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Tunja, mayo de 2021 
 

 

Doctor 
RAMIRO FONSECA CRUZ 
Alcalde Municipal de Ciénega (Boyacá) 
alcaldia@cienega-boyaca.gov.co  
tesoreria@cienega-boyacá.gov.co  
secgobierno@cienega-boyaca.gov.co  
Calle 3 N°7-13 
Ciénega (Boyacá) 
 
 

 
Asunto: Informe Final Auditoria Financiera y de Gestión Municipio de Ciénega.  

Vigencia 2020. 
 
Respetado doctor Fonseca Cruz: 

La Contraloría General de Boyacá, con fundamento en las facultades otorgadas por el 
artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Financiera y de Gestión al 
Municipio de Ciénega, a los componentes Gestión Presupuestal y Gestión Financiera, 
con el objeto de Emitir una opinión sobre  el Estado de Situación Financiera con corte a 
31 de diciembre de 2020,  si se encuentra libre de errores materiales, ya sea por fraude 
o error y sobre la ejecución el presupuesto. Así mismo comprobar que las operaciones 
presupuestales y administrativas se realizaron teniendo en cuenta la normatividad 
aplicable; igualmente con el objeto de Emitir concepto sobre la Gestión de inversión y el 
gasto. 

Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial – GAT adaptada mediante la 
Resolución  de la Contraloría General de Boyacá N°507 de 2020, este informe de 
auditoría contiene: la opinión sobre los estados financieros, la opinión sobre el 
presupuesto y el concepto sobre la gestión. 
 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente al Municipio de Ciénega, dentro del 
desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo legalmente establecido para que la 
entidad emitiera respuesta. 
 
1. Opinión sobre el Estado  de Situación Financiera 

El Municipio de Ciénega como Entidad Territorial de conformidad al el artículo 311 de la 
constitución política de Colombia tiene como misión desarrollar acciones que permitan 

mailto:alcaldia@cienega-boyaca.gov.co
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cumplir con las competencias que le otorga la Constitución Política dentro del contexto 
de autonomía y descentralización, en procura del bienestar general de la población y 
cumpliendo con los fines esenciales del Estado. Ubicado en el departamento de 
Boyacá Colombia, encargado de la administración y manejo de los recursos públicos 
del sistema general de participación, sistema general de regalías, convenios del nivel 
nacional, Departamental, recursos de capital y otros ingresos tributarios y no tributarios. 
De acuerdo a la clasificación ley 1551 de 2012 se categoriza en sexta Categoría. 

La Contraloría General de Boyacá ha auditado el Estado de Situación Financiera  del 
Municipio de Ciénega, con corte  a 31 de diciembre de 2020, así como las notas 
explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas 
contables significativas. 
 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión: 
 
Sin salvedades: En opinión de la Contraloría General de Boyacá, El Estado de 
Situación Financiera presenta fielmente, en todos los aspectos materiales, de 
conformidad con el marco normativo aplicado por  el municipio de Ciénega para la 
preparación y presentación de los estados financieros y las Normas para el 
Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos  que 
corresponde al adoptado mediante resolución 533 de 2015 y normas modificatorias que 
conforman el marco normativo para entidades de gobierno. 

 
1.1. Fundamento de la opinión 

 
La totalidad de incorrecciones alcanzaron los  $60’523.466, el 0,1% del total de activos, 
es decir, estas incorrecciones  no son materiales y no tienen un efecto generalizado en 
los estados financieros.  
 
No se registran hallazgos, por la adopción del nuevo marco normativo hacia las normas 
internacionales de información financiera. 

 

2. Opinión sobre el Presupuesto 
 

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 del 
Municipio de Ciénega, que comprende:   
 
 Estados financieros? que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual 

del presupuesto. 
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 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 Financieros? 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. 

 
La Información presentada es  pertinente y suficiente para emitir una opinión: 
 
- Sin salvedades: En opinión de la Contraloría General de Boyacá, el presupuesto 

adjunto presenta fielmente, en todos los aspectos materiales, de conformidad con 
Decreto 111 de 1996. 
 

2.1. Fundamento de la opinión 
 
La Contraloría General de Boyacá ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad con 
las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 1000–
1810). Las responsabilidades de la Contraloría General de Boyacá de acuerdo con 
dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor 
en relación con la auditoría de los estados financieros de este informe.  
 
La Contraloría General de Boyacá es independiente del sujeto de control de 
conformidad con Constitución Política de Colombia; y los auditores cumplen con los 
requerimientos de ética contenidos en el Código de integridad y que son aplicables a 
esta auditoría. Además, la Contraloría General de Boyacá ha cumplido las demás 
responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. La Contraloría 
General de Boyacá considera que la evidencia de auditoría que se ha obtenido 
proporciona una base suficiente y adecuada para emitir la opinión. 
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3. Cuestiones clave de la auditoría 
 
Además de las cuestiones descritas en la sección Fundamento de opinión, la 
Contraloría General de Boyacá ha determinado que las cuestiones que se describen a 
continuación son las cuestiones clave de esta auditoría: 

Se verificaron los procedimientos de  preparación, elaboración, presentación y 
aprobación  del proyecto de presupuesto de ingresos y gastos del municipio al Concejo 
Municipal el cual se dio en los términos y plazos establecidos, en los  artículos 26 y 32, 
de la ley 136 de 1994, modificado por el artículo 18 de la ley 1551 de 2012; articulo 91 
ibídem, concordante con lo dispuesto en el artículo 47 y 51 del decreto 111 de 1996. 

4. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 
financieros y el presupuesto 

 
El Municipio de Ciénega es responsable de preparar y presentar tanto los estados 
financieros de conformidad con la resolución 533 de 2015 y normas modificatorias que 
conforman el marco normativo para entidades de gobierno., como las cifras 
presupuestales de conformidad con el decreto 111 de 1996, 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. 
 
5. Responsabilidad de la Contraloría General de Boyacá 
 
La responsabilidad de la Contraloría General de Boyacá, es obtener una seguridad 
razonable de que el Estado de Situación Financiera y el presupuesto están libres de 
errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que contenga las 
opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos significativos, de 
conformidad con los marcos de información financiera y presupuestal. Además, un 
concepto sobre control interno fiscal. Seguridad razonable es un alto grado de 
seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las ISSAI 
siempre detecte una incorrección material cuando existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan en 
las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en esos estados 
financieros o presupuesto. 
 
La Contraloría General de Boyacá, ha llevado a cabo esta auditoría financiera y de 
gestión, de conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizados 
Superiores - ISSAI, emitidas por la Organización Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según lo establecido en la Resolución de la 
Contraloría General de Boyacá N°520 de 2020 por la cual se adapta la Guía de 
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Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI - 
GAT. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la Contraloría General de 
Boyacá aplica juicio profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional 
durante toda la auditoría y cumple con los requerimientos de ética en relación con la 
independencia. Así mismo:  
 
 Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados financieros y el 

presupuesto, debida a fraude o error, diseña y aplica procedimientos de auditoría 

para responder a dichos riesgos y obtiene evidencia de auditoría suficiente y 

adecuada para proporcionar una base para la opinión. El riesgo de no detectar una 

incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una 

incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, 

falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o 

la elusión del control interno.  

 
 Obtiene conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 

diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 

circunstancias y con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control 

interno de la entidad. 

 
 Evalúa la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las 

estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la dirección.  

 
 Evalúa la presentación global, la estructura y el contenido de los estados 

financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros 

representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la 

presentación fiel.  

 
 Comunica con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre 

otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados 

y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia 

significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.  

 
La Contraloría General de Boyacá se ha comunicado con los responsables de la 
dirección del sujeto de control auditado en relación con, entre otras cuestiones, el 
alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos 
significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control 
interno identificada por la Contraloría General de Boyacá en el transcurso de la 
auditoría. 
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6. Otros requerimientos legales 

 
6.1. Concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno fiscal 
 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 
Colombia, 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 BOYACÁ evaluó los riesgos y controles establecidos por el 
sujeto de control conforme a los parámetros mencionados en la Guía de Auditoría 
Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI y teniendo en 
cuenta los resultados obtenidos, emite concepto sobre control interno financiero:  “Con 
deficiencias”. 
 
Este concepto está sustentado en que:  

En desarrollo del ejercicio auditor  practicado por esta comisión, se determinó 
deficiencia, de los controles y mecanismos de verificación al área contable y su 
funcionamiento en lo que refiere a los registros contables correspondientes de los 
procesos de planeación, presupuesto, rentas y/o cuentas por cobrar-ingresos, nómina, 
adquisiciones o compras, deuda, tesorería, cuentas por pagar, activos fijos (bienes 
muebles, inmuebles y ambientales), inversiones, costos, archivos y documentación 
fuente de respaldo, puesto que no fue practicada auditoria alguna por parte de la 
Oficina de Control Interno,  en consecuencia en estos procesos,  no hubo lugar a 
recomendaciones por parte de la Oficina asesora de control Interno. 

 
6.2. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en las Opiniones expresadas, y la calificación de la Gestión de 
94,80%, la Contraloría General de Boyacá Fenece la cuenta rendida por el Municipio 
de Ciénega   de la vigencia fiscal 2020. La calificación se obtuvo a través del papel de 
trabajo PT 12 AF- Matriz de Calificación de la Gestión Fiscal, y se detalla a 
continuación: 

Tabla N°1 
CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL 

MACROPROCESO PROCESO 
PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN FISCAL CALIFICACIÓN POR 

PROCESO/MACROPROCESO 

CONCEPTO/ 

EFICACIA EFICIENCIA ECONOMIA OPINION 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

60% 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

EJECUCIÓN DE 
INGRESOS 

100,00%     

16,80% 
Sin 

salvedades EJECUCIÓN DE 
GASTOS 

100,00%     

GESTIÓN DE LA 
INVERSIÓN Y 
DEL GASTO 

GESTIÓN DE 
PLANES, 
PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

80,00% 80,00%   

39,30% Favorable 

GESTIÓN 
CONTRACTUAL 

98,90%   98,40% 

TOTAL MACROPROCESO GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

93,60% 80,00% 98,40% 56,10%   
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GESTIÓN 
FINANCIERA 

40% 

ESTADOS FINANCIEROS 100,00%     

38,70% 

Sin 
salvedades 

INDICADORES FINANCIEROS 81,00% 97,00%   Efectivo 

TOTAL MACROPROCESO GESTIÓN 
FINANCIERA 

94,30% 97,00%   38,70%   

  100% 

TOTALES   84,40% 80,30% 98,40% 

94,80% 
 CONCEPTO DE 

GESTIÓN 
  EFICAZ EFICIENTE ECONOMICA 

 
FENECIMIENTO          SE FENECE  

 
 
 
 
 

 
MARTHA BIGERMAN ÁVILA ROMERO 

Contralor General de Boyacá 
 
 

 
 
DEICY LILIANA MELO SERRATO 
Directora Operativa de Economía y Finanzas 
 

 
 
GUSTAVO ERNESTO TOLEDO JEREZ 
Director Operativo de Control Fiscal 
 

 
OSWALDO HERRERA JEREZ 
Profesional Universitario 
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2. RESULTADOS DE AUDITORIA 
  
 
Acorde al objetivo de la auditoría y revisada la Información  del  Municipio de Ciénega, 
de la vigencia de 2020,  y la cuenta, la  cual fue presentada por el Sistema Integral de 
Auditorias SIA, de conformidad con la resolución N°494  del 24 de Julio de 2017,  de la 
Contraloría General de Boyacá,  se determinó que no se encontraron irregularidades  
en el diligenciamiento de los formatos.  
 
