se realizó a personas indeterminadas, sin embargo, se ratifica que existe deficiencias 
en el cumplimiento del objeto contractual toda vez que existe actas de entrega de 
mercados que no contienen integralmente todos los datos de identificación de los 
beneficiarios, dirección, edad, número de contacto.  
 
Además y fundamentalmente para la entrega de los mercados no fue reconocida y 
probada su condición de vulnerabilidad o necesidad básica; inconsistencia que se 
genera desde el proceso de planeación en cuya etapa no se elaboraron los suficientes 
estudios que garanticen un adecuado, correcto y eficiente cumplimiento de programas 
sociales a personas con necesidades básicas.  

 
En síntesis, con motivo de la celebración de los contratos de suministros Números MTUM-
001-2020, MTUM-002-2020 y MTUM-003-2020 por valor de $109.768.000, $111.420.000 
y $110.250.000 respectivamente, cuyo objeto es el suministro de bienes de primera 
necesidad a familias y personas vulnerables con ocasión de la declaratoria de urgencia 
manifiesta con el fin de brindar seguridad alimentaria durante la pandemia del Covid - 19 
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en el municipio de Tuta – Boyacá; se realizó una gestión antieconómica, ineficaz e 
ineficiente por las siguientes razones: 
 

- En virtud del 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, 
la fase de planeación presenta falencias e inconsistencias en la identificación de la 
necesidad que se pretende satisfacer con la contratación y la falta de soportes 
idóneos; no se definen claramente las condiciones de ejecución y control del 
contrato; no se especifica los criterios de selección objetiva del contratista, no existe 
el estudio económico que justifique el valor estimado del contrato y sus soportes 
legales y no se determina clara y objetivamente los requisitos habilitantes para 
contratar. 

 
- En virtud del artículo 8 de la Ley 42 de 1993 que establece los principios de la 

Gestión fiscal, enmarcados en el Artículo 209 de la Constitución Política de 
Colombia, se considera que el proceso de planeación no se ajusta al principio de 
EFICIENCIA en razón a que los estudios previos realizados por la Entidad no 
garantizan que la asignación de recursos destinados a la adquisición de mercados 
con destino a supuestos beneficiarios del municipio de Tuta haya sido la más 
conveniente para maximizar sus resultados. 
 

- Las falencias en la planeación se ven materializados en la ejecución del contrato y 
a pesar de la existencia de evidencias de entrega de mercados, se vislumbra el 
incumplimiento de los fines esenciales del estado toda vez que no se conocen los 
beneficios del impacto social y no se comprueba focalización técnica y adecuada 
de beneficiarios en situación de vulnerabilidad y debilidad manifiesta. 
 

- Los contratos suscritos, vislumbran fallas en términos de eficacia toda vez que no 
es factible determinar el grado en que se alcanzaron los objetivos y metas del 
proyecto sobre una población afectada por la situación de pandemia y presenta 
debilidades en términos de eficiencia al destinar recursos públicos en gran 
proporción sin obtener evidencia de resultados objetivos y claros en la solución de 
problemas de los habitantes del municipio de Tuta.  
 

En consecuencia, los recursos públicos invertidos en la suma de TRESCIENTOS 
TREINTA Y UN MILONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS 
($331.438.000) son injustificados que no cumplen con los fines esenciales del estado y 
deriva en detrimento patrimonial al erario público según lo preceptúa el artículo 6° de la 
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Ley 610 de 2000 modificado por el artículo 126 del Decreto Ley 403 de 20206 por una 
posible conducta antieconómica e ineficiente de los servidores públicos que realizan 
gestión fiscal e intervinieron en el proceso contractual en virtud del artículo 3° de la norma 
citada. 

Conforme a lo expuesto y en razón a que el ente auditado no encuentra justificación se 
configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON ALCANCE FISCAL. 
 
Con respecto al alcance disciplinario, si bien es cierto el sentido de la elaboración de los 
estudios previos es identificar técnica y económicamente la necesidad y objeto del futuro 
contrato, establecer las especificaciones de los bienes o servicios a contratar y el valor del 
objeto que se pretende contratar; también lo es que el Artículo 2.2.1.2.1.4.2., del decreto 
1082 de 2015, establece que si la causal de contratación directa es la urgencia manifiesta, 
el acto administrativo que la declare hará las veces de acto administrativo de justificación, 
y en ese caso la entidad no está obligada a elaborar estudios y documentos previos.  
 
En consecuencia se desvirtúa el alcance disciplinario. 
 
 

1.2.4.3. ESTUDIOS PREVIOS EN CONTRATOS DE SUMINISTROS 
 
En desarrollo de lo previsto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, 
los estudios en los cuales se analice la conveniencia y la oportunidad de realizar la 
contratación de que se trate, tendrán lugar de manera previa a la apertura de los procesos 
de selección y deberán contener como mínimo la siguiente información: 1. La definición 
de la necesidad que la entidad estatal pretende satisfacer con la contratación. 2. La 
definición técnica de la forma en que la entidad puede satisfacer su necesidad, que entre 
otros puede corresponder a un proyecto, estudio, diseño o prediseño. 3. Las condiciones 
del contrato a celebrar, tales como objeto, plazo y lugar de ejecución del mismo. 4. El 
soporte técnico y económico del valor estimado del contrato. 5. El análisis de los riesgos 

 
6"ARTÍCULO 6º. Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la 

lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro 

de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal 

antieconómica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los 

cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o 

proyecto de los sujetos de vigilancia y control de los órganos de control fiscal. Dicho daño podrá ocasionarse como 

consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de quienes realizan gestión fiscal o de servidores públicos o 

particulares que participen, concurran, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la producción del mismo.. 
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de la contratación y en consecuencia el nivel y extensión de los riesgos que deben ser 
amparados por el contratista. 
 
HALLAZGO N° 33 
 
Los siguientes contratos de suministros presenta las siguientes deficiencias, 
INCONSISTENCIAS y/o debilidades en los estudios previos. 
 
HALLAZGO N° 33.1 

Contrato N° OBJETO VALOR ($) CONTRATISTA 

MTSA-SIP-
001-2020  

Mantenimiento de vehículos de transporte 
maquinaria agrícola amarilla y equipo propiedad 

del Municipio de Tuta – Boyacá. 
78.400.000 

SERVITECA 
HIGUERAS ED SAS 

DEFICIENCIAS Y/O DEBILIDADES  

Valor Estimado del contrato. El estudio de mercados se encuentra en el documento “Análisis del 
Sector económico”, el cual no está debidamente documentado ni con sus debidos soportes y 
justificación. No existe estudio técnico de mercados, análisis de precios, estudio de oferta y de 
demanda del objeto a contratar y sus debidos soportes, incumpliéndose el numeral 12 del artículo 25 
de la Ley 80 de 1993, el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y el Artículo 12 del decreto 
100 del 28 de diciembre de 2017 - Manual de Contratación del municipio de Tuta - Boyacá 

El ente auditado hace una sucinta descripción del contenido del documento “Análisis del sector” 
dentro el cual no justifica las falencias presentadas en el valor estimado del contrato.  

Agrega que se realiza el correspondiente estudio de mercado con el fin de establecer el valor de los 
servicios, donde se tuvo en cuenta dos (2) cotizaciones presentadas y lo reportado en Colombia 
Compra eficiente. No obstante, no se comprueba ni se documenta la elaboración del estudio técnico 
ni se evidencia la existencia de las cotizaciones mencionadas.  

En virtud del artículo 8 de la Ley 42 de 1993 que establece los principios de la Gestión fiscal, 
enmarcados en el Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, se considera que el 
proceso de planeación del contrato no se ajusta al principio de EFICIENCIA en razón a que el 
Valor Estimado del contrato dentro de los estudios previos no garantiza que la asignación de 
recursos destinados al Mantenimiento de vehículos de transporte maquinaria agrícola amarilla y 
equipo propiedad del Municipio de Tuta – Boyacá, haya sido la más conveniente para maximizar 
sus resultados. 

Se ratifica la Observación y se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON ALCANCE 
DISCIPLINARIO.   
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HALLAZGO N° 33.2 

 

Contrato N° OBJETO VALOR ($) CONTRATISTA 

MTSA-SIP-
003-2020  

Suministro de material granular (recebo) 
con destino al mantenimiento conservación 
de vías rurales y urbanas del municipio de 

Tuta – departamento de Boyacá 

60.000.000 

SOLUCIONES EN 
INGENIERIA CONSULTORIA 
Y SUMINISTROS SEIS S.A.S 

-SOINGCO SEIS S.A.S 

DEFICIENCIAS Y/O DEBILIDADES  

La identificación de la necesidad no contiene un inventario, evaluación o estudio 
pormenorizado del estado de las vías y un cálculo técnico de sus necesidades que permitan 
cuantificar las cantidades de materiales de recebo requerido, no establece prioridades ni 
cronograma. El valor Estimado del contrato Elabora un presupuesto estableciendo un valor 
unitario por metro cubico de $9.500 pero no existe estudio de mercado con sus soportes y 
justificación y no se explica las razones por las cuales se establece la cuantía del contrato 
hasta agotar el presupuesto. 

El ente auditado en sus descargos justifica las deficiencias presentadas en la 
identificación de la necesidad transcribiendo apartes del contenido del eje e 
infraestructura vial del Plan de Desarrollo “Tuta compromiso de TODOS” y señalando 
que en el año 2020 se programa una inversión de $850.000.000 para mantenimiento de 
vías los cuales no pudo concretar debido a la pandemia. 

La comisión auditora considera que esta información no está debidamente argumentada, 
documentada ni evidenciada dentro de los estudios previos. Tampoco existe coherencia 
en que la descripción o determinación de la necesidad de adquirir el material granular 
(recebo) con destino al mantenimiento conservación de vías rurales y urbanas del 
municipio de Tuta, se debe a las prioridades de acuerdo a la programación y traslado de 
la maquinaria del municipio a efectos de evitar sobre costos.  

En consecuencia y en virtud del artículo 8 de la Ley 42 de 1993 que establece los 
principios de la Gestión fiscal, enmarcados en el Artículo 209 de la Constitución Política 
de Colombia, se considera que el proceso de planeación del contrato MTSA-SIP-003-
2020 no se ajusta al principio de EFICIENCIA en razón a que la identificación de la 
necesidad en los estudios previos no garantiza que la asignación de recursos 
destinados a la adquisición del material granular (recebo) con destino al mantenimiento 
conservación de vías rurales y urbanas del municipio de Tuta haya sido la más 
conveniente para maximizar sus resultados. 

Conforme a lo anterior se configura hallazgo con alcance Administrativo el cual se 
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Contrato N° OBJETO VALOR ($) CONTRATISTA 

MTSA-SIP-
003-2020  

Suministro de material granular (recebo) 
con destino al mantenimiento conservación 
de vías rurales y urbanas del municipio de 

Tuta – departamento de Boyacá 

60.000.000 

SOLUCIONES EN 
INGENIERIA CONSULTORIA 
Y SUMINISTROS SEIS S.A.S 

-SOINGCO SEIS S.A.S 

deberá incluir en el Plan de Mejoramiento suscrito por la administración Municipal de 
TUTA – Boyacá. 

De otro lado y a pesar que existe falencias en la gestión fiscal, no es factible determinar 
el incumplimiento formal del numeral 1° del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 
2015, razón por la cual se desvirtúa el alcance disciplinario. 

 Con respecto a la determinación del valor estimado del contrato, se constató la 
utilización de la lista de precios de la Gobernación de Boyacá. Además y habida cuenta 
que en el Sistema de Compra Pública no existe ninguna disposición que prohíba realizar 
la contratación directa a monto agotable, siempre y cuando haya sido expresamente 
señalado en los estudios previos y pliego de condiciones, se justifica las razones por las 
cuales se considera el valor del contrato hasta agotar el presupuesto.  

 

HALLAZGO N° 33.3 

Contrato N° OBJETO VALOR ($) CONTRATISTA 

MTSA-SIP-
006-2020  

Compra de cobija térmica para cama doble con destino 
a población en condición especial – niños – jóvenes y 

adultos residentes en el municipio de Tuta. Boyacá 
44.000.000 

ALFONSO 
MOLINA DIAZ 

DEFICIENCIAS Y/O DEBILIDADES 

• El ítem identificación de la necesidad no define claramente la necesidad o el problema que la 
origina y sus causas, los efectos o consecuencias derivadas de la persistencia de este y la opción 
más favorable para resolver la necesidad desde los puntos de vista técnico, jurídico y económico.  
No especifica ni se tiene base de datos de la población beneficiaria; su caracterización y el impacto 
o beneficio con la adquisición del elemento. 

• En el ítem valor estimado del contrato elabora una comparación de dos cotizaciones las cuales 
no están identificadas con la razón social o proveedor del que emite la cotización. No existe estudio 
técnico de mercados, análisis de precios, estudio de oferta y de demanda del objeto a contratar 
anexando sus debidos soportes. 

Se incumple el numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del 
Decreto 1082 de 2015 y el Artículo 12 del decreto 100 del 28 de diciembre de 2017 - Manual 
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Contrato N° OBJETO VALOR ($) CONTRATISTA 

MTSA-SIP-
006-2020  

Compra de cobija térmica para cama doble con destino 
a población en condición especial – niños – jóvenes y 

adultos residentes en el municipio de Tuta. Boyacá 
44.000.000 

ALFONSO 
MOLINA DIAZ 

de Contratación del municipio de Tuta – Boyacá 

El ente auditado argumenta que se adelantó reuniones con presidentes de las juntas de acción 
comunal con el propósito de establecer listado de las personas con algún tipo de 
discapacidad (niños, niñas jóvenes, adultos mayores y madres cabeza de hogar) sea de 
nacimiento o generado por un accidente o por enfermedad, con el objeto de entregar un 
detalle en reconocimiento a su esfuerzo diario y lucha ante la adversidad cotidiana. 

Agrega que en ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución política de 
Colombia, se ve en la necesidad y obligación de atender a las personas en condición de 
discapacidad, quienes forman parte de la población más vulnerable y que requieren un 
tratamiento especial para el desarrollo físico social y de aprendizaje, razón por la cual, el 
municipio de TUTA adoptó la política pública de discapacidad, con el propósito de asegurar 
el goce pleno de los derechos y el cumplimiento de los deberes de las personas con 
discapacidad, sus familias y cuidadores, con el único y firme propósito es mantener incólume 
los postulados estatuidos en la ley estatutaria 1618 de 2013 en concordancia con las 
acciones adelantadas por el ministerio de salud y protección social. 

Señala que la base de datos del SISBEN y el archivo fotográfico y de firmas se encuentra en 
la oficina del almacén municipal. 

Observa la comisión auditoria que tanto las reuniones con los Presidentes de Junta de Acción 
Comunal para elaborar listados de personas con discapacidad a efectos de entregarles un 
reconocimiento, así como como las bases de datos del SISBEN no son consideradas, 
documentadas, referenciadas ni evidenciadas dentro de los documentos de los estudios 
previos.    

De otro lado las facultades que le otorga la Constitución Política de Colombia y las normas 
estatutarias citadas por el Ente auditado definen el marco jurídico para viabilizar la ejecución 
del contrato pero no identifican la necesidad o el problema que se pretende solucionar. 

En virtud del artículo 8 de la Ley 42 de 1993 que establece los principios de la Gestión fiscal, 
enmarcados en el Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, se considera que el 
proceso de planeación del contrato no se ajusta al principio de EFICIENCIA en razón a que 
la identificación de la necesidad y el valor estimado del contrato en los estudios previos  no 
garantizan que la asignación de recursos destinados a la adquisición de un acobija térmica 
con destino a población en condición especial – niños – jóvenes y adultos residentes en el 
municipio de Tuta haya sido la más conveniente para maximizar sus resultados 

Conforme a lo anterior se configura hallazgo de tipo administrativo con alcance 
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Contrato N° OBJETO VALOR ($) CONTRATISTA 

MTSA-SIP-
006-2020  

Compra de cobija térmica para cama doble con destino 
a población en condición especial – niños – jóvenes y 

adultos residentes en el municipio de Tuta. Boyacá 
44.000.000 

ALFONSO 
MOLINA DIAZ 

disciplinario el cual se deberá incluir en el Plan de Mejoramiento suscrito por la 
administración Municipal de TUTA – Boyacá. 

 

 

HALLAZGO N° 33.4 

Contrato N° OBJETO VALOR ($) CONTRATISTA 

MTMC-019-
2020  

Suministro de material granular (recebo) con 
destino al mantenimiento de vías rurales del 

municipio de Tuta – departamento de Boyacá 
24.000.000 

SOLUCIONES EN 
INGENIERIA 

CONSULTORIA Y 
SUMINISTROS SEIS SAS 

DEFICIENCIAS Y/O DEBILIDADES  
 

✓ La identificación de la necesidad no contiene un inventario, evaluación o estudio pormenorizado 
del estado de las vías y un cálculo técnico de sus necesidades que permitan cuantificar las 
cantidades de materiales de recebo requerido, no establece prioridades ni cronograma. 

✓ En el ítem valor estimado, no existe estudio de mercado con sus soportes y justificación y no se 
explica las razones por las cuales se establece la cuantía del contrato hasta agotar el 
presupuesto. 

Modalidad: Los estudios previos enuncian la Modalidad de Mínima Cuantía sin justificar los 
fundamentos jurídicos que soportan o respaldan la escogencia de este tipo de selección del 
Contratista. 

El ente auditado manifiesta que para este contrato es el mismo sustento del contrato 
MTSA-SIP-003-2020, en el cual justifica las deficiencias presentadas en la identificación 
de la necesidad transcribiendo apartes del contenido del eje e infraestructura vial del Plan 
de Desarrollo “Tuta compromiso de TODOS” y señalando que en el año 2020 se 
programa una inversión de $850.000.000 para mantenimiento de vías los cuales no pudo 
concretar por la pandemia. 

La comisión auditora considera que esta información no está debidamente argumentada, 
documentada ni evidenciada dentro de los estudios previos. Tampoco existe coherencia 
en que la descripción o determinación de la necesidad de adquirir el material granular 
(recebo) con destino al mantenimiento conservación de vías rurales y urbanas del 
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Contrato N° OBJETO VALOR ($) CONTRATISTA 

MTMC-019-
2020  

Suministro de material granular (recebo) con 
destino al mantenimiento de vías rurales del 

municipio de Tuta – departamento de Boyacá 
24.000.000 

SOLUCIONES EN 
INGENIERIA 

CONSULTORIA Y 
SUMINISTROS SEIS SAS 

municipio de Tuta, se debe a las prioridades de acuerdo a la programación y traslado de 
la maquinaria del municipio a efectos de evitar sobre costos.  

En consecuencia y en virtud del artículo 8 de la Ley 42 de 1993 que establece los 
principios de la Gestión fiscal, enmarcados en el Artículo 209 de la Constitución Política 
de Colombia, se considera que el proceso de planeación del contrato MTMC-019-2020 no 
se ajusta al principio de EFICIENCIA en razón a que la identificación de la necesidad en 
los estudios previos no garantiza que la asignación de recursos destinados a la 
adquisición del material granular (recebo) con destino al mantenimiento conservación de 
vías rurales y urbanas del municipio de Tuta haya sido la más conveniente para 
maximizar sus resultados. 

Conforme a lo anterior se configura hallazgo con alcance Administrativo el cual se 
deberá incluir en el Plan de Mejoramiento suscrito por la administración Municipal de 
TUTA – Boyacá. 

De otro lado y a pesar de que existe falencias en la gestión fiscal, no es factible 
determinar el incumplimiento formal del numeral 1° del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 
1082 de 2015, razón por la cual se desvirtúa el alcance disciplinario. 

 Con respecto a la determinación del valor estimado del contrato, se constató la 
utilización de la lista de precios de la Gobernación de Boyacá. Además y habida cuenta 
que en el Sistema de Compra Pública no existe ninguna disposición que prohíba realizar 
la contratación directa a monto agotable, siempre y cuando haya sido expresamente 
señalado en los estudios previos y pliego de condiciones, se justifica las razones por las 
cuales se considera el valor del contrato hasta agotar el presupuesto. 

En cuanto a la modalidad de selección del contratista existen debilidades en sustentación 
jurídica, razón por la cual se recomienda establecer claramente la justificación de la utilización 
de la norma aplicable para este tipo de contratación.  

 
 

HALLAZGO N° 33.5 
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Contrato N° OBJETO VALOR ($) CONTRATISTA 

MTMC-038-
2020  

SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR 
(RECEBO) CON DESTINO AL 

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES DEL 
MUNICIPIO DE TUTA – DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ 

24.000.000 

SOLUCIONES EN 
INGENIERIA 

CONSULTORIA Y 
SUMINISTROS SEIS 

SAS 

DEFICIENCIAS Y/O DEBILIDADES  
 

✓ La identificación de la necesidad no contiene un inventario, evaluación o estudio pormenorizado 
del estado de las vías y un cálculo técnico de sus necesidades que permitan cuantificar las 
cantidades de materiales de recebo requerido, no establece prioridades ni cronograma.  

✓ Valor Estimado del contrato: Elabora un presupuesto estableciendo un valor unitario por metro 
cubico de $9.500 pero no existe estudio de mercado con sus soportes y justificación y no se 
explica las razones por las cuales se establece la cuantía del contrato hasta agotar el 
presupuesto. 

Modalidad: Los estudios previos enuncian la Modalidad de Mínima Cuantía sin justificar los 
fundamentos jurídicos que soportan o respaldan la escogencia de este tipo de selección del 
Contratista. 

 
El ente auditado manifiesta que para este contrato es el mismo sustento del contrato 
MTSA-SIP-003-2020, en el cual justifica las deficiencias presentadas en la identificación 
de la necesidad transcribiendo apartes del contenido del eje e infraestructura vial del Plan 
de Desarrollo “Tuta compromiso de TODOS” y señalando que en el año 2020 se 
programa una inversión de $850.000.000 para mantenimiento de vías los cuales no pudo 
concretar por la pandemia. 
 
La comisión auditora considera que esta información no está debidamente argumentada, 
documentada ni evidenciada dentro de los estudios previos. Tampoco existe coherencia 
en que la descripción o determinación de la necesidad de adquirir el material granular 
(recebo) con destino al mantenimiento conservación de vías rurales y urbanas del 
municipio de Tuta, se debe a las prioridades de acuerdo a la programación y traslado de 
la maquinaria del municipio a efectos de evitar sobre costos.  
 
En consecuencia y en virtud del artículo 8 de la Ley 42 de 1993 que establece los 
principios de la Gestión fiscal, enmarcados en el Artículo 209 de la Constitución Política 
de Colombia, se considera que el proceso de planeación del contrato MTMC-038-2020 no 
se ajusta al principio de EFICIENCIA en razón a que la identificación de la necesidad en 
los estudios previos no garantiza que la asignación de recursos destinados a la 
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Contrato N° OBJETO VALOR ($) CONTRATISTA 

MTMC-038-
2020  

SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR 
(RECEBO) CON DESTINO AL 

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES DEL 
MUNICIPIO DE TUTA – DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ 

24.000.000 

SOLUCIONES EN 
INGENIERIA 

CONSULTORIA Y 
SUMINISTROS SEIS 

SAS 

adquisición del material granular (recebo) con destino al mantenimiento conservación de 
vías rurales y urbanas del municipio de Tuta haya sido la más conveniente para 
maximizar sus resultados. 
 
Conforme a lo anterior se configura hallazgo con alcance Administrativo el cual se 
deberá incluir en el Plan de Mejoramiento suscrito por la administración Municipal de 
TUTA – Boyacá. 
 
De otro lado y a pesar de que existe falencias en la gestión fiscal, no es factible 
determinar el incumplimiento formal del numeral 1° del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 
1082 de 2015, razón por la cual se desvirtúa el alcance disciplinario. 
 
 Con respecto a la determinación del valor estimado del contrato, se constató la 
utilización de la lista de precios de la Gobernación de Boyacá. Además y habida cuenta 
que en el Sistema de Compra Pública no existe ninguna disposición que prohíba realizar 
la contratación directa a monto agotable, siempre y cuando haya sido expresamente 
señalado en los estudios previos y pliego de condiciones, se justifica las razones por las 
cuales se considera el valor del contrato hasta agotar el presupuesto. 
 
En cuanto a la modalidad de selección del contratista existen debilidades en sustentación 

jurídica, razón por la cual se recomienda establecer claramente la justificación de la 

utilización de la norma aplicable para este tipo de contratación.  

 

 

HALLAZGO N° 33.6 
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Contrato N° OBJETO VALOR ($) CONTRATISTA 

MTMC-053-2020  
SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR (RECEBO) CON 
DESTINO AL MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES DEL 
MUNICIPIO DE TUTA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

24.000.000 

SOLUCIONES EN 
INGENIERIA 

CONSULTORIA Y 
SUMINISTROS SEIS SAS 

DEFICIENCIAS Y/O DEBILIDADES  
 

✓ La identificación de la necesidad no contiene un inventario, evaluación o estudio 
pormenorizado del estado de las vías y un cálculo técnico de sus necesidades que permitan 
cuantificar las cantidades de materiales de recebo requerido, no establece prioridades ni 
cronograma. 

✓ Valor Estimado del contrato: Elabora un presupuesto estableciendo un valor unitario por 
metro cubico de $9.500 pero no existe estudio de mercado con sus soportes y justificación 
y no se explica las razones por las cuales se establece la cuantía del contrato hasta 
agotar el presupuesto. 

Modalidad: Los estudios previos enuncian la Modalidad de Mínima Cuantía sin justificar 
los fundamentos jurídicos que soportan o respaldan la escogencia de este tipo de 
selección del Contratista. 

El ente auditado manifiesta que para este contrato es el mismo sustento del contrato 
MTSA-SIP-003-2020, en el cual justifica las deficiencias presentadas en la identificación 
de la necesidad transcribiendo apartes del contenido del eje e infraestructura vial del Plan 
de Desarrollo “Tuta compromiso de TODOS” y señalando que en el año 2020 se 
programa una inversión de $850.000.000 para mantenimiento de vías los cuales no pudo 
concretar por la pandemia. 

La comisión auditora considera que esta información no está debidamente argumentada, 
documentada ni evidenciada dentro de los estudios previos. Tampoco existe coherencia 
en que la descripción o determinación de la necesidad de adquirir el material granular 
(recebo) con destino al mantenimiento conservación de vías rurales y urbanas del 
municipio de Tuta, se debe a las prioridades de acuerdo a la programación y traslado de 
la maquinaria del municipio a efectos de evitar sobre costos.  

En consecuencia y en virtud del artículo 8 de la Ley 42 de 1993 que establece los 
principios de la Gestión fiscal, enmarcados en el Artículo 209 de la Constitución Política 
de Colombia, se considera que el proceso de planeación del contrato MTMC-053-2020  
no se ajusta al principio de EFICIENCIA en razón a que la identificación de la 
necesidad en los estudios previos no garantiza que la asignación de recursos 
destinados a la adquisición del material granular (recebo) con destino al mantenimiento 
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Contrato N° OBJETO VALOR ($) CONTRATISTA 

MTMC-053-2020  
SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR (RECEBO) CON 
DESTINO AL MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES DEL 
MUNICIPIO DE TUTA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

24.000.000 

SOLUCIONES EN 
INGENIERIA 

CONSULTORIA Y 
SUMINISTROS SEIS SAS 

conservación de vías rurales y urbanas del municipio de Tuta haya sido la más 
conveniente para maximizar sus resultados. 

Conforme a lo anterior se configura hallazgo con alcance Administrativo el cual se 
deberá incluir en el Plan de Mejoramiento suscrito por la administración Municipal de 
TUTA – Boyacá. 

De otro lado y a pesar de que existe falencias en la gestión fiscal, no es factible 
determinar el incumplimiento formal del numeral 1° del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 
1082 de 2015, razón por la cual se desvirtúa el alcance disciplinario. 