Conforme  a la visita efectuada  y revisión in situ  en la Administración del Municipio de 
Ciénega, así como en  cada una de las dependencias se comprobó y  verificó con los 
documentos fuente la misma, determinando lo siguiente: 
 

 
2.1.  GESTIÓN PRESUPUESTAL 
 
Como resultado de la auditoría adelantada y con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 
1993, la Contraloría General de Boyacá emite Opinión Sin salvedades, de  la cuenta 
general del presupuesto y del tesoro de la vigencia 2020 del Municipio de Ciénega, 
en opinión de la Contraloría General de Boyacá, el presupuesto adjunto presenta 
fielmente, en todos los aspectos materiales, de conformidad con Decreto 111 de 1996; 
asi mismo emite concepto favorable de la Gestión de la Inversión y del Gasto,   con una 
calificación de 56,10%, sobre un máximo de 60%,  como consecuencia la evaluación 
de los siguientes  procesos:  
 

Tabla N°2 
CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL INTEGRAL 

MACROPROCESO PROCESO 
CALIFICACIÓN POR 

PROCESO/MACROPROCESO 

CONCEPTO/ 

OPINION 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

60% 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

EJECUCIÓN DE 
INGRESOS 

16,80% 
Sin 

salvedades EJECUCIÓN DE 
GASTOS 

GESTIÓN DE LA 
INVERSIÓN Y 
DEL GASTO 

GESTIÓN DE 
PLANES, 
PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

39,30% Favorable 

GESTIÓN 
CONTRACTUAL 

TOTAL MACROPROCESO GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

56,10%   

Fuente: Auditoría PT12-AF MATRIZ DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN FISCAL MUNICIPIO DE CIÉNEGA VIGENCIA 2020 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
El  Municipio de Ciénega, ejecuta presupuestalmente sus recursos bajo el amparo 
normativo del Decreto 111 de 1996. Se verificaron los procedimientos de  preparación, 
elaboración, presentación y aprobación  del proyecto de presupuesto de ingresos y 
gastos del municipio al Concejo Municipal el cual se dio en los términos y plazos 
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establecidos, en los  artículos 26 y 32, de la ley 136 de 1994, modificado por el artículo 
18 de la ley 1551 de 2012; articulo 91 ibídem, concordante con lo dispuesto en el 
artículo 47 y 51 del decreto 111 de 1996. 
 
El Municipio de Ciénega, para la vigencia fiscal 2020, se verifico que aprobó el 
presupuesto mediante Acuerdo N°023 del 4 de diciembre de 2019,  y  lo liquidó a través 
decreto de liquidación N°148 del 31 de diciembre de 2019 en la suma de  SIETE MIL 
QUINIENTOS CIENCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL 
QUINIENTOS  SESENTA Y DOS  PESOS($7.553’729.562) fue adicionado en 
$2.700’831.784, reducido en $294’411.331  para un presupuesto definitivo de NUEVE 
MIL NOVECIENTOS SESENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL QUINCE 
PESOS($9.960’150.015), fue objeto de modificaciones por la suma de $821’871.719, 
tal como se indica en la matriz que a continuación se presenta, información que se 
confrontó con la reportada en los formatos F08A_AGR, F08B_AGR- modificaciones del 
presupuesto, formatos de ejecución presupuestal, F06_AGR- Presupuesto Definitivo de 
ingresos ($9.960’150.015) y F07_ AGR Presupuesto definitivo de egresos 
(($9.960’150.015), formatos que en su totalidad se encontraron diligenciados y la 
información reportada en ellos es coherente, consistente y exacta; la información 
anterior se cruzó con los actos administrativos presentados en la cuenta y verificados in 
situ tal como se muestra a continuación: 
 
 

Tabla N°3 
ACTOS DE PRESUPUESTO 

Acto Administrativo (F) Fecha Inicial Adición Reducción Modificación 

ACUERDO N°023 DEL 4 DE 
DICIEMBRE DE 2019, 
DECRETO DE LIQUIDACIÓN 
N°148 DEL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2019 

9/12/2019 7.553.729.562 - - - 

DECRETO N° 008 DE 2019 2/01/2020 
 

94.013.200 - - 

DECRETO N° 025 3/02/2020 
 

198.179.825 - - 

DECRETO N° 035 24/02/2020 
 

- - 40.781.000 

ACUERDO N° 001 DEL 2020 
ADICIÓN RECURSOS DEL 
BALANCE VIGENCIA 2019 

3/03/2020 
 

876.399.600 - - 

DECRETO N° 056 1/04/2020 
 

- - 179.000.000 

DECRETO N°  062 13/04/2020 
 

- - 69.371.546 

RESOLUCION N° 001 16/04/2020 
 

- - 2.396.822 

RESOLUCION N° 001 16/04/2020 
 

- - 1.067.723 

DECRETO N° 074 5/05/2020 
 

- - 70.490.000 

ACUERDO N° 003 28/05/2020 
 

258.615.040 - - 

DECRETO N° 88 28/05/2020 
 

- - 5.503.389 

DECRETO N° 88 28/05/2020 
 

- - 10.061.732 

ACUERDO N° 006 4/06/2020 
 

193.711.603 - - 

ACUERDO N° 006 4/06/2020 
 

- 117.671.866 - 

DECRETO111 22/07/2020 
 

165.754.684 - - 
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DECRETO N° 112. 24/07/2020 
 

- 47.624.715 - 

DECRETO N° 113 24/07/2020 
 

- - 60.802.728 

ACUERDO N° 008 9/08/2020 
 

10.237.205 - - 

ACUERDO N° 009 19/08/2020 
 

581.573.712 - - 

DECRETO N° 129 14/09/2020 
 

- - 105.599.934 

DECRETO N° 140 16/10/2020 
 

- - 198.609.858 

RESOLUCION N° 020 16/10/2020 
 

- - 8.720.000 

RESOLUCION N° 022 27/11/2020 
 

- - 1.435.340 

ACUERDO N° 017 7/12/2020 
 

- - 59.405.464 

ACUERDO N° 19 9/12/2020 
 

322.346.915 - - 

DECRETO N° 186 22/12/2020 
 

- - 7.661.193 

RESOLUCION N° 026 24/12/2020 
 

- - 284.035 

RESOLUCION N° 067 28/12/2020 
 

- - 680.955 

DECRETO N° 195 31/12/2020 
 

- 129.114.750 - 

TOTAL 7.553.729.562 2.700.831.784 294.411.331 821.871.719 
Fuente: Formatos F06_202005 AGR; F07_202005 AGR; F08_202005AGR; F08_202005 CDN; Actos administrativos de 
presupuesto  

 
El presupuesto municipal definitivo de la vigencia, el cual fue de $9.960’150.015, 
presenta modificaciones por la suma de $821’871.719, las cuales representan el 8% 
del total del presupuesto las cuales se consideran como aceptables y razonables donde 
se denota una eficiente programación y estimación del presupuesto, hecho que se 
ajusta a los principios de Planificación,  Universalidad y unidad de caja establecidos en 
los artículos 13, 14 y 15 del decreto 111 de 1996 
 
Similar situación se precisa en lo que refiere a las reducciones presupuestales las 
cuales fueron por la suma de $294’411.331, que representan el 0,3% del presupuesto 
inicial, evidenciando eficiencia en la planeación presupuestal acorde al artículo 13 del 
decreto 111 de 1996. 
 
 
2.1.1. Gestión Presupuestal 
2.1.1.1. Ejecución de Ingresos 
 
Una vez realizado el estudio y análisis de los documentos mediante los cuales se fijó y 
modificó el presupuesto del Municipio de Ciénega  se constató que tanto el 
presupuesto inicial de ingresos como el de gastos se desagregaron en grupos e ítems 
de la siguiente manera: 
 

 INGRESOS CORRIENTES: Tributarios (Directos, Indirectos); No tributarios 
(multas y sanciones, intereses moratorios, sanciones tributarias, tasas, otros 
ingresos no tributarios, transferencias, recursos de cofinanciaciones y 
participaciones). 

 FONDOS ESPECIALES 

 RECURSOS DE CAPITAL: Recursos del Balance, rendimientos financieros. 
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En lo que refiere a la  ejecución presupuestal de ingresos del Municipio de Ciénega, 
para la vigencia fiscal 2020, se determinó este obtuvo recaudos durante la vigencia 
Auditada por $9.643’185.707, destacándose que las rentas propias del municipio son 
por la suma de $578’104.808, las cuales representan el 5.99 % de los recursos 
recibidos y la principal fuente de Financiación se encuentra en los ingresos no 
tributarios por $6.872’856.378 que representan el 71.27%, destacándose que la mayor 
participación en los ingresos corresponde a las transferencias del Sistema General de 
Participaciones por la suma de $6.712’674.699 las que representan el 69.61% del total 
delos ingresos tal  y como se detalla en la siguiente tabla: 
 

Tabla N°4 
PRESUPUESTO DE INGRESOS 

CONCEPTO Definitivo 
 Recaudos   Por Recaudar  

Valor  % Valor % 

INGRESOS 
   
9.960.150.017  

   
9.643.185.707    

   
316.964.310  3,29% 

   INGRESOS CORRIENTES - TRIBUTARIOS        524.263.000         578.104.808  5,99% -    53.841.808  -9,31% 

      IMPUESTOS INDIRECTOS           244.819.000            268.753.272  2,79% -       23.934.272  -8,91% 

      IMPUESTOS DIRECTOS           279.444.000            309.351.536  3,21% -       29.907.536  -9,67% 

   INGRESOS CORRIENTES - NO TRIBUTARIOS    6.992.477.196      6.872.856.378  71,27%    119.620.818  1,74% 

      TRANSFERENCIAS SGP       6.743.549.296         6.712.674.699  69,61%         30.874.597  0,46% 

      OTROS NO TRIBUTARIOS - EXPLOTACION           170.010.000              88.831.637  0,92%         81.178.363  91,38% 

      APORTES; CONVENIOS Y CON.                  400.000                             -    0,00%              400.000  100,00% 

      CONTRIBUCIONES             19.590.000              18.516.279  0,19%           1.073.721  5,80% 

      MULTAS Y SANCIONES             54.178.000              44.130.032  0,46%         10.047.968  22,77% 

      TASAS               2.010.000                5.467.331  0,06% -         3.457.331  -63,24% 

      VENTA DE BIENES COMERCIABLES Y SERVICIOS DE 
       ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO               2.739.900                3.236.400  0,03% -            496.500  -15,34% 

   INGRESOS DE CAPITAL    1.351.593.726      1.243.380.189  12,89%    108.213.537  8,70% 

      RECURSOS DEL BALANCE           876.399.602            876.399.600  9,09%                         2  0,00% 

      RENDIMIENTOS FINANCIEROS           474.222.110            366.008.574  3,80%       108.213.536  29,57% 

      OTROS INGRESOS DE CAPITAL                  972.014                   972.015  0,01% -                       1  0,00% 

   SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS    1.091.816.095         948.844.332  9,84%    142.971.763  15,07% 

      INGRESOS POR SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS       1.091.816.095            948.844.332  9,84%     142.971.763  15,07% 

Fuente: Formatos F06_202005 AGR; F06_202005 CDN; F08_202005AGR; F08_202005 CDN; Actos administrativos de 
presupuesto- Elaboró Comisión Auditora. 

 
En este mismo contexto se determinó que le presupuesto del Municipio tuvo una 
variación global del 32%, en referencia con el presupuesto inicial equivalente a 
$2.406’420.455,  variación esta que proviene principalmente de los recursos de capital, 
ya que la misma fue de 1.335’319.326 y a su vez representa el 55% del valor total de la 
variación del presupuesto, anotándose que la misma se encuentra plena y legalmente 
justificado y ajustado a lo dispuesto en el artículo 16 del decreto 111 de 1996, en lo 
referente al principio de Unidad de Caja. 
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Las variaciones de las proyecciones de las rentas propias no superaron el 10%, 
estimándose las mismas como aceptables y ajustadas al principio de planeación 
presupuestal. 
 
El detalle y el monto de la variación del presupuesto del municipio en la vigencia que se 
audita, se contiene en la siguiente tabla: 
 

Tabla N°5 
VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

  Inicial Definitivo Variación 

INGRESOS           7.553.729.562            9.960.150.017  32% 

   INGRESOS CORRIENTES – TRIBUTARIOS               482.620.000               524.263.000  9% 

      IMPUESTOS INDIRECTOS               241.090.000               244.819.000  2% 

      IMPUESTOS DIRECTOS               241.530.000               279.444.000  16% 

   INGRESOS CORRIENTES - NO TRIBUTARIOS           5.963.019.067            6.992.477.196  17% 

      TRANSFERENCIAS SGP           5.725.449.067            6.743.549.296  18% 

      OTROS NO TRIBUTARIOS – EXPLOTACION               170.010.000               170.010.000  0% 

      APORTES; CONVENIOS Y CON.                       400.000                       400.000  0% 

      CONTRIBUCIONES                 19.590.000                  19.590.000  0% 

      MULTAS Y SANCIONES                 45.540.000                  54.178.000  19% 

      TASAS                         10.000                    2.010.000    

      VENTA DE BIENES COMERCIABLES Y SERVICIOS DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO                   2.020.000                    2.739.900  36% 

   INGRESOS DE CAPITAL                 16.274.400            1.351.593.726  8205% 

      RECURSOS DEL BALANCE                                  -                 876.399.602    

      RENDIMIENTOS FINANCIEROS                 16.274.400               474.222.110  2814% 

      OTROS INGRESOS DE CAPITAL                                  -                         972.014    

   SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS           1.091.816.095            1.091.816.095  0% 

      INGRESOS POR SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS           1.091.816.095            1.091.816.095  0% 
Fuente: Actos Administrativos de Presupuesto, comprobantes de Ingreso. Elaboró comisión auditora. 
 
A efectos de establecer el flujo de los recursos efectivos recibidos por la Administración 
Municipal en la vigencia bajo análisis, se determinó que estos ascendieron a la suma 
de $4.283’138.797, puesto que si bien presupuestalmente se   perciben 
$9.643’185.707, de estos corresponden a Regalías Sin Situación de Fondos por 
$948’844.332; Recursos Sin Situación de Fondos $3.570’695.692; Recursos del 
Balance $876’399.602, Recursos de Regalías disponibilidad Inicial $126’338.477, e 
Ingresos pendientes de identificar  por la suma de $672’904.030, así como Ingresos sin 
afectación presupuestal por $162’904.030. 
 
Lo anterior tiene consistencia con la Información Reportada en el Estado de Situación 
Financiera del Municipio, asi como con las información y las ejecución presupuestal de 
Ingresos y el Estado de Tesorería reportados y verificados en desarrollo del trabajo de 
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Campo, acotándose que el movimiento de las cuentas bancarias se reportaron ingresos 
directos por $361’836.532, notas debito por $5’140.667.414 y traslados interbancarios 
por la suma de $1.219’365.469; tal y como se detalla en la siguiente tabla: 

 
Tabla N°6 

INGRESOS EFECTIVOS 

  
 Ejecución 
Presupuestal  

Relación de 
Ingresos 

 Estado de 
Situación 
Financiera 

Estado de 
tesorería  

INGRESOS         9.643.185.707      9.643.185.707    5.502.504.266 

Regalías Sin Situación de Fondos -948.844.332 -948.844.332     

Recursos sin situación de Fondos -      3.570.695.691  -  3.570.695.691      

Recursos del Balance -          876.399.602  -      876.399.602      

Descuentos municipales -          126.338.477  -      126.338.477      

Ingresos por identificar -672.838 -672.838     

Ingresos sin afectación presupuestal 162.904.030 162.904.030     

BANCOS     361.836.852   

Notas Débito     5.140.667.414   

Traslados Interbancarios     -1.219.365.469 -1.219.365.469 

INGRESOS EFECTIVOS 4.283.138.797 4.283.138.797 4.283.138.797 4.283.138.797 
Fuente: Comprobantes de Ingreso. Elaboró comisión auditora. 

 

Los recursos percibidos y ejecutados en la vigencia, determinados como Sin Situación 
de Fondos, se detallan a continuación: 

 
Tabla N°7 

INGRESOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS 
Educación Gratuidad  $                                111.344.360,00  

Régimen Subsidiado Continuidad  $                             1.336.806.537,00  

COLJUEGOS 75% Inversión en Salud Ley  643 DE 2001  $                                  14.979.646,00  

FOSYGA SSF  $                             1.814.484.185,89  

Cofinanciación Régimen Subsidiado Departamento de Boyacá  $                                293.080.962,97  

TOTAL DE RECURSOS SIN SITUACION DE FONDOS  $                             3.570.695.691,86  

Fuente: Comprobantes de Ingreso. Elaboró comisión auditora. 

 

El presupuesto a Auditar por competencia de la Contraloría  General de Boyacá  y el 
valor del presupuesto auditado para la vigencia objeto de estudio, correspondió  a la 
totalidad de recursos percibidos menos los recursos de regalías, en un total de 
$8.868’333.922, según el siguiente detalle: 
 

Tabla N°8 
PRESUPUESTO A AUDITAR POR COMPETENCIA 

INGRESOS CORRIENTES – TRIBUTARIOS              524.263.000  

TRANSFERENCIAS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES          6.743.549.296  

OTROS INGRESOS NO  TRIBUTARIOS – EXPLOTACION              248.927.900  

INGRESOS DE CAPITAL          1.351.593.726  

TOTAL A AUDITAR          8.868.333.922  
Fuente: Comprobantes de Ingreso. Elaboró comisión auditora. 
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El detalle de los  recursos percibidos y ejecutados en la vigencia, determinados como 
sin Afectación Presupuestal, se describe en la siguiente tabla: 
 
 

Tabla N°9 
INGRESOS SIN AFECTACIÓN PRESUPUESTAL 

Convenio Alimentación escolar 2019                             125.454.820  

Descuentos rendimientos                                      630.203  

Trasferencia Impuesto cigarrillo                                  3.374.277  

Retenciones y descuentos regalías                                   8.325.923  

Reintegro de cheques no cobrados                                   3.576.383  

Devolución recursos girados por error                                  4.058.491  

Devolución cuentas por cobrar                                  1.948.860  

Pago convenio FONADE                                  5.500.349  

Pago convenio SISBEN                                   5.893.235  

Devolución giro demás a contratistas                                     566.737  

Saldos por identificar                                  3.566.752  

Abono a cuenta con el fin de cancelar                                          8.000  

TOTAL 162.904.030 
Fuente: Comprobantes de Ingreso. Elaboró comisión auditora. 

 
 
2.1.1.2. Ejecución de Gastos 
 
Una vez realizado el estudio y análisis de los documentos mediante los cuales se fijó y 
modificó el presupuesto del Municipio de Ciénega  se constató que tanto el 
presupuesto inicial como el definitivo de Gastos contempla simultáneamente los gastos 
de inversión y de funcionamiento. En desarrollo del principio de programación integral, 
el municipio tuvo en cuenta, que los programas se encontraran conformados por 
proyectos. 
 
El Plan Operativo Anual del Inversiones y el presupuesto, contiene programas y  
proyectos de inversión debidamente  registrados y evaluados en el Banco Municipal de 
Programas y Proyectos de Inversión Municipal. Acorde a lo dispuesto en Artículo 17 del 
Decreto 111 de 1996. 
 
En desarrollo del ejercicio auditor se determinó que el Alcalde asumió compromisos, 
obligaciones o pagos contando con disponibilidad de recursos en tesorería, contrajo 
obligaciones imputables al presupuesto de gastos acorde con las apropiaciones 
existentes sin exceder el saldo disponible. 
 
Del total de recursos apropiados para la vigencia 2020, en cuantía de $9.960’150.017, 
se comprometieron el 81% de los recursos en cuantía de $8.091’111.453, es decir se 
presenta una eficiencia en la ejecución de los recursos del 81%, así como se registra 
en la siguiente tabla: 
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Tabla N°9 
PORCENTAJE DE COMPROMISOS DE LOS RECUSOS DISPONIBLES 

 

Concepto Apropiado Comprometido % 
  

  
  

           9.960.150.017           8.091.111.453  81% 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO          1.086.072.578               968.479.189  89% 
   GASTOS DE PERSONAL              872.220.871               819.289.299    
   GASTOS GENERALES              167.497.914               138.968.172    
   TRANSFERENCIAS CORRIENTES                46.353.793                 10.221.718    
                                   -                                     -      
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA              296.938.942               273.674.258  92% 
   DEUDA PUBLICA              296.938.942               273.674.258    
                                   -                                     -      
INVERSIÓN          8.577.138.497           6.848.958.006  80% 
   PROYECTOS DE INVERSIÓN - RECURSOS PROPIOS                71.144.120                 39.233.760    
   SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES          3.876.708.212           2.973.655.024    
   OTROS          3.537.470.070           2.775.222.747    
   SISTEMA GENRAL DE REGALÍAS                      109.182                       106.085    
Fuente: Comprobantes de Egreso, Ejecución presupuestal de gastos, Relación de pagos. Elaboró comisión auditora. 
 
Se determinó que del total de presupuesto comprometido, de las obligaciones 
adquiridas y de los pagos efectuados, los gastos de funcionamiento representan el 
12%, el servicio de la deuda el 3% y la Inversión el 85% del total de recursos, tal y 
como se observa en detalle en la siguiente tabla: 
 

Tabla N°10 
PARTICIPACIÓN DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,  DEUDA Y LA INVERSIÓN 

Concepto  Compromisos    %   Obligaciones   %   Pagos   %  

    8.091.111.453  
 

  7.738.856.543  
 

  7.524.264.108  
 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO      968.479.189  12%      968.479.189  12,5%      896.766.370  12% 

   GASTOS DE PERSONAL      819.289.299  
 

     819.289.299  
 

     747.576.480  
    GASTOS GENERALES      138.968.172  

 
     138.968.172  

 
     138.968.172  

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES         10.221.718  
 

        10.221.718  
 

        10.221.718  
                            -    

 
                         -    

 
                         -    

 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA      273.674.258  3%      273.674.258  3,5%      273.674.258  4% 

   DEUDA PUBLICA      273.674.258  
 

     273.674.258  
 

     273.674.258  
                            -    

 
                         -    

 
                         -    

 INVERSIÓN   6.848.958.006  85%   6.496.703.096  84%   6.353.823.480  84% 

   PROYECTOS DE INVERSIÓN - 
RECURSOS PROPIOS         39.233.760  

 
        39.233.760  

 
        29.233.760  

    SISTEMA GENERAL DE 
PARTICIPACIONES   2.973.655.024  

 
  2.753.565.610  

 
  2.620.685.994  

    OTROS   2.775.222.747  
 

  2.775.222.747  
 

  2.775.222.747  
    SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS              106.085                    92.868                    92.868    

Fuente: Comprobantes de Egreso, Ejecución presupuestal de gastos, Relación de pagos. Elaboró comisión auditora. 
En desarrollo del ejercicio auditor se verificó en lo referente a la ejecución presupuestal 
de Gastos del Municipio de Ciénega  que efectuó erogaciones presupuestales por la 
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suma de $7.524’264.108, realizando pagos con afectación a las cuentas bancarias por 
la suma de $3.709’455.809, precisándose que de lo ejecutado presupuestalmente se 
efectuaron Pagos Sin Situación de Fondos por la suma de $3.570’695.692, Regalías 
$928’680.978, descuentos municipales por $165’359.040, pagos sin afectación 
presupuestal por $95’162.726, Cuentas por pagar de la vigencia 2019 por 
$717’507.854, Reservas pagadas por $22’065.013 y el traslado de recursos de una 
cuenta del INFIBOY por la suma de $15’191.818. 
 