 Con respecto a la determinación del valor estimado del contrato, se constató la 
utilización de la lista de precios de la Gobernación de Boyacá. Además y habida cuenta 
que en el Sistema de Compra Pública no existe ninguna disposición que prohíba realizar 
la contratación directa a monto agotable, siempre y cuando haya sido expresamente 
señalado en los estudios previos y pliego de condiciones, se justifica las razones por las 
cuales se considera el valor del contrato hasta agotar el presupuesto 

En cuanto a la modalidad de selección del contratista existen debilidades en sustentación 
jurídica, razón por la cual se recomienda establecer claramente la justificación de la 
utilización de la norma aplicable para este tipo de contratación. 

 

 

HALLAZGO N° 33.7 
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Contrato N° OBJETO VALOR ($) CONTRATISTA 

MTMC-057-
2020  

ADQUISICION DE MATERIALES PARA 
MANTENIMIENTO ADECUACION DE 

INSTALACIONES DEPENDENCIAS ESCENARIOS 
E INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE TUTA BOYACÁ 

24.000.000 
SERVITECA 

HIGUERAS ED 
SAS 

DEFICIENCIAS Y/O DEBILIDADES  
 

✓ Valor Estimado del contrato. No existe estudio técnico de mercados, análisis de precios, estudio de 
oferta y de demanda del objeto a contratar y sus debidos soportes. 

Modalidad: Los estudios previos enuncian la Modalidad de Mínima Cuantía sin justificar los fundamentos 
jurídicos que soportan o respaldan la escogencia de este tipo de selección del Contratista. 

El ente auditado manifiesta en sus descargos que el documento análisis del sector reúne las variables 
económicas que afectan el sector como: Inflación, Variación del SMMLV, Tasa de cambio e índice 
de precios al consumidor (IPC); sin embargo, verificado el expediente no se comprueba que se hayan 
tenido en cuenta dichos factores para la elaboración de un estudio técnico que permita establecer el 
valor del contrato. Tampoco se evidencia la existencia de documental de cotizaciones expedidas por 
establecimientos comerciales que sirvieran como base para establecer los precios del mercado de 
los elementos a contratar. 

En consecuencia y en virtud del artículo 8 de la Ley 42 de 1993 que establece los principios de la 
Gestión fiscal, enmarcados en el Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, se considera 
que el proceso de planeación del contrato MTMC-057-2020 no se ajusta al principio de EFICIENCIA 
en razón a que el valor estimado del contrato y la modalidad presentan deficiencias que no garantizan 
que la asignación de recursos destinados a la adquisición ADQUISICION DE MATERIALES PARA 
MANTENIMIENTO ADECUACION DE INSTALACIONES DEPENDENCIAS ESCENARIOS E 
INMUEBLES del municipio de Tuta haya sido la más conveniente para maximizar sus resultados. 

Conforme a lo anterior se configura hallazgo con alcance Administrativo con alcance disciplinario 
el cual se deberá incluir en el Plan de Mejoramiento suscrito por la administración Municipal de TUTA 
– Boyacá. 

 

 

HALLAZGO N° 33.8 
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Contrato 
N° 

OBJETO VALOR ($) CONTRATISTA 

MTMC-
045-2020 

ADQUISICIÓN PÓLIZAS DE SEGURO TODO RIESGO PARA 
LOS VEHÍCULOS QUE HACEN PARTE DEL PARQUE 

AUTOMOTOR Y POLIZA RC CONTRACTUAL DEL BUS 
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TUTA – BOYACA 

16.909.322 

ASEGURADORA 
SOLIDARIA DE 

COLOMBIA ENTIDAD 
COOPERATIVA 

DEFICIENCIAS Y/O DEBILIDADES  
 

✓ Criterios de selección. La entidad no establece ningún criterio de selección objetiva para escoger el 
ofrecimiento más favorable a la entidad, la oferta más favorable y la propuesta más ventajosa para la 
administración. 

✓ Valor Estimado del contrato. No existe estudio técnico de mercados, análisis de precios, estudio de 
oferta y de demanda del objeto a contratar y sus debidos soportes. 

Modalidad: Los estudios previos enuncian la Modalidad de Mínima Cuantía sin justificar los fundamentos 
jurídicos que soportan o respaldan la escogencia de este tipo de selección del Contratista.  

Se incumple el numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 
1082 de 2015 y el Artículo 12 del decreto 100 del 28 de diciembre de 2017 - Manual de 
Contratación del municipio de Tuta – Boyacá 

El ente auditado en su respuesta confunde el concepto entre el criterio de selección objetiva para escoger 
el ofrecimiento más favorable a la entidad y los requisitos habilitantes los cuales los relaciona en sus 
descargos, razón por la cual no se desvirtúa la observación. La selección objetiva es la escogencia 
que se hace al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en 
consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva, 
mientras que los requisitos habilitantes son la aptitud del proponente para participar en un Proceso 
de Contratación como oferente y están referidos a su capacidad jurídica, financiera, organizacional 
y su experiencia. 

De otro lado, el ente auditado manifiesta en sus descargos que el documento análisis del sector reúne 
las variables económicas que afectan el sector como: Inflación, Variación del SMMLV, Tasa de 
cambio e índice de precios al consumidor (IPC); sin embargo, verificado el expediente no se 
comprueba que se hayan tenido en cuenta dichos factores para la elaboración de un estudio 
técnico que permita establecer el valor del contrato. Tampoco se evidencia la existencia de 
documental de cotizaciones expedidas por establecimientos comerciales que sirvieran como base 
para establecer los precios del mercado de los elementos a contratar. 

En consecuencia y en virtud del artículo 8 de la Ley 42 de 1993 que establece los principios de la 
Gestión fiscal, enmarcados en el Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, se considera 
que el proceso de planeación del contrato MTMC-057-2020 no se ajusta al principio de EFICIENCIA 
en razón a que el valor estimado del contrato y la modalidad presentan deficiencias que no 
garantizan que la asignación de recursos destinados a la adquisición ADQUISICION DE 
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO ADECUACION DE INSTALACIONES DEPENDENCIAS 
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Contrato 
N° 

OBJETO VALOR ($) CONTRATISTA 

MTMC-
045-2020 

ADQUISICIÓN PÓLIZAS DE SEGURO TODO RIESGO PARA 
LOS VEHÍCULOS QUE HACEN PARTE DEL PARQUE 

AUTOMOTOR Y POLIZA RC CONTRACTUAL DEL BUS 
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TUTA – BOYACA 

16.909.322 

ASEGURADORA 
SOLIDARIA DE 

COLOMBIA ENTIDAD 
COOPERATIVA 

ESCENARIOS E INMUEBLES del municipio de Tuta haya sido la más conveniente para maximizar 
sus resultados. 

Conforme a lo anterior los estudios previos incumplen lo preceptuado en los numerales 7 y 12 del 
artículo 25 de la Ley 80 de 1993, artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y Manual de 
Contratación del municipio de Tuta -Boyacá. Se configura en HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON 
PRESUNTO ALCANCE DISCIPLINARIO, el cual se deberá incluir en el Plan de Mejoramiento 
suscrito por la administración Municipal de TUTA – Boyacá. 

 

1.2.4.4. CUMPLIMIENTO OBJETO CONTRACTUAL CONTRATOS SUMINISTROS 
 

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 TUTA, además de la verificación 
de los documentos que evidencian el cumplimiento del objeto contractual, 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.  
 
Mediante informe DCOCI N° 023 del 26 de abril de 2021 de la Dirección Operativa de 
Control Fiscal Obras Civiles y Valoración de Costos Ambientales de la Contraloría General 
de Boyacá emite concepto de los siguientes contratos. 
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CUADRO N° 23 VALORACION TECNICA CONTRATOS DE SUMINISTROS 

N° OBJETO VALOR ($) CONTRATISTA CONCEPTO 

MTMC-
019-
2020  

Suministro de material granular 
(recebo) con destino al 
mantenimiento de vías rurales 
del municipio de tuta – 
departamento de Boyacá 

60.000.000 

SOLUCIONES EN 
INGENIERIA 

CONSULTORIA Y 
SUMINISTROS SEIS SAS 

✓ Cumplimiento en las cantidades de 
obra. 

✓ Precios ajustados a la Resolución 
019 del 06 de febrero de 2017 de la 
Gobernación de Boyacá 
considerando que incluye 
transporte, el valor del material 
suministrado al municipio de Tuta 
$9.500/M³, es a boca de mina, es 
decir, sin transporte. 

✓ Calidad del material granular 
cumple con las especificaciones 
técnicas 

MTMC-
038-
2020  

Suministro de material granular 
(recebo) con destino al 
mantenimiento de vías rurales 
del municipio de tuta – 
departamento de Boyacá 

36.000.000 

SOLUCIONES EN 
INGENIERIA 

CONSULTORIA Y 
SUMINISTROS SEIS SAS 

MTMC-
053-
2020  

Suministro de material granular 
(recebo) con destino al 
mantenimiento de vías rurales 
del municipio de tuta – 
departamento de Boyacá 

36.000.000 

SOLUCIONES EN 
INGENIERIA 

CONSULTORIA Y 
SUMINISTROS SEIS SAS 

 
HALLAZGO N° 34 
 
Los siguientes contratos de suministros presenta las siguientes deficiencias y/o 
debilidades en la ejecución y cumplimiento del objeto contractual: 
 

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


 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

CONTROL MICROECONÓMICO 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
RCMI-0 Página 130 de 209 

Versión 0 24-01-2013 

PROCESO AUDITOR – INFORME PRELIMINAR AUDITORIA FINANCIERA – TUTA – BOY. 
 

 

 

 

 

 

CONTROL FISCAL CON PARTICPACIÓN SOCIAL 

Calle 19 N° 3 – 35 Piso 6°. Teléfono: 7 422012. Fax: 7422111 www.cgb.gov.co –
controlfiscalboyaca@gmail.com 

 

N° OBJETO VALOR ($) CONTRATISTA 

MTSA-SIP-
006-2020  

Compra de cobija térmica para cama doble con destino 
a población en condición especial – niños – jóvenes y 
adultos residentes en el municipio de Tuta Boyacá 

44.000.000 
ALFONSO MOLINA 

DIAZ 

DEFICIENCIAS Y/O DEBILIDADES  
 

✓ No existe informes de supervisión. 

No existe evidencias del cumplimiento del objeto contractual, documentación, registros de entrega, 
listado de beneficiarios, identificación, base de datos y su caracterización, memorias de actividades.  

El ente auditado manifiesta que en el almacén municipal se encuentra el informe de supervisión 
en medio magnético donde se evidencia material fotográfico, beneficiario, documento de 
identificación, planilla de registro, acta de recibo a satisfacción y acta de liquidación. 

Agrega que la base de datos de personas en condición de discapacidad fue aportada por la 
oficina de SISBEN, Familias en Acción y Secretaría de Gobierno Municipal, en el mes de octubre 
y noviembre de 2020 se adelantaron mesas de trabajo con presidentes de las Juntas de Acción 
Comunal en las que se unificó listado de familias campesinas para el detalle del día del 
campesino, listado de niños y niñas menores de 10 años para el obsequio de navidad y listado 
de personas en condición de vulnerabilidad adultos mayores con limitación física – niños y niñas 
con algún antecedente de condición especial con el fin de entregarles una cobija. La planilla 
control de asistentes reposa en el archivo del almacén municipal. Adjunta material fotográfico. 

En la ejecución del trabajo de campo de auditoría se revisó la carpeta que contiene el del contrato 
y en la cual se observó la inexistencia de los informe de supervisión y las evidencias del 
cumplimiento del objeto contractual, documentación, registros de entrega, listado de beneficiarios, 
identificación, base de datos y su caracterización, memorias de actividades. La administración 
auditada en sus descargos allega la respectiva documentación, razón por la cual se desvirtúa el 
incumplimiento del objeto contractual. No obstante, se colige la falta de diligencia y omisión en la 
incorporación a la respectiva carpeta de todos y cada uno de los documentos que hacen parte 
del proceso contractual a efectos de que se pueda evidenciar el desarrollo de los trámites. 

Se configura entonces hallazgo administrativo, debido a que si bien es cierto existen los 
documentos de estudios previos, estos no se incorporaron a las carpetas del proceso contractual 
de los contratos MTSA-SIP-006-2020 incumpliéndose la obligatoriedad de organizar sus archivos 
de conformidad con sus tablas de retención documental y en concordancia con sus manuales de 
procedimientos y funciones, según lo preceptúa el Acuerdo 042 del 31 de octubre de 2002 del 
Consejo Directivo del Archivo General de la Nación, que establecen los criterios para la 
organización de los archivos de gestión en las entidades públicas y las privadas que cumplen 
funciones públicas, se regula el Inventario Único Documental y se desarrollan los artículos 21, 
22, 23 y 26 de la Ley General de Archivos 594 de 2000. 
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Contrato N° OBJETO VALOR ($) CONTRATISTA 

MTSA-SIP-
007-2020 

Suministro de mercados para el programa de 
atención al adulto mayor del municipio de 

TUTA – Boyacá 
27.711.976 

ALFONSO MOLINA 
DIAZ 

DEFICIENCIAS Y/O DEBILIDADES  

No existe evidencias del cumplimiento del objeto contractual, documentación, registros de 
entrega, listado de beneficiarios, identificación, base de datos y su caracterización, memorias 
de actividades. 

El ente auditado en sus descargos afirma que estos mercados que se dirigen al programa de 
atención al adulto mayor del municipio de Tuta, su entrega se realiza los primeros 10 días de 
cada mes para 200 beneficiarios, en la oficina de almacén municipal existe registro de entrega. 
la base de datos es aportada por la Secretaría de Gobierno Municipal. 

En la ejecución del trabajo de campo de auditoría se revisó la carpeta que contiene el contrato y 
en la cual se observó la inexistencia de evidencias del cumplimiento del objeto contractual, 
documentación, registros de entrega, listado de beneficiarios, identificación, base de datos y su 
caracterización, memorias de actividades. La administración auditada en sus descargos allega la 
respectiva documentación, razón por la cual se desvirtúa el incumplimiento del objeto contractual. 
No obstante, se colige la falta de diligencia y omisión en la incorporación a la respectiva carpeta 
de todos y cada uno de los documentos que hacen parte del proceso contractual a efectos de 
que se pueda evidenciar el desarrollo de los trámites. 

Se configura entonces hallazgo administrativo, debido a que si bien es cierto existen los 
documentos de estudios previos, estos no se incorporaron a las carpetas del proceso contractual 
de los contratos MTSA-SIP-007-2020 incumpliéndose la obligatoriedad de organizar sus archivos 
de conformidad con sus tablas de retención documental y en concordancia con sus manuales de 
procedimientos y funciones, según lo preceptúa el Acuerdo 042 del 31 de octubre de 2002 del 
Consejo Directivo del Archivo General de la Nación, que establecen los criterios para la 
organización de los archivos de gestión en las entidades públicas y las privadas que cumplen 
funciones públicas, se regula el Inventario Único Documental y se desarrollan los artículos 21, 
22, 23 y 26 de la Ley General de Archivos 594 de 2000. 

 

1.2.5. CONVENIOS - ESAL 
 
Legalmente no existe distinción alguna entre convenio y contrato. El convenio es una 
forma de gestión conjunta en la que las Entidades Estatales logran la consecución de 
objetivos comunes, ya sea asociándose entre sí o entre éstas y particulares. Esto quiere 
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decir que el convenio se caracteriza por ser un negocio jurídico en el que media un acuerdo 
de voluntades y es generador de obligaciones a cargo de cada una de las partes que lo 
integran, obligaciones que son jurídicamente exigibles. Entonces, al no existir distinción 
jurídica entre el convenio y el contrato, los conceptos previstos por la Ley 80 de 1993 y la 
Ley 1150 de 2007 para tal el contrato estatal se entenderán en el mismo sentido para el 
convenio.7 
 
 La administración del municipio de TUTA en la vigencia 2020 suscribe ONCE (11) 
contratos bajo la modalidad de CONVENIOS, por valor de $1.953.115.386 más adiciones 
por valor 383.403.249 , para un total de $2.336.518,635. 
 
Teniendo en cuenta la información suministrada en el aplicativo Sistema Integral de 
Auditorias – Formato F13A_AGR, los CONVENIOS se suscribieron bajo las siguientes 
modalidades de contratación. 
 

CUADRO Nº 25. 

MODALIDAD DE SELECCIÓN CONTRATOS ESAL 

CLASE 
CONTRATOS CELEBRADOS 

CANTIDAD INICIAL ($) ADICION ($) TOTAL ($) PARTICIPACION 

Selección Abreviada Menor Cuantía 0 0 0 0 0,00% 

Mínima Cuantía 0 0 0 0 0,00% 

Contratación directa 5 135.864.381 17.132.749 152.997.130 6,55% 

Licitación y/ concurso 6 1.817.251.005 366.270.500 2.183.521.505 93,45% 

TOTAL 11 1.953.115.386 383.403.249 2.336.518.635 100% 

Fuente: SIA – Expediente: 117 - VIGENCIA: 2020.05 
 
Se destaca que se reportó ONCE (11) CONVENIOS dentro de los cuales mediante la 
modalidad de CONTRATACIÓN DIRECTA se suscribieron CINCO (5) convenios por valor 
de $152.997.130 lo cual significa el 6.55% del volumen de los recursos y SEIS (6) 
convenios por licitación y/o concurso con un monto total de $2.336.518.635 equivalente al 
93.45% de recursos.  
 

 
7 Ley aplicable a convenios de Asociación – Colombia compra eficiente. 
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Los convenios seleccionados dentro de la muestra son los siguientes  
 

CUADRO N° 26. CONVENIOS AUDITADOS 

N° PROCESO OBJETO CONTRATISTA VALOR ($) 

CONVENIO DE 
ASOCIACION 

001-2020 

ACTIVIDADES PROMOCION ARTISTICA CULTURAL 
AGROPECUARIA Y DEPORTIVA 

FUNDACION SOCIAL Y 
ECOLOGICA HUMANOS 

ONG 
966.070.000 

MT-ESAL No. 
006-2020 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y 
FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE TUTA Y 

ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO ESAL PARA BRINDAR 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES 

FUNDACIÓN SOMOS 
MANOS UNIDAS 

454.480.905 

CONVENIO DE 
ASOCIACION 

003-2020 

CONVENIO PARA BRINDARALIMENTACIÓN ESCOLAR A 
LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

 R/L NELSON ARCOS 
PACACIRA 

337.422.600 

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN 

No 004 DE 2020 

CONVENIO PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A LOS 
ADULTOS MAYORES EN DESARROLLO DEL PROGRAMA 

CENTRO VIDA 

FUNDACION 
EDIFICANDO VALORES 

246.190.500 

 
Dentro del proceso auditor se destaca que el municipio de TUTA suscribe convenios dando 
aplicación al Decreto 092 de 2017 por el cual se reglamenta la contratación con entidades 
privadas sin ánimo de lucro a la que hace referencia el inciso segundo del artículo 355 de 
la Constitución Política.  
 
La Planeación para suscribir los convenios con las entidades sin ánimo de lucro se 
evidencia a través de la elaboración de los estudios previos, en donde se evidencia el 
análisis del sector económico relativo al programa o actividad prevista en el plan de 
desarrollo. Este conocimiento permite sustentar el motivo por el cual la Entidad utiliza el 
procedimiento especial del artículo 355 de la Constitución Política y no el Sistema de 
Compra Pública.  
 
Los estudios previos explican la procedencia de esta contratación en términos del artículo 
2 del Decreto 092 de 2017 y documenta los análisis que determinaron la decisión de utilizar 
la contratación autorizada por el artículo 355 de la Constitución Política y la situación de la 
población beneficiaria del proyecto que va a desarrollar la ESAL. En este análisis se 
argumenta la complejidad del problema social, la cantidad y fuente de los recursos que el 
municipio va a emplear, las metas del proyecto, los mecanismos de seguimiento y los 
criterios de evaluación final. Se define los mecanismos de mitigación de los Riesgos 
encontrados, en donde incluye las garantías de cumplimiento, entre otros. 
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Asimismo, se expone de la estructura general del Proceso de Contratación y su 
cronograma, las bases para seleccionar a la entidad privada sin ánimo de lucro que puede 
lograr mayor alcance y beneficio con el programa o actividad prevista en el plan de 
desarrollo, las condiciones que garantizan mayor cobertura o mejores resultados del 
programa. 
 

En consecuencia, se colige el cumplimiento del Decreto 092 de 2017 fue expedido en 
virtud de la autorización contenida en el artículo 355 de la Constitución Política.  
 
Analizado y evaluado los CONVENIOS seleccionados en la muestra, se obtienen los 
siguientes resultados:  
 
HALLAZGO N° 35 
 

N° PROCESO OBJETO CONTRATISTA 
VALOR DEL 
CONTRATO  

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 
No 004 DE 2020 

CONVENIO PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A LOS 
ADULTOS MAYORES EN DESARROLLO DEL PROGRAMA 

CENTRO VIDA 

FUNDACION 
EDIFICANDO 

VALORES 

246.190.500 
 

 
Los documentos soportes de los estudios previos que especifican cobertura, número de 
beneficiarios y demás datos de relevancia que establecen la dimensión de la necesidad y 
como se pretende satisfacer la misma con ese proceso contractual y los soportes que 
comprueban la ejecución del contrato no fueron incorporados a la carpeta que contiene el 
proceso contractual se vislumbra la inobservancia de organizar el archivo con todos los 
documentos idóneos y necesarios de conformidad con sus tablas de retención documental 
y en concordancia con sus manuales de procedimientos y funciones, según lo preceptúa 
el Acuerdo 042 del 31 de octubre de 2002 del Consejo Directivo del Archivo General de la 
Nación, que establecen los criterios para la organización de los archivos de gestión en las 
entidades públicas, se regula el Inventario Único Documental y se desarrollan los artículos 
21, 22, 23 y 26 de la Ley General de Archivos 594 de 2000. 
 
Conforme a lo anterior se configura HALLAZGO con alcance administrativo, el cual se 
deberá incorporar al plan de mejoramiento.   
 

- CIERRE DE EXPEDIENTE Y HOJA DE CONTROL DE LOS PROCESOS 
CONTRACTUALES 
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HALLAZGO N° 36 
 
En el proceso de Auditoría en el municipio de TUTA - 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 se compromete a realizar el cierre de expediente vencidos en los términos de 

las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de disposición 

final o recuperación ambiental de las obras o bienes, que apliquen dentro de los procesos 

de ejecución de la etapa contractual. 

 

En consideración a lo anteriormente expuesto y frente a la aceptación de los hechos en la 
respuesta otorgada por la administración, se constituye en HALLAZGO CON ALCANCE 
ADMINISTRATIVO el cual se deberá incluir en el Plan de Mejoramiento suscrito por la 
administración del municipio de TUTA – Boyacá. 
 

1.3. GESTIÓN PRESUPUESTAL Y LEGALIDAD 
 

Para el Componente de Control Presupuestal y legalidad de acuerdo a las pruebas 
documentales existentes en el archivo del Municipio de TUTA - Boyacá, la información 
reportada a través del Sistema de Información de Auditorías – SIA y  teniendo en cuenta 
el Plan de Desarrollo, el Plan Estratégico de Gestión, el Plan Financiero, el Plan Operativo 
Anual de Inversiones y el presupuesto de la vigencia 2019; se evalúa la gestión financiera 
y presupuestal del ente territorial y la aplicación de los principios del sistema presupuestal. 
 
La evaluación presupuestal tiene como marco jurídico además de lo contemplado en la 
Constitución Política de Colombia, el recogido en las normas previstas en las leyes 38 de 
1989, 179 de 1994 y 225 de 1995, compiladas en el Decreto 111 de 1996, que constituyen 
en conjunto el Estatuto Orgánico del Presupuesto (EOP) y que el ente territorial adopta 
por Acuerdo tomando como base el Estatuto Orgánico del Presupuesto de la Nación. 
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Además, el Congreso de la República al aprobar los artículos 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 
11,13, 14,52, 53, 54, 55, 56, 89, 91, 92 y 93 de la Ley 617 de 2000, lo hizo advirtiendo que 
deberían considerarse como parte de las normas orgánicas del presupuesto. Con el mismo 
carácter aprobó la Ley 819 de 2003, Ley de Transparencia y Responsabilidad Fiscal. Por 
lo tanto, no existe una ley orgánica de presupuesto, sino un conjunto de normas con esta 
característica, lo cual ha sido aceptado plenamente por la Corte Constitucional8 
 

1.3.1. PROGRAMACION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO 
 

La Programación, preparación y elaboración Presupuestal es el punto de partida 
indispensable para la proyección de un presupuesto ajustado a la real capacidad de 
generación de ingresos de la Entidad y su distribución racional y efectiva en los distintos 
componentes del presupuesto de gastos. 
 
El sistema presupuestal como conjunto de herramientas está dirigido a organizar la 
información financiera en los entes públicos para optimizar la utilización de los recursos y 
la satisfacción de las necesidades de la población de acuerdo con las competencias que 
le han sido asignadas constitucional y legalmente. Está conformado por el Plan de 
Desarrollo, el Plan Financiero, el Plan Operativo Anual de Inversiones, el Presupuesto del 
municipio y el Plan Anual de Caja. 

El gobierno municipal de TUTA – BOYACÁ formula para la vigencia fiscal 2020 el 
presupuesto de la entidad territorial, vinculado al plan de Desarrollo Municipal Vigencia 
2020-2023 denominado “TUTA COMPROMISO DE TODOS” y el sistema Presupuestal, 
reglamentado en el artículo 13 del Decreto 111 de 1996. En dicho artículo se estable que 
la planificación se rige el proceso presupuestal colombiano, el presupuesto General del 
Municipio debe guardar concordancia con los contenidos del Plan de Desarrollo, tanto en 
su componente estratégico y plurianual de inversiones y con los demás instrumentos del 
Sistema presupuestal: el Plan Financiero, el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) 
y el programa Anual Mensualizado de Caja, PAC. 

De conformidad con el artículo 47 del Decreto 111 de 1996, que prescribe que le 
corresponde al Gobierno preparar anualmente el Proyecto de Presupuesto General de la 
Nación con base en los proyectos que le presenten los órganos que conforman este 
Presupuesto. El Gobierno tendrá en cuenta la disponibilidad de recursos y los principios 

 
8 Sentencia C-23 de 1996 
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presupuestales para la determinación de los gastos que se pretendan incluir en el proyecto 
de Presupuesto. 

Así las cosas, el proyecto de presupuesto del municipio de TUTA, durante el último periodo 
de sesiones del año 2019 Mediante Acuerdo N.º 021 del 23 de diciembre de 2019 fija el 
presupuesto de rentas y GASTOS del Municipio de TUTA para la vigencia fiscal 2020 por 
valor de DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DIEZ MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($16.655.010.438) 
 
El representante legal y en su carácter de alcalde, Mediante Decreto 077 del 27 de 
diciembre de 2019 liquida el presupuesto de rentas y gastos del municipio de TUTA - 
BOYACÁ para la vigencia fiscal de 2020 en la suma DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO MILLONES DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 
PESOS ($16.655.010.438). 
 
Ahora bien el Artículo 12 del Decreto 111 de 1996 prescribe que los principios del sistema 
presupuestal son: la planificación, la anualidad, la universalidad, la unidad de caja, la 
programación integral, la especialización, la inembargabilidad, la coherencia 
macroeconómica y la homeóstasis 
 
En cuanto al principio presupuestal de PLANEACIÓN contenido en el Artículo 13 del 
Decreto 111 de 1996, en el presupuesto del municipio se refleja los planes fundamentales 
de largo, mediano y corto plazo y en consecuencia se deben considerar en su orden el 
Plan de Desarrollo, el Plan de inversiones Públicas, el Plan financiero y el Plan Operativo 
anual de inversiones. 
 