Los recursos ejecutados presupuestalmente se encuentran debidamente reportados y 
soportados, anotándose que el movimiento financiero es consistente puesto que se 
reporta Movimientos en Bancos  por $3.708’074.455 y notas crédito por la suma de  
$1.220’746.823, valor consistente con el reportado y verificado en el Estado de 
Tesorería por un total de $4.928’821.278 y en virtud a que se presentaron Traslados 
Interbancarios por la suma de $1.219’365.469, se obtiene un movimiento de recursos 
en efectivo por la suma de $3.709’455.809, tal y como se muestra a continuación:   
 

Tabla N°11 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL  DE GASTOS 

CONCEPTO EJECUCION DE 
PRESUP. DE 

GASTOS 

RELACIÓN DE 
PAGOS 

ESTADO DE 
SITUACIÓN 

FINANCIERA 

Estado de 
Tesorería 

PAGOS DE LA VIGENCIA 7.524.264.108 7.524.264.108 0 4.928.821.278 

PAGOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS -      3.570.695.692 -  3.570.695.692 0 0 

PAGOS REGALIAS -          928.680.978 -      928.680.978 0 0 

DESCUENTOS MUNICIPALES  -          165.359.040 -      165.359.040 0 0 

PAGOS SIN AFECTACIÓN 
PRESUPUESTAL 

95.162.726 95.162.726   

CUENTAS POR PAGAR VIG 2019 717.507.854 717.507.854   

RESERVAS 22.065.013 22.065.013   

TRASLADO DE CUENTAS INFIBOY 15.191.818 15.191.818   

Bancos 0 0 3.708.074.455  

Notas Crédito 0 0 1.220.746.823  

Traslados Interbancarios 0 0 -1.219.365.469 -1.219.365.469 

Pagos Efectivos 3.709.455.809 3.709.455.809 3.709.455.809 3.709.455.809 
Fuente: Comprobantes de Egreso, Ejecución presupuestal de gastos, Relación de pagos. Elaboró comisión auditora. 
 
Vale precisar que debido al monto de  recursos para funcionamiento esto es 
$968’479.189 y el bajo nivel de recursos propios  en cuantía de $652’630.000, se 
establece  que el municipio adolece de capacidad de autosostenimiento y 
autofinanciamiento, ya que esta se encuentra en un 67%, lo que implica que el 
municipio para su funcionamiento adolece de un 33% de los recursos que requiere para 
su funcionamiento. 
 
Se realizó seguimiento  a las obligaciones que afectaron el presupuesto de gastos de la 
muestra escogida, para corroborar y verificar que se encuentren legalmente 
soportados, así como aquellos comprobantes  mediante los cuales se cancelan los 
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contratos seleccionados  para su correspondiente estudio en sus diferentes etapas 
(precontractual.- contractual y pos contractual) en los cuales se evidenció el 
cumplimiento de los siguientes requisitos:  
 
 Informe de supervisión por parte del interventor y/o supervisor del contrato, y/o acta 

de recibo a satisfacción, y/o acta de avance y/o acta de recibo final, según aplique a 
cada una de las modalidades de contratación. 

 Factura de venta y/o Cuenta de cobro de acuerdo a las obligaciones tributarias y 
legales del contratista. 

 Informe del contratista 
 Planillas de seguridad social del contratista, en caso que tenga personas vinculadas 

para cumplir con el objeto del contrato es necesario allegar pago de seguridad 
social del personal vinculado o certificación de revisor fiscal o representante legal de 
conformidad el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y  el artículo 23 de la Ley 1150 de 
2.007. 

 Fotocopia del Registro Único Tributario Rut. 
 Certificado de existencia y representación de Cámara de Comercio-donde aplica. 
 Certificación de declarante o no declarante.  
 Certificación bancaria. 
 Copia del contrato. 

 

En cuanto a los comprobantes de egreso se les verificó que éstos efectivamente 
corresponden a la vigencia de estudio, además se verificó que el  rubro presupuestal 
afectado igualmente correspondía al aprobado en el acto administrativo, ajustado a lo 
dispuesto en el artículo 18 del decreto 111 de 1996, que trata del principio de 
especialización. 

  

Igualmente se verifico la aplicación de los descuentos tanto del orden Municipal como 
Nacional, observándose el cumplimiento de lo establecido en los actos administrativos 
que los reglamentan.  
 
Conforme al Estatuto de Rentas Municipal, Acuerdo 044 de 2008 y sus modificaciones, el 
Municipio aplicó los siguientes conceptos y porcentajes de descuento a los diferentes contratos, 
y comprobantes de egreso así: 
 
                RETENCIONES CONTRATOS MUNICIPIO DE CIENEGA 

CONCEPTO Acto Administrativo de 
Aprobación 

% Aplicación 

CONTRATOS 
OBRA 

CONTRATOS 
DE 
SUMINISTRO 

CONTRATOS DE 
PRESTACION DE 
SERVICIOS 

Estampilla para el 
Bienestar del Adulto Mayor 

Acuerdo No.005/2014 4% 4% 4% 

Estampilla Procultura 
Municipal 

Acuerdo 044/2005-Acuerdo 
No.013 /2014-Acuerdo 031 de 

2018 

2% 2% 2% 

Fondo de Seguridad 
Acuerdo 044/2008-Acuerdo 

031 de 20018 
5% 0 0 

INDUSTRIA Y COMERCIO Acuerdo 044/2008 8*1000 4*1000 5 *1000 

TASA PRODEPORTE 
Acuerdo 012 (7 Septiembre de 

2020) 
2.50% 2.50% 2.5% .(Ver 

excepciones) 
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RETEFUENTE 
DIAN 2 3.5% / 2.5% 6 % /4% / (Honorarios 

10 %y 11%), ART 383 
ET 

RETEIVA DIAN 0 15% 15% 

 
A las cuentas de suministro se les verificó que  se les diera el  ingreso de los elementos 
adquiridos a Almacén General, observándose  el cumplimiento oportuno de tal 
actividad. 
 
Revisadas las transferencias efectuadas al Concejo y Personería se comprobó que 
esta se ajustan a lo establecido en el artículo 10 de  la ley  617 de 2000. 
 

2.1.1.2.1 CONSTITUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR  

 

De conformidad con los movimientos de recursos presentados por el municipio en la 
vigencia auditada, así como la información reportada a la Contraloría General del 
Boyacá en  el formato F07_AGR, el Municipio de Ciénega reportó obligaciones por la 
suma de $7.738’856.543 y giros o pagos efectivos por la suma de $7.524’264.108, 
teniéndose que las cuentas por pagar deben corresponder a la diferencia de las 
obligaciones y los pagos, lo que permite concluir que las cuentas por pagar al cierre de 
la vigencia fiscal 2020 ascendieron a $214’592.435,  valor que es correspondiente  con 
el decreto N° 014 del 18 de enero de 2021 de  constitución de cuentas por pagar y con 
lo registrado en la ejecución de gastos adjunta a la cuenta anual; por tanto se 
conceptúa que fue eficiente la constitución de Cuentas por pagar de la vigencia 2020, 
acorde a lo dispuesto en la ley 819 de 2003 y en el decreto 111 de 1996. 
 
2.1.1.2.2 EJECUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR 

Se verificó el valor de las cuentas por pagar constituidas para la vigencia 2019, 
mediante el decreto 018 del 17 de enero de 2020, estableciéndose  pagos por 
$717’507.854, los cuales fueron  corroborados precisándose la  acertada, eficaz y 
eficiente  ejecución de las cuentas por pagar. 
 
2.1.1.2.3 CONSTITUCIÓN DE RESERVA PRESUPUESTAL 

De conformidad con la información reportada en el formato F07_AGR y lo verificado en 
el trabajo de campo se precisa que el Municipio de Ciénega  en la vigencia fiscal de 
2020 adquirió compromisos por la suma de $8.091’111.453 y obligaciones por la suma 
de $7.738’856.543, lo que implica a que  las reservas presupuestales deben 
corresponder a la diferencia entre los compromisos y las obligaciones lo que permite 
concluir al cierre de la vigencia fiscal 2020 presentan reservas presupuestales por la 
suma de $352’254.910. 
 
El municipio de Ciénega para la vigencia fiscal de 2020 constituyó a través del decreto 
015 del 18 de enero de 2021 las reservas presupuestales por $220’089.414  valor que 
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es coherente con el valor a registrar (diferencia entre los compromisos y las 
obligaciones adquiridas por el municipio), la diferencia por $132’165.496, corresponde 
a la disponibilidad inicial de regalías, en consecuencia las reservas constituidas, se 
ajustan a  lo dispuesto para tal fin en la ley 819 de 2003 y en el decreto 111 de 1996. 
 
 

2.1.1.2.4 ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA 
 
Teniendo en cuenta el manejo presupuestal y el sistema contable adelantado por el 
Municipio de Ciénega en la vigencia 2020, se efectuó la conciliación de los recursos 
según el siguiente detalle: 
 

Tabla N°12 
ESTADO DE TESORERÍA- MUNICIPIO DE CIÉNEGA – VIGENCIA 2020 

SALDO INICIAL(01-01-2020)                                  1.662.523.403  
INGRESOS EFECTIVOS   4.283.138.797  
 INGRESOS DE LA VIGENCIA         9.643.185.707    
Regalías Sin Situación de Fondos -        948.844.332    
Recursos sin situación de Fondos -     3.570.695.691    
Recursos del Balance -        876.399.602    
Descuentos municipales -        126.338.477    
Ingresos por identificar -               672.838    
Ingresos sin afectación presupuestal           162.904.030    
TOTAL DISPONIBLE EN EFECTIVO   5.945.662.200  
EGRESOS EFECTIVOS 

 
3.709.455.809  

 PAGOS DE LA VIGENCIA         7.524.264.108    
Pagos sin situación de fondos -     3.570.695.692    
Pagos regalías  -        928.680.978    
Descuentos municipales y retenciones contratistas y 
descuento concejales -        165.359.040  

  

Pagos sin afectación presupuestal              95.162.726    
Cuentas por pagar vigencia 2019           717.507.854    
 Reservas             22.065.013    
Cuentas INFIBOY             15.191.818    

 SALDO EXIGIBLE (31-12-2020) 2.236.206.391  

 SALDO DISPONIBLE (31-12-2020) 2.236.206.391  

DIFERENCIA 0 
Fuente: Comprobantes de Ingreso, Comprobante de Egreso, Ejecución presupuestal de Ingresos y de Gastos, Relación de 
Ingresos y de pagos, Formatos de Ejecución Presupuestal, Estado de Tesorería, Estado de Situación Financiera. Elaboró comisión 
auditora. 

 
Como se observa, la información reportada a la Contraloría y la verificada en desarrollo 
de la Auditoría  es coherente y confiable;   se constató que el valor reportado en el 
Estado de Situación Financiera con corte a 31 de diciembre de 2020, en el grupo de 
efectivo e Inversiones  por un valor de $2.236’206.391, evidenciándose que es 
consistente y razonable. 
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Una vez verificadas las cuentas bancarias, los extractos bancarios y el libro auxiliar de 
bancos, se determinó la siguiente conciliación de recursos: 
 
 

Tabla N°13 
CONCILIACIÓN DE RECURSOS 

MUNICIPIO DE CIÉNEGA – VIGENCIA 2020 

NOMBRE Y NUMERO DE LA CUENTA 
SALDO EN 
LIBROS 

SALDO EN  
BANCOS 

Cheques 
por Cobrar 

Banco Agrario FONDOS COMUNES 826-4 755.261 10.278.663 9.523.402 

Banco Agrario ISAGEN 416-4 159.375.801 159.375.801 0 

BCOLOMBIA CTA 7194-5 FONDOS COMUNES 2.280.917 3.780.917 1.500.000 

Banco Agrario FONDO DE VIVIENDA OBRERA 463-6 1.304.534 1.304.534 0 

BBVA FONDOS COMUNES 7426-5 7.347.008 7.347.008 0 

BBVA ETESA 635-8 13.902.885 19.583.583 5.680.698 

BANCAFE SGP CTA 371-04529-5 5.803.664 5.803.664 0 

BANCO CAJA SOCIAL CTA 21000482515 635.973 635.973 0 

Banco Agrario SOBRETAS AMBIENTAL 1033-6 944 354.543 353.599 

Banco Agrario  - REFORESTACION 0464-4 478.158 478.158 0 

Banco Agrario - USP ACUEDUCTO 0021-2 1.835.641 1.835.641 0 

Banco Agrario - PROSEGURIDAD 0413-1 4.204.445 12.619.445 8.415.000 

Banco Agrario - FONDO MAQUINARIA 0415-6 1.086.721 4.830.241 3.743.520 

Banco Agrario - FONDO ADOQUINAMIENTO 0429-7 23.594.850 23.594.850 0 

A GRARIO CTA-39-8OBRAS PROTECCION QUEBRADA CEBADAL 938.092 938.092 0 

Banco Caja Social 21000482229 189.572 189.572 0 

Banco Caja Social 21000482058 2.103.572 2.103.572 0 

BCO AGRARIO  3- 1563000076-0 63.286 63.286 0 

BANCO AGRARIO 3-1563-000078-6 Conv.Ministerio de Cultura 122.089 122.089 0 

BBVA 0013-0914-55-0200133210 89.914 89.914 0 

DAVIVIENDA371046400 MINEDUC AMPLI MPIO C 593.885 593.885 0 

BCO CAJA SOCIAL  CTA 2150041820-9 CONV 812 PBLACION 
VULNERABLE 387.704 387.704 0 

BANCOLOMBIA-92331150699- PROPOSITO GENERAL SGP FONPET 32.271.495 32.271.495 0 

BBVA N°914-029939 PROPOSITO GENERAL DESAHORRO FONPET 160.947 160.947 0 

BBVA N° 914-029947 RESERVA PENSIONAL GENERAL DESAHORRO 
FONPET 1 1 0 

BANCOLOMBIA 25841014377 CONCEJO DE CIENEGA 108 108 0 

 PERSONERIA BANCO AGRARIO CTA 31563001495 11.947.670 24.790.355 12.842.685 

BANCO BBVA CTA 914-031323 PROPOSITO GENERAL DESAHORRO 
FONPET 1.397.466 1.397.466 0 

BANCO BBVA CTA 914-031331 RESERVA PENSIONAL REGIONAL-
REGALIAS CIENEGA-BOYACA DESAHORRO FONPET 866.982 866.982 0 

BCO BOGOTA 616684908  MUNICIPIO DE CIENEGA CENTRO DE 
PROTECCION 30% ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 9.336.720 9.336.720 0 

BCO AGRARIO CONCEJO MUNICIPAL CTA 315630001560 37.067.287 42.189.616 5.122.329 

BCO BOGOTA CTA 616678892 DESAHORRO RECURSOS FONPET 
EDUCACION 401.693 401.693 0 

BANCO DE BOGOTA CTA  616671590 DESAHORRO FONPET SECTOR 
RESERVA PENSIONAL GENERAL DE REGALIAS 3.527.702 3.527.702 0 

BANCO DE BOGOTA CTA 616671608 DESAHORRO FONPET SECTOR 
PROPOSITO GENERAL 19.728.360 19.728.360 0 

BANCO AGRARIO CTA No.315630001982 CREDITO. 11.096.559 11.096.559 0 

AGRARIO CTA 315630002006 FONDO MUNICIPAL DE GESTION DEL 
RIESGO 11.596.299 11.596.299 0 

BCO BOGOTA 616684890 MUNICIPIO DE CIENEGA CENTRO DE VIDA 
DISTRIBUCION 70% ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 18.322.599 18.322.599 0 

BANCO DE BOGOTA 616724266 IMPLEMENTACION SISBEN. 755.050 755.050 0 

BANCO AGRARIO CUENTA 15630002121 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 
5 HOGARES. 19.491.401 19.491.401 0 

BANCO AGRARIO CUENTA 15630002113 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 19.278.768 19.278.768 0 
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17 HOGARES. 

BANCO AGRARIO CUENTA 15630002105  MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 
22 HOGARES. 23.316.778 23.316.778 0 

Banco Agrario Fondos Comunes 6516-7 7.413.286 7.413.286 0 

CTA POR DEPOSITO DE FIDUCIARA 12.950.393 12.950.393 0 

INFIBOY CUENTA-010023 667.833 667.833 0 

BANCO BOGOTA CTA 6903-8 17.787.116 17.787.116 0 

BANCOLOMBIA  CUENTA MAESTRA S.G.P. AGUA POTABLE 
25838774523 382.458.419 382.458.419 0 

BANCO AGRARIO 432-9 REGIMEN SUBSIDIADO 247.549 247.549 0 

BANCO AGRARIO 431-0 SALUD PUBLICA 46.684.733 51.360.733 4.676.000 

BANCO AGRARIO CTA 00654-2 ESTAMPILLA PRO-CULTURA 45.359.669 45.359.669 0 

CTA 15633009916 REGALIAS MUNICIPIO DE CIENEGA 20.510.039 20.510.039 0 

BANCOLOMBIA CTA 258-238006-17 FONDOS COMUNES MUNICIPIO DE 
CIENEGA 84.832.314 118.395.584 33.563.270 

CTA MAESTRA PROPOSITO GENERAL SGP 415633012119 BANCO 
AGRARIO 959.263.452 1.071.488.895 112.225.443 

PUNTO VIVE DIGITAL CTA 92363398431 BANCOLOMBIA 5.681.988 5.681.988 0 

CUENTA MAESTRA SGP ALIMENTACION ESCOLAR  CTA 25860253821 
BANCOLOMBIA 31.578.530 69.016.809 37.438.279 

CUENTA MAESTRA SGP PRIMERA INFANCIA CTA No. 25860255301 
BANCOLOMBIA 37.513 37.513 0 

BCO AGRARIO  MULTAS NUEVO CODIGO DE POLICIA CTA 156-33-
01250-1 10.535.063 10.535.063 0 

BANCO AGRARIO CTA 156-33-01263-1 CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO No. 771 DE 2017 PAE 1.308.043 1.308.043 0 

BANCOLOMBIA CTA 923888218-60 CONVENIO ICA 111-2017 15.225 15.225 0 

BANCO AGRARIO CTA DE AHORROS 415633012704 CUENTA DE 
MAESTRS DE EDUCACION 30.772.474 30.772.474 0 

BANCOLOMBIA SOBRETASA A LA GASOLINA  2573 60.964.088 63.162.051 2.197.963 

BANCOLOMBIA  25800018016 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 
524 2018 43.453.486 43.453.486 0 

BANCOLOMBIA CTA-MAESTRA PAGADORA EP Alimentación Escolar 
25800027163 112.098 112.098 0 

CUENTA PAGADORA EDUCACION 415633013409 AHORROS BANCO 
AGRARIO. 59 59 0 

CUENTA PAGADORA PG 415633013395 AHORROS BANCO AGRARIO. 21.483.384 21.483.384 0 

BANCOLOMBIA CTA-MAESTRA PAGADORA AB - AGUA POTABLE  
25800027180 NUEVA 13 13 0 

BANCO AGRARIO CTA 096-8 4.430.823 13.306.829 8.876.006 

TOTAL 2.236.206.391 2.482.364.585 246.158.194 

Fuente: Libros auxiliares, Extractos Bancarios, Conciliaciones Bancarias, Estado de Tesorería, Estado de Situación Financiera. 
Elaboró comisión auditora. 
 
 
2.1.2. Gestión de la Inversión y del Gasto 
2.1.2.1. Gestión de Planes Programas y Proyectos 
 
Mediante Acuerdo Nº 07 de julio 9 del 2020 se adopta el Plan de Desarrollo Territorial 
del municipio de Ciénega, denominado “GESTIÓN ES DESARROLLO PARA TODOS 
2020 – 2023”, en desarrollo del ejercicio auditor se determinó que la construcción del 
mismo se fundamentó en la Guía Metodológica “Planeación para el desarrollo integral 
en la entidades territoriales - Kit Territorial  - el Plan de Desarrollo 2020-2023 y su 
construcción tuvo acatamiento a lo  preceptuado en el Artículo 342 de la Constitución, 
que prevé que en la adopción del plan de Desarrollo se debe hacer efectiva la 
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participación de la ciudadanía en su elaboración, y fue sometido a consideración y 
aprobación por parte del Concejo municipal, atendiendo  la Ley 152 de 1994. 
 
El plan de desarrollo contó con el correspondiente Plan estratégico, Plan Plurianual de 
Inversiones  2020-2023,  Plan territorial de salud, así como el Plan Indicativo, está 
contenido en cuatro líneas estratégicas  [Medio Ambiente, Social, Económico y el 
Institucional], y se proyectaron los recursos requeridos así como sus fuentes de 
financiación. 
 
El plan de desarrollo contiene 22 programas con 212 metas a ejecutar en el cuatrienio, 
de las cuales se obtuvo evidencia de  la ejecución de estas en la vigencia fiscal de 
2020, que llevaron a determinar un cumplimiento del Plan de desarrollo proyectado 
para la vigencia 2020, que se conceptúa como EFICAZ Y EFICIENTE, dado que su 
ejecución alcanza un 80%, con referencia a lo que se encontraba proyectado a ejecutar 
en la vigencia auditada(20% del total del plan de desarrollo y se ejecutó el 16,23% del 
total), tal y como  se detalla: 
 

Tabla N°14 
EJECUCIÓN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

LINEA ESTRATÉGICA 

 PROYECTADO  EJECUTADO PORCENTAJE 
GLOBAL DE 
EJECUCIÓN 

 2020-2023   2020(AÑO 1)  2020(año 1) 

 Valor  %  Valor  % Valor % 

CIÉNEGA CON PACTO ECONÓMICO Y 
AMBIENTES SOSTENIBLES  Y 
PRODUCTIVOS 

1.849.240.000 24,99% 1.835.837.338 3,99% 1.452.830.562 3,16% 

80% 

CIÉNEGA CON PACTO SOCIAL. 34.566.560.000 35,84% 4.002.822.551 8,70% 3.167.722.333 6,89% 

CIÉNEGA CON PACTOPOR LA EQUIDAD, 
TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA PARA 
TODOS. 

639.000.000 19,81% 1.330.401.109 2,89% 1.052.842.401 2,29% 

CIÉNEGA CON PACTO POR EL 
DESARROLLO INSTITUCIONAL Y 
GOBIERNO TERRITORIAL 

8.907.000.000 19,34% 2.259.939.002 4,91% 1.788.452.812 3,89% 

TOTAL 45.961.800.000 99,98% 9.429.000.000 20,49% 7.461.848.107 16,23% 80% 

Fuente: Plan municipal de Desarrollo 2020-2023, Comprobantes de Egreso, Ejecución presupuestal de Egresos. Elaboró comisión 
auditora. 
 
 

2.1.2.2. Gestión Contractual 
 
Se verificó la información respecto a la contratación efectuada en la vigencia de 
estudio, teniéndose que de  la contratación efectuada por la Administración del 
Municipio de Ciénega en la vigencia auditada según la información reportada al 
Sistema Integral de Auditorias,  SIA Formato F_13A,  y la verificada en desarrollo de la 
auditoria de determinó que suscribió 86 contratos por valor de $2.129’617.009 de los 
cuales el 72% fueron financiados con recursos del Sistema General de Participaciones, 
15% Cofinanciados y el 9% se financiaron con recursos propios. El detalle de los 
contratos suscritos por fuente de financiación se presenta en la siguiente tabla: 
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Tabla N°15 
CONTRATOS POR FUENTE DE FINANCIACION 

FUENTE DE FINANCIACIÓN 
CANTIDAD 

DE 
CONTRATOS 

VALOR DE LOS 
CONTRATOS 

% 

COOFINANCIACIÓN 2 327.165.936 15% 

OTRO 7 60.947.063 3% 

REGALÍAS 1 16.209.153 1% 

RENTAS PROPIAS 15 201.409.797 9% 

SGP 61 1.523.885.060 72% 

TOTAL 86 2.129.617.009 
 Fuente: Contratos Suscritos, Formato F13 agr. Elaboró comisión auditora. 