1.3.1.1. APROPIACION PRESUPUESTAL  
 

De acuerdo con las ejecuciones presupuestales reportadas al Sistema Integral de 
Auditorías – SIA; el presupuesto inicial del municipio de TUTA es de DIECISÉIS MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DIEZ MIL CUATROCIENTOS 
TREINTA Y OCHO PESOS ($16.655.010.438). M/Cte.; se efectuaron adiciones por valor 
de ONCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN 
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS. ($11.678.191.655) M/Cte., y 
reducciones por valor de SEIS MIL TRESCIENTOS CATORCE MILLONES 
NOVECIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 
($6.314.960.376) M/Cte.; para un presupuesto definitivo de VEINTIDÓS MIL DIECIOCHO 
MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 

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


 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

CONTROL MICROECONÓMICO 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
RCMI-0 Página 138 de 209 

Versión 0 24-01-2013 

PROCESO AUDITOR – INFORME PRELIMINAR AUDITORIA FINANCIERA – TUTA – BOY. 
 

 

 

 

 

 

CONTROL FISCAL CON PARTICPACIÓN SOCIAL 

Calle 19 N° 3 – 35 Piso 6°. Teléfono: 7 422012. Fax: 7422111 www.cgb.gov.co –
controlfiscalboyaca@gmail.com 

 

($22.018.241.717) M/Cte. Las adiciones, modificaciones y traslados se efectuaron 
Mediante Acuerdos proferidos por el honorable Concejo Municipal previo soportes de 
existencias de recursos emitidos por la Secretaria de Hacienda; así mismo través de 
Decretos y resoluciones proferidos por el Alcalde Municipal, conforme a las facultades 
conferidas por el Concejo Municipal. 
 

1.3.2. INGRESOS 
 
Los ingresos son las rentas que el Ente Territorial recaudan de acuerdo a la Constitución 
y la Ley para el cumplimiento de sus funciones y competencias. La distribución de estos 
ingresos se establece en el literal a. del artículo 11 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, 
Decreto 111 de 1996, los cuales los clasifica en ingresos corrientes, contribuciones pa-
rafiscales, fondos especiales, recursos de capital e ingresos de los establecimientos 
públicos. 
 

El presupuesto del municipio de TUTA está estructurado y distribuido de la siguiente forma 
 

CUADRO N° 27. 
COMPOSICION DE RECURSOS FINANCIEROS DEL MUNICIPIO DE TUTA – BOYACÁ 

(en miles de $) 

CÓD. NOMBRE RUBRO INICIAL ADICIONES  REDUCCIONES APROPIADO 
PARTICI 
PACIÓN 

1 INGRESOS 16.655.010 11.678.192 6.314.960 22.018.242 100% 

11 INGRESOS CORRIENTES - TRIBUTARIOS 6.668.883 2.520.691 2.388.957 6.800.617 30,89% 

1110 IMPUESTOS INDIRECTOS 5.498.130 2.474.748 2.346.119 5.626.759 25,55% 

1115 IMPUESTOS DIRECTOS 1.170.753 45.943 42.838 1.173.858 5,33% 

12 INGRESOS CORRIENTES - NO TRIBUTARIOS 9.964.927 5.019.044 3.904.904 11.079.068 50,32% 

1210 TRANSFERENCIAS SGP 5.821.015 2.579.876 2.177.593 6.223.299 28,26% 

1212 OTRAS TRANSFERENCIAS 3.528.312 2.259.528 1.577.414 4.210.425 19,12% 

1230 CONTRIBUCIONES 125.000 52.542 52.542 125.000 0,57% 

1235 INTERESES 36.100     36.100 0,16% 

1240 MULTAS Y SANCIONES 4.100 4.000 4.000 4.100 0,02% 
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CÓD. NOMBRE RUBRO INICIAL ADICIONES  REDUCCIONES APROPIADO 
PARTICI 
PACIÓN 

1245 TASAS 168.500 5.834   174.334 0,79% 

1250 
VTA. BIENES COMERCIABLES Y SERV. 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO 

281.900 117.264 93.355 305.810 1,39% 

13 INGRESOS DE CAPITAL 21.200 1.690.788 21.100 1.690.888 7,68% 

1310 RECURSOS DEL BALANCE   53.500   53.500 0,24% 

1330 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 21.200 21.100 21.100 21.200 0,10% 

1335 EXCEDENTES FINANCIEROS   1.616.188   1.616.188 7,34% 

19 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS   2.447.669   2.447.669 11,12% 

1901 INGRESOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS   2.447.669   2.447.669 11,12% 

Fuente: SIA – Expediente: 117 - VIGENCIA: 2020.05 
 
Los ingresos corrientes los cuales son recursos rentísticos propios del ente territorial, 
que son percibidos en forma periódica o constante debido a sus funciones y competencias; 
se clasifican en tributarios y no tributarios según el artículo 27 del Decreto 111 de 1996; 
se apropiaron en la suma de $17.879.684.874, es decir el 81,20% del total de sus recursos.  
 
Los ingresos corrientes tributarios se recaudan por concepto de los gravámenes de 
carácter obligatorio a cargo de personas naturales y jurídicas, fijados por la ley con carácter 
de impuestos y como consecuencia de la potestad soberana o de dominio que el Estado 
ejerce sobre sus gobernados. La apropiación definitiva de estos recursos asciende a 
$6.800.617.308, equivalente al 30.89% de sus recursos. 
 
Los Ingresos no tributarios son aquellos que se originan por la prestación de un servicio 
público, la explotación de bienes o la participación de beneficios de bienes o servicios. El 
artículo 27 del Decreto 111 de 1996, establece que los ingresos no tributarios se clasifican 
en tasas y multas; sin embargo, el esquema generalmente aceptado incluye las rentas 
contractuales y las transferencias, entre otros. Los ingresos No tributarios apropiados 
durante la vigencia 2020 ascienden a $11.079.067.566, equivalente al 50.32% del total de 
sus ingresos  
 
Las Transferencias son recursos financieros de la nación que se trasladan al ente 
territorial y tienen como objetivos corregir desequilibrios fiscales verticales y horizontales, 
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garantizar la prestación de unos servicios públicos básicos por parte del ente territorial y 
promover la expansión de dichos servicios; la finalidad principal es la inversión en 
educación, salud y saneamiento ambiental. El municipio de Tuta clasifica las 
Transferencias del SGP, las cuales ascienden a $ 6.223.298.578 apropiadas, equivalente 
al 28.26% se convierten en la mayor fuente de ingresos; y Otras Transferencias por valor 
de $ 4.210.425.397 apropiadas, equivalente al 19.12% de sus recursos.  
 
Los ingresos de capital son ingresos extraordinarios que recibe el Municipio de Tuta 
provenientes de operaciones contables y presupuestales, en la recuperación de 
inversiones y de recursos de vigencias anteriores, en la variación del patrimonio, en la 
creación de un pasivo o en actividades no directamente relacionadas con las funciones y 
atribuciones del ente territorial. Lo conforman los Recursos del Balance, Recursos del 
Crédito Interno y Externo con vencimiento mayor a un año, los rendimientos financieros, 
las donaciones, los excedentes financieros de los Establecimientos Públicos y de las 
Empresas Industriales y Comerciales del Estado. La suma apropiada de los recursos del 
capital asciende a $ 1.690.887.787, es decir el 7.68% de los recursos totales. 
 
Los ingresos del Sistema General de Regalías – SGR, los cuales se originan por la 
explotación de los recursos naturales no renovables y son transferidos por la Nación al 
ente territorial destinados a solucionar las necesidades básicas insatisfechas como la 
educación básica, salud, agua potable y alcantarillado entre otros y a financiar grandes 
proyectos que traigan progreso, ascienden a la suma de $ 2.447.669.056 equivalente al 
11.12% 
 

1.3.2.1. Eficiencia en la programación Presupuestal de ingresos 
 
En virtud del Artículo 17 del Decreto 111 de 1996 – Estatuto Orgánico de Presupuesto, el 
principio de Programación integral es la primera fase del ciclo presupuestario, donde se 
especifican los objetivos y metas señalados en la planificación que se hace para la 
correspondiente vigencia fiscal. 
 
El índice de modificación presupuestal muestra el nivel con el cual la formulación y 
preparación del presupuesto cumple con el principio de programación integral de los 
recursos de la entidad Territorial. 

 

CUADRO N° 28. INDICADOR DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS (miles de $) 

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


 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

CONTROL MICROECONÓMICO 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
RCMI-0 Página 141 de 209 

Versión 0 24-01-2013 

PROCESO AUDITOR – INFORME PRELIMINAR AUDITORIA FINANCIERA – TUTA – BOY. 
 

 

 

 

 

 

CONTROL FISCAL CON PARTICPACIÓN SOCIAL 

Calle 19 N° 3 – 35 Piso 6°. Teléfono: 7 422012. Fax: 7422111 www.cgb.gov.co –
controlfiscalboyaca@gmail.com 

 

CÓD. NOMBRE RUBRO INICIAL ADICION  REDUCCION DEFINITIVO 
VARIACION 

NETA 

VARIACION 
RELATIVA 

(%) 

1 INGRESOS 16.655.010 11.678.192 6.314.960 22.018.242 5.363.231.279 32,20 

11 ING. CORRIENTES - TRIBUTARIOS 6.668.883 2.520.691 2.388.957 6.800.617 131.734.367 1,98 

1110 IMPUESTOS INDIRECTOS 5.498.130 2.474.748 2.346.119 5.626.759 128.628.926 2,34 

1115 IMPUESTOS DIRECTOS 1.170.753 45.943 42.838 1.173.858 3.105.441 0,27 

12 ING. CORRIENTES - NO TRIBUTARIOS 9.964.927 5.019.044 3.904.904 11.079.068 1.114.140.070 11,18 

1210 TRANSFERENCIAS SGP 5.821.015 2.579.876 2.177.593 6.223.299 402.283.134 6,91 

1212 OTRAS TRANSFERENCIAS 3.528.312 2.259.528 1.577.414 4.210.425 682.113.346 19,33 

1230 CONTRIBUCIONES 125.000 52.542 52.542 125.000 0 0,00 

1235 INTERESES 36.100     36.100 0 0,00 

1240 MULTAS Y SANCIONES 4.100 4.000 4.000 4.100 0 0,00 

1245 TASAS 168.500 5.834   174.334 5.834.018 3,46 

1250 
VTA. BIENES COMERCIABLES Y SERV. 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO 

281.900 117.264 93.355 305.810 23.909.572 8,48 

13 INGRESOS DE CAPITAL 21.200 1.690.788 21.100 1.690.888 1.669.687.786 7,875 

1310 RECURSOS DEL BALANCE   53.500   53.500 53.500.000 - 

1330 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 21.200 21.100 21.100 21.200 -1 0,00 

1335 EXCEDENTES FINANCIEROS   1.616.188   1.616.188 1.616.187.787  

19 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS   2.447.669   2.447.669 2.447.669.056  

1901 ING. SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS   2.447.669   2.447.669 2.447.669.056  

Fuente: SIA – Expediente 117 Formatos Cuenta 2020.05 
 
La variación de la programación presupuestal en los rubros más importantes se destaca 
lo  siguiente: 
 

• Los recursos del Sistema General de Participaciones – SGP inicialmente fueron 
presupuestados $5.821.015.444 y su apropiación definitiva ascendió a la suma de 
$6.223.298.578 significando una variación de 6.91% es decir la suma 
$402.283.134. 
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• Los impuestos indirectos se presupuestaron inicialmente en la suma de $ 
5.498.130.000 y la apropiación definitiva ascendió a 5.626.758.926, lo cual 
representa el 2.34% es decir la suma de $128.628.926. 
 

• El rubro de Otras Transferencias, en donde se incluyen las xxxxx se programaron 
inicialmente la suma de $3.528.312.051 mientras que la apropiación definitiva 
ascendió a la suma de 4.210.425.397 con variación relativa del 19.33%, equivalente 
a la suma de $682.113.346. 
 

• Se destaca los ingresos por el Sistema General de Regalías, los cuales no fueron 
presupuestados inicialmente y sin embargo su apropiación definitiva asciende a la 
suma de $ 2.447.669.056.     

• Así también los excedentes financieros, tienen una variación absoluta de 
$1.616.187.787; valor que no fue calculado inicialmente. 

 
En general el presupuesto aforado inicialmente por valor de $16.655.010.438, se adicionó 
en la suma de $11.678.191.655, reducciones por valor de $6.314.960.376; generando un 
presupuesto definitivo de $22.018.241.717; razón por la cual la modificación absoluta 
ascendió a la suma de $ 5.363.231.279 equivalente al 32.20% de variación relativa. Razón 
pro la cual se evidencia INEFICIENTE planeación y programación presupuestal. 
 

1.3.2.2. Índice de recaudo presupuestal 
 

Los recursos financieros apropiados presupuestalmente tienen los siguientes indicadores 
de gestión del recaudo 
 

CUADRO N° 29. INDICADOR DE GESTIÓN EN EL RECAUDO DE RECURSOS 

Cód. Nombre Rubro APROPIADO RECAUDOS 
POR 

RECAUDAR 
INDICE 

RECAUDO 

1 INGRESOS 22.018.242 20.654.951 1.363.290 93,81% 

11 INGRESOS CORRIENTES - TRIBUTARIOS 6.800.617 6.986.780 -186.162 102,74% 

1110 IMPUESTOS INDIRECTOS 5.626.759 5.786.758 -159.999 102,84% 

1115 IMPUESTOS DIRECTOS 1.173.858 1.200.022 -26.163 102,23% 

12 INGRESOS CORRIENTES - NO TRIBUTARIOS 11.079.068 10.931.257 147.811 98,67% 
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Cód. Nombre Rubro APROPIADO RECAUDOS 
POR 

RECAUDAR 
INDICE 

RECAUDO 

1210 TRANSFERENCIAS SGP 6.223.299 6.223.223 76 100,00% 

1212 OTRAS TRANSFERENCIAS 4.210.425 3.871.920 338.506 91,96% 

1230 CONTRIBUCIONES 125.000 210.901 -85.901 168,72% 

1235 INTERESES 36.100 23.284 12.816 64,50% 

1240 MULTAS Y SANCIONES 4.100 13.918 -9.818 339,48% 

1245 TASAS 174.334 209.992 -35.658 120,45% 

1250 
VTA. BIENES COMERCIABLES Y SERV. ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO Y ASEO 

305.810 378.019 -72.209 123,61% 

13 INGRESOS DE CAPITAL 1.690.888 1.713.576 -22.688 101,34% 

1310 RECURSOS DEL BALANCE 53.500 53.500   100,00% 

1330 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 21.200 43.888 -22.688 207,02% 

1335 EXCEDENTES FINANCIEROS 1.616.188 1.616.188   100,00% 

19 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 2.447.669 1.023.339 1.424.330 41,81% 

1901 INGRESOS POR SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 2.447.669 1.023.339 1.424.330 41,81% 

Fuente: SIA – Expediente 117 Formatos Cuenta 2020.05 
 
De la tabla anterior se destaca lo siguiente: 
 

• Los recursos apropiados del SGP por valor de $6.223.298.578 fueron recaudados 
en el 100%; los impuestos indirectos se apropiaron en la suma de $5.626.758.926 
y se recaudaron $ 5.786.757.939, es decir ingresó más de lo apropiado en la 
vigencia la suma de $159.999.013; en el rubro otras transferencias lo apropiado es 
de $4.210.425.397 mientras el recaudo fue de $3.871.919.732, significando el 
91.96% de eficiencia en el recaudo. 
 

• Los ingresos por el SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS – SGR muestran un nivel 
de recaudo bajo del 41.81% toda vez que se apropió la suma de $2.447.669.056, y 
quedando por recaudar la suma de $1.424.330.190. En los ingresos por 
INTERESES, se apropió la suma de $36.100.000, mientras que su recaudo 
ascendió a la suma de $ 23.284.072 es decir el 64.50% 
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En general los ingresos apropiados del municipio de TUTA, para la vigencia 2020 presenta 
un recaudo del 93.81%, coligiendo un nivel de efectividad BUENO en la gestión del 
recaudo. 
 

1.3.2.3. Fuentes de financiación del presupuesto 
 

El estado de fuentes del presupuesto revela el origen de los recursos a ser ejecutados en 
la vigencia, la siguiente tabla resume su comportamiento. 
 

CUADRO N° 30. PARTICIPACIÓN EN LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL PRESUPUESTO 
(miles de pesos) 

CÓD RUBRO APROPIADO RECAUDOS PARTICIPACION 

1 INGRESOS 22.018.242 20.654.951 100% 

1110 IMPUESTOS INDIRECTOS 5.626.759 5.786.758 28,02% 

1115 IMPUESTOS DIRECTOS 1.173.858 1.200.022 5,81% 

1210 TRANSFERENCIAS SGP 6.223.299 6.223.223 30,13% 

1212 OTRAS TRANSFERENCIAS 4.210.425 3.871.920 18,75% 

1230 CONTRIBUCIONES 125.000 210.901 1,02% 

1235 INTERESES 36.100 23.284 0,11% 

1240 MULTAS Y SANCIONES 4.100 13.918 0,07% 

1245 TASAS 174.334 209.992 1,02% 

1250 VTA. BIENES COMER Y SERV. ACUEDUCTO Y ALCANTARILL. Y ASEO 305.810 378.019 1,83% 

1310 RECURSOS DEL BALANCE 53.500 53.500 0,26% 

1330 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 21.200 43.888 0,21% 

1335 EXCEDENTES FINANCIEROS 1.616.188 1.616.188 7,82% 

1901 INGRESOS POR SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 2.447.669 1.023.339 4,95% 

        Fuente: SIA – Expediente 117 Formatos Cuenta 2020.05 
 

Las fuentes de financiación del presupuesto del municipio de TUTA más representativas 
provienen de las transferencias del Sistema General de Participaciones - SGP por un valor 
de $6.223.222.618 las cuales significan el 30.13% del total del recaudo de ingresos, 
coligiendo una alta dependencia de este tipo de recursos. Les sigue en importancia los 
IMPUESTOS INDIRECTOS con el 28.02% equivalente a la suma de $5.786.757.939; y el 
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rubro Otras transferencias que significan el 18.75% equivalente a la suma de 
$3.871.919.732  
  

1.3.2.4. COMPARATIVO INGRESOS VIGENCIAS 2018 – 2019 
 
La ejecución presupuestal de ingresos del municipio de TUTA durante las vigencias 2018 
y 2019 revela el siguiente RECAUDO de recursos financieros: 
 

CUADRO N° 31. COMPARATIVO RECAUDO 2019 – 2020 

COD NOMBRE RUBRO 
RECAUDO (En miles) VARIACION 

2.019 2.020 ABSOLUTA RELATIVA 

1 1 10 IMPUESTOS INDIRECTOS 4.949.718 5.786.758 837.040 16.91% 

1 1 15 IMPUESTOS DIRECTOS 2.329.698 1.200.022 -1.129.676 -48.49% 

1 2 10 TRANSFERENCIAS SGP 5.629.633 6.223.223 593.590 10.54% 

1 2 12 OTRAS TRANSFERENCIAS 3.071.620 3.871.920 800.299 26.05% 

1 2 20 APORTES; CONVENIOS Y CON. 996.472 210.901 -785.571 -78.84% 

1 2 40 TASAS MULTAS Y SANCIONES 853.110 263.123 -589.987 -69.16% 

1 2 50 VTA BIENES COMER, SERV. ACUED., ALCANTAR ASEO 284.756 378.019 93.262 32.75% 

1 3 10 RECURSOS DEL BALANCE 7.324.075 53.500 -7.270.575 -99.27% 

1 3 15 RECURSOS DEL CREDITO INTERNO 1.500.000   -1.500.000 -100.00% 

1 3 25 OTROS INGRESOS DE CAPITAL 133.210   -133.210 -100.00% 

1 3 30 RENDIMIENTOS FINANCIEROS   67.172 67.172   

1 3 35 EXCEDENTES FINANCIEROS   1.616.188 1.616.188   

1 5 01 FONDOS ESPECIALES 294.909   -294.909 -100.00% 

1 9 01 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 545.508 1.023.339 477.831 87.59% 
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De la gráfica anterior se destaca los siguiente: 
 

• Los recursos del balance en la vigencia 2019 sumaron $7.324.074.853, mientras que 
en el año 2020 disminuyeron a $53.500.000 equivalente a un -99.27%, afectado 
especialmente porque en la vigencia 2019 se incorporó al presupuesto recursos de 
reserva por convenios y superávit de vigencias anteriores y en la vigencia 2020 solo 
se afecto el rubro de Excedentes de la  Cuenta Maestra Régimen subsidiado y 
recursos de vigencias anteriores de COLJUEGOS. 
 

• Los impuestos directos cuyo recaudo en el 2019 es de $2.329.697.698 disminuyó en 
la vigencia 2020 a la suma de $1.200.021.678 (-48.49%), debido a que en la vigencia 
anterior presupuestalmente se incluyó erróneamente como impuesto directo los 
recursos del impuesto de alumbrado público. Sin embargo, este impuesto disminuyó 
en la suma de $-375.494.613. 
 

• El rubro aportes, convenios y contribuciones de $ 996.471.548 vigencia 2019 
disminuyó a  $ 210.900.799 (-78.84%) en la vigencia 2019. 
 

• Las transferencias del SGP en el año 2019 son de 5.629.632.968 aumentaron a $ 

6.223.222.618  (10.54%)   
  
En general el recaudo de ingresos del municipio de Tuta en la vigencia 2020 se redujo con 
respecto al año anterior en un 26.00%; es decir de $ 27.912.708.522 de la vigencia 2019, 
disminuyó a $20.654.951.436 en al vigencia 2020, equivalente a la suma de -
$7,257,757,086.03 
 
1.3.3. EJECUCION RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP 
 
HALLAZGO N° 37 
 
Haciendo seguimiento a los recursos del Sistema General de Participaciones que la 
Nación le transfiere al ente Territorial por mandato de los artículos 356 y 357 de la 
Constitución Política de Colombia, se procede a confrontar el reporte del Sistema de 
Información y Consulta Distribuciones Recursos Territoriales – SICODIS del 
Departamento Nacional de Planeación, con los recursos apropiados y definitivos dentro 
del presupuesto de la Entidad territorial reportados en  la Plataforma del Sistema Integral 
de Auditorías – SIA.  
 

http://www.cgb.gov.co/
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Los siguientes son los resultados del análisis 
 

CUADRO N° 32. – COMPARACION REGISTRO RECURSOS SGP 

CONCEPTO 
SICODIS 

SIA DIFERENCIA Ultima 
Doceava 2019 

Once Doceavas 
2020 

Total 
Acumulado 

Educación 0 308.553.575 308.553.575 308.553.575 0 

      Prestación de Servicios 0 0 0 0 0 

      Calidad  0 308.553.575 308.553.575 308.553.575 0 

          Matrícula Gratuidad 0 223.607.924 223.607.924 223.607.924 0 

          Matrícula Oficial 0 84.945.651 84.945.651 84.945.651 0 

Salud 127.063.046 1.950.668.430 2.077.731.476 2.077.731.476 0 

      Régimen Subsidiado 121.838.178 1.856.815.025 1.978.653.203 1.978.653.203 0 

      Salud Pública 5.224.868 93.853.405 99.078.273 99.078.273 0 

      Prestación de Servicios 0 0 0 0 0 

Agua Potable 40.461.762 516.639.009 557.100.771 557.100.771 0 

Propósito General - Destinación 213.731.268 3.130.994.759 3.344.726.027 3.228.975.781 115.902.166 

      Libre Destinación 89.767.133 1.315.017.798 1.404.784.931 1.404.784.931 0 

      Deporte 5.459.388 87.201.578 92.660.966 92.660.966 0 

      Cultura 4.094.540 65.401.183 69.495.723 69.495.723 0 

      Libre Inversión  107.585.973 1.554.372.228 1.661.958.201 1.662.034.161 75.960 

      Fonpet(2) 6.824.234 109.001.972 115.826.206 0 115.826.206 

Alimentación Escolar 3.626.302 47.310.673 50.936.975 50.936.975 0 

Ribereños 0 0 0   0 

Resguardos Indígenas 0 0 0   0 

FONPET 8.718.796 21.217.644 29.936.440   29.936.440 

Primera Infancia 0 0 0 0 0 

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

SIA DIFERENCIA Ultima 
Doceava 2019 

Once Doceavas 
2020 

Total 
Acumulado 

TOTAL SGP 393.601.174 5.975.384.090 6.368.985.264 6.223.298.578 145.838.606 

 
Consultado el Sistema de información y consulta de distribuciones de recursos territoriales 
"SICODIS", la información agregada y detallada, correspondiente a las distribuciones de 
los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) realizadas por el DNP y 
comparadas con la Ejecución Presupuestal reportada a la plataforma del SIA, se observa 
que existe y diferencia por un valor total de $145.838.606 en los rubros libre destinación y 
FONPET(2) de propósito general y en FONPET de acuerdo a lo detallado en la Tabla 
anterior.  
El ente auditado explica que los recursos del FONPET no fueron incorporados al 
presupuesto del municipio en razón a la aplicación del Artículo 22 de la Ley 1176 de 2007 
y de acuerdo a las Orientaciones para la programación y ejecución de los recursos del 
Sistema General de Participaciones (SGP) del Departamento Nacional de Planeación en 
el que indica: (…)  “los recursos de la destinación del 10 % de la PPG con destino al 
FONPET corresponden a una provisión o un ahorro para la financiación de los pasivos 
pensionales de la entidad territorial y que hasta tanto el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, mediante la Dirección de Regulación de la Seguridad Social, autorice el desahorro 
de dichos recursos para atender los compromisos previstos por la ley, no pueden afectarse 
presupuestalmente. En consecuencia, dichos recursos no deben ser incorporados al 
presupuesto de la entidad territorial. Sin embargo, dado que se trata de la asignación de 
recursos a en cuentas individuales a favor de la entidad territorial, estos sí deben ser 
reflejados en los estados contables”.  
 
En ese orden de ideas se verificó que la ejecución presupuestal de ingresos y los estados 
financieros no refleja el reconocimiento de la asignación de los recursos del FONPET,  
según el procedimiento contable para el registro de los hechos económicos que hacen 
parte de la contabilidad del Fondo Nacional de Pensiones de las entidades territoriales 
dentro del marco normativo para entidades de gobierno en la que dispone que los recursos 
recibidos por el FONPET, bien sea en la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional (DGCPTN) o en las sociedades administradoras, distribuidos o no en las cuentas 
de las entidades territoriales, se registrarán debitando la subcuenta que corresponda de la 
cuenta 1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS y acreditando la 
subcuenta 290201-En administración de la cuenta 2902-RECURSOS RECIBIDOS EN 
ADMINISTRACIÓN. Asimismo la administración municipal no aporta ningún soporte que 
constate el registro contable y reconocimiento de estos recursos. 
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En consecuencia y habida cuenta que no se justificó ni se evidenció que los recursos del 
FONPET no fueran incorporados en debida forma al presupuesto de la entidad ni se 
registra en los estados financieros de conformidad con el Artículo 22 de la Ley 1176 de 
2007 existe incoherencia en la información de los formatos de ejecuciones presupuestales 
de ingresos del Sistema Integral de Auditorias – SIA; sus requisitos y contenido no reúnen 
la calidad de la información (exactitud, completitud, integridad, actualización, coherencia, 
relevancia, accesibilidad y confiabilidad), componentes necesarios y útiles para el 
procesamiento, análisis verificación y validación de los datos reportados.  
 
Conforme a lo anterior se configura HALLAZGO CON ALCANCE ADMINISTRATIVO el 
cual se deberá incluir en el Plan de Mejoramiento suscrito por la administración del 
municipio de TUTA – Boyacá. 
 

1.3.4. INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN 
 
Los Ingresos Corrientes de Libre Destinación- ICLD-: Son los ingresos corrientes 
tributarios y los no tributarios, recaudados efectivamente en la vigencia anterior excluidas 
las rentas de destinación específica, entendiendo por éstas las destinadas por ley o acto 
administrativo a un fin determinado. 
 
El municipio de Tuta expide certificación a la Gobernación de Boyacá y a la Contraloría 
General de Boyacá los Ingresos Corrientes de Libre Destinación recaudados en la vigencia 
2020 en la cual no relaciona las transferencias del sector eléctrico Ley 99 de 1993 por 
valor de $4.764.888 y los recursos por venta de bienes y servicios por valor total de 
$378.018.824. Conforme a lo anterior se ajustan sus valores a efectos de analizar el 
comportamiento con respecto de la vigencia 2019 y el cálculo del límite del gasto. 
 

CUADRO N° 33. ANALISIS ICLD 2019 – 2020 (miles de pesos)  

CONCEPTO 
RECAUDO (en miles) VARIACION PARTICI- 

PACION % 2019 2020 Miles de $ % 

IMPUESTOS DIRECTOS - IMPUESTO PREDIAL 958.450 1.021.387 62.937 6,57 14.07 

Impuesto Predial Unificado Vigencia Actual 858.773 880.917 22.143 2,58 12.13 

Impuesto Predial Unificado Vigencias Anteriores 99.676 140.470 40.794 40,93 1.93 

IMPUESTOS INDIRECTOS 4.513.401 4.218.829 -294.571 -6,53 58.10 

Industria y Comercio Vigencia Actual 3.638.727 3.085.502 -553.225 -15,20 42.49 

Industria y Comercio Vigencias Anteriores   308.526 308.526  4.25 

http://www.cgb.gov.co/
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CONCEPTO 
RECAUDO (en miles) VARIACION PARTICI- 

PACION % 2019 2020 Miles de $ % 

Avisos y Tableros 20.043 501 -19.543 -97,50 0.01 

Delineación Urbana, Estudios y Licencias Urbanísticas 18.255 31.330 13.075 71,62 0.43 

Impuesto a Vehículos Automotores 7.847 999 -6.848 -87,27 0.01 

Sobretasa a la Gasolina 828.529 791.973 -36.556 -4,41 10.91 

TRANSFERENCIAS Y PARTICIPACIONES 1.263.201 1.409.550 146.348 11,59 19.41 

SGP-PROPÓSITO GENERAL LIBRE DESTINACIÓN (42%) 1.258.004 1.404.785 146.781 11,67 19.35 

ISAGEN Ley 99 (10%) 5.198 4.765 -433 -8,33 0.07 

TASAS Y DERECHOS 15.847 8.389 -7.458 -47,06 0.12 

Expedición de Certificados 3.613 5.298 1.685 46,64 0.07 

Plaza de Mercado y de Ferias 12.234 1.986 -10.248 -83,77 0.03 

Matadero Público   1.105 1.105  0.02 

RENTAS CONTRACTUALES 226.173 201.603 -24.569 -10,86 2.78 

Arrendamiento Bienes Inmuebles 57.235 8.291 -48.944 -85,51 0.11 

Alquiler de Maquinaria 168.938 193.312 24.374 14,43 2.66 

MULTAS, SANCIONES E INTERESES 49.940 23.284 -26.656 -53,38 0.32 

Multas de Gobierno 15.385   -15.385 -100, 0.00 

Intereses Impuesto Predial 34.555 23.284 -11.271 -32,62 0.32 

VENTA DE BIENES, SERVICIOS Y SUBSIDIOS  284.756 378.019 93.262 32,75 5.21 

Servicio de Acueducto 129.622 146.288 16.666 12,86 2.01 

Servicio de Alcantarillado 42.729 39.690 -3.040 -7,11 0.55 

Servicio de Aseo 93.767 69.920 -23.847 -25,43 0.96 

Servicio de Acueducto - Subsidio ley 142 y 1176 8.863 56.702 47.839 539,75 0.78 

Servicio de Alcantarillado - Subsidio ley 142 y 1176 3.350 22.028 18.678 557,56 0.30 

Servicio de Aseo-  Subsidio ley 142 y 1176 6.425 43.390 36.965 575,32 0.60 

TOTAL 7.311.768 7.261.061 -50.707 -0,69 100.00 

 

Los Ingresos Corrientes de Libre destinación disminuyeron en la vigencia 2020 con 
respecto de la vigencia 2019 en un -0.69%, equivalente a la suma de -$50.706.979, 
destacándose los recursos de Industria y comercio Vigencia Actual que disminuyó la suma 
de -553.225.388, Arrendamientos (-$48.943.817) y Sobretasa a la Gasolina (- 
$36.555.609). Los recursos que más aumentaron son Industria y comercio vigencias 
anteriores (308.525.728) SGP Propósito General ($146.781.327) y servicio de acueducto 
(47.838.853).   
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De otro lado los recursos de industria y comercio son los más representativos de los 
ingresos corrientes de libre destinación con el 42.49% es decir la suma de $ 
$3.085.501.633, le sigue los recursos del SGP Propósito General Libre Destinación con el 
19.35% ($1.404.784.931) y el impuesto Predial con el 12.13% ($880.916.685). 

 
1.3.4.1. CUMPLIMIENTO LEY 617 DE 2000 

 
Verificando la ejecución presupuestal los gastos de funcionamiento del municipio de TUTA 
durante la vigencia 2020 tiene los siguientes saldos:  
 

CUADRO N° 34. GASTO DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2019 

COD. RUBRO COMPROMISOS 

A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.372.199.749 

A 1    GASTOS DE PERSONAL 1.777.804.648 

A 2    GASTOS GENERALES 578.538.682 

A 3    TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15.856.419 

 
Con la información suministrada por la administración del municipio de TUTA se realiza el 
cálculo del límite de los gastos de funcionamiento, el cual se obtiene a partir de los ingresos 
de libre destinación de la vigencia anterior asi:  
 

CUADRO N° 35. CALCULO CUMPLIMIENTO LEY 617 DE 2000 

CONCEPTO VALOR 

INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION 2019 7.311.767.752 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2020 2.357.300.599 

RELACION GF/ICLD  32,24% 

LIMITE ESTABLECIDO POR LA LEY 617 DE 2000  80% 
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Como se puede colegir la administración central cumplió el indicador de Ley 617 de 2000 
de conformidad a lo establecido en el artículo 6to, al no superar el límite de los gastos de 
funcionamiento del 80% de los ingresos corrientes de libre destinación. 
 

1.3.5. EGRESOS 
 
De conformidad con el Artículo 36 del Decreto 111 de 1996 el cual prescribe que el 
presupuesto de gastos se compone de los gastos de funcionamiento, del servicio de la 
deuda y de los gastos de inversión.  
 

1.3.5.1. ESTRUCTURA Y COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS  
 
La estructura del presupuesto de gastos del municipio de TUTA presenta el siguiente 
comportamiento 
  

CUADRO N° 36. ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJECUTADOS 

COD. NOMBRE DEL RUBRO APROPIADO EJECUTADO 
PARTICI-
PACION 

PARTICIPA/ 
SECTOR 

A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 4.233.996.913 2.372.199.749 12,27% 100% 

A 1    GASTOS DE PERSONAL 2.977.939.503 1.777.804.648 9,20% 74.94% 

A 2    GASTOS GENERALES 1.047.944.494 578.538.682 2,99% 24.39% 

A 3    TRANSFERENCIAS CORRIENTES 208.112.915 15.856.419 0,08% 0.67% 

B SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 327.753.185 327.753.185 1,70% 100% 

B 1    DEUDA PUBLICA 327.753.185 327.753.185 1,70% 100% 

C INVERSIÓN 30.086.412.399 16.626.619.621 86,03% 100% 

C 1    PROYECTOS INVERSIÓN – REC. PROPIOS 557.452.730 526.671.887 2,73% 3.17% 

C 2    SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 9.728.576.645 4.696.461.864 24,30% 28.25% 

C 3    OTROS 17.352.713.942 9.210.629.205 47,66% 55.40% 

C 4    SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 2.447.669.082 2.192.856.665 11,35% 13.19% 

TOTAL 34.648.162.496 19.326.572.555 100%   

       Fuente: SIA – Expediente 56 Formatos Cuenta 2019.06 
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La tabla anterior muestra que los gastos de funcionamiento representan el 12.27% de sus   
los gastos totales; la deuda pública el 1.70% y los gastos para INVERSION significan el 
86.03% del presupuesto general. 

 

Los proyectos de inversión ejecutado con recursos del Sistema General de Participaciones 
– SGP fueron de $4.696.461.864, equivalente al 24.30% del total de los recursos del 
municipio y 28.25% con respecto de los recursos de Inversión; El rubro Otros recursos 
significan el 47.66% de los recursos totales y 55.40% de los recursos de Inversión. 

 
En cuanto al principio presupuestal de ESPECIALIZACIÓN, dispuesto en el artículo 18 del 
Decreto 111 de 1996, los gastos que se autorizan en el presupuesto guardan  relación con 
el objeto y funciones del municipio de TUTA y se ejecutan de conformidad con el fin para 
el cual fueron programados. Con este principio se busca que las entidades no resulten 
realizando actividades extrañas o que no tengan nada que ver con su naturaleza. 
 

1.3.5.2. INDICADORES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS 
 
- Variación de la ejecución presupuestal de gastos. 
 

CUADRO N° 37. ÍNDICES DE EJECUCIÓN DE GASTOS (miles de $) 

COD RUBRO 

2020 2019 VARIACION 

APROPIADO EJECUTADO 
% 

EJECU/. 
APROPIADO EJECUTADO 

% 
EJECU/. 

EJECUTADO 
% 

EJECU/. 

A 
GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

4.233.997 2,372,200 56,03 2.832.271 2,610,189 92,16 -237.989 -36,13 

A 1 GASTOS DE PERSONAL 2.977.940 1,777,805 59,70 2.028.294 1,835,705 90,50 -57.900 -30,81 

A 2 GASTOS GENERALES 1.047.944 578,539 55,21 754.126 743,582 98,60 -165.044 -43,39 

A 3 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

208.113 15,856 7,62 49.852 30,902 61,99 -15.045 -54,37 

B 
SERVICIO DE LA DEUDA 
PUBLICA 

327.753 327,753 100,00 455.000 454,957 99,99 -127.204 0,01 

B 1 DEUDA PUBLICA 327.753 327,753 100,00 455.000 454,957 99,99 -127.204 0,01 

C INVERSIÓN 30.086.412 16,626,620 55,26 30.131.307 27,994,283 92,91 -11.367.663 -37,64 
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COD RUBRO 

2020 2019 VARIACION 

APROPIADO EJECUTADO 
% 

EJECU/. 
APROPIADO EJECUTADO 

% 
EJECU/. 

EJECUTADO 
% 

EJECU/. 

C 1 
PROY. INVERSIÓN – 
REC. PROPIOS 

557.453 526,672 94,48       526.672 94,48 

C 2 SGP 9.728.577 4,696,462 48,27 27.951.256 25,815,426 92,36 -21.118.964 -44,08 

C 3    OTROS 17.352.714 9,210,629 53,08       9.210.629 53,08 

C 4  SGR 2.447.669 2,192,857 89,59 2.180.051 2,178,857 99,95 14.000 -10,36 

TOTAL 34.648.62 19.326.573 55,78 33.418.579 31.059.429 92,94 -11.732.856 -37.16 

Fuente: SIA – Expediente 117  

 

En FUNCIONAMIENTO la administración del municipio de TUTA durante la vigencia 2019 
ejecutó la suma de $2.610.188.879 equivalente al 92.16% del valor apropiado mientras 
que en la vigencia 2020 disminuyó toda vez que ejecutó la suma $2.372.199.749 es decir 
el 56.03%. Los gastos de funcionamiento ejecutados disminuyeron en la vigencia 2020 a 
-$237.989.129. 
 
El SERVICIO DE LA DEUDA disminuyó en la suma de -127.204.056 y su ejecución 
durante la vigencia 2020 fue del 100.00%. 
 
En INVERSIÓN, el municipio de TUTA durante la vigencia 2019 apropió la suma de 
$30.131.307.454 y ejecutó $27.994.282.546, que representa un índice de ejecución del 
92.91%; en contraste en la vigencia 2020 apropió 30.086.412.399 y ejecutó 
$16.626.619.621 equivalente al 55.26 de eficiencia en la ejecución de recursos. 
 
Se destaca la ejecución de los recursos del Sistema General de Participaciones – SGP, 
toda vez que en el año 2019 se apropió la suma de 27.951.256.094 de los cuales se 
ejecutó la suma de $25.815.425.882, equivalente al 92.36% de ejecución; no obstante en 
la vigencia 2020 se apropió la suma de $9.728.576.645 y se ejecutó $4.696.461.864 con 
un nivel de eficiencia regular del 48.27%   
  
En general la ejecución de recursos del presupuesto de gastos del municipio de TUTA 
obtuvo un índice de ejecución en el 2019 de 92.94% mientras que en la vigencia 2020 
obtuvo un índice de ejecución de recursos DEFICIENTE del 55.78%, es decir disminuyo 
en un 37.16% con respecto de la vigencia anterior. 

http://www.cgb.gov.co/
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- Indicador de Gestión de cumplimiento de obligaciones 

 
El municipio de TUTA – BOYACÁ, adquirió obligaciones por valor $17.230.353.161 los 
cuales fueron pagados en su totalidad, razón por la cual se colige un excelente nivel de 
gestión en el pago de sus obligaciones adquiridas.  
 

1.3.6. REZAGO PRESUPUESTAL 
 
El rezago presupuestal corresponde a la suma de las reservas presupuestales (diferencia 
entre lo comprometido y lo obligado) y las cuentas por pagar (diferencia entre lo obligado 
y pagado), registradas a 31 de diciembre de 2020 en la ejecución presupuestal de egresos. 
 

CUADRO N° 38. DETERMINACION DEL REZAGO PRESUPUESTAL 

COD.  NOMBRE APROPIADO COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS 
REZAGO 

PRESUPUESTAL 
% 

REZAGO 

A 
GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

4.233.997 2.372.200 2.357.301 2.357.301 14.899 0.35 

A1 GASTOS DE PERSONAL 2.977.940 1.777.805 1.774.305 1.774.305 3.500 0.12 

A2 GASTOS GENERALES 1.047.944 578.539 567.140 567.140 11.399 1.09 

A3 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

208.113 15.856 15.856 15.856  - 

B 
SERVICIO DE LA DEUDA 
PUBLICA 

327.753 327.753 327.753 327.753  - 

B1 DEUDA PUBLICA 327.753 327.753 327.753 327.753  - 

C INVERSIÓN 30.086.412 16.626.620 14.545.299 14.545.299 2.081.320 6.92 

C1 
PROY. INVERSIÓN  REC. 
PROPIOS 

557.453 526.672 361.743 361.743 164.929 29.59 

C2 
SISTEMA GENERAL DE 
PARTICIPACIONES 

9.728.577 4.696.462 4.495.655 4.495.655 200.807 2.06 

C3 OTROS 17.352.714 9.210.629 8.678.756 8.678.756 531.873 3.07 

C4 
SISTEMA GENERAL DE 
REGALÍAS 

2.447.669 2.192.857 1.009.146 1.009.146 1.183.711 48.36 

http://www.cgb.gov.co/
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COD.  NOMBRE APROPIADO COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS 
REZAGO 

PRESUPUESTAL 
% 

REZAGO 

TOTAL 34.648.162 19.326.573 17.230.353 17.230.353 2.096.219 6.05 

Fuente: Ejecución presupuestal de gastos municipio 

 
Los gastos en funcionamiento tienen un rezago presupuestal de 0.35% mientras que en 
INVERSIÓN social el rezago presupuestal asciende a la suma de $2.081.320.244 
equivalente al 6.92%. Se destaca los recursos del Sistema General de Regalías los cuales 
muestran que la reserva presupuestal y las cuentas por pagar suman $ 1.183.710.744, 
equivalente a un elevado 48.36%. En general el rezago presupuestal del municipio 
asciende a $ 2.096.219.394, equivalente al 6.05% del total de los recursos apropiados.  
 

1.3.7. RESERVAS PRESUPUESTALES 
 
Según el principio de anualidad del presupuesto y en desarrollo del principio de eficacia 
de la Administración Pública contenido en el artículo 209 C.P., tenemos que el resultado 
que debería aparecer al cierre fiscal es que las partidas presupuestales que fueron 
aprobadas debidamente por el Concejo Municipal fueron debidamente comprometidas y 
canceladas. 
 
Sin embargo, en la práctica presupuestal surgen las excepciones al principio de anualidad, 
como son: las reservas de apropiación, las reservas de trámite negocial, los pasivos 
exigibles por vigencias expiradas y las vigencias futuras. Es de resaltar que aun cuando 
las vigencias futuras son una excepción al principio de anualidad, esta no aparece en el 
proceso de cierre presupuestal, sino que tiene su origen en el proceso de aprobación del 
presupuesto y tiene implicaciones para el debido perfeccionamiento o ejecución del 
contrato. Las Reservas presupuestales o de apropiación se generan cuando al cierre de 
cada vigencia fiscal se constituyen reservas presupuestales “con los compromisos que al 
31 de diciembre no se hayan cumplido, siempre y cuando estén legalmente contraídos y 
desarrollen el objeto de la apropiación” (art. 89 Estatuto Orgánico de Presupuesto), lo que 
permite que aunque la ejecución del contrato no se haya terminado, es decir no sea aún 
exigible su pago, se reserve del presupuesto que va a expirar el monto de la partida 
presupuestal que aún no se ha hecho exigible, para que este entre, a título de reserva, en 
el nuevo presupuesto y así el pago con estos dineros en la siguiente vigencia fiscal sea 
posible9. 
 

 
9 Excepciones al principio de anualidad en la contratación estatal – Carlos Eduardo Naranjo Flores, Diego Mauricio Celis Cubides 
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Para el caso que nos ocupa en el municipio de TUTA, las reservas presupuestales de la 
vigencia 2020 fueron constituidas mediante Resolución N° 017 del 29 de enero de 2021 
por valor de NOVECIENTOS DOCE MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS 
CIENCUENTA PESOS ($912.508.650). 
 
Es necesario tener en cuenta que a pesar de la parte considerativa de la Resolución N° 
017 del 29 de enero de 2021, refiere a la constitución de Reservas mientras que el artículo 
1° establece las Cuentas por pagar al cierre de la vigencia 2020,  
 
De conformidad con la Ley 819 de 2003, se observa que las reservas presupuestales 
corresponden a situaciones excepcionales o de fuerza mayor dentro de la ejecución de los 
contratos y que fueron compromisos adquiridos legamente y pendientes de su ejecución 
en la vigencia de estudio, por factores tales como contratos que se encuentran vigentes y 
cuyos saldos no han sido ejecutados. 
 
1.3.8. DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL  

 
A través de la revisión de los documentos, comprobantes de egreso, manual de procesos 
y procedimientos y demás soportes que respaldan los pagos de los contratos 
seleccionados en la muestra de auditoría y evaluados anteriormente; se observa que la 
administración del municipal expide a través del Secretario de Hacienda los documentos 
de apropiación presupuestal disponible, libre de afectación para respaldar los actos 
administrativos con los cuales se ejecuta el presupuesto o se hace uso de la apropiación 
presupuestal. Este documento afecta preliminarmente el presupuesto mientras se 
perfecciona el compromiso y se efectúa el correspondiente registro presupuestal.  
 
Previa a la solicitud de la disponibilidad presupuestal realizada por el funcionario 
responsable o competente, el Secretario de Hacienda verifica en el sistema la apropiación 
de reserva reportado por el programa ejecución presupuestal y expide la disponibilidad.   
 
Según lo preceptuado en 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”; razón por la cual se exige que para adelantar cualquier 
proceso de selección de contratistas incluida la contratación directa es necesario contar 
con disponibilidad presupuestal.  
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Asimismo, una vez perfeccionado el contrato existe la obligación de efectuar el 
correspondiente registro presupuestal, cuya acción afecta la apropiación presupuestal 
de manera definitiva, garantizando que ésta no se desvíe a ningún otro fin, razón por la 
cual y de conformidad con el artículo 25 numeral 13 de la Ley 80 y Artículo 20 del Decreto 
111 de 1996, es requisito indispensable para la ejecución del contrato. 
 

Conforme a lo anterior para el municipio de TUTA – BOYACÁ, encontramos las siguientes 
condiciones en la expedición de disponibilidades y registros presupuestales: 
 

CUADRO N° 39. – DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES  

VALOR CONTRATADO 
VALOR 

ADICION 
VALOR TOTAL 
CONTRATADO 

VALOR 
DISPONIBILIDAD 

Vr. REGISTRO 
PPTAL. 

4.723.345.683 619.499.023 5.342.844.706 4.845.453.606 4.722.173.984 

Fuente: SIA – Expediente: 117 - Vigencia: 2020.05 – Formato F13_AGR 

 

HALLAZGO N° 38 
 
Analizada la información reportada en el formato de Contratación F13_AGR del Sistema 
Integral de Auditorias – SIA, se establece incertidumbre en los saldos revelados de las 
disponibilidades y registros presupuestales de los contratos relacionados en el cuadro N° 
40 toda vez que dichos valores son inferiores al valor total del contrato, coligiendo 
insuficiencia o falta de recursos económicos debido a que no se incluye el valor de las 
disponibilidades presupuestales y registros como consecuencia de las adiciones u otros si 
de los contratos. El reporte de la Entidad carece de veracidad, oportunidad y suficiencia. 
 
La comisión auditora había señaló inicialmente que según la información reportada al SIA, 
Formato F13_AGR, la Administración asumió obligaciones sin capacidad de pago toda vez 
que el valor de la Disponibilidad Presupuestal – CDP y/o el valor del Registro Presupuestal 
es inferior al valor del contrato celebrado, contraviniendo 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 20 del Decreto 111 de 1996 (se relaciona contratos) 
 

Sin embargo en su respuesta el ente auditado allega en medio magnético copias de 
Certificados de Disponibilidad Presupuestal y Registro Presupuestal, los cuales 
confrontados con lo reportado al SIA, Formato F13_CDN, se observa que si bien cierto no 
es factible determinar si la Administración del municipio de TUTA - BOYACA asumió 
obligaciones con la suficiente Disponibilidad Presupuestal – CDP y/o Registro 
Presupuestal; también lo es que el ente territorial no reporta en forma integral la 
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información y únicamente reporta la disponibilidad y registro presupuestal del contrato 
inicial.   
 
CUADRO N° 40 – CONTRATOS SIN REPORTES DE ADICION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y 

REGISTRO PRESUPUESTAL 

N° 
Contrato 

OBJETO 

VALOR DISPONIBILIDAD FALTANTE 

CONTRATO ADICION 
TOTAL 

CONTRATO 
CDP 

REGISTRO 
PPTAL. 

CDP 
REGISTRO 

PPTAL 

MTMC-
005-2020  

SUMINISTRO DE RACIONES 
SERVIDAS PARA LA FUERZA 
PUBLICA Y PERSONAL DE APOYO 
PARA GARANTIZAR LA 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DE 
LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
RECREATIVAS CULTURALES Y 
OTRAS ACORDE A LA NECESIDAD 
QUE SE PRESENTEN EN EL 
MUNICIPIO DE TUTA- BOYACÀ 

24.000.000 5.000.000 29.000.000 24.000.000 24.000.000 -5.000.000 -5.000.000 

MTMC-
008-2020  

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE 
OFICINA PAPELERIA CAFETERIA Y 
SUMINISTRO Y RECARGA DE 
THONERS PARA LAS DIFERENTES 
DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA 
DEL MUNICIPIO DE TUTA 

15.561.749 7.780.874 23.342.623 24.000.000 15.561.749  -7.780.874 

MTMC-
013-2020  

SUMINISTRO DE INSUMOS 
QUÍMICOS PARA EL 
TRATAMIENTO Y POTABILIZACIÓN 
DE AGUA DEL ACUEDUCTO 
URBANO Y RURALES DEL 
MUNICIPIO DE TUTA Y ANALISIS 
FISICO QUIMICO Y 
MICROBILOLOGICO DE AGUA 
PARA CONSUMO 

24.550.000 10.750.000 35.300.000 23.510.000 21.550.000 -11.790.000 -13.750.000 

MTMC-
019-2020  

SUMINISTRO DE MATERIAL 
GRANULAR (RECEBO) CON 
DESTINO AL MANTENIMIENTO DE 
VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE 
TUTA – DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ 

24.000.000 12.000.000 36.000.000 24.000.000 24.000.000 -12.000.000 -12.000.000 

MTMC-
025-2020  

PRESTACION DE SERVICIO 
RADIAL PARA LA DIFUSION DEL 
PROGRAMA INSTITUCIONAL Y 
ANUNCIOS DE LA 
ADMINISTRACION MUNICIPAL DE 
TUTA BOYACÁ 

13.000.000 3.450.000 16.450.000 13.000.000 13.000.000 -3.450.000 -3.450.000 

MTSA-
SIP-001-

2020  

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 
DE TRANSPORTE MAQUINARIA 
AGRICOLA AMARILLA Y EQUIPO 
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE 

78.400.000 38.951.740 117.351.740 80.000.000 78.400.000 -37.351.740 -38.951.740 
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N° 
Contrato 

OBJETO 
VALOR DISPONIBILIDAD FALTANTE 

CONTRATO ADICION 
TOTAL 

CONTRATO 
CDP 

REGISTRO 
PPTAL. 

CDP 
REGISTRO 

PPTAL 
TUTA – DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ 

MTMC-
028-2020  

TRANSPORTE DE MATERIAL 
GRANULAR (RECEBO) DESDE LA 
CANTERA EL MIRADOR DE LA 
VEREDA EL MORAL DE 
SOTAQUIRA HASTA LAS 
DIFERENTES VEREDAS DEL 
MUNICIPIO DE TUTA-BOYACA 

24.500.000 12.220.000 36.720.000 24.500.000 24.500.000 -12.220.000 -12.220.000 

CIA-001-
2020 

CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO 
PRESTACION DE SERVICIOS 
PARA LA EJECUCION DEL PLAN 
DE SALUD PÚBLICA DE 
INTERVENCIONES COLECTIVAS 
DEL MUNICIPIO DE TUTA 2020 

52.222.042 17.132.749 69.354.791 52.222.042 52.222.042 -17.132.749 -17.132.749 

MTMC-
034-2020  

MANTENIMIENTO DE LA VÍA TUTA 
AL CRUCE DEL MUNICIPIO DE 
TUTA QUE INCLUYE TRABAJOS 
DE ROCERIA LIMPIEZA DE 
CUNETAS Y ALCANTARILLAS 

24.498.480 12.209.400 36.707.880 24.498.666 24.498.480 -12.209.214 -12.209.400 

MTMC-
038-2020  

SUMINISTRO DE MATERIAL 
GRANULAR (RECEBO) CON 
DESTINO AL MANTENIMIENTO DE 
VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE 
TUTA – DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ 

24.000.000 12.000.000 36.000.000 24.000.000 24.000.000 -12.000.000 -12.000.000 

MTMC-
048-2020  

COMPRAVENTA TUBERIA Y 
ACCESORIOS PARA RENOVACION 
ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE 
TUTA-BOYACA 

15.191.540 7.489.622 22.681.162 24.500.000 15.191.540  -7.489.622 

MTMC-
046-2020  

CONTRATAR A PRECIOS 
UNITARIOS EL MANTENIMIENTO 
DE VIAS URBANAS Y RURALES EN 
EL MUNICIPIO DE TUTA - 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ EN 
LO REFERENTE A TRABAJOS DE 
REPARCHEO 

22.433.930 11.202.107 33.636.037 24.238.972 22.433.930 -9.397.065 -11.202.107 

MTMC-
045-2020  

ADQUISICIÓN PÓLIZAS DE 
SEGURO TODO RIESGO PARA 
LOS VEHÍCULOS QUE HACEN 
PARTE DEL PARQUE 
AUTOMOTOR Y POLIZA RC 
CONTRACTUAL DEL BUS 
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO 
DE TUTA – BOYACA 

16.909.322 8.111.960 25.021.282 24.500.000 19.909.322 -521.282 -5.111.960 
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N° 
Contrato 

OBJETO 
VALOR DISPONIBILIDAD FALTANTE 

CONTRATO ADICION 
TOTAL 

CONTRATO 
CDP 

REGISTRO 
PPTAL. 