 
De los contratos suscritos y de forma selectiva  se dispuso  la evaluación a los 
contratos de la muestra seleccionada,  a través de la Matriz de Evaluación de la 
Gestión Fiscal, referenciado como PT 12 AF, en las hojas de cálculo 
correspondientes(GESTIÓN CONTRACTUAL PÚBLICAS),  precisando que la muestra 
seleccionada a través del aplicativo de Muestreo A/CP01, que la estimo como óptima 
es de 25 contratos, empero a Juicio del Auditor y en virtud a la estimación de riesgos, 
se dispuso como muestra la cantidad de 32 contratos por la suma de $1.481.013.422, 
los cuales representan el  70%  del total reportado como contratado por el municipio 
auditado. 
 
Bajo este precepto, LA MUESTRA SELECCIONADA PARA EL COMPONENTE DE 
GESTIÓN DE LA INVERSIÓN Y DEL GASTO  fue por la suma de $1.481’013.422, y  
que a continuación se detallan: 
 

Tabla N°16 
CONTRATOS SUSCRITOS Y MUESTRA SELECCIONADA 

CLASE DE CONTRATOS CONTRATOS MUESTRA SELECCIONADA 

CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR PORCENTAJE 

CONSULTORÍA 2 33.578.000 1 24.578.000 2% 

MANTENIMIENTO 4 69.745.000 2 46.955.000 3% 

OBRA 4 267.582.049 2 220.689.428 15% 

OTROS 3 235.291.351 2 232.193.851 16% 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 49 975.968.074 16 554.744.758 37% 

SEGUROS 3 34.759.007 0 0 0% 

SUMINISTRO 21 512.693.528 9 401.852.385 27% 

TOTAL 86 2.129.617.009 32 1.481.013.422 100% 

Fuente: Contratos Suscritos, Formato F13 agr. Elaboró comisión auditora. 
 

En la ejecución de la Auditoria y de acuerdo con la información reportada al Sistema 
Integral de Auditorias,  SIA,  la contratación efectuada por la Administración Municipal 
de Ciénega, se determinó que La modalidad de contratación más utilizada fue la de  
Contratación Directa puesto que bajo esta modalidad suscribió contratos que 
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representan el 34% del total contratado. El detalle de la contratación del municipio por 
modalidad se detalla en la siguiente tabla: 
 

Tabla N°17 
CONTRATOS SUSCRITOS POR MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

MODALIDAD DEL CONTRATO CANTIDAD  VALOR CONTRATADO  % 

CONTRATACIÓN DIRECTA 38        715.908.581  34% 

LICITACIÓN O CONCURSO 1        207.193.355  10% 

SELECCIÓN ABREVIADA 10% MENOR CUANTÍA 42        557.206.368  26% 

SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTÍA 4        572.798.470  27% 

SUBASTA INVERSA 1          76.510.235  4% 

TOTAL 86     2.129.617.009    
Fuente: Contratos Suscritos, Formato F13 agr. Elaboró comisión auditora. 

 
En desarrollo del ejercicio auditor se verificó que el municipio atendió lo dispuesto en el  
Artículo  74 de la ley 1474,  que establece que todas las entidades del Estado a más 
tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar en su respectiva página web el 
Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se deben especificar los objetivos, las 
estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de 
compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los 
indicadores de gestión.  
 
Se determinó en desarrollo del ejercicio auditor,  que El Municipio de Ciénega ha dado 
cumplimiento a lo dispuesto en la ley 1712 de 2014, en lo que atañe  al Artículo 7°, que 
establece el deber de tener a disposición del público a través de medios físicos, 
remotos o locales de comunicación electrónica, concretamente  en la Web,   la 
información  mínima obligatoria respecto a “…   b) Su presupuesto general, ejecución 
presupuestal histórica anual y planes de gasto público para cada año fiscal, de 
conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011;…”  
 
La administración Municipal dio  cumplimiento a lo dispuesto en la ley 1712 de 2014, en 
lo que atañe  al Artículo 7°, que establece el deber de tener a disposición del público a 
través de medios físicos, remotos o locales de comunicación electrónica, 
concretamente  en la Web,   la información  mínima obligatoria respecto a: “… e) … las 
contrataciones adjudicadas para la correspondiente vigencia en lo relacionado con 
funcionamiento e inversión, las obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados y…. 
En el caso de las personas naturales con contratos de prestación de servicios, deberá 
publicarse el objeto del contrato, monto de los honorarios y direcciones de correo 
electrónico, de conformidad con el formato de información de servidores públicos y 
contratistas; f) Los plazos de cumplimiento de los contratos; en el caso de la 
información de contratos indicada en el artículo 9° literal e), tratándose de 
contrataciones sometidas al régimen de contratación estatal, cada entidad publicará en 
el medio electrónico institucional sus contrataciones en curso (artículo 10, ibídem). 
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En consecuencia se está garantizando el acceso a la información contractual y así 
garantizar los principios de  publicidad y transparencia, de conformidad con los 
postulados de la administración pública.(artículo 209 Constitución Política de Colombia) 
 
En cumplimiento de disposiciones presupuestales Decreto 111 de 1996, se evidenció 
que dentro de la etapa precontractual de cada proceso, se adjunta el correspondiente 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal, documento previo a la apertura del proceso. 
 
Dentro de los procesos contractuales revisados, se evidenció el cumplimiento de las 
normas dispuestas en lo que refiere a la elaboración de  los Estudios Previos. 
 
Se verifica la presencia de pliegos de condiciones definitivos, en los que se incluyen los 
requerimientos específicos respecto a los bienes y/o servicios, anotándose que detallan 
las condiciones que regulan el trámite de contratación, describen el objeto y alcance de 
la solicitud para presentar propuesta,  la fuente de Financiación, las condiciones 
exigidas, el plazo para presentación de la propuesta, los criterios de evaluación y 
adjudicación del contrato las causales de rechazo de las propuestas, las 
especificaciones técnicas y/o información de referencia así como los requisitos mínimos 
anexos a la propuesta o cotización. 
 
Se verificó la existencia del Registro Presupuestal, según lo señalado en el Decreto 
111 de 1996. 
  
En desarrollo del proceso auditor se observó  que el municipio de Ciénega,  verificó que 
los contratistas no estuviesen  incluidos en el boletín de Responsables Fiscales  y que 
no contaran con antecedentes disciplinarios  al tenor de lo dispuesto en    el numeral 2º 
del artículo 58 del Decreto 267 de 2000, concordante con lo dispuesto en el  Artículo  1 
de la Ley 190/95, Art. 60 Ley 610/2000 
 
El Municipio verificó que el contratista contara  con el Registro Único Tributario al tenor 
de lo dispuesto en la Ley 863/03 y Art. 19, Art. 555-2 del Estatuto Tributario y en el 
Reglamento Interno de Contratación de la Empresa, concordante con lo dispuesto en el 
artículo 2.2.1.1.1.5.1.  del decreto 1082del 26 de mayo de 2015, que establece que 
“… Las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en 
Colombia, interesadas en participar en Procesos de Contratación convocados por las 
Entidades Estatales, deben estar inscritas en el RUP, salvo las excepciones previstas 
de forma taxativa en la ley…”. 
 
Se estableció que el Municipio de Ciénega  dio cumplimento en lo   referente a la 
emisión de acta de inicio; se verificó  el cumplimento de lo dispuesto en el  Inciso final 
Art. 23 Decreto 1703 de 2002 y Conceptos 58935 de marzo 1/10, 186916 JULIO 2/10 Y 
328532 NOV 3/10 del Ministerio de protección y Art. 50 Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 
2003 Art. 1; Ley 797 de 2003 artículo 22,  Ley 1122 de 2007 y Ley 1438 de 2010 en lo 
relacionado con la verificación por parte de la entidad contratante que el contratista 
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realiza los descuentos parafiscales y de nómina encaminados a garantizar la seguridad 
social, respecto a los documentos referentes a la ejecución de cada contrato, se 
verifica que se adjuntan actas parciales y finales de recibo, y la presencia de informes 
de supervisión. Se advierte la existencia de las actas de liquidación de cada contrato, -
cuando el mismo se encuentra terminado-. 
 

 
BENEFICIO DE AUDITORIA 
 
EN desarrollo del ejercicio auditor se estableció la  Observación N°3, 
ADMINISTRATIVA CON EVENTUAL INCIDENCIA DISCIPLINARIA, donde se 
determinó que El municipio de Ciénega suscribió  MCI-MC-019-2020 el 31 de 
agosto de 2020,  con la FUNDACION ACTIVA TERRIORIO ESAL, por la suma 
de $16’446.300, cuyo objeto fue el suministro de 150 mercados para atender a la 
población Vulnerable y Afectada por el COVID 19 del Municipio d Ciénega, 
anotándose que el contrato fue liquidado el 9 de septiembre de 2020, los ciento 
cincuenta mercados, fueron recibidos por la administración municipal. Asi mimo 
se determinó que a la  fecha de realización de la auditoría y visita a las 
instalaciones de la administración municipal, esto es marzo de 2021, se 
encontraron en el almacén del Municipio un total de 107 mercados sin haber sido 
entregados a los beneficiarios. 
 
En el transcurso de la visita de auditoría y la presentación del informe preliminar 
la administración municipal hizo entrega a los beneficiarios de los aludidos 
mercados, subsanándose la irregularidad encontrada y precisándose el 
cumplimiento del fin último del contrato que se trata, por lo tanto, se estima la 
situación descrita inicialmente descrita como detrimento de los recursos 
públicos del municipio de Ciénega por la suma de DOCE MILLONES 
OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO CATORCE PESOS ($12'828,114), 
representado en los 117 mercados adquiridos y no entregados,  fue subsanada y 
por lo tanto se considera como BENEFICIO DE AUDITORIA. 
 

En desarrollo del proceso auditor se practicó inspección física a los contratos de obra 
auditados, la cual se llevó a cabo el día 15 de marzo del año en curso, con el 
acompañamiento del Ing. Jean Paul Sierra Sierra en calidad de Secretario de 
Planeación y Obras Públicas del municipio de Ciénega Boyacá, lo verificado se 
contiene en el informe técnico DCOCI N° 020 del 15 de abril de 2021, suscrito por los 
ingenieros JOSE ANTONIO DAZA PINZON, Profesional Universitario y  CABETO 
PÉREZ DIAZ, Director Operativo de Obras Civiles y Valoración de Costos Ambientales, 
de esta Contraloría, en el cual se describe lo siguiente: 

 
“… 1. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA: MCI-MC-020-2020 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CIÉNEGA BOYACÁ. 
CONTRATISTA: WILMER AURELIO GUERRERO 
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OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA BUSQUEDA DE COFINANCIACION PARA EL 
MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN TRAMOS ESPECIFICOS DE LAS VEREDAS 
TAPIAS, REAVITA, CEBADAL, SAN VICENTE Y PLAN DEL MUNICIPIO DE CIÉNEGA, BOYACÁ. 
VALOR: $ 24.578.000 
PLAZO: TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO 
FECHA: SEPTIEMBRE  10 DE 2020 
ACTA DE INICIO: NOVIEMBRE 06 DE 2020 
ACTA DE RECIBO FINAL: DICIEMBRE 05 DE 2020 
ACTA DE LIQUIDACIÓN: DICIEMBRE 05 DE 2020 
 
1.1. OBSERVACIONES: 
 
El estudio de necesidad realizado por el municipio de Ciénega, Boyacá, entre otros establece lo 
siguiente: 
 
“El artículo 311 dispone” Al municipio como entidad fundamental de la división político administrativa 
del estado le corresponde prestar los servicios públicos que determinen la ley, construir obras que 
demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que 
le asignen la constitución y las leyes”. 
 
Tal como lo consagra la constitución política, el municipio de Ciénaga, como entidad territorial goza 
de autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los límites de la constitución de la ley y en 
tal virtud, ostenta el derecho de gobernarse por autoridades propias y ejercer las competencias que 
le corresponden. Al amparo de esa autonomía, al alcalde municipal, en su calidad de jefe de la 
administración local y representante legal de la entidad territorial, le corresponde prestar los 
servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demanden progreso local, ordenar el 
desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de 
sus habitantes, dirigir la acción administrativa del municipio, asegurar el cumplimiento de las 
funciones y las prestaciones de los servicios a su cargos, entre otras. En el municipio de Ciénega 
Boyacá, existen una gran cantidad de caminos reales, carreteables y vías terciarias que son 
utilizadas por la comunidad para desplazarse por los sectores y veredas que conforman el municipio 
y desde allí para comunicarse con el casco urbano. 
 