CDP 
REGISTRO 

PPTAL 

MTMC-
047-2020  

CONTRATAR LOS SEGUROS QUE 
AMPAREN LOS INTERESES 
PATRIMONIALES ACTUALES Y 
FUTUROS LOS BIENES MUEBLES 
E INMUEBLES DE LA ALCALDÍA 
MUNICIPAL TUTA – BOYACA 

14.998.781 6.191.623 21.190.404 18.000.000 14.998.781 -3.190.404 -6.191.623 

MTMC-
053-2020  

SUMINISTRO DE MATERIAL 
GRANULAR (RECEBO) CON 
DESTINO AL MANTENIMIENTO DE 
VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE 
TUTA – DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ 

24.000.000 12.000.000 36.000.000 24.000.000 24.000.000 -12.000.000 -12.000.000 

MTMC-
054-2020  

IMPLEMENTACIÓN DE 
PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA TECNOLOGÍA 
PARA LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE INTERNET RED WIFI 
EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE 
TUTA – BOYACÁ 

11.007.500 5.503.750 16.511.250 11.150.750 11.007.500 -5.360.500 -5.503.750 

MTMC-
057-2020  

ADQUISICION DE MATERIALES 
PARA MANTENIMIENTO 
ADECUACION DE INSTALACIONES 
DEPENDENCIAS ESCENARIOS E 
INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE 
TUTA BOYACÁ 

24.000.000 12.000.000 36.000.000 24.000.000 24.000.000 -12.000.000 -12.000.000 

MTMC-
059-2020  

ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE 
LLANTAS PARA LA MAQUINA 
MOTONIVELADORA CATERPILLAR 
120H DE PROPIEDAD DEL 
MUNICIPIO DE TUTA BOYACA 

13.286.000 2.657.200 15.943.200 13.500.000 13.282.000 -2.443.200 -2.661.200 

MTMC-
060-2020  

PRESTAR EL SERVICIO DE 
LOGISTICA Y SUMINISTRO DE 
REFRIGERIOS PARA ATENDER 
ACTOS DE CARÁCTER 
INSTITUCIONAL MUNICIPIO DE 
TUTA BOYACA 

8.000.000 3.200.000 11.200.000 8.000.000 8.000.000 -3.200.000 -3.200.000 

MTMC-
068-2020  

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE 
PAPELERIA ELEMENTOS Y UTILES 
DE OFICINA CON DESTINO A LAS 
DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA 
MUNICIPAL DE TUTA 

8.377.700 3.399.850 11.777.550 10.000.000 10.000.000 -1.777.550 -1.777.550 

MTSA-
SIP-003-

2020  

SUMINISTRO DE MATERIAL 
GRANULAR (RECEBO) CON 
DESTINO AL MANTENIMIENTO 
CONSERVACIÓN DE VIAS 
RURALES Y URBANAS DEL 

60.000.000 30.000.000 90.000.000 60.000.000 60.000.000 -30.000.000 -30.000.000 

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


 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

CONTROL MICROECONÓMICO 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
RCMI-0 Página 163 de 209 

Versión 0 24-01-2013 

PROCESO AUDITOR – INFORME PRELIMINAR AUDITORIA FINANCIERA – TUTA – BOY. 
 

 

 

 

 

 

CONTROL FISCAL CON PARTICPACIÓN SOCIAL 

Calle 19 N° 3 – 35 Piso 6°. Teléfono: 7 422012. Fax: 7422111 www.cgb.gov.co –
controlfiscalboyaca@gmail.com 

 

N° 
Contrato 

OBJETO 
VALOR DISPONIBILIDAD FALTANTE 

CONTRATO ADICION 
TOTAL 

CONTRATO 
CDP 

REGISTRO 
PPTAL. 

CDP 
REGISTRO 

PPTAL 
MUNICIPIO DE TUTA – 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

MTSA-
SIP-007-

2020  

SUMINISTRO DE MERCADOS 
PARA EL PROGRAMA DE 
ATENCION AL ADULTO MAYOR 
DEL MUNICIPIO DE TUTA –
BOYACA 

27.711.976 11.849.850 39.561.826 27.956.887 27.711.976 -11.604.939 -11.849.850 

COVENIO 
DE 

ASOCIACI
ON 001-

2020 

ACTIVIDADES PROMOCION 
ARTISTICA CULTURAL 
AGROPECUARIA Y DEPORTIVA 

644.200.000 321.870.000 966.070.000 644.200.000 644.200.000 -321.870.000 -321.870.000 

CONVENI
O DE 

ASOCIACI
ÓN No 004 

DE 2020 

CONVENIO PARA BRINDAR 
ATENCIÓN INTEGRAL A LOS 
ADULTOS MAYORES EN 
DESARROLLO DEL PROGRAMA 
CENTRO VIDA 

201.790.000 44.400.500 246.190.500 201.790.000 195.890.000 -44.400.500 -50.300.500 

MTMC-
082-2020  

CONTRATAR A PRECIOS 
UNITARIOS LA AMPLIACION Y 
CONSTRUCCION REDES DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y 
OBRAS DE DRENAJE BARRIO 
RINCON DE LA ESPERANZA. 

12.572.573 6.199.998 18.772.571 12.572.574 12.572.573 -6.199.997 -6.199.998 

Fuente: SIA – Expediente: 117 - Vigencia: 2020.05 – Formato F13_AGR 
 

Conforme a lo anterior el inadecuado diligenciamiento del formato F13_AGR colige que la 
información reportada no resulta conforme a la obligación de presentar ante el ente de 
control la información en forma oportuna (rendición y entrega de la cuenta), suficiente 
(diligenciamiento total de los formatos y anexos), y de calidad o veracidad; a la luz de las 
disposiciones legales y reglamentarias contenidas en la Resolución 494 de 2017; razón 
por la cual se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO 
 
HALLAZGO N° 39 
 
Analizada la información reportada en el formato de Contratación F13_AGR del Sistema 
Integral de Auditorias – SIA, se establece incertidumbre en los saldos revelados en los 
registros presupuestales y los pagos de los contratos relacionados en el cuadro N° 41 toda 
vez que el valor del registro presupuestal es inferior al valor total pagado, coligiendo que 
se canceló con insuficiencia en el registro presupuestal 
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CUADRO N° 41 – CONTRATOS PAGADOS SIN SUFICIENTE VALOR DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL 

N° 
Contrato 

OBJETO 
NOMBRE 

CONTRATISTA 

VALOR 
TOTAL 

CONTRATO 

REGISTRO PRESUPUESTAL 
PAGOS 

EFECTUADOS 

PAGO 
SIN REG. 
PPTAL. INICIAL ADICION TOTAL 

MTMC-
038-
2020  

SUMINISTRO DE 
MATERIAL GRANULAR 
(RECEBO) CON DESTINO 
AL MANTENIMIENTO DE 
VIAS RURALES DEL 
MUNICIPIO DE TUTA – 
DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ 

SOLUCIONES 
EN 

INGENIERIA 
CONSULTORIA 

Y 
SUMINISTROS 

SEIS SAS 

36.000.000 24.000.000 12.000.000 36.000.000 36.995.500 995.500 

MTMC-
060-
2020  

PRESTAR EL SERVICIO DE 
LOGISTICA Y 
SUMINISTRO DE 
REFRIGERIOS PARA 
ATENDER ACTOS DE 
CARÁCTER 
INSTITUCIONAL 
MUNICIPIO DE TUTA 

DAESSY 
BIBIANA 

CIFUENTES 
CORREDOR 

11.200.000 8.000.000 3.200.000 11.200.000 11.999.200 799.200 

 
La comisión auditora había señaló inicialmente que efectuó PAGOS sin disponibilidad de 
recursos en el registro presupuestal toda vez que el valor del Registro Presupuestal – RP, 
es inferior al valor del PAGO, contraviniendo 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 
 

El ente auditado allega en sus descargos Certificados de Registro Presupuestal los cuales 
fueron confrontados con lo reportado al SIA, Formato F13_CDN y se colige que si bien 
cierto no es factible determinar si se asumió obligaciones sin la Certificación de recursos; 
también lo es que el ente territorial omite reportar toda la información de las 
disponibilidades y registros presupuestales emitidos para cada contrato en los cuales 
fueron adicionadas.  Además en la información allegada en los contratos relacionados no 
se justifica la suficiente disponibilidad en el registro presupuestal, según lo relacioandao 
en el cuadro N° 41 
  
Conforme a lo anterior el inadecuado diligenciamiento del formato F13_AGR colige que la 
información reportada no resulta conforme a la obligación de presentar ante el ente de 
control la información en forma oportuna (rendición y entrega de la cuenta), suficiente 
(diligenciamiento total de los formatos y anexos), y de calidad o veracidad; a la luz de las 
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disposiciones legales y reglamentarias contenidas en la Resolución 494 de 2017; razón 
por la cual se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO  
 

1.3.9. EJECUCIÓN DE PAGOS  

 
La administración del municipio de Tuta – Boyacá cuenta con el Manual de Procesos y 
Procedimientos  para la cancelación de cuentas en contratos de obra pública, prestación de 
servicios, ordenes de suministro, convenios, servicios públicos, apoyos económicos, subsidios, 
viáticos y gastos de transporte, de acuerdo a los los soportes, facturas, informes y certificaciones 
de cumplimiento, autorizados por parte del Supervisor y cumplimiento a los requisitos mínimos 
exigidos por ley, con el fin de realizar el pago oportuno de las obligaciones a los acreedores y/o 
beneficiarios. 
 

En cuanto al giro de los compromisos junto con los soportes CDP, RP, Actas, informes, 

informes de cumplimiento, entradas a Almacén, pagos de seguridad social y parafiscales se 
genera la Orden de Pagos dentro del cual se registra y liquida los descuentos por 
impuestos nacionales de retención en la Fuente y RETE ICA Comercial y los descuentos 
autorizados por el Acuerdo N° 011 del 30 de agosto de 2012 – Estatuto Tributario Municipal 
dentro de los cuales se encuentra los siguientes: 

 

CUADRO N° 42. DESCUENTOS LEGALES EN TESORERIA 

IMPUESTO BASE GRAVABLE TARIFA 

INDUSTRIA Y COMERCIO 
Ingresos brutos ordinarios y extraordinarios y de 
acuerdo a actividad industrial, comercial y de servicios 

Entre el 5 y el 10 
por mil 

ESTAMPILLA PROCULTURA Valor cada pago derivado del Contrato  1% 

ESTAMPILLA ADULTO MAYOR Valor del contrato y/o Convenio suscrito 4% 

FONDO DE SEGURIDAD Valor contrato de obra o el valor de la adición 5% 

 

Además, se aplican los descuentos por impuestos nacionales de retención en la Fuente y 
RETE ICA Comercial y servicios de acuerdo con la normatividad vigente. 

 
1.3.10. PATRIMONIO CULTURAL 

 
1.3.10.1. INGRESOS Y GASTOS SECTOR CULTURA 
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- Recursos Propios 

 
La Ley 397 de 1997 por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás artículos 
concordantes de la Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, 
fomentos y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas 
dependencias en el artículo; el Artículo 38 autoriza a las asambleas departamentales, a 
los concejos distritales y a los concejos municipales para que ordenen la emisión de una 
estampilla "Procultura" cuyos recursos serán administrados por el respectivo ente 
territorial, al que le corresponda, el fomento y el estímulo de la cultura, con destino a 
proyectos acordes con los planes nacionales y locales de cultura. 
 
Para el caso que nos ocupa, la Entidad Territorial, mediante Acuerdo N° 029 del 27 de 
diciembre de 2017 expide el estatuto tributario del municipio de TUTA y en el Capítulo III, 
del Artículo 226 al 232 reglamenta el impuesto ESTAMPILLA PROCULTURA. El artículo 
231 establece que el recaudo de la estampilla pro – cultura se destinará para el desarrollo de 
programas y proyectos culturales que adelante el Municipio de conformidad con lo señalado 
en el Artículo 2° de la ley 666 de 2001. 
 
En la vigencia 2019 por concepto de ESTAMPILLA PRO-CULTURA, el municipio recaudó 
la suma de $ 90.333.218 correspondiente al 1.29% de los recursos propios y 0.44% del 
total de sus recursos propios. 
 

- Recursos del Sistema General de Participaciones – Patrimonio Cultural 
 
En cuanto a los recursos del Sistema General de Participaciones – SGP, el municipio de 
TUTA recaudó por concepto de Recursos de Propósito General – CULTURA, la suma de 
$ 69.495.723. 
 

1.3.10.2. GASTOS SECTOR CULTURA 
 
Analizada la ejecución de recursos del sector CULTURA, se observa que el municipio de 
TUTA invirtió en los siguientes conceptos: 

✓ Fomento, apoyo y difusión de eventos y expresiones artísticas y culturales. 

✓ Fomento apoyo a difusión de eventos y expresiones culturales 
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✓ Financiación de proyectos y eventos culturales y artísticos especialmente eventos 
culturales artísticos lúdicos y deportivos dentro del marco de las tradicionales ferias 
y fiestas. 

 
Conforme a lo anterior y revisada las ejecuciones presupuestales y los egresos del 
municipio de TUTA – Boyacá, se observa que no se realizó inversión alguna en 
infraestructura sobre el patrimonio cultural del municipio con estos recursos. Dichos 
recursos fueron destinados especialmente en la organización y coordinación de 
actividades tradicionales culturales y artísticas en las festividades del municipio.  
 
Es necesario destacar que el municipio de TUTA y de acuerdo a la documentación e 
información allegada de la Alcaldía Municipal, no tiene ni ha constituido mediante acto 
administrativo bienes considerados como Patrimonio Cultural.   
 
Conforme a lo anterior y revisada las ejecuciones presupuestales y los egresos del ente 
Territorial, se observa que NO se realizó inversión alguna en INFRAESTRUCTURA 
SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL del municipio. 
 
Es necesario destacar que el municipio de TUTA mediante comunicación escrita certifica 
que NO existe a la fecha documento sobre la declaratoria en el municipio de inmuebles o 
manifestaciones como PATRIMONIO CULTURAL que estén cobijados por el Régimen 
Especial de Protección contemplado en la Ley 1185 de 2008 y 1080 de 2015 y demás 
normas concordantes.  

 

1.3.11. FIDUCIAS Y ENCARGOS FIDUCIARIOS 
 
La Fiducia Pública es el contrato mediante el cual la entidad estatal entrega, en mera 
tenencia, a las sociedades fiduciarias bienes o dineros cuyo origen o administración no 
resulte de los contratos celebrados por las entidades públicas. Los encargos Fiduciarios 
Públicos Tienen como propósito la administración o el manejo de los recursos vinculados 
a los contratos que celebren las entidades estatales, o de los fondos públicos destinados 
a la cancelación de obligaciones derivadas de tales contratos, los cuales son entregados 
a título de mera tenencia a las entidades fiduciarias, con el fin de que los administren o 
manejen, obteniendo beneficios o ventajas financieras y/o el pago oportuno de lo 
adeudado10 
 

 
10 Ley 80 de 1993, arts. 32, num.5°, inc. 3° y 25, num.20 

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


 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

CONTROL MICROECONÓMICO 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
RCMI-0 Página 168 de 209 

Versión 0 24-01-2013 

PROCESO AUDITOR – INFORME PRELIMINAR AUDITORIA FINANCIERA – TUTA – BOY. 
 

 

 

 

 

 

CONTROL FISCAL CON PARTICPACIÓN SOCIAL 

Calle 19 N° 3 – 35 Piso 6°. Teléfono: 7 422012. Fax: 7422111 www.cgb.gov.co –
controlfiscalboyaca@gmail.com 

 

De acuerdo con la certificación expedida el 12 de marzo de 2021 de la Secretaría de 
Hacienda del municipio de TUTA, la entidad territorial durante la vigencia 2020 no 
constituyó ni fiducias ni encargos fiduciarios. 

 

1.4. REVISION DE LA CUENTA 
 

La presente Auditoría realizó el estudio y análisis de cuenta, informes y anexos que 
soportaron legal, técnica, financiera y contablemente las operaciones del Municipio de 
TUTA de la vigencia fiscal 2020, la cual fue presentada dentro de términos (16/02/2020), 
encontrando lo siguiente: 

 

ENTIDAD MUNICIPIO DE TUTA 

NIT 800027292-3 

DIRECCION Calle 5a N° 6 - 41 Tuta - centro 

CORREO ELECTRONICO alcaldia@tuta-boyaca.gov.co  

TELEFONO 7351368/1368 FAX 7351209 

REPRESENTANTE LEGAL WILBIN YESID SOTO MONROY 

CEDULA CIUDADANIA Nº 7.181.338 expedida en Tunja 

CARGO ALCALDE MUNICIPAL 

TELEFONO 3134447354 

DIRECCION RESIDENCIA Calle 7 N° 5 - 24 Tuta - Boy. 

CORREO ELECTRONICO w.i.lyesid05@hotmail.com 

TESORERO EDGAR PUERTO FIGUEREDO 

CEDULA CIUDADANIA N° 7.165.317 expedida en Tunja - Boy. 

DIRECCION RESIDENCIA Calle 5 N° 5 - 20 Tuta - Boyacá 
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CARGO SECRETARIO DE HACIENDA 

TELEFONO 3133930117 

CORREO ELECTRONICO       epuertof@hotmail.com 

PERIODO Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 

 

1.4.1. FORMATOS QUE INTEGRAN LA RENDICION DE LA CUENTA 

 

Verificada la información contenida en el link estado de Rendición de Formatos vigencia 
2020.05 del Sistema Integral de Auditoria – SIA, se observa que el MUNICIPIO DE TUTA 
– BOYACÁ no tiene faltante en la presentación de formatos. En virtud de la Resolución Nº 
494 del 24 de julio de 2017 en el proceso de revisión se presenta una síntesis del estado 
de cada uno de los formatos analizados. 
 

CUADRO N°43. 
ESTADO DE LOS FORMATOS QUE INTEGRAN LA RENDICIÓN DE LA CUENTA 

FORMATO DETALLE 
PRESENTÓ 

OBSERVACION 
SI NO 

F01_AGR 

Catálogo de Cuentas X   Formato, anexos e información complementaria 
presentado y validado.  

 

• Información Confrontada con el CHIP 

• Saldos del efectivo comparados con formato 
F03_CDN. 

• Inconsistencias en Diligenciamiento de la 
información 

ANEXOS:     

Estado Actividad financiera X   

Cambios en el patrimonio X   

Balance Comparativo X   

Notas al balance X   

F03_CDN 

Movimiento De Bancos X   Formato presentado y validado. 

• Inconsistencias en diligenciamiento de la 
información. 

• Comparado con el catálogo de Cuentas y 
ejecuciones presupuestales.  

• Inconsistencias en Diligenciamiento de la 
información 

ANEXOS:     

Conciliaciones Bancarias  X   

F04_AGR Pólizas de Aseguramiento X   
Formato presentado y validado. 

• Se Reporta pólizas de manejo Oficial 
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FORMATO DETALLE 
PRESENTÓ 

OBSERVACION 
SI NO 

F06_AGR 

Ejecución Presupuestal de Ingresos X   

Formato presentado y validado. 

• Comparado con la Relación de Ingresos y 
Movimiento de Bancos. 

• Inconsistencias en Diligenciamiento de la 
información. 

ANEXOS:     

Actos administrativos de 
aprobación y Liquidación del 
Presupuesto 

X   

Actos administrativos de 
Modificaciones Presupuestales 

X   

F06A_CDN Relación De Ingresos X   
Formato presentado y validado. 

• Confrontado con Ejecución Presupuestal Gastos  

F07_AGR 

Ejecución Presupuestal de Gastos X   
Formato presentado y validado. 
✓ Comparado con la Relación de Egresos y 

Movimiento de Bancos. 
✓ Inconsistencias en Diligenciamiento de la 

información. 

ANEXOS:     

Actos administrativos Aprobación y 
Liquidación del Presupuesto 

X   

Actos administrativos de 
Modificaciones Presupuestales. 

X   

F07B_CDN Relación de Pagos X   

Formato presentado y validado. 

• Confrontado con la Relación de Egresos y 
Movimiento de Bancos. 

• Inconsistencias en Diligenciamiento de la 
información 

F08A_AGR 
Modificaciones al Presupuesto de 
Ingresos 

X   
Formato presentado y validado. 

• Confrontado con la ejecución física. 

F08B_AGR 
Modificaciones al Presupuesto de 
Egresos 

X   
Formato presentado y validado. 
✓ Confrontado con la ejecución física. 

F10_AGR Ejecución Reserva Presupuestal   

Formato presentado y validado. 
✓ Su saldo fue tenido en cuenta dentro de las 

deducciones del efectivo en la ejecución 
presupuestal de egresos 

F11_AGR Ejecución Cuentas por Pagar X   

Formato presentado y validado. 
✓ Su saldo fue tenido en cuenta dentro de las 

deducciones del efectivo en la ejecución 
presupuestal de egresos 
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FORMATO DETALLE 
PRESENTÓ 

OBSERVACION 
SI NO 

F13A_AGR Contratación X   

Formato presentado y validado. 
✓ Analizado presupuestalmente, se verifica 

razonabilidad en Disponibilidad Presupuestal y 
registro Presupuestal.  

 
1.4.2. EVALUACION PRESUPUESTAL 

 
El sistema presupuestal es un conjunto de herramientas dirigido a organizar la 
información financiera en los entes públicos para optimizar la utilización de los recursos y 
la satisfacción de las necesidades de la población de acuerdo con las competencias que 
le han sido asignadas constitucional y legalmente. Está conformado por el Plan de 
Desarrollo, el Plan Financiero, el Plan Operativo Anual de Inversiones, el Presupuesto del 
municipio y el Plan Anual de Caja. 
 
El presupuesto del municipio de TUTA – BOYACÁ compuesto por el presupuesto de 
rentas, presupuesto de gastos y las disposiciones generales tiene como fundamento la 
Constitución Política, el Decreto Nacional N° 111 de 1996, Ley 617 de 2000, Ley 819 de 
2003 y las demás normas que los reglamentan, complementan o adicionan. 
 

1.4.2.1. PRESUPUESTO INICIAL 
 
La preparación y elaboración del presupuesto debe sujetarse al contenido del Plan de 
Desarrollo, al Plan Plurianual de Inversiones o de mediano y corto plazo, al Plan Financiero 
y al Plan operativo Anual de Inversiones. La iniciativa del presupuesto siempre estará en 
cabeza del alcalde y cualquier modificación hecha por el Concejo, deberá contar con la 
aprobación de la Administración, directamente o por conducto de la Secretaría de 
Hacienda. 
 
El Artículo 11 del Estatuto Orgánico del Presupuesto dispone que la conformación del 
presupuesto estará compuesta por lo correspondiente a rentas e ingresos (incluidos el 
situado fiscal y la participación en los ingresos corrientes de la Nación), presupuesto de 
gastos o apropiaciones, tanto de inversión, funcionamiento y servicio de la deuda, y 
disposiciones generales, sólo vigentes para la respectiva anualidad con el exclusivo fin de 
permitir la ejecución del presupuesto. 
 
Mediante Acuerdo N.º 021 del 23 de diciembre de 2019 se fija el presupuesto de 
INGRESOS, GASTOS E INVERSIÓN del Municipio de TUTA para la vigencia fiscal 2020 
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por valor de DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DIEZ MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($16.655.010.438). 
 
En virtud del Artículo 109 del Decreto 111 de 1996 que ordena que los municipios deben 
someterse a lo previsto en el Estatuto Orgánico del Presupuesto y unifica en el nivel 
nacional los procedimientos para la elaboración de los presupuestos; y de conformidad 
con del Artículo 67 ibidem y de la Ley 225 de diciembre 20 de 1995, se registra que el 
alcalde del municipio de TUTA, Mediante Decreto 077 del 27 de diciembre de 2019 liquida 
el presupuesto de rentas y gastos del municipio de TUTA para la vigencia fiscal de 2020 
en la suma DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DIEZ MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($16.655.010.438). 
 

1.4.2.2. ACTOS ADMINISTRATIVOS Y EJECUCIONES PRESUPUESTALES 
 

HALLAZGO N° 40  
 
Con el objeto de establecer y evaluar en términos de eficiencia y eficacia el registro y 
control de las operaciones realizadas durante el proceso presupuestal, se determina la 
oportunidad, confiabilidad y razonabilidad de la información reportada al SIA a través de 
los formatos de ejecuciones presupuestales de ingresos y de egresos, los actos 
administrativos que afectan el presupuesto allegados dentro de la información 
complementaria y demás información aportada en las explicaciones del ente territorial 
auditado. 
 
De acuerdo con la información y descargos suministrados por la entidad auditada tenemos 
las siguientes consideraciones. 
 
- Según actos administrativos con afectación presupuestal el municipio de TUTA obtuvo 

el siguiente comportamiento: Presupuesto inicial $16.655.010.438; adiciones 
$11.678191.652 y reducciones $6.315.318.005; para un presupuesto aprobado y 
definitivo es de $22.017.884.086. 
 

- Según ejecuciones presupuestales de Ingresos y Gastos el presupuesto inicial es de 
$16.655.010.438; adiciones $11.678.191.655 y reducciones $6.314.960.376; 
resultando que el presupuesto aprobado y definitivo es de $22.018.241.717. 
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- Los actos administrativos de adiciones presupuestales no rendidos dentro de la 

información complementaria y que son de regalías fueron incorporados dentro del 

presente estudio. No se establece diferencia frente a las ejecuciones presupuestales. 

 

- Reducciones presupuestales. El ente auditado acepta que por error de digitación el 

Decreto 096 del 15 de septiembre de 2020, quedó por debajo en el sistema 

presupuestal en la suma de $281.667. Se debe agregar que no se explica y no se 

aporta prueba documental que especifique en cuáles de los rubros afectados por el 

acto administrativo se causó el mencionado error de digitación, sino que se hace de 

manera genérica. 

 

Asimismo, se reconoce la omisión en el registro de la reducción de los recursos del 

SGP en las ejecuciones presupuestales ordenada mediante Decreto 134 del diciembre 

30 de 2020. 

 

La siguiente tabla resume y compara las cifras inscritas en los actos administrativos 
presupuestales expedidos y las ejecuciones presupuestales de ingresos y egreso 
reportados en la plataforma del SIA:  
 

CUADRO N° 44. COMPARACION ACTOS ADMINISTRATIVOS Y EJECUCIONES 
PRESUPUESTALES DE INGRESOS Y GASTOS 

PRESU-
PUESTO 

ACTOS ADMINISTRATIVOS EJECUCION 
INGRESOS 

(f06 agr) 

EJECUCION 
EGRESOS 
(f07 agr) 

DIF. 
ACT.ADMIN 

Vs Ejec. Nº FECHA FUENTE VALOR 

INICIAL Acdo 021 23-Dic-19 
APROBACION 
INICIAL 

16.655.010.438 16.655.010.438 16.655.010.438 0 

A
D

IC
IO

N
E

S
 

Decreto 05 3-Ene-19 
REGALIAS - 
BIANUALIDAD 

346.658.897       

Decreto 
012 

1-Ene-20 
REGALIAS - 
BIANUALIDAD 

198.849.175       

Decreto 36 8-Jul-19 
REGALIAS - 
BIANUALIDAD 

14.617.723       

Decreto 53 28-Ag-19 
REGALIAS - 
BIANUALIDAD 

432.055.483       
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PRESU-
PUESTO 

ACTOS ADMINISTRATIVOS EJECUCION 
INGRESOS 

(f06 agr) 

EJECUCION 
EGRESOS 
(f07 agr) 

DIF. 
ACT.ADMIN 

Vs Ejec. Nº FECHA FUENTE VALOR 

Decreto 66 13-Nov-19 
REGALIAS - 
BIANUALIDAD 

1.187.870.054       

Decreto 
122 

4-Dic-20 
REGALIAS - 
BIANUALIDAD 

253.000.000       

Acdo 04 31-Mar-20 
REC. BALANCE - 
EXCEDENTES 
FINANCIEROS 

1.616.187.787       

Acdo 09 2-Jun-20 SGP - ULTIMA 12va. 378.058.144       

Acdo 010 2-Jun-20 SGP - AJUSTE 52.689.707       

Acdo 017 14-Jul-20 
FONDO LOCAL 
SALUD – VIG. 
ANTERIORES 

12.500.000       

Acdo 018 27-Aug-20 SGP - ONCE 12va. 143.908.329       

Acdo 026 30-Nov-20 
FONDO LOCAL 
SALUD REG. 
SUBSIDIADO 

331.529       

Acdo 027 30-Nov-20 
INGRESOS CTES 
LIBRE 
DESTINACION 

27.015.013       

Acdo 034 14-Dec-20 
FONDO LOCAL 
SALUD REG. 
SUBSIDIADO 

41.000.000       

Acdo 035 18-Dec-20 
FONDO LOCAL 
SALUD REG. 
SUBSIDIADO 

34.019.688       

Decreto 
010 

2-Jan-19 CONVENIO PAE 136.057.500       

Decreto 
012 

3-Ene-20 
CONVENIO 3477-
2019 ARTISTICO 
CULTURAL 

15.000.000       

Decreto 
022 

10-Feb-20 CONVENIO PAE 510 286.809.210       

Decreto 
039 

3-Apr-20 
INGRESOS 
CORRIENTES 

133.257.236       

Decreto 
043 

3-Apr-20 REGALIAS 14.617.723       
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PRESU-
PUESTO 

ACTOS ADMINISTRATIVOS EJECUCION 
INGRESOS 

(f06 agr) 

EJECUCION 
EGRESOS 
(f07 agr) 

DIF. 
ACT.ADMIN 

Vs Ejec. Nº FECHA FUENTE VALOR 

Decreto 
049 

28-Apr-20 
RECURSOS 
ESTAMPILLAS PRO 
CULTURA 

30.894.542       

Decreto 
080 

24-Jul-20 
CONVENIO 2478 - 
PAE 

363.584.724       

Decreto 
094 

11-Sep-20 
CONVENIO M-2056-
2018 CONST. CAM 

228.776.287       

Decreto 
102 

14-Oct-20 
Liquida Acuerdo 022 
oct. 8/2020 

5.730.432.902       

TOTAL ADICIONES 11.678.191.652 11.678.191.655 11.678.191.680 0 

R
E

D
U

C
C

IO
N

E
S

 Decreto 
096 

15-Sep-20 
AJUSTE POR FALLO 
TRIBUNAL 
ADMITIVO 

5.901.881.910       

Decreto 
130 

29-Dic-20 
FONDO LOCAL DE 
SALUD 

413.360.136       

Decreto 
134 

30-Dic-20 
SGP PROPOSITO 
GENERAL 

75.959       

TOTAL REDUCCIONES 6.315.318.005 6.314.960.376 6.314.960.378 -357.626 

DEFINITIVO 22.017.884.086 22.018.241.717 22.018.241.739 357.654 

 
Las diferencias presentadas entre los actos administrativos y la ejecución presupuestal de 
Ingresos y la ejecución presupuestal de gastos se resumen en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO N° 45 
RESUMEN COMPARACION ACTOS ADMINISTRATIVOS Y EJECUCIONES 

PRESUPUESTALES  

PRESUPUESTO 
VALOR ACTOS 

ADMINISTRATIVOS 
($) 

EJECUCION PRESUPUESTAL DIFERENCIA 
ACTOS 

ADMINISTRATIVOS Vs. 
EJECUCION PP/TAL 

INGRESOS ($)  
- F06_agr - 

EGRESOS ($) 
- F07_agr - 

INICIAL 16.655.010.438 16.655.010.438 16.655.010.438 - 

ADICIONES 11.678.191.652 11.678.191.655 11.678.191.680 - 
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PRESUPUESTO 
VALOR ACTOS 

ADMINISTRATIVOS 
($) 

EJECUCION PRESUPUESTAL DIFERENCIA 
ACTOS 

ADMINISTRATIVOS Vs. 
EJECUCION PP/TAL 

INGRESOS ($)  
- F06_agr - 

EGRESOS ($) 
- F07_agr - 

REDUCCIONES 6.315.318.005 6.314.960.376 6.314.960.378 357.629 

DEFINITIVO 22.017.884.086 22.018.241.717 22.018.241.739 357.656 

 

Conforme a lo anterior, se establece que existe diferencia en las REDUCCIONES del 
presupuesto por valor de $357.626 entre los actos administrativos y las y ejecuciones de 
ingresos y egresos Formatos F06_agr y F07_agr respectivamente.  
 
Ahora bien, los Actos Administrativos de reducciones por valor de $6.315.318.005 frente 
a las reducciones de los formatos de modificaciones al presupuesto de ingresos y de 
egresos formatos F08A_AGR y F08B_ - Modificaciones, que suman $6.314.960.380, 
genera diferencia por valor de $357.625. 
 

CUADRO N° 46 
COMPARATIVO ACTOS ADMINISTRATIVOS Y MODIFICIONES PRESUPUESTALES 

AFECTACION 
PRESUPUESTAL 

ACTO 
ADMINISTRATIVO 

($) 

MODIFICACIONES ($) DIFERENCIA ($) 
ACTOS ADM/TIVOS 

Vs. F08A_AGR 
INGRESOS 
F08A_AGR 

EGRESOS 
F08B_AGR 

ADICIONES 11.678.191.652 11.678.191.655 11.678.191.682 30 

REDUCCIONES 6.315.318.005 6.314.960.380 6.314.960.380 357.625 

 

De acuerdo con la información y descargos suministrados por la entidad auditada tenemos 
las siguientes consideraciones. 
 
En síntesis, no es factible establecer y verificar la correcta, completa y veraz información 
de los actos administrativos con afectación presupuestal y la ejecución presupuestal del 
Municipio de Tuta – Boyacá en razón a que se presentó en forma incompleta, se 
determinaron errores y omisiones en el registro y control de los movimientos 
presupuestales los cuales no fueron objeto de correctivos necesarios para la confiabilidad 
en la información.  
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En nuestra opinión la rendición de la cuenta componente Actos administrativos y 
ejecuciones presupuestales no resulta conforme a la obligación de presentar ante el ente 
de control la información en forma oportuna (rendición y entrega de la cuenta), suficiente 
(diligenciamiento total de los formatos y anexos), y de calidad o veracidad; a la luz de las 
disposiciones legales y reglamentarias contenidas en la Resolución 494 de 2017; razón 
por la cual se configura HALLAZGO administrativo con alcance SANCIONATORIO  en 
virtud del Artículo 51 de la Ley 1437 de 2011 que hace alusión a que las personas 
particulares, sean estas naturales o jurídicas remitan la información solicitada con errores 
significativos o en forma incompleta, serán sancionadas con multa a favor del Tesoro 
Nacional o de la respectiva Entidad territorial y de conformidad con el Artículo 101 de la  
Ley 42 de 1993 que faculta a los contralores para imponer multas en los eventos 
específicamente determinados y cuando exista mérito suficiente para ello. 
 

1.4.2.3. CONCILIACIÓN DE INGRESOS 
 
HALLAZGO N° 41 
 
Inicialmente la comisión auditoria estableció que la conciliación de ingresos revela que 
existe diferencia entre el saldo del efectivo de la ejecución presupuestal de Ingresos y el 
saldo efectivo de la Relación de ingresos por valor de $6.316.801.037 y diferencia entre el 
saldo efectivo de la Ejecución Presupuestal de Ingresos y el saldo efectivo del movimiento 
de bancos por valor de $4.709.323.531 M/cte. 
 
Al respecto, la respuesta del ente auditado es incoherente toda vez que argumenta que 
los ingresos efectivos de la ejecución presupuestal de ingresos y relación de ingresos los 
ingresos ascienden a la suma de $12.630.068.042 después de deducciones; mientras que 
el cuadro de conciliación muestra que los ingresos efectivos ascienden a $14.310.421.770. 
 
No obstante se procede a analizar la respuesta del ente auditado y con la información 
oportunamente validada se obtiene los siguientes resultados: 
 
Con el objeto de conceptuar la conformidad y confiabilidad en la información reportada por 
el MUNICIPIO DE TUTA - BOYACÁ a la Plataforma del Sistema Integral de Auditoria – 
SIA, la información complementaria y la información debidamente validada en las  
explicaciones del ente auditado, se procede a conciliar los INGRESOS efectivos entre 
TRES (3) fuentes distintas: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS (Formato 
F06_AGR), RELACIÓN DE INGRESOS (Formato F06_CDN), y MOVIMIENTO DE 
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BANCOS (Formato F03_CDN). Las partidas conciliatorias y sus deducciones son las 
siguientes: 
 
A) Ejecución presupuestal de ingresos. Revela el Formato F06_agr que el recaudo 

total asciende a la suma de $20.654.951.436, MAS (+) dineros sin afectación 
presupuestal por valor de $1.717.757.528; MENOS (-) capitales que no significan 
entrada de dinero en efectivo: Mayor valor recaudo por pago con recursos de Regalías 
sin Situación de fondos $-37.404.000; RECURSOS DEL BALANCE $-1.708.082.329; 
INGRESOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS $-6.316.801.067. Como resultado, el total 
de ingresos efectivos ascienden a la suma de $14.310.421.768.  
 
Es necesario destacar que los dineros o recursos sin afectación presupuestal son 
representativos y se relacionan en anexo dentro de las explicaciones allegadas por el 
ente auditado, suman $1.717.757.727. Por disponibilidad de tiempo de la auditoría, no 
se determinó claramente las causas por las cuales estos recursos no son incorporados 
al presupuesto ordinario del municipio.        
 
Con respecto a las deducciones a la ejecución presupuestal de ingresos son 
consideradas por las siguientes razones: 
 

• Mayor valor recaudado. De acuerdo con la información del ente auditado 
corresponden a descuentos municipales no trasladados debido a pagos financiados 
con recursos de regalías sin situación de fondos y según orden de pago números 
2020001524 y 2020000969, asciende a $37.404.000 
 

• Recursos del balance. Corresponden al superávit fiscal de las vigencias anteriores 
revelados en los actos administrativos proferidos en la vigencia 2020, los cuales 
además de las aclaraciones del ente auditado ascienden a $1.708.082.329, 
relacionados en la siguiente tabla:  
 
CUADRO N° 47 RELACIÓN DE RECURSOS DEL BALANCE SUPERÁVIT 

ACTO 
ADMINISTRATIVO 

FECHA FUENTE DE RECURSOS VALOR 

Acuerdo 04 31-mar-20 RECURSO BALANCE - EXCEDENTES FINANCIEROS 1.616.187.787 

Acuerdo 017 14-jul-20 FONDO LOCAL SALUD - VIGENCIAS ANTERIORES 12.500.000 

Acuerdo 034 14-dic-20 FONDO LOCAL SALUD REG. SUBSIDIADO 41.000.000 
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ACTO 
ADMINISTRATIVO 

FECHA FUENTE DE RECURSOS VALOR 

Decreto 012 03-ene-20 CONVENIO 3477-2019 ARTISTICO CULTURAL 7.500.000 

Decreto 049 28-abr-20 RECURSOS ESTAMPILLAS PRO CULTURA 30.894.542 

TOTAL RECURSOS DEL BALANCE SUPERAVIT 1.708.082.329 

                      Fuente: Información complementaria – Actos administrativos  

 

• Los ingresos Sin Situación de Fondos corresponden a la relación reportada en la 
información complementaria y cuyo valor asciende a $-6.316.801.067. 
 

B) Relación de Ingresos. En el formato F06_cdn los ingresos ascienden a 
$14.338.150.399, MAS (+) dineros sin afectación presupuestal por valor de 
$1.717.757.528; MENOS (-) dineros que no significan entrada efectivo a las arcas del 
municipio: Mayor valor recaudo por pago con recursos de Regalías sin Situación de 
fondos $-37.404.000; RECURSOS DEL BALANCE $-1.708.082.329. El total de 
ingresos efectivos ascienden a la suma de $14.310.421.797. 
 
Las deducciones para este formato corresponden a las mismas computadas en la 
ejecución presupuestal de ingresos. 

 
C) Estado de Tesorería. Los ingresos reportados en el formato F03_CDN ascienden a 

la suma de $13.948.955.469, MAS (+) notas crédito bancarias por valor de 
$3.519.830.644, menos (-) traslados interbancarios, según relación allegada en 
información complementaria por valor de $3.519.830.644, genera ingresos efectivos 
por valor de $13.948.955.469. 
 
El formato F03_CDN – Movimiento de bancos del Sistema Integral de Auditoría – SIA, 
fue modificado por los cuentadantes en los descargos sin proceso de validación de 
datos; no es justificado ni anexa las evidencias que comprueben la veracidad de la 
información presentada. Es decir, no reúne las dimensiones de calidad: Completitud, 
conformidad; consistencia, confiabilidad, precisión/exactitud, accesibilidad e 
integridad; necesarios para resultar útiles al procesamiento, análisis verificación y 
validación de los datos. 

 
El siguiente cuadro sintetiza los resultados de la conciliación de ingresos. 
 

CUADRO N°48. CONCILIACION DE INGRESOS  

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


 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

CONTROL MICROECONÓMICO 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
RCMI-0 Página 180 de 209 

Versión 0 24-01-2013 

PROCESO AUDITOR – INFORME PRELIMINAR AUDITORIA FINANCIERA – TUTA – BOY. 
 

 

 

 

 

 

CONTROL FISCAL CON PARTICPACIÓN SOCIAL 

Calle 19 N° 3 – 35 Piso 6°. Teléfono: 7 422012. Fax: 7422111 www.cgb.gov.co –
controlfiscalboyaca@gmail.com 

 

RUBRO 
FORMATO 
F06_AGR 

FORMATO 
FO6_CDN 

FORMATO 
F03_CDN 

INGRESOS 20.654.951.436 14.338.150.399 13.948.955.469 

RECURSOS SIN AFECTACIÓN PRESUPUESTAL 1.717.757.728 1.717.757.728   

MAYOR VALOR RECAUDO POR PAGO CON REGALIAS SSF -37.404.000 -37.404.000   

RECURSOS DEL BALANCE -1.708.082.329 -1.708.082.329   

RECURSOS SIN SITUACION DE FONDOS -6.316.801.067    

NOTAS CREDITO     3.519.830.644 

TRASLADOS INTERBANCARIOS     (3.519.830.644) 

SUMAS IGUALES 14.310.421.768 14.310.421.797 13.948.955.469 

DIFERENCIA F06_AGR Vs. FO6_CDN -30 

DIFERENCIA F06-AGR Vs. F03_CDN 361.466.299 

 
La conciliación de ingresos muestra una diferencia de TRES MIL CIENTO OCHO 
MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 
CINCO PESOS ($3.108.364.345) entre la Ejecución presupuestal de gastos (Formato 
F06_AGR y el movimiento de bancos (Formato F03_CDN). 
 
En nuestra opinión la rendición de la cuenta componente INGRESOS no resulta conforme 
a la obligación de presentar ante el ente de control la información en forma oportuna 
(rendición y entrega de la cuenta), suficiente (diligenciamiento total de los formatos y 
anexos), y de calidad o veracidad; a la luz de las disposiciones legales y reglamentarias 
contenidas en la Resolución 494 de 2017; razón por la cual se configura HALLAZGO 
administrativo con alcance SANCIONATORIO  en virtud del Artículo 51 de la Ley 1437 de 
2011 que hace alusión a que las personas particulares, sean estas naturales o jurídicas 
remitan la información solicitada con errores significativos o en forma incompleta, serán 
sancionadas con multa a favor del Tesoro Nacional o de la respectiva Entidad territorial y 
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de conformidad con el Artículo 101 de la  Ley 42 de 1993 que faculta a los contralores para 
imponer multas en los eventos específicamente determinados y cuando exista mérito 
suficiente para ello. 

 
1.4.2.4. CONCILIACION DE EGRESOS 

 
HALLAZGO N° 42. 
 
En principio la comisión auditoria estableció que la conciliación de egresos revela 
diferencia entre el saldo del efectivo de la ejecución presupuestal de egresos y el saldo 
efectivo de la Relación de egresos por valor de $6.302.608.120. Asimismo, diferencia entre 
el saldo efectivo de la Ejecución Presupuestal de egresos y el saldo efectivo del 
movimiento de bancos por valor de $2.777.020.519 M/cte.. 
 
Al respecto la respuesta del ente auditado es incoherente toda vez que argumenta que los 
egresos efectivos de la ejecución presupuestal de ingresos y relación de ingresos los 
ingresos ascienden a la suma de $13.426.069.314,74 después de deducciones; mientras 
que el cuadro de conciliación muestra que los egresos efectivos ascienden a 
$13.535.583.015. 
 
No obstante se procede a analizar la respuesta del ente auditado y con la información 
oportunamente validada se obtiene los siguientes resultados: 
 
Con el objeto de conceptuar la conformidad y confiabilidad en la información reportada a 
la Plataforma del Sistema Integral de Auditoria – SIA y establecer si existen diferencias en 
los EGRESOS efectivos del MUNICIPIO DE TUTA – BOYACÁ se procede a conciliar los 
saldos del flujo entre TRES (3) fuentes distintas: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE 
EGRESOS (Formato F07_agr); RELACIÓN DE EGRESOS (Formato F07_cdn) y 
MOVIMIENTO DE BANCOS (Formato F03_cdn). Las partidas conciliatorias son las 
siguientes: 
 

A) Ejecución Presupuestal de Gastos. El formato F07-AGR revela pagos totales por 
valor de $17.230.353.161; MENOS (-) pagos Sin Situación de Fondos $-
6.302.608.122; MAS (+) Cuentas por pagar $292.130.713; MAS (+) Reserva 
presupuestal pagada $3.917.876.247; MENOS (-) Reserva presupuestal pagada 
Sin situación de fondos (-1.711.682.686); genera gastos efectivos por valor de 
$13.426.03.069.313. 
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El valor deducido de los pagos Sin Situación de Fondos SSF ($-6.302.608.122) 
corresponde a la relación allegada dentro de la información complementaria. Los 
pagos Sin Situación de Fondos de Reserva presupuestal ($-1.711.682.686), 
corresponden a cuenta control de ejecución que no tiene contrapartida en el 
presupuesto de ingreso, de acuerdo a lo expuesto por el ente auditado. 
 
Las adiciones a los pagos de la Ejecución presupuestal son las siguientes: 
 

• Las cuentas por pagar. Son la cuentas por pagar de la vigencia anterior y 
pagadas en la vigencia 2020 equivalente al valor total de pagos reportado en 
el formato F11_agr del Sistema Integral de Auditorias – SIA – Ejecución 
presupuestal de cuentas por pagar ($292.130.713). 

• El valor de la reserva presupuestal corresponde al valor PAGADO según 
reporte del formato F10_AGR – Ejecución Reserva presupuestal 
($3.917.876.247). 

• Los pagos sin afectación presupuestal por valor de $109.513.700 no son 
soportados ni debidamente validados dentro de la respuesta otorgada por 
los cuentadantes. 

 
B. Relación de Egresos. En el formato F07_cdn revela egresos o pagos de la Entidad 

por valor de $10.927.745.041; MAS (+) Cuentas por pagar $292.130.713; MAS (+) 
Reserva presupuestal pagada $3.917.876.247; MENOS (-) Reserva presupuestal 
pagada Sin situación de fondos (-1.711.682.686); genera gastos efectivos por valor 
de $13.426.03.069.313.  
Las adiciones y deducciones dentro de la relación de gastos tienen los mismos 
criterios de la ejecución presupuestal de gastos. 
 

C. Estado de Tesorería. Los egresos reportados en el formato F03_CDN ascienden 
a la suma de $13.174.427.709, MAS (+) notas débito bancarias por valor de 
$3.519.830.644, MENOS (-) traslados interbancarios, según información 
complementaria por valor de $- 3.519.830.644, genera egresos efectivos por valor 
de $13.174.427.709.  
 
El formato F03_CDN – Movimiento de bancos del Sistema Integral de Auditoría – 
SIA, fue modificado por los cuentadantes en los descargos sin proceso de 
validación de datos; no es justificado ni anexa las evidencias que comprueben la 
veracidad de la información presentada. Es decir, no reúne las dimensiones de 
calidad: Completitud, conformidad; consistencia, confiabilidad, precisión/exactitud, 
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accesibilidad e integridad; necesarios para resultar útiles al procesamiento, análisis 
verificación y validación de los datos. 

 
El siguiente cuadro sintetiza los resultados de la conciliación de ingresos. 
 
El siguiente cuadro sintetiza la conciliación de Gastos 
 

CUADRO N°49. CONCILIACION DE EGRESOS 

EGRESOS 
FORMATO 
FO7_AGR 

FORMATO 
F07_CDN 

FORMATO 
F03_CDN 

PAGOS 17.230.353.161 10.927.745.041 13.174.427.709 

PAGOS SIN SITUACION DE FONDOS -6.302.608.122   0 

CUENTAS POR PAGAR 292.130.713 292.130.713 0 

PAGOS RESERVA PPTAL. 3.917.876.247 3.917.876.247 0 

RESERVA PRESUPUESTAL SSF -1.711.682.686 -1.711.682.686 0 

NOTAS DEBITO 0 0 3.519.830.644 

TRASLADOS INTERBANCARIOS 0 0 -3.519.830.644 

SUMAS IGUALES 13.426.069.313 13.426.069.315 13.174.427.709 

DIFERENCIA F07_AGR Vs. F07_CDN -2 

DIFERENCIA F07-AGR Vs. F03_CDN 251.641.604 

 

La conciliación de GASTOS revela que existe diferencia entre el saldo efectivo de la 
Ejecución Presupuestal de egresos y el saldo efectivo del movimiento de bancos por 
valor de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y 
UN MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS ($251.641.604). 
 

En nuestra opinión la rendición de la cuenta componente EGRESOS no resulta conforme 
a la obligación de presentar ante el ente de control la información en forma oportuna 
(rendición y entrega de la cuenta), suficiente (diligenciamiento total de los formatos y 
anexos), y de calidad o veracidad; a la luz de las disposiciones legales y reglamentarias 
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contenidas en la Resolución 494 de 2017; razón por la cual se configura HALLAZGO 
administrativo con alcance SANCIONATORIO  en virtud del Artículo 51 de la Ley 1437 de 
2011 que hace alusión a que las personas particulares, sean estas naturales o jurídicas 
remitan la información solicitada con errores significativos o en forma incompleta, serán 
sancionadas con multa a favor del Tesoro Nacional o de la respectiva Entidad territorial y 
de conformidad con el Artículo 101 de la  Ley 42 de 1993 que faculta a los contralores para 
imponer multas en los eventos específicamente determinados y cuando exista mérito 
suficiente para ello. 
 

1.4.2.5. CONSTITUCION DE CUENTAS POR PAGAR Y RESERVA 
PRESUPUESTAL 

 
HALLAZGO N° 43 
 
Según la información reportada a través de la Plataforma del Sistema Integral de Auditoria 
– SIA, en el formato F07_AGR, ejecución presupuestal de Gastos, indica que los 
COMPROMISOS ascendieron a $19.326.572.555; OBLIGACIONES $17.230.353.161 y 
PAGOS $17.230.353.161. 
 
El Artículo 6° del Decreto 4836 del 21 de diciembre de 2011, que preceptúa que las 
reservas presupuestales corresponderán a la diferencia entre los compromisos y las 
obligaciones, y las cuentas por pagar a la diferencia entre las obligaciones y los pagos. 
Asimismo, el artículo 7° ibidem ordena que, a más tardar el 20 de enero de cada año, se 
constituirán las reservas presupuestales y cuentas por pagar correspondientes a la 
vigencia fiscal anterior. 
 
Para el caso que nos ocupa, la diferencia entre los compromisos y las obligaciones de 
$2.096.219.394, genera el valor de la RESERVA PRESUPUESTAL, sin embargo la 
Resolución N° 017 del 29 de enero de 2021 mediante el cual se constituye la reserva y 
vigencias expiradas, establece la suma de $912.508.650; existiendo una diferencia e 
inconsistencia por valor de $1.183.710.744 . 
 

En cuanto a la diferencia entre las OBLIGACIONES y los PAGOS sintetizado de la 
ejecución presupuestal de egresos, no genera la constitución de CUENTAS POR PAGAR 
 
La siguiente tabla resume los registros de constitución de cuentas por pagar y reserva 
presupuestal. 
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CUADRO N° 50.  
CONSTITUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS - 
F07_AGR 

APLICACIÓN Dto. 
4836/2011 

ACTOS 
ADMINISTRATIVOS 

 DIFERENCIAS  

COMPRO-
MISOS 

OBLIGA-
CIONES 

PAGOS RESERVA  
CUENTAS 

POR 
PAGAR 

RESERVA 
Dto. 017 - 

29/01/2020 

CTAS. 
POR 
PAG. 

RESERVA 
CTAS. 
POR 
PAG. 

19.326.572.555 17.230.353.161 17.230.353.161 2.096.219.394 0 912.508.650 0 1.183.710.744 0 

Fuente: SIA – Expediente: 117 - Vigencia: 2020.05 

 

Conforme a lo anteriormente expuesto, la diferencia e inconsistencia presentadas en la 
constitución de la reserva Presupuestal, en virtud del Decreto 4836 de 2011, coligen 
incoherencia y no razonabilidad en los saldos revelados; se vislumbra que se incurre en 
un inadecuado diligenciamiento de los formatos de la Plataforma SIA; en términos de 
requisitos, contenido e información y por tanto el incumplimiento de presentar la 
información en forma oportuna (rendición y entrega de la cuenta), suficiente 
(diligenciamiento total de los formatos y anexos), y de calidad o veracidad; a la luz de las 
disposiciones legales y reglamentarias contenidas en la Resolución N° 494 del 24 de julio 
de 2017.  
 
Conforme a lo anteriormente expuesto y en razón a que el ente auditado no allegó 
respuesta, se configura Hallazgo Administrativo con alcance sancionatorio. 
 

1.4.2.6. ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA 
 

1.4.2.6.1. SALDO ANTERIOR Y SALDO SIGUIENTE DEL EFECTIVO 
 
Analizada la información reportada en el formato F03_CDN – Estado de Tesorería se 
observa que el SALDO ANTERIOR del efectivo es de $4.560.967.414; mientras que lo 
reportado en el CATALOGO DE CUENTAS Cuenta 11 – EFECTIVO revela la suma de 
$4.492.448.509, existiendo una diferencia de $68.518.905. Asimismo, El SALDO 
SIGUIENTE del efectivo en el estado de tesorería es de $5.335.495.173 y el CATALOGO 
DE CUENTAS revela la suma de $5.266.976.268, generando la misma diferencia de 
$68.518.905. El siguiente cuadro sintetiza la comparación de los valores del efectivo 
 

CUADRO  N° 51- SALDO EFECTIVO 

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


 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

CONTROL MICROECONÓMICO 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
RCMI-0 Página 186 de 209 

Versión 0 24-01-2013 

PROCESO AUDITOR – INFORME PRELIMINAR AUDITORIA FINANCIERA – TUTA – BOY. 
 

 

 

 

 

 

CONTROL FISCAL CON PARTICPACIÓN SOCIAL 

Calle 19 N° 3 – 35 Piso 6°. Teléfono: 7 422012. Fax: 7422111 www.cgb.gov.co –
controlfiscalboyaca@gmail.com 

 

CUENTA 
SALDO ANTERIOR SALDO SIGUIENTE  

F03_CDN CATALOGO DIFERENCIA F03_CDN CATALOGO DIFERENCIA 

BANCOS 4.560.967.414 4.492.448.509 68.518.905 5.335.495.173 5.266.976.268 68.518.905 

CAJA 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 4.560.967.414 4.492.448.509 68.518.905 5.335.495.173 5.266.976.268 68.518.905 

Fuente: SIA – EXPEDIENTE: 117 - VIGENCIA: 2020.05 Catálogo de Cuentas y Formato CHIP 

 
Como se estableció en el hallazgo Número 4, esta cuenta contable no corresponde a una 
cuenta bancaria, razón por la cual se debe ajustar de conformidad con el régimen contable 
debe reclasificarse.  
 