Según el Plan vial municipal elaborado en el año 2016, el municipio de Ciénega cuenta con una red 
vial terciaria de aproximadamente 70 kilómetros, los cuales en su mayoría se encuentra en material 
de afirmado, y en temporada invernal ciertos sectores específicos se ponen intransitables por la 
topografía tan quebrada de la zona y altas pendientes de la misma. 
 
En virtud de la fuerte temporada invernal que normalmente se ocasiona en este territorio, existen 
caminos que se vuelven intransitables y sectores rurales que quedan incomunicados impidiendo el 
desarrollo económico de los habitantes y aumentando el tiempo de transitabilidad de todo vehículo y 
peatón que concurra estas zonas, todo esto por el deterioro vial que se produce frecuentemente. 
 
Dichas vías de comunicación son fundamentales para las comunidades rurales del municipio, ya 
que, por ellos, no solo se movilizan las personas, sino que se transportan los diferentes productos 
agropecuarios para su comercialización, los cuales constituyen la base de la economía del 
municipio. 
 
Por lo antes mencionado, el municipio de Ciénega con el fin de cuidar su infraestructura vial y 
apoyar a la comunidad, considera necesario acometer estas obras de mantenimiento de la 
infraestructura pública de vías rurales, con el fin de evitar la disminución del tráfico para la 
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comercialización de productos agropecuarios, la generación de accidentes y las consecuentes 
demoras en los tiempos de viaje de la comunidad. 
 
Así mismo al municipio le corresponde garantizar la protección de sus bienes inmuebles y el 
mantenimiento oportuno de la infraestructura a su cargo, esto con el fin de ofrecer buenas 
condiciones de vida para la población y llevar a cabo los programas y proyectos contenidos dentro 
del Plan de Desarrollo “Gestión es desarrollo para todos” e la administración municipal 2020-2023 
en los cuales se contempla y se justifica el gasto en el desarrollo de programas para mejorar  la 
calidad de vida de todos los habitantes del municipio, a través de la implementación de obras  como 
mejoramiento de vías primarias, secundarias y terciarias, junto con obras de arte. 
 
Las vías hacen parte de la infraestructura base para el desarrollo de las actividades sociales, 
económicas y político-administrativas, relaciones urbanas regionales y urbanas rurales que se 
desprenden del uso y ocupación el suelo, los patrones de asentamiento poblacional y en general la 
funcionalidad de cada uno de los elementos constitutivos del territorio.” 
 
1.2. CANTIDADES DE OBRA 
 
En el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MCI-MC.020-2020, suscrito por el municipio de Ciénega, 
Boyacá, tiene por objeto: Estudios y diseños para la búsqueda de cofinanciación para el 
mejoramiento de vías terciarias en tramos específicos de las veredas Tapias, Reavita, Cebadal, San 
Vicente y plan del municipio de Ciénega, Boyacá, de acuerdo con las siguientes actividades: 
 
… En el momento de la inspección, el resultado del estudio se encuentra en viabilizarían en 
Entidades del orden Nacional.Se realizó inspección a copia del proyecto, en especial planos que 
contienen los diseños geométricos de siete (07) tramos de vías, con planos de plantas, perfiles, 
secciones transversales, que soportan la inversión realizada por el municipio de Ciénega, Boyacá. 
 
1.3. CALIDAD. 
 
La calidad de los estudios, se examina por etapas, la primera el recibo por parte del municipio la 
cual ya fue realizada, la segunda en la viabilización de los proyectos por entidades que disponen 
recursos etapa en la que se encuentra y que puede ser objeto de observaciones y la tercera al 
llevarlos a cabo, momentos en los cuales se verificara la aplicabilidad de los mismos. 
 
 
2. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA: MCI-SA-MC-004-2020  
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CIÉNEGA, BOYACÁ. 
CONTRATISTA: ENNOBRAS S.A.S R/L CARLOS ALBERTO ÁLVAREZ 
OBJETO: MEJORAMIENTO DE SEDES EDUCATIVAS DE LAS VEREDAS PLAN, SAN VICENTE, 
REAVITA Y ADECUACION DEL ESPACIO DEPORTIVO- RECREATIVO DE LA ESCUELA SAN 
VICENTE DEL MUNICIPIO DE CIÉNEGA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 
VALOR: $ 196.196.134,78 
PLAZO: VEINTE (20) DIAS CALENDARIO. 
PRORROGA: DOS (02) MESES. 
FECHA: DICIEMBRE 04 DE 2020 
ACTA DE INICIO: DICIEMBRE 11 DE 2020 
ACTA DE SUSPENSIÓN: DICIEMBRE 24 DE 2020 
ACTA DE REINICIO: ENERO 13 DE 2021 
 
2.1. OBSERVACIONES: 
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El estudio de necesidad realizado por el municipio de Ciénega, Boyacá, entre otros establece lo 
siguiente: 
 
“La Constitución Política, determinó que son fines esenciales del Estado, servir a la comunidad, 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución, facilitar la participación ciudadana y comunitaria, asegurar la 
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. (Art.  2). Así  mismo,  el  artículo 44  
Constitucional  establece  que el  derecho  a la  educación  de  los  niños  prevalece  sobre  los  
derechos de  los  demás,  por  su  parte  el  artículo 67  ibídem  señala que  'la educación  es  un  
derecho  de  la  persona  y un  servicio  público que  tiene  una función  social;  con  ella  se  busca  
el  acceso  al  conocimiento,  a la  ciencia, a la técnica, y a los  demás  bienes  y valores  de  la  
cultura  (..)”. Que, a su vez, el articulo 67 ibídem, establece que la educación es un derecho de la 
persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al 
conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. Adicionalmente 
el artículo 365 de la Constitución Política, determina que los servicios públicos son inherentes a la 
finalidad social del Estado, por tanto, es su deber asegurar su prestación a todos los habitantes del 
territorio nacional.  Que la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación), señala las normas 
generales para regular el Servicio Público de la Educación que cumple una función social acorde 
con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad; es un proceso de 
formación permanente, personal.  Cultural y social que se fundamenta en una concepción integral 
de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos, y de sus deberes. 
La educación es el principal promotor del desarrollo de una sociedad, al ser una herramienta que 
prepara para la vida, su respeto y protección; desarrolla competencias para ejercer la ciudadanía y 
superar la desigualdad, la inequidad y la exclusión social.  Esta debe comprenderse en el ámbito 
formal como un proceso que inicia con la garantía de oportunidades desde una perspectiva integral 
de protección, continúa con el acceso y la calidad educativa en los ciclos de básica y media; y que 
debe continuar con una oferta pertinente, asequible y de calidad, para que los y las jóvenes accedan 
a la educación superior. 
 
Que se evidencia un alto deterioro en las unidades sanitarias de la institución educativa 
perteneciente a la vereda san Vicente, de igual forma su campo deportivo se encuentra deteriorado 
y no cuentan con una zona recreativa que fortaleza el desarrollo cognitivo y motriz de los 
estudiantes de esta institución. Así  mismo,  la  institución  educativa  de  la  vereda  Reavita  
presenta  problemática  por  la  caída  de  aguas  lluvias  en un  espacio abierto,  que  genera  
inconvenientes  para  que  los  estudiantes  y  docentes  se  reúnan  al  aire  libre  al no contar   con  
espacios  de  integración,  si  Ia superficie  de  pisado  no  es  la  óptima,  dado  que  la  misma  
presenta  inclinaciones, que  generan  inseguridad  a las  pisada  y se  han  provocado  accidentes  
en  el  momento  de  la  recreación. 
 
Adicional a esto la institución educativa de la vereda plan presenta deterioro en su infraestructura 
general, y es necesario realizar el respectivo mantenimiento evidente el deterioro periódico de la 
edificación. 
 
Finalmente, lo anterior nace de las necesidades expuestas por la comunidad en las mesas de 
participación e integración para la construcción del plan de desarrollo municipal, es por esto que en 
el Plan de Desarrollo ‘Gestión es desarrollo para todos 2020-2023" 
 
2.2. CANTIDADES DE OBRA 
 
En el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA ELESP- MCI-SA-MC-004-2020, suscrito por el municipio de 
Ciénega, Boyacá, tiene por objeto: MEJORAMIENTO DE SEDES EDUCATIVAS DE LAS VEREDAS 
PLAN, SAN VICENTE, REAVITA Y ADECUACION DEL ESPACIO DEPORTIVO- RECREATIVO DE 
LA ESCUELA SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE CIÉNEGA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 



  CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ 

M 10-AF INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN…CON                                 Página 33 de 46 

Cantidades  que se observan en el estudio de costos, por verificar en el sitio, en una posible 
visita de inspección fiscal, después de recibido y liquidado en contrato. 
 
2.3. COSTOS 
 
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato, tomando como parámetro 
de referencia la Resolución 019 del 06 de febrero de 2017, mediante la cual la Gobernación de 
Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para contratos de obra pública en el Departamento, 
vigentes a la fecha de suscripción del contrato, encontrándolos ajustados de acuerdo con resultado 
que se muestra en el siguiente cuadro:… 
 

… FOTOGRAFÍAS 1, 2: MCI-SA-MC-004-2020 MEJORAMIENTO SEDES EDUCATIVAS EN EJECUCIÓN 
(FOTOGRAFÍAS DILIGENCIA DE INSPECCIÓN) 

 
3. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA: MCI-MC-031-2020 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CIÉNEGA, BOYACÁ. 
CONTRATISTA: CARLOS MANUEL BENAVIDES 
OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE 
CIÉNEGA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 
VALOR: $ 24.493.294.93 
PLAZO: UN (01) MES 
FECHA: NOVIEMBRE 27 DE 2020 
ACTA DE INICIO: DICIEMBRE 02 DE 2020 
ACTA DE RECIBO FINAL: DICIEMBRE 23 DE 2020 
ACTA DE LIQUIDACIÓN: DICIEMBRE 28 DE 2020 
 
3.1. OBSERVACIONES: 
 
El estudio de necesidad realizado por el municipio de Ciénega, Boyacá, entre otros establece lo 
siguiente: 
 
“Conforme lo establece EL Artículo 2 de la constitución son fines esenciales de Estado servir a la 
comunidad, promover la prosperidad y en general garantizar la efectividad de los principios, deberes 
y derechos consagrados en la constitución. 
 
Que el artículo 91 de la ley 136 de 1994 modificado por la ley 1551 de 2012 donde establece que 
son atribuciones del Acalde, en relación con la Administración Municipal: Dirigir la acción 
administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y de la prestación de los 
servicios a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente. 
 
Que al Municipio de Ciénega (Boyacá) de conformidad con el artículo 311 de la Constitución Política 
como entidad fundamental de la división politice administrativa del Estado le corresponde prestar los 
servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar 
el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el  mejoramiento  social  y 
cultural  de  sus  habitantes  y cumplir las  demás  funciones que le  asignen  la  Constitución  y las  
leyes. 
 
Es importante señalar que cada acción del Ejecutivo Municipal va encaminada con relación a la 
parte administrativa al cumplimento de las funciones que sirva a los fines estatales, a la adecuada.  
continua  y eficiente  prestación  de  los  servicios  públicos,  ordenar  los  gastos  y  celebrar  los  
contratos  y  convenios municipales  de  acuerdo  con  el  plan  de  desarrollo  económico,  social  y 
con  el  presupuesto,  observando  las  normas jurídicas aplicables  y a la  protección  y garantía de  
los  derechos  de  los  administrados,  como  también  a la  ejecución y cumplimiento del  Plan  de  



  CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ 

M 10-AF INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN…CON                                 Página 34 de 46 

Gobierno  "Gestión  Es  Desarrollo  Para  Todos" y del  Plan de  Desarrollo del  Municipio en 
elaboración  a la fecha. 
 