1.4.2.7. CONCILIACION DE SALDOS – CIERRE PRESUPUESTAL 
 
HALLAZGO N° 44 
 
Efectuado el análisis y evaluación de la información que soportan las operaciones 
contables y presupuestales realizadas por los responsables del erario del municipio de 
TUTA durante la vigencia 2020, con miras a conocer la situación del estado de tesorería y 
establecer la razonabilidad y coherencia de los registros, se procede a conciliar el estado 
de tesorería. 
 
La conciliación de saldos consiste en verificar el correcto control y registro presupuestal y 
de tesorería con el fin de establecer el saldo real del efectivo de la entidad Auditada y 
evaluar su razonabilidad. Esta conciliación tiene como referencia el análisis realizado en 
los numerales 4.3. y 4.4. del presente informe en el cual se efectúa las comparaciones de 
los saldos del efectivo entre la ejecución presupuestal de ingresos, la ejecución 
presupuestal de gastos y el movimiento del efectivo en el estado de Tesorería. 
 
Así las cosas, la conciliación de saldos presentada en los descargos del ente auditado 
resulta a todas luces incoherente e inconducente por las siguientes razones: 
 
a. El formato movimiento de bancos - F03_CDN refleja el movimiento de los flujos de 

efectivo en las cuentas bancarias, incluyendo las notas débito o crédito expedidas por 
la misma entidad bancaria. Téngase en cuenta que las notas crédito corresponden a 
abonos del banco que se hace a la respectiva cuenta bancaria por concepto de 
generación de intereses sin incorporar al presupuesto, devoluciones o correcciones 
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mientras que las notas débito son gastos que descuenta el banco por mantenimiento 
de la cuenta corriente, chequeras, comisiones y gravámenes entre otros. Las notas 
bancarias deben ser comunicadas y notificadas por la respectiva entidad bancaria. 
 
Para el caso que nos ocupa, el ente auditado erróneamente adiciona y deduce como 
notas débito o crédito bancarias al movimiento de bancos, las notas de contabilidad 
de entradas y salidas del efectivo generadas por la entidad y que afectan únicamente 
las ejecuciones presupuestales de ingresos o egresos y no al movimiento de bancos.  
 
Así por ejemplo, adiciona al movimiento de bancos cuentas que incluye elevadas 
sumas de efectivo aduciendo que son entradas de efectivo que financian cuentas por 
pagar de la vigencia anterior, reserva presupuestal, convenios o aportes no incluidos 
en el control de recaudo en el presupuesto de ingresos y errores contables.  En el caso 
de los rendimientos financieros, no existe justificación que estos recursos causados 
en el transcurso de la vigencia no hayan sido incorporados oportunamente al 
presupuesto ordinario de la entidad. 
 
De lo anterior se colige el incumplimiento de los principios presupuestales de 
Universalidad y Unidad de caja consagrados en el Estatuto Orgánico de Presupuesto 
toda vez que dichas sumas de dinero no son incorporadas al presupuesto del 
municipio.  

 
b. El formato F03_CDN – Movimiento de bancos del Sistema Integral de Auditoría – SIA, 

fue modificado por los cuentadantes en los descargos sin proceso de validación de 
datos; no es justificado ni anexa las evidencias que comprueben la veracidad de la 
información presentada. Es decir, no reúne las dimensiones de calidad: Completitud, 
conformidad; consistencia, confiabilidad, precisión/exactitud, accesibilidad e 
integridad; necesarios para resultar útiles al procesamiento, análisis verificación y 
validación de los datos. 

 
No obstante, en concordancia con el estudio de la cuenta realizado en desarrollo de la 
auditoría y de conformidad con la información debidamente validada se procede a realizar 
la conciliación de recursos. 
 
El procedimiento y la dinámica de la conciliación del efectivo se efectúa determinando el 
flujo de efectivo real, cierto y cuantificable expuestos en los numerales 4.3. y 4.4. y a partir 
de las ejecuciones presupuestales de ingresos y egresos, deduciendo aquellos valores 
que no representan flujo de efectivo e incluyendo aquellos recursos que no tienen 
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afectación presupuestal se establece el saldo exigible para ser confrontado con el saldo 
disponible del estado de tesorería y balance. 
 

SALDO ANTERIOR (31/12/2019) 4.492.448.509   

INGRESOS DE LA VIGENCIA 20.654.951.436   

RECURSOS SIN AFECTACIÓN PRESUPUESTAL 1.717.757.728   

MAYOR VALOR RECAUDO POR PAGO CON REGALIAS SSF -37.404.000   

RECURSOS DEL BALANCE -1.708.082.329   

RECURSOS SIN SITUACION DE FONDOS -6.316.801.067   

TOTAL DISPONIBLE   18.802.870.277 

PAGOS 17.230.353.161   

PAGOS SIN SITUACION DE FONDOS -6.302.608.122   

CUENTAS POR PAGAR 292.130.713   

PAGOS RESERVA PPTAL. 3.917.876.247   

RESERVA PRESUPUESTAL SSF -1.711.682.686   

(-) TOTAL EGRESOS   13.426.069.313 

SALDO EXIGIBLE   5.376.800.963 

SALDO DISPONIBLE EN EL ESTADO DE TESORERIA Y BALANCE   5.266.976.268 

DIFERENCIA   109.824.695 

 
 
Efectuada la conciliación de recursos del municipio de TUTA - BOYACÁ, vigencia 2020 se 
presenta una diferencia de CIENTO NUVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO 
MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($109.824.695) entre el saldo exigible y 
el saldo disponible. 
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Conforme a lo anterior se colige el incumplimiento de presentar la información en forma 
oportuna (rendición y entrega de la cuenta), suficiente (diligenciamiento total de los 
formatos y anexos), y de calidad o veracidad; a la luz de las disposiciones legales y 
reglamentarias contenidas en la Resolución 494 de 2017. Se configura HALLAZGO 
administrativo con alcance SANCIONATORIO  en virtud del Artículo 51 de la Ley 1437 de 
2011 que hace alusión a que las personas particulares, sean estas naturales o jurídicas 
remitan la información solicitada con errores significativos o en forma incompleta, serán 
sancionadas con multa a favor del Tesoro Nacional o de la respectiva Entidad territorial y 
de conformidad con el artículo 101 de la  Ley 42 de 1993 que faculta a los contralores para 
imponer multas en los eventos específicamente determinados y cuando exista mérito 
suficiente para ello. 
 

1.4.2.8. CUENTAS BANCARIAS Y CONCILIACIONES 
 
El saldo disponible a 31 de diciembre de 2020 en las Instituciones Financieras el cual 
corresponde al saldo disponible en el estado de tesorería por valor total en libros de 
$5.266.976.268, está representado en las siguientes cuentas las cuales se procedió a 
Confrontar y verificar el saldo en libros reportado en el Movimiento de Bancos, las 
conciliaciones bancarias, los cheques en tránsito, las notas bancarias y los extractos 
bancarios anexos. La conciliación tiene los siguientes resultados: 

 
CUADRO N° 52. – CONCILIACION BANCARIA 

BANCO  N° DE CUENTA 
SALDO 
SEGÚN 
LIBROS 

SALDO 
SEGÚN 

EXTRACTOS 

SALDO POR 
CONCILIAR 

CHEQUES 
POR 

COBRAR 

NOTAS 
BANCARIAS 

Vr. SIN 
CONCI-

LIAR 

BANCO 
AGRARIO 

0017-3 
Fdos Comunes  

120.772.532 423.820.477 303.047.945 292.346.945 10.701.000 0 

BANCO 
AGRARIO 

00835 
Personería 

1.786 307 -1.479 10.778.521 -10.780.000 0 

BANCO 
AGRARIO 

0314-4 - S.G.P. 
Propósito Gral  

1 1 0 0   0 

BANCO 
AGRARIO 

0087-6 
Concejo Mpal. 

-3.947.370 13.636.465 17.583.835 17.583.835   0 

BANCO 
AGRARIO 

010-2 
U.S.P.  

46.573.133 48.386.133 1.813.000 1.813.000   0 

BANCO 
AGRARIO 

0362-3 
F. Maquinaria 

35.918.985 28.453.835 -7.465.150 27.700 -7.492.850 0 

BANCO 
AGRARIO 

0384-7 
S.G.P. Salud  

50 50 0 0   0 
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BANCO  N° DE CUENTA 
SALDO 
SEGÚN 
LIBROS 

SALDO 
SEGÚN 

EXTRACTOS 

SALDO POR 
CONCILIAR 

CHEQUES 
POR 

COBRAR 

NOTAS 
BANCARIAS 

Vr. SIN 
CONCI-

LIAR 

BANCO 
AGRARIO 

0385-4 
S.G.P. Educac/ 

0 0 0     0 

BANCO 
AGRARIO 

0016-5 Fdo. 
Local Seguridad  

68.187.299 75.573.299 7.386.000 7.386.000   0 

BANCO 
AGRARIO 

0028-0 
ETESA  

18.097.867 18.097.867 0     0 

BANCO 
AGRARIO 

045-8 Agua 
Potable y 

Sane/to. Basico  
0 0 0     0 

BANCO 
AGRARIO 

075-5 
Plan PAPA-

Primaria  
1 1 0     0 

BANCO 
AGRARIO 

69-8 Conv. Min 
Cultura – Tuta  

1 1 0 0   0 

BANCO 
AGRARIO 

0099-5 
Plan Mant/to y 
Resiembr Arbol  

1 1 0     0 

BANCO 
AGRARIO 

00104-3 
Alimentac/ escolar 

1 1 0 0   0 

BANCO 
AGRARIO 

00106-8 Conv. 
Boyaca Se 

Atreve Alimant 
1 1 0     0 

BANCO 
AGRARIO 

109/ 2 
Conv.PAE/2015 

0 0 0     0 

BANCO 
AGRARIO 

31590000113-4 
Conv. PAE 
1907/2015 

0 0 0     0 

BANCO 
AGRARIO 

126 6 – C onv. 
365-2017 PAE 

0 0 0     0 

BANCO 
AGRARIO 

127 4 – Conv. 
242-2017 Aliment 

escolar CREA 
0 0 0     0 

BANCO 
AGRARIO 

134 0 – Conv. 
688/2017 

Aliment escolar 
0 0 0     0 

BANCO 
AGRARIO 

1357 – Conv. 
568/2017 

Aliment escolar 
0 0 0     0 

BANCO 
AGRARIO 

3159000000159-7 
Conv 135 

1.133 1.133 0     0 
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BANCO  N° DE CUENTA 
SALDO 
SEGÚN 
LIBROS 

SALDO 
SEGÚN 

EXTRACTOS 

SALDO POR 
CONCILIAR 

CHEQUES 
POR 

COBRAR 

NOTAS 
BANCARIAS 

Vr. SIN 
CONCI-

LIAR 
Indeportes 

BANCO 
AGRARIO 

 155 5 Aliment 
escolar 1/2018 

0 0 0     0 

BANCO 
AGRARIO 

1589 Constr/n 
ESE SAN 

MIGUEL TUT 
0 0 0     0 

BANCO 
CORPBANCA 

2968-4 
Fondos Comunes  

1.257.128 1.257.128 0     0 

BANCOLOMBIA 
9711-98 

Construcción 
Biblioteca  

41.864 41.864 0     0 

BANCOLOMBIA 
0660891 

Fondos Comunes   
66.485.318 66.485.318 0     0 

BANCO 
BBVA 

349 003848 
Fondos Comunes 

1.892.151 1.668.151 -224.000   -224.000 0 

BANCO DE 
BOGOTA 

585079312 
Fondos Comunes 

68.480.829 201.441.668 132.960.839 147.743.074 -14.782.235 0 

BANCO CAJA 
SOCIAL 

7690 
Sobretasa Gasolina 

19.020.122 256.648.923 237.628.801 237.628.801   0 

BANCO 
AGRARIO 

125-4 
Reg. Subsidiado  

137.107.073 137.107.073 0     0 

BANCO 
AGRARIO 

141-6 
Fondos Comunes  

162.617.884 162.617.884 0     0 

BANCO 
AGRARIO 

155-6 
Conv. Diaco  

1 1 0     0 

BANCO 
AGRARIO 

193-9 
Donacion Diaco  

1 1 0     0 

BANCO 
AGRARIO 

371-0 
SGR  

69.086.014 69.086.014 0     0 

BANCO 
AGRARIO 

415903004652 
Imp. Transporte   

4.830.332 4.830.332 0     0 

BANCO 
AGRARIO 

479 2 
IMP/STO PREDIAL 

410.020 410.020 0     0 

BANCO 
AGRARIO 

488-1 
SGP Prop gral  

1.958.741.451 1.993.141.761 34.400.310 34.400.310 -1.791.227 -1.791.227 

BANCO 
AGRARIO 

489-1 SGP 
Aimentacion 

Escolar  
10 10 0     0 

BANCO 
AGRARIO 

525-1 
SGP APYSB  

549.688.155 549.688.155 0     0 
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BANCO  N° DE CUENTA 
SALDO 
SEGÚN 
LIBROS 

SALDO 
SEGÚN 

EXTRACTOS 

SALDO POR 
CONCILIAR 

CHEQUES 
POR 

COBRAR 

NOTAS 
BANCARIAS 

Vr. SIN 
CONCI-

LIAR 

BANCO 
AGRARIO 

490-3 
SGP AIPI  

32.683.758 32.683.758 0     0 

BANCO 
AGRARIO 

560-8 
Conv. ICA  

637.211 637.211 0     0 

BANCO 
AGRARIO 

5497 SGP 
Educación 

43.982.294 43.982.294 0     0 

BANCO 
AGRARIO 

614 0 
Estampilla 

adulto mayor 
0 0 0     0 

BANCO 
AGRARIO 

638 8 Conv. 
Alimentac/Escolar 

0 0 0     0 

BANCO 
AGRARIO 

646 9 Conv. 
272  Proyecto 

morada 
315.509 315.509 0     0 

BANCO 
AGRARIO 

5969 
REGALIAS SGR  

204.563.882 204.563.882 0     0 

BANCO 
AGRARIO 

693 0 Recursos 
Emprestito  

23.838.719 23.838.719 0     0 

BANCO 
AGRARIO 

685 1 Conv. 
Restaurac/ templo  

2.076 2.076 0 0   0 

BANCO 
AGRARIO 

7449 
Estampilla 

Adulto Mayor- 
42.056.374 42.056.374 0     0 

BANCO CAJA 
SOCIAL 

3543 Const. 
ESE SAN 
MIGUEL 

0 0 0     0 

DAVIVIENDA 
416000064251 
Fondos Comunes  

911.838.722 911.838.722 0     0 

BANCO 
BBVA 

349071605 
Sobret.  Gasolina  

0 0 0     0 

BANCO 
BBVA 

6953 Const.  
CAM Conv 

MININTERIOR 
452.391.565 452.391.565 0     0 

BANCO DE 
BOGOTA 

585093735 Via 
Tuta Ctro-
Estanquito   

140.274 140.274 0 0   0 

BANCO DE 
COLOMBIA 

823987 
PREDIAL  

190.019.973 190.019.973 0 0   0 
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BANCO  N° DE CUENTA 
SALDO 
SEGÚN 
LIBROS 

SALDO 
SEGÚN 

EXTRACTOS 

SALDO POR 
CONCILIAR 

CHEQUES 
POR 

COBRAR 

NOTAS 
BANCARIAS 

Vr. SIN 
CONCI-

LIAR 

IDEBOY 
010117-2 

Conv. 08-2013 
Señalizac/ Vial   

0 0 0     0 

IDEBOY 
117-3 Conv. 
Gober. Prog. 

Techos dignos   
1.844.322 1.844.322 0     0 

IDEBOY 
117-4 Conv. 
Gober/. PAE   

22.001 22.001 0 0   0 

IDEBOY 
117 1 Conv. 

GOBER - PAPA  
0 0 0     0 

DAVIVIENDA 
3-9485 Conv. 

Ejecuc/Proyect 
Infraest DPS   

0 0 0   -1 -1 

BANCO 
PICHINCHA 

Ah. 8018 409.074 409.074 0     0 

BANCO 
PICHINCHA 

Ah. 8057 327.346 327.346 0     0 

IDEBOY 
010117-2 

Conv. 08-2013 
Señalizac/ Vial   

17.218.025 17.218.025 0     0 

AGRARIO 
080-5 Fondo 

Redistribucion 
del Ingreso  

19.421.369 19.421.369 0     0 

TOTALES 5.266.976.268 5.994.106.369 727.130.101 749.708.186 -24.369.313 -1.791.228 

Fuente: SIA – Expediente: 117- Vigencia: 2020.05 y Conciliaciones bancarias 

 
Confrontando y verificando el saldo en libros reportado en el Movimiento de Bancos, las 
conciliaciones bancarias, los cheques en tránsito, las notas bancarias y los extractos 
bancarios anexos, se observa que existe coherencia en las conciliaciones bancarias con 
excepción de la cuenta bancaria N° 488-1 del SGP Propósito General del BANCO 
AGRARIO la cual tiene una diferencia en el valor conciliado de $1.791.228. Dicha 
diferencia se deberá ajustar contablemente 
 

1.4.2.9. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 
 

De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015 el cual dispone que 
las entidades estatales deben elaborar el plan Anual de Adquisiciones, el cual debe 

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


 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

CONTROL MICROECONÓMICO 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
RCMI-0 Página 194 de 209 

Versión 0 24-01-2013 

PROCESO AUDITOR – INFORME PRELIMINAR AUDITORIA FINANCIERA – TUTA – BOY. 
 

 

 

 

 

 

CONTROL FISCAL CON PARTICPACIÓN SOCIAL 

Calle 19 N° 3 – 35 Piso 6°. Teléfono: 7 422012. Fax: 7422111 www.cgb.gov.co –
controlfiscalboyaca@gmail.com 

 

contener la lista de bienes, obras y servicios que pretenden adquirir durante el año; el 
Municipio de TUTA mediante Resolución N° 020 del 31 de enero de 2020 adopta el Plan 
Anual de Adquisiciones de la Vigencia 2020, cuyo valor  estimado y reportado en la Pagina 
del SECOP es de CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS MILLONES NUEVE MIL 
CIENTO NOVENTA Y UN PESOS ($5.816.009.191). 

 
1.4.2.10. POLIZAS DE MANEJO 

 
Según información consultada en el Sistema Integral de Auditorias – SIA, Formato 
F04_agr se reporta póliza Seguro de manejo oficial tomadas por el MUNICIPIO DE TUTA 
– BOYACÁ para la vigencia 2018, con las siguientes características: 
 

CUADRO N°53. - PÓLIZAS DE MANEJO OFICIAL 

Aseguradora Póliza N° 
Vigencia 

Inicial 
Vigencia 

Final 
RIESGO ASEGURADO CARGO 

Valor 
Asegurado 

LA PREVISORA S.A. 3001743 08/15/19 08/15/20 
PÓLIZA GLOBAL DE 

MANEJO 
FUNCIONARIOS DE 

MANEJO 
25.000.000 

ASEGURADORA 
SOLIDARIA DE 

COLOMBIA 

600-64-
9940000

04000 
08/14/20 08/14/21 

POLIZA SEGURO 
MANEJO SECTRO 

OFICIAL 

ALCALDE 
TESORERO 

ALMACENISTA 
40.000.000 

Fuente: SIA – EXPEDIENTE: 117 - VIGENCIA: 2020.05 y Pólizas de Manejo  

 
Se destaca que el municipio reporta erróneamente como valor asegurado el valor pagado 
por la póliza ($1.487.500 de LA PREVISORA y $2.397.850 de la Aseguradora Solidaria de 
Colombia)  y no el valor asegurado.  
 
En todo caso y de conformidad con el Artículo 107 de la Ley 42 de 1993, se verifica que la 
información allegada en medio magnético a la Contraloría General de Boyacá evidencia la 
constitución de las pólizas referenciadas en el Formato F04_agr.  

 
JORGE ARMANDO GALLO GÓMEZ 

Profesional Universitario 
 

CLAUDIA JULIETH CAMPOS CORREA 

Asesor de Control Fiscal 
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GUSTAVO ERNESTO TOLEDO JEREZ 

Director Operativo de Control Fiscal 
 
 

CUADRO RESUMEN HALLAZGOS 

Hallazgos CRITERIO A D F P S $ 

1 

No se establece el marco conceptual en donde se caracteriza 
el municipio de Tuta, se establece los conceptos que se 
deben observar en la preparación y presentación de 
información financiera, se identifica sus usuarios, los 
principios contables, los objetivos de llevar la contabilidad del 
ente territorial y sus modificaciones, con una información que 
cumpla con las características de relevancia y representación 
fiel, que satisfaga la necesidad de sus usuarios de la 
información. 
No especifica cuáles son los factores para establecer cuando 
y en qué casos específicos es necesaria la modificación de 
una política contable y cuál es su procedimiento. 

Marco normativo para 
entidades de Gobierno - 
Resolución 533 del 08 de 

octubre de 2015 

X      

2 

Revisada la información, actas y demás archivos se observa 
que el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable no sesionó 
durante la vigencia 2020 acorde con la normativa expedida 
por la Contaduría General de la Nación que ordena que el 
comité se reunirá en sesiones ordinarias como mínimo en 
forma mensual y extraordinaria, cuando se estime necesario  

Art. 4to Res. N° 198 del 
30-Agosto-2017. 

Resolución 533 del 08-
Oct-2015 

X      

3 

CUENTA 11 – EFECTIVO. Omisión seguimiento y 
saneamiento contable que incluye a la cancelación de 
cuentas bancarias inactivas y su posterior depuración a través 
del comité de sostenibilidad contable a efectos de la 
presentación adecuada y razonable en los estados 
financieros.  

Art. 355 Ley 819 del 29-
dic./2016. 

Res.193 de 2016  CGN  
Resolución 533 del 08-

Oct-2015 -CGN 

X      

4 
CUENTA 11 – EFECTIVO. No existe soportes idóneos e 
incompatibles de la Cuenta de ahorro del Banco Agrario N° 
415903004881 debido a que confrontados los registros del 

Marco normativo para 
entidades de Gobierno - 

X      
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Hallazgos CRITERIO A D F P S $ 

estado de tesorería reportado al SIA, conciliación, extracto 
bancario y saldo en libros se genera diferencia no conciliada. 
Inadecuado control de los registros contables y los 
movimientos de las cuentas bancarias que origina evitar 
errores y riesgos de pérdida de recursos   
 

Resolución 533 del 08 de 
octubre de 2015 

5 

Cuenta 112005 – CUENTA CORRIENTE. No clasificada de 
conformidad con lo dispuesto en el catálogo de cuentas para 
entidades de Gobierno toda vez que la cuenta no reúne la 
condición de ser fondos en tránsito, no fue objeto de 
confirmación de saldos de depuración y conciliación y no se 
incumple con el principio de contabilidad pública de 
compensación. No existen soportes idóneos. 

Marco normativo para 
entidades de Gobierno - 
Resolución 533 del 08 de 

octubre de 2015 

X      

6 

CUENTA 130507 – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO. - La 
entidad causa contablemente a partir del recaudo acumulado 
del impuesto predial reportado en la ejecución presupuestal 
de ingresos incumpliendo el procedimiento contable para el 
registro del impuesto predial y porcentaje ambiental según lo 
dispone la Resolución N° 593 de 2018 dentro del marco 
normativo para entidades de gobierno en la cual señala que 
la causación del impuesto se debe hacer a partir de un acto 
administrativo que fija y liquida el impuesto. Dicho acto 
administrativo se debe proferir en virtud de Ley 44 de 1990, 
Ley 1450 de 2011 y Estatuto de Rentas del Municipio de Tuta 
– Boyacá. Además, no existe soportes idóneos que 
comprueben pleno control sobre este derecho a través de 
títulos ejecutivos a favor del ente territorial. 

Marco normativo para 
entidades de Gobierno - 
Resolución 533 del 08 de 

octubre de 2015 

X      

7 

CUENTA 130508 - IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO.- Su saldo de cero $0 no es razonable toda vez, 
que no se causa a partir de la liquidación oficial del impuesto 
a 31 de diciembre de la vigencia anterior o año gravable de 
conformidad con el artículo 33 de la Ley 14 de 1983, 
compilado en el artículo 196 del Decreto-ley 1333 de 1986 y 
modificado por el artículo 342 de la Ley 819 de 2016, el 
Estatuto tributario del municipio y  de acuerdo a las tarifas 
establecidas en el Acuerdo 031 de 2020. Además, las cuentas 
por cobrar no son verificables ni confiables, no existe 
documentos soporte que demuestren los derechos del cobro 
a favor del ente territorial, no cuentan con el estado actual de 
los procesos de cobro, no obedece a ningún estudio de 
depuración de saldos, ni a una proyección con base al censo 
de establecimientos, ni de las acciones administrativas 
tomadas por la administración en la recuperación y recaudo 
de estos recursos. 

Marco normativo para 
entidades de Gobierno - 
Resolución 533 del 08 de 

octubre de 2015 

X      

Comentado [JAGG3]: Representa el valor de los fondos 
transferidos que no ha sido conformados por la entidad 
receptora. Registra la existencia de fondos a la vista o a 
término constituidos por el ente económico en las diferentes 
entidades financieras, las cuales generalmente producen 
algún tipo de rendimiento. “preguntar la existencia física de 
esos dineros, en qué bancos y si dan rendimientos. 
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Hallazgos CRITERIO A D F P S $ 

8 

CUENTA 130521 - IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y 
VALLAS. - No es razonable, toda vez que no se causa 
contablemente a partir de la liquidación oficial del impuesto 
de industria y comercio a 31 de diciembre de la vigencia 
anterior o año gravable de conformidad con el artículo 33 de 
la Ley 14 de 1983, compilado en el artículo 196 del Decreto-
ley 1333 de 1986 y modificado por el artículo 342 de la Ley 
819 de 2016, asimismo como lo determina el estatuto 
tributario del municipio y  de acuerdo a las tarifas 
establecidas en el Acuerdo 031 de 2020, no son verificables 
ni confiables, no existe documentos soporte contable que 
demuestren los derechos del cobro a favor del ente territorial, 
no cuentan con el estado actual de los procesos de cobro, 
no obedece a ningún estudio de depuración de saldos, ni a 
una proyección con base al censo de establecimientos, ni de 
las acciones administrativas tomadas por la administración 
en la recuperación y recaudo de estos recursos 

Marco normativo para 
entidades de Gobierno - 
Resolución 533 del 08 de 

octubre de 2015 

X      

9 

CUENTA 130562 – SOBRETASA BOMBERIL  - Gravamen 
complementario del impuesto de industria y comercio el cual 
no existe certeza debido a que la entidad territorial lo causa 
contablemente a partir del recaudo acumulado del impuesto, 
omitiendo la obligación de causarlo contablemente a partir de 
una liquidación oficial del impuesto de industria y comercio a 
31 de diciembre de la vigencia anterior o año gravable de 
conformidad con el artículo 196 del Decreto-ley 1333 de 1986 
modificado por el artículo 342 de la Ley 819 de 2016 y el 
Estatuto tributario del municipio. Además no existe soportes 
idóneos de las cuentas por cobrar de la vigencia anterior que 
demuestren los derechos del cobro a favor del ente territorial 

Marco normativo para 
entidades de Gobierno - 
Resolución 533 del 08 de 
octubre de 2015 

X      

10 

Cuenta 131126 - PORCENTAJE Y SOBRETASA 
AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL.Se causa 
contablemente el impuesto predial y la sobretasa ambiental a 
partir del recaudo reportado en la ejecución presupuestal de 
ingresos incumpliendo el procedimiento contable para el 
registro del impuesto predial y porcentaje ambiental según lo 
dispone la Resolución N° 593 de 2018 dentro del marco 
normativo para entidades de gobierno en la cual señala que 
la causación del impuesto se debe hacer a partir de un acto 
administrativo que fija y liquida el impuesto. No existe 
soportes idóneos que comprueben pleno control sobre este 
derecho a través de títulos ejecutivos a favor del ente 
territorial 

Marco normativo para 
entidades de Gobierno - 
Resolución 533 del 08 de 

octubre de 2015 

X      

http://www.cgb.gov.co/
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11 

Cuenta 1318 – PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS. - 
Diferencia entre lo reportado en la facturación por la unidad 
de servicios públicos domiciliarios del municipio y el valor 
registrado en el estado contable, lo que evidenció falta de 
depuración contable y de gestión en recuperación de cartera, 
de control y seguimiento de los derechos del municipio 

Marco normativo para 
entidades de Gobierno - 
Resolución 533 del 08 de 

octubre de 2015 

X      

12 

Cuenta 1386 – DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS 
POR COBRAR. - Sin evidencias que soporten el respectivo 
cálculo del deterioro, la hoja de cálculo presentada no reúne 
las características de ser un documento idóneo debidamente 
validado por el comité de sostenibilidad contable o autoridad 
competente. El cálculo del deterioro acumulado de las 
cuentas por cobrar, además de presentarse únicamente para 
el impuesto predial, no se efectúa aplicando la fórmula del 
valor presente y valor futuro establecido en el Manual de 
Políticas Contables del municipio, lo realiza calculando un 
valor promedio de las cuentas por cobrar de los últimos cuatro 
años. No se evidenció actas de comité de sostenibilidad 
contable, ni estudio técnico que determine porque los saldos 
son de difícil recaudo; no existe el estudio o análisis para 
identificar los indicios del deterioro teniendo en cuenta el 
incumplimiento de los pagos, edad de la cartera y el 
desmejoramiento de las condiciones crediticias de cada una 
de las cuentas, de conformidad con lo establecido en el 
manual de políticas contables 

Marco normativo para 
entidades de Gobierno - 
Resolución 533 del 08 de 

octubre de 2015 

X      

13 

Cuenta 1605 – TERRENOS. - La entidad no clasifica ni revela 
en la subcuenta 160505 - TERRENOS DE PROPIEDAD DE 
TERCEROS el valor de aquellos predios cuya titularidad no 
está a nombre de la Entidad o no está definida. Asimismo no 
existe anotaciones sobre la situación jurídica de los predios 
sin legalizar en las revelaciones contables. El valor de la 
incorrección corresponde a los predios verificados en cada 
una de las carpetas AZ que contienen los avalúos de los 
bienes inmuebles 

Marco normativo para 
entidades de Gobierno - 
Resolución 533 del 08 de 

octubre de 2015 

X      

14 

Cuenta 1640 – EDIFICACIONES - La entidad no clasifica ni 
revela en la subcuenta 160505 - TERRENOS DE 
PROPIEDAD DE TERCEROS el valor de aquellos predios en 
donde están construidas las EDIFICACIONES y cuya 
titularidad no está a nombre de la Entidad o no está definida. 
Asimismo, no existe anotaciones sobre la situación jurídica de 
los predios sin legalizar en las revelaciones contables. El valor 
de la incorrección corresponde a los predios verificados en 
cada una de las carpetas AZ que contienen los avalúos de los 
bienes inmuebles. 

Marco normativo para 
entidades de Gobierno - 
Resolución 533 del 08 de 

octubre de 2015 

X      

http://www.cgb.gov.co/
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15 

Subcuenta 1685 - Depreciación acumulada de propiedades, 
planta y equipo. - Insuficientes evidencias que soporten el 
respectivo cálculo de la depreciación. El cálculo de la 
depreciación se hizo en forma parcial, existen cuentas 
contables cuyos valores no fueron actualizados. La hoja de 
cálculo no reúne las características de ser un documento 
idóneo debidamente validado por el comité de sostenibilidad 
contable o autoridad competente. No se evidenció actas de 
comité de sostenibilidad contable ni estudio técnico que 
determine los saldos de la depreciación 

Marco normativo para 
entidades de Gobierno - 
Resolución 533 del 08 de 

octubre de 2015 

X      

16 

Cuenta 1695 – DETERIORO ACUMULADO DE 
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO. - Los estados 
financieros no tienen reconocimiento contable por este 
concepto a pesar de que existen activos de propiedad planta 
y equipo susceptibles de tener indicios de Deterioro, 
incumpliendo lo dispuesto en el Régimen de Contabilidad 
Pública para las entidades de Gobierno y el manual de 
Políticas Contables del municipio 

Marco normativo para 
entidades de Gobierno - 
Resolución 533 del 08 de 

octubre de 2015 

X      

17 

Cuenta 240720 RECAUDOS POR CLASIFICAR. - incumple 
lo preceptuado en el Catálogo General de cuentas para 
entidades de Gobierno, que dispone que la subcuenta 
RECAUDOS POR CLASIFICAR se debe afectar de manera 
transitoria, por el valor de los recursos recibidos por la 
entidad, cuyo destinatario no ha sido identificado y sobre los 
cuales sebe adelantarse la identificación del mismo para 
garantizar su adecuada clasificación. La entidad ha 
incumplido adelantar las gestiones pertinentes para adelantar 
el proceso de depuración contable 

Marco normativo para 
entidades de Gobierno - 
Resolución 533 del 08 de 

octubre de 2015 

X      

18 

Contrato MTMC - Prestación de servicio de internet para las 
dependencias de la alcaldía municipal e instituciones 
educativas. – Estudios previos y análisis del sector con 
falencias, sin identificar los posibles proveedores ni soportes. 
No existe seguimiento de Supervisión sobre el cumplimiento 
objeto del contrato y las obligaciones a cargo del contratista. 
no existe informes del contratista con los que se acredite la 
ejecución de las actividades de los ítems 10, 11 y 12 del 
objeto contractual. Detrimento al erario público 

Art. 2.2.1.2.1.5.1. Dto. 
1082 de 2015. 
Art. 83, 84 y 85 Ley 
1474 de 2011 
Art. 3 y 6° Ley 610 de 
2000 

X X X   $6.020.000 

19 

Contrato MTMC 009-2020, suscrito con la firma CONNET 
TELECOMUNICACIONES S.A.S. R/L JOSE FABIAN 
CAMARGO RODRIGUEZ, el acta de liquidación del contrato, 
no fue publicada en el SECOP dentro de los tres días 
siguientes a su expedición. 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 

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

X      

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

20 

Contrato MTMC 062-2020. – Estudios previos y análisis del 
sector presentan falencias en la justificación de la necesidad, 
no describe la priorización de la población beneficiaria y las 
razones por las cuales son seleccionadas; no se identifican 
las necesidades de la población objeto de beneficio 
(Población Educativa – N° de Instituciones – Localización - 
etc.) y los aspectos técnicos como dimensión, localización, 
costos, tecnología, entre otros. El valor estimado del contrato 
no está suficientemente sustentado; no se evidencia el 
estudio de mercados, el análisis, cálculo de precios y los 
soportes formales y legales. 

Artículo 25 Ley 80 de 
1993; Artículo 2 Ley 

1150 de 2007 
Artículo 2.2.1.2.1.5.1. del 

Decreto 1082 de 2015 

X X     

21 

Contrato MTMC -043-2020 048. – Acta de terminación 
anticipada y liquidación de común acuerdo del contrato de 
prestación de servicios fue suscrita el día 09 de junio de 2020 
la cual fue publicada en el SECOP el 16 de junio de 2020. 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 contractuales, por parte de los 
funcionarios encargados de dichas actividades 

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

X      

22 

Contrato MTMC 003-2020. – Acta de liquidación del contrato 
de prestación de servicios fue suscrita el día 23 de enero de 
2020 la cual fue publicada en el SECOP el día 6 de julio de 
2020. 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 contractuales, por parte de los 
funcionarios encargados de dichas actividades 

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

X      

23 

No organización del archivo con todos los documentos 
idóneos y necesarios destinadas a comprobar el 
cumplimiento del objeto contractual, de conformidad con sus 
tablas de retención documental y en concordancia con sus 
manuales de procedimientos y funciones. Acta de liquidación 

Ley General de Archivo 
Ley 594 de 2000. 

Acdo. 042 - 31/Oct/2002 
Manual procesos y 

procedimientos 

X      

http://www.cgb.gov.co/
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del contrato de prestación de servicios fue suscrita el día 28 
de diciembre de 2020 la cual fue publicada en el SECOP el 
día 01 de marzo de 2021. 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 contractuales, 
por parte de los funcionarios encargados de dichas 
actividades 

 

24 

Contrato MTMC 0321-2020. No organización del archivo con 
todos los documentos idóneos y necesarios destinadas a 
comprobar el cumplimiento del objeto contractual, de 
conformidad con sus tablas de retención documental y en 
concordancia con sus manuales de procedimientos y 
funciones 

Ley General de Archivo 
Ley 594 de 2000. 

Acdo. 042 - 31/Oct/2002 
 

X      

25 

Contrato MTMC 0321-2020. – Falencias en los estudios 
previos y análisis del sector; no se identifica el número de 
personas a transportar, numero de recorridos, distancia de 
desplazamiento y demás variables. El estudio de mercados 
se elabora teniendo en cuenta únicamente dos (2) 
cotizaciones. falencias de control interno toda vez que existe 
descoordinación entre las dependencias o unidades 
encargadas de la producción de los documentos que se 
deben tramitar 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 

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

X      

26 

Contratos MTSA-01-2020, MTMC-021-2020 y MTMC-011-
2020. – No organización del archivo con todos los 
documentos idóneos y necesarios destinadas a comprobar el 
cumplimiento del objeto contractual, de conformidad con sus 
tablas de retención documental y en concordancia con sus 
manuales de procedimientos y funciones. 

Ley General de Archivo 
Ley 594 de 2000. 

Acdo. 042 - 31/Oct/2002 
 

X      

27 

Acta de terminación anticipada y liquidación del contrato 
MTSA-01-2020 suscrita el 20 de agosto de 2020 y publicada 
el 1ero. de marzo de 2021; Acta de liquidación contrato 
MTMC-021-2020 suscrita el 26 de marzo de 2020 y publicada 
el 17 de enero de 2021 y acta de liquidación contrato MTMC-
011-2020 suscrita el 25 de febrero de 2020 y publicada en el 
SECOP el día 18 de junio de 2020, No fueron publicadas 
dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. Se 
colige falencias de control interno toda vez que existe 
descoordinación entre las dependencias o unidades 

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

X      

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

28 

Dentro del contrato MTMC-075-2020, cuyo objeto es la 
CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 
BOCATOMA Y DESARENADOR DEL ACUEDUCTO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE TUTA – BOYACÁ por valor de 
$23.188.909, el día 23 de diciembre de 2020 se solicita 
prorroga, su publicación se realizó el día 27 de febrero de 
2021. Contrato MTMC-078-2020 cuyo objeto es la 
CONSULTORIA PARA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS 
Y DISEÑOS ALCANTARILLADO SANITARIO VEREDA 
RESGUARDO SECTOR ARENERAS MUNICIPIO DE TUTA 
– BOYACÁ, por valor de $20.024.592, el día 25 de enero de 
2021 se suscribe acta de suspensión y publicada el día 27 de 
febrero de 2021. 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 contractuales, 
por parte de los funcionarios encargados de dichas 
actividades 

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

X      

29 

Contrato MTMC-075-2020, Y MTMC-078-2020 La 
supervisión incumple la obligación de vigilar eficientemente la 
ejecución del objeto contractual a través de seguimiento 
técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico en aras 
de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la 
ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia 
de la actividad contractual; incumpliéndose el principio de 
responsabilidad 

Manual de procesos y 
procedimientos; Art. 83, 

84 y 85 Ley 1474 de 
2011 

X      

30 

Contrato MTMC-034-2020 existe inexactitudes en el cálculo 
estimado de la cantidad o unidades de obra que se requiere 
ejecutar ocasionando por lo tanto la necesidad de adicionar el 
contrato. Por encima de los factores climáticos aducidos por 
el ente auditado no existe una adecuada planeación. 
descoordinación en las labores de la Supervisión y utilización 
adecuada de los medios tecnológicos a efectos de vigilar 
eficientemente la ejecución del objeto contractual  

Art. 26 Ley 80 de 1993 
Decreto 100 28/dic/2017 
(Manual de Contratación 

Municipio de Tuta) 

x      

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


 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

CONTROL MICROECONÓMICO 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
RCMI-0 Página 203 de 209 

Versión 0 24-01-2013 

PROCESO AUDITOR – INFORME PRELIMINAR AUDITORIA FINANCIERA – TUTA – BOY. 
 

 

 

 

 

 

CONTROL FISCAL CON PARTICPACIÓN SOCIAL 

Calle 19 N° 3 – 35 Piso 6°. Teléfono: 7 422012. Fax: 7422111 www.cgb.gov.co –
controlfiscalboyaca@gmail.com 

 

Hallazgos CRITERIO A D F P S $ 

31 

Analizados los contratos de suministros fiscalizados, se 
observa que el municipio de Tuta – Boyacá profiere los 
documentos y actos administrativos y no los reporta o publica 
al SECOP dentro de los tres (3) días siguientes a su 
expedición conforme se relacionan en el cuadro N° 20. 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 contractuales, por parte de los 
funcionarios encargados de dichas actividades 

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

X      

32 

Contratos Números MTUM-001-2020, MTUM-002-2020 y 
MTUM-003-2020. –Inconsistencias en la identificación de la 
necesidad que se pretende satisfacer con la contratación y la 
falta de soportes idóneos; no se definen claramente las 
condiciones de ejecución y control del contrato; no se 
especifica los criterios de selección objetiva del contratista, no 
existe el estudio económico que justifique el valor estimado 
del contrato y sus soportes legales y no se determina clara y 
objetivamente los requisitos habilitantes para contratar. Las 
falencias en la planeación se ven materializados en la 
ejecución del contrato y a pesar de la existencia de evidencias 
de entrega de mercados, se vislumbra el incumplimiento de 
los fines esenciales del estado toda vez que no se conocen 
los beneficios del impacto social y no se comprueba 
focalización técnica y adecuada de beneficiarios en situación 
de vulnerabilidad y debilidad manifiesta. las actas de entrega 
de mercados no contienen los datos de los beneficiarios, 
dirección, edad y especialmente no está identificada su 
condición de vulnerabilidad o necesidad básica; en algunos a 
un lado de la firma únicamente se encuentra un numero de 
celular. En consecuencia y teniendo en cuenta que los 
recursos cancelados con motivo de los citados contratos son 
injustificados que no cumplen con los fines esenciales del 
estado se deriva detrimento patrimonial al erario público 

Art. 25 Ley 80 de 1993; 
Art. 2.2.1.2.1.5.1.  

Decreto 1082 de 2015 
Decreto 100 del 

28/dic/2017 (Manual de 
Contratación Municipio 

de Tuta). 
Artículo 3° y 6° Ley 610 

de 2000 

X  X   331.438.000 

33.1 

El estudio de mercados del documento “Análisis del Sector 
económico”, no está debidamente documentado ni con sus 
debidos soportes y justificación. No existe estudio técnico de 
mercados, análisis de precios, estudio de oferta y de demanda 
del objeto a contratar, sus debidos soportes y justificación. 

Numeral 12 Art. 25 
Ley 80 de 1993. 

Artículo 2.2.1.1.2.1.1 
Decreto 1082 de 2015. 

Art. 12 Decreto 100  
28/dic/2017 - Manual de 

Contratación Tuta 

X X     

http://www.cgb.gov.co/
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33.2 

En el contrato MTSA-SIP-003-2020, la identificación de la 
necesidad no contiene un inventario, evaluación o estudio 
pormenorizado del estado de las vías y un cálculo técnico de sus 
necesidades que permitan cuantificar las cantidades de 
materiales de recebo requerido, no establece prioridades ni 
cronograma. El valor Estimado del contrato Elabora un 
presupuesto estableciendo un valor unitario por metro cubico de 
$9.500 pero no existe estudio de mercado con sus soportes y 
justificación y no se explica las razones por las cuales se 
establece la cuantía del contrato hasta agotar el presupuesto 

Art. 8 Ley 42 de 1993 
Decreto 100  28/dic/2017 
- Manual de Contratación 

Tuta 

X      

33.3 

En el contrato MTSA-SIP-006-2020, el ítem identificación de la 
necesidad no define claramente la necesidad o el problema que 
la origina y sus causas, los efectos o consecuencias derivadas 
de la persistencia de este y la opción más favorable para resolver 
la necesidad desde los puntos de vista técnico, jurídico y 
económico. No especifica ni se tiene base de datos de la 
población beneficiaria; su caracterización y el impacto o beneficio 
con la adquisición del elemento. En el ítem valor estimado del 
contrato elabora una comparación de dos cotizaciones las cuales 
no están identificadas con la razón social o proveedor del que 
emite la cotización. No existe estudio técnico de mercados, 
análisis de precios, estudio de oferta y de demanda del objeto a 
contratar anexando sus debidos soportes. 

Numeral 12 Art. 25 
Ley 80 de 1993. 

Artículo 2.2.1.1.2.1.1 
Decreto 1082 de 2015. 

Art. 12 Decreto 100  
28/dic/2017 - Manual de 

Contratación Tuta 

X X     

33.4 

En el contrato MTMC-019-2020 La identificación de la necesidad 
no contiene un inventario, evaluación o estudio pormenorizado 
del estado de las vías y un cálculo técnico de sus necesidades 
que permitan cuantificar las cantidades de materiales de recebo 
requerido, no establece prioridades ni cronograma. En el ítem 
valor estimado, no existe estudio de mercado con sus soportes y 
justificación y no se explica las razones por las cuales se 
establece la cuantía del contrato hasta agotar el presupuesto. 
Con respecto de la Modalidad: Los estudios previos enuncian la 
Modalidad de Mínima Cuantía sin justificar los fundamentos 
jurídicos que soportan o respaldan la escogencia de este tipo de 
selección del Contratista. 

Art. 8 Ley 42 de 1993 
Decreto 100  28/dic/2017 
- Manual de Contratación 

Tuta 

X      

33.5 

En el contrato MTMC-038-2020 La identificación de la necesidad 
no contiene un inventario, evaluación o estudio pormenorizado 
del estado de las vías y un cálculo técnico de sus necesidades 
que permitan cuantificar las cantidades de materiales de recebo 
requerido, no establece prioridades ni cronograma. En el ítem 
valor estimado, no existe estudio de mercado con sus soportes y 
justificación y no se explica las razones por las cuales se 
establece la cuantía del contrato hasta agotar el presupuesto. 

Art. 8 Ley 42 de 1993 
Decreto 100  28/dic/2017 
- Manual de Contratación 

Tuta 

X      
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Hallazgos CRITERIO A D F P S $ 

Con respecto de la Modalidad: Los estudios previos enuncian la 
Modalidad de Mínima Cuantía sin justificar los fundamentos 
jurídicos que soportan o respaldan la escogencia de este tipo de 
selección del Contratista. 

33.6 

En el contrato MTMC-053-2020 La identificación de la necesidad 
no contiene un inventario, evaluación o estudio pormenorizado 
del estado de las vías y un cálculo técnico de sus necesidades 
que permitan cuantificar las cantidades de materiales de recebo 
requerido, no establece prioridades ni cronograma. En el ítem 
valor estimado, no existe estudio de mercado con sus soportes y 
justificación y no se explica las razones por las cuales se 
establece la cuantía del contrato hasta agotar el presupuesto 

Art. 8 Ley 42 de 1993 
Decreto 100  28/dic/2017 
- Manual de Contratación 

Tuta 

X      

33.7 

En el contrato MTMC-057-2020 el Valor Estimado del 
contrato, No existe estudio técnico de mercados, análisis de 
precios, estudio de oferta y de demanda del objeto a 
contratar y sus debidos soportes. En el ´tem modalidad, los 
estudios previos enuncian la Modalidad de Mínima Cuantía 
sin justificar los fundamentos jurídicos que soportan o 
respaldan la escogencia de este tipo de selección del 
Contratista 

Art. 8 Ley 42 de 1993 
Decreto 100  28/dic/2017 
- Manual de Contratación 

Tuta 

X X     

33.8 

Contrato MTMC-045-2020, en los estudios previos ítem 
Criterios de selección, la entidad no establece ningún criterio de 
selección objetiva para escoger el ofrecimiento más favorable a 
la entidad, la oferta más favorable y la propuesta más 
ventajosa para la administración. El ítem valor Estimado del 
contrato, no existe estudio técnico de mercados, análisis de 
precios, estudio de oferta y de demanda del objeto a contratar y 
sus debidos soportes y en el ítem modalidad,  Los estudios 
previos enuncian la Modalidad de Mínima Cuantía sin justificar 
los fundamentos jurídicos que soportan o respaldan la 
escogencia de este tipo de selección del Contratista 

Numeral 12 Art. 25 
Ley 80 de 1993. 

Artículo 2.2.1.1.2.1.1 
Decreto 1082 de 2015. 

Art. 12 Decreto 100  
28/dic/2017 - Manual de 

Contratación Tuta 

X X     

34 

Contratos MTSA-SIP-006-2020 y MTSA-SIP-007-2020 Los 
soportes de los estudios previos no se incorporaron a las 
carpetas del proceso contractual incumpliéndose la 
obligatoriedad de organizar sus archivos de conformidad con 
sus tablas de retención documental y en concordancia con 
sus manuales de procedimientos y funciones. 

Acdo. 042 del 31 de 
octubre de 2002 del 

Consejo Directivo del 
Archivo General de la 

Nación y Ley 594 de 200 

X      

35 

CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 004 DE 2020. Los 
documentos soportes de los estudios previos que especifican 
cobertura, número de beneficiarios y demás datos de 
relevancia que establecen la dimensión de la necesidad y 
como se pretende satisfacer la misma con ese proceso 

Acdo. 042 del 31 de 
octubre de 2002 del 

Consejo Directivo del 
Archivo General de la 

Nación y Ley 594 de 200 

X      

http://www.cgb.gov.co/
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Hallazgos CRITERIO A D F P S $ 

contractual y los soportes que comprueban la ejecución del 
contrato no fueron incorporados a la carpeta que contiene el 
proceso contractual se vislumbra la inobservancia de 
organizar el archivo con todos los documentos idóneos y 
necesarios de conformidad con sus tablas de retención 
documental y en concordancia con sus manuales de 
procedimientos y funciones. 

36 

En 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 

Artículo 2.2.1.1.2.4.3 del 
Decreto 1082 de 2015 

X      

37 

La ejecución presupuestal de ingresos y los estados 
financieros no refleja el reconocimiento de la asignación de 
los recursos del FONPET,  según el procedimiento contable 
para el registro de los hechos económicos que hacen parte 
de la contabilidad del Fondo Nacional de Pensiones de las 
entidades territoriales dentro del marco normativo para 
entidades de gobierno en la que dispone que los recursos 
recibidos por el FONPET, bien sea en la Dirección General de 
Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN) o en las 
sociedades administradoras, distribuidos o no en las cuentas 
de las entidades territoriales, se registrarán debitando la 
subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS 
EN INSTITUCIONES FINANCIERAS y acreditando la 
subcuenta 290201-En administración de la cuenta 2902-
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN. Asimismo 
la administración municipal no aporta ningún soporte que 
constate el registro contable y reconocimiento de estos 
recursos. 

Artículo 22 de la Ley 
1176 de 2007 

X      

38 

Analizada la información reportada en el formato de 
Contratación F13_AGR del Sistema Integral de Auditorias – 
SIA, se establece incertidumbre en los saldos revelados de 
las disponibilidades y registros presupuestales de los 
contratos relacionados en el cuadro N° 40 toda vez que 
dichos valores son inferiores al valor total del contrato, 
coligiendo insuficiencia o falta de recursos económicos 
debido a que no se incluye el valor de las disponibilidades 
presupuestales y registros como consecuencia de las 
adiciones u otros si de los contratos. El reporte de la Entidad 
carece de veracidad, oportunidad y suficiencia 

Resolución 494 de 2017 
CGB 

X    X  

http://www.cgb.gov.co/
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Hallazgos CRITERIO A D F P S $ 

39 

Analizada la información reportada en el formato de 
Contratación F13_AGR del Sistema Integral de Auditorias – 
SIA, se establece incertidumbre en los saldos revelados en 
los registros presupuestales y los pagos de los contratos 
relacionados en el cuadro N° 41 toda vez que el valor del 
registro presupuestal es inferior al valor total pagado, 
coligiendo que se canceló con insuficiencia en el registro 
presupuestal. 

Resolución 494 de 2017 
CGB 

X    X  

40 

Diferencia por valor de 357.625 en las REDUCCIONES del 
presupuesto por valor de $357.626 entre los actos 
administrativos y las y ejecuciones de ingresos y egresos 
Formatos F06_agr y F07_agr respectivamente 

Resolución 494 de 2017 X    X  

41 

La conciliación de ingresos muestra una diferencia de TRES 
MIL CIENTO OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA 
Y CUATO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO 
PESOS ($3.108.364.345) entre la Ejecución presupuestal de 
gastos (Formato F06_AGR y el movimiento de bancos 
(Formato F03_CDN). 

Resolución 494 de 2017 
CGB 

X    X  

42 

diferencia entre el saldo efectivo de la Ejecución Presupuestal 
de egresos y el saldo efectivo del movimiento de bancos por 
valor de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES 
SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS 
CUATRO PESOS ($251.641.604) 

Resolución 494 de 2017 
CGB 

X    X  

43 

diferencia e inconsistencia presentadas en la constitución de 
la reserva Presupuestal, por valor de $1.183.710.744, coligen 
incoherencia y no razonabilidad en los saldos revelados; se 
vislumbra que se incurre en un inadecuado diligenciamiento 
de los formatos de la Plataforma SIA; en términos de 
requisitos, contenido e información y por tanto el 
incumplimiento de presentar la información en forma oportuna 
(rendición y entrega de la cuenta), suficiente (diligenciamiento 
total de los formatos y anexos), y de calidad o veracidad 

Resolución 494 de 2017 
CGB 

X    X  

44 

Efectuada la conciliación de recursos del municipio de TUTA 
- BOYACÁ, vigencia 2020 se presenta una diferencia de 
CIENTO NUVE MILLONES OCHOCIENTOS 
VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 
PESOS ($109.824.695) entre el saldo exigible y el saldo 
disponible. 

Resolución 494 de 2017 
CGB 

X    X  

 

Tipo de hallazgo Cantidad Valor en pesos 

1. Administrativos (total) 44  
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Tipo de hallazgo Cantidad Valor en pesos 

2. Disciplinarios 6  

3. Penales 0  

4. Fiscales 2 $337.458.000 

5. Sancionatorios 7  

 
FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

INSERTAR 
LOGO DE LA 

ENTIDAD 

    
            

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL RESULTADO DE LA AUDITORIA ESPECIAL         
EFECTUADA POR LA 

 CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA   

                

  

ENTIDAD   

NIT   

REPRESENTANTE LEGAL   

MODALIDAD DE AUDITORIA   

VIGENCIA AUDITADA   

FECHA DE SUSCRIPCION   

  
NO. 

HALLAZ
GO 

DESCRIPCION 
DEL HALLAZGO 

ADMINISTRATIVO 

ACCIONES DE 
MEJORAMIENTO 
A DESARROLLAR 

METAS 
CRONOGRAMA 
DE EJECUCION 

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO 

PLAZO 
(Máximo 6 

meses) 

AREA 
RESPONSABLE 

                

                 

                 

                
   

     
 

   
   

 

    REPRESENTANTE LEGAL  
 

 

DEFINICIONES A TENER EN CUENTA: 

N° DEL HALLAZGO: Código/Número del hallazgo u observación del informe final de auditoria 

HALLAZGO SEGUN AUDITORIA 
Relato de las características del hallazgo u observación que presento la  auditoria en el 
informe final. 

CAUSA Es el motivo por el cual se dio origen al hallazgo u observación. 

ACCIÓN CORRECTIVA, 
PREVENTIVA O DE MEJORA: 

Aquella que trata de superar la causa o causas del hallazgo/ observación identificado en el 
proceso auditor 

http://www.cgb.gov.co/
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TIEMPO Período determinado para la ejecución de la acción correctiva, preventiva o de mejora 

RESPONSABLE 
Persona que liderara el proceso de ejecución de la acción correctiva, preventiva o de 
mejora. 

LOGROS El producto o resultado de aplicar la acción correctiva 

% DE COMPROMISO % al que se compromete a realizar y presentar en c/u de los informes 
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