Las vías hacen parte de la infraestructura base para el desarrollo de las actividades sociales, 
económicas y político-administrativas, relaciones urbanas regionales y urbanas rurales que se 
desprenden del uso y ocupación del suelo, los patrones de asentamiento poblacional y en general la 
funcionalidad de cada uno de los elementos constitutivos del territorio. 
 
Dentro de las funciones que corresponde asumir al MUNICIPIO están  las  de  administrar los 
asuntos  municipales  y prestar  los  servicios  públicos  que  determine  la  ley;  igualmente  ordenar  
el  desarrollo  de  su  territorio  y construir  las obras  que  demande  el  progreso  municipal;  la  
promoción  de  la  participación  comunitaria  y el  mejoramiento  social  y cultural  de  sus  
habitantes; planificar el  desarrollo  económico,  social  y  ambiental  de  su  jurisdicción  de  
conformidad con  la  ley  y  en  coordinación  con  otras  necesidades;  solucionar  las  necesidades  
insatisfechas  de  salud,  educación, saneamiento  ambiental,  agua  potable,  servicios  públicos 
domiciliarios,  vivienda,  recreación  y deporte,  con  especial énfasis  en  la  niñez, la  tercera  edad  
y  los  sectores  discapacitados,  directamente  y  en  concurrencia, complementan edad  y 
coordinación  con  las  demás  entidades  territoriales  y la  nación,  al  tenor  de  la  ley;  velar  por  
el adecuado  manejo  de  los  recursos  naturales  y  del  mejor  ambiente;  promover  el  
mejoramiento  económico  y  social de  los  habitantes  del  municipio y las  demás  funciones  y 
competencias  que  le  señale  la  Constitución  y la  ley. 
 
Por ello, la Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos del Municipio de Ciénega, solicita al 
señor Alcalde, llevar a cabo el proceso de contratación para la ‘MANTENIMIENTO Y 
MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE CIÉNEGA, DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ'.” 
 
3.2. CANTIDADES DE OBRA                                                              
 
En el contrato de obra pública MCI-MC-031-2020, suscrito por el municipio de Ciénega, Boyacá, 
tiene por objeto: Mantenimiento y mejoramiento de las vías urbanas del municipio, cantidades 
verificadas en diferentes sectores del municipio, en especial en la vía de acceso que procede del 
municipio de Ramiriqui, vía en adoquín vehicular. 
 
3.3. COSTOS 
 
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato, tomando como parámetro 
de referencia la Resolución 019 del 06 de febrero de 2017, mediante la cual la Gobernación de 
Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para contratos de obra pública en el Departamento, 
vigentes a la fecha de suscripción del contrato, encontrándolos ajustados de acuerdo con resultado 
que se muestra en el siguiente cuadro: 
 
…3.4. CALIDAD 
 
Las obras verificadas 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, considerando que se trató de cambio de tramos de pavimento articulado, se mejoró la 
transitabilidad por las vías intervenidas cumpliendo con los fines de la contratación realizada. 
 
3.5. REGISTRO FOTOGRAFICO 

FOTOGRAFÍAS 3, 4, 5, 6: TRAMOS INTERVENIDOS EN DESARROLLO DEL CONTRATO MCI-MC-031-2020, 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAS URBANAS. (FOTOGRAFÍAS DILIGENCIA DE INSPECCIÓN) 
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4. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MCI-MC-023-2020  
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CIÉNEGA, BOYACÁ. 
CONTRATISTA: TECNICOS ELECTROMECANICOS PEREZ CONSTRUCCIONES Y 
MANTENIMIENTOS S.A.S “TEPCONS” S.A.S. R/L OSCAR JULIO PEREZ 
OBJETO: MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE 
CIÉNEGA, BOYACÁ. 
VALOR: $ 24.570.000,00 
PLAZO: OCHO (8) DÍAS 
FECHA: OCTUBRE 05 DE 2020 
ACTA DE INICIO: OCTUBRE 05 DE 2020 
ACTA DE RECIBO FINAL: OCTUBRE 12 DE 2020 
ACTA DE LIQUIDACIÓN: OCTUBRE 21 DE 2020 
 
4.1. OBSERVACIONES: 
 
El estudio de necesidad realizado por el municipio de Ciénega, Boyacá, entre otros establece lo 
siguiente: 
 

“El Artículo 1° de la Constitución Política consagra que “Colombia es un Estado social de derecho. 
Organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades 
territoriales, democrática, participativa y pluralista fundada en el respeto de la dignidad humana, en 
el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”. El 
articulo 2 ibídem dispone que: “Son fines esenciales del estado: servir a la comunidad, promover la 
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos consagrados en la 
constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 
económica, política, administrativa y cultural de la nación, defender la independencia nacional, 
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 
 
En el Artículo 25 de la carta política establece que el trabajo es un derecho y una obligación social y 
goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado y toda la persona tiene 
derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Particularmente el Artículo 311 dispone: “Al 
municipio Cómo entidad fundamental de la división política administrativa del Estado le corresponde 
prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demanden progreso local, 
ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y 
cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la constitución y las leyes”. 
 
Tal como lo consagra la constitución política, el municipio de Ciénega Boyacá, como entidad 
territorial, goza de autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los límites de la constitución 
y la ley en tal virtud, ostenta el derecho de gobernarse por autoridades propias y ejercer las 
competencias que le corresponden. Al amparo de esa autonomía, al alcalde municipal, en su 
calidad de jefe de la administración local y representante legal de la entidad territorial, le 
corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley. 
 
El alumbrado público es el servicio público que consiste en la iluminación de las vías públicas, 
parques públicos, y demás espacios de libre circulación que, no se encuentren a cargo de ninguna 
persona natural o jurídica de derecho privado o público, diferentes del municipio, con el objetivo de 
proporcionar la visibilidad adecuada para el normal desarrollo de las actividades. 
El mantenimiento a la red de alumbrado público es de gran importancia, toda vez que la 
disponibilidad de una buena iluminación garantiza la disminución de la inseguridad de los habitantes 
de Ciénega. 
 
La red de alumbrado público de Ciénega actualmente es de aproximadamente 220 luminarias 
instaladas las cuales en su mayoría están instaladas en el sector urbano, por esta razón es 



  CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ 

M 10-AF INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN…CON                                 Página 36 de 46 

necesario contar con la disponibilidad permanente de materiales con el fin de mantenerlas en 
continuo servicio. 
Que existen sectores del municipio que han presentado alto nivel de inseguridad en horarios 
nocturnos por la falta de iluminación de las vías y áreas públicas. Por lo anterior se requiere 
adelantar un proceso de contratación para el mantenimiento y expansión del alumbrado público del 
municipio de Ciénega, necesario para evitar la proliferación de la inseguridad del Municipio, puesto 
que se han detectado que las zonas donde falla el servicio de alumbrado público son aprovechadas 
por la delincuencia para realizar actos ilícitos contra la comunidad del municipio.” 
 
4.2. CANTIDADES DE OBRA 
 
En el contrato de obra pública MCI-MC-023-2020, suscrito por el municipio de Ciénega, Boyacá, 
tiene por objeto: Mantenimiento y expansión de alumbrado público del municipio, cantidades  
verificadas en el sitio, y que se observan a continuación: 
 
…4.3. CALIDAD 
 
Las obras verificadas presentan las especificaciones técnicas consignadas en el contrato, están en 
funcionamiento, cumpliendo con los fines de la contratación realizada por el municipio de Ciénega, 
Boyacá. 
 
4.4. REGISTRO FOTOGRÁFICO 
… FOTOGRAFÍAS 7, 8, 9, 10: ALUMBRADO PÚBLICO EJECUTADO EN DESARROLLO DEL CONTRATO MCI-MC-

023-2020. (FOTOGRAFÍAS DILIGENCIA DE INSPECCIÓN) 
 
…”( el informe técnico DCOCI N° 020 del 15 de abril de 2021) 

 
 
 
2.2. GESTIÓN FINANCIERA 
 
La Contraloría General de Boyacá ha auditado el Estado de Situación Financiera  del 
Municipio de Ciénega, con corte  a 31 de diciembre de 2020, así como las notas 
explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas 
contables significativas;  la Información es  pertinente y suficiente. 
 
En opinión de la Contraloría General de Boyacá, El Estado de Situación Financiera 
presenta fielmente, en todos los aspectos materiales, de conformidad con El marco 
normativo aplicado por  el municipio de Ciénega para la preparación y presentación de 
los estados financieros y las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y 
Presentación de los Hechos Económicos  que corresponde al adoptado mediante 
resolución 533 de 2015 y normas modificatorias que conforman el marco normativo 
para entidades de gobierno; por lo tanto se emite Opinión Sin salvedades. 
 
Asi mismo emite concepto favorable de la Gestión Financiera,   con una calificación de 
38,70%, sobre un máximo de 40%,  como consecuencia la evaluación de los siguientes  
procesos: 
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Tabla N°18 
CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL FINANCIERA 

MACROPROCESO PROCESO 
CALIFICACIÓN POR 

PROCESO/MACROPROCESO 

CONCEPTO/ 

OPINION 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

40% 

ESTADOS FINANCIEROS 
38,70% 

Sin 
salvedades 

INDICADORES FINANCIEROS 

TOTAL MACROPROCESO GESTIÓN 
FINANCIERA 

38,70%   

Fuente: Auditoría PT12-AF MATRIZ DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN FISCAL MUNICIPIO DE CIÉNEGA VIGENCIA 2020 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
 
2.2.1. Estados Financieros 

 
Teniendo en cuenta el memorando de asignación de auditoría en este capítulo   se 
evaluara si la administración del Municipio de Ciénega, en lo que refiere al estado 
Contable- Estado de Situación Financiera del Municipio de Ciénega con corte a 31 de 
diciembre de 2020-   refleja razonablemente el resultado de sus operaciones, 
comprobando que en la elaboración de los mismos y en las transacciones y 
operaciones que originaron la situación financiera del Municipio se observaron y 
cumplieron las normas prescritas por las autoridades competentes y los principios de 
contabilidad universalmente aceptadas o prescritos por la Contaduría General de la 
Nación; comprobar si la entidad auditada dio cumplimiento a la implementación del 
marco normativo aplicable y conceptuar sobre el sistema de control interno contable, 
conforme a lo establecido en la normatividad vigente. 
 
LA MUESTRA para el componente de control financiero, para el factor estado 
contable es por la suma de DIECISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO 
MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO VEINTITRES PESOS 
($17.565’423.123); (11 efectivo $2.236.206.392; 12 Inversiones e instrumentos 
derivados $48’304.964; 13 Cuentas por cobrar $950’557.000; 16 Propiedad Planta  y 
Equipo $14.330’174.770,  la cual representa el 28.8% del Activo ($61.060’818.456) del 
Municipio. 
 
La MATERIALIDAD para el Estado de Situación Financiera y según al análisis de 
riesgos del Municipio de Ciénega se estimó en el 2.5% del Valor del activo, es decir la 
materialidad cuantitativa es por la suma de $1.526’520.461. 
 
2.2.1.1 Opinión respecto a la razonabilidad del Estado de Situación Financiera, con 
corte a  31 de diciembre de 2020, del Municipio de Ciénega 
 
De conformidad al alcance de auditoria, esta Comisión auditora manifiesta que hay  
Opinión sin Salvedades,  con referencia a la razonabilidad del Balance  a 31 de 
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diciembre de 2020, debido al porcentaje bajo de incertidumbres, encontradas, las que 
en detalle re relacionan el subtítulo correspondiente. 
 
2.2.1.2. Bases de Medición y Presentación de los Estados Financieros del Municipio de 
Ciénega 

 
El marco normativo aplicado por  el municipio de Ciénega para la preparación y 
presentación de los estados financieros y las Normas para el Reconocimiento, 
Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos corresponde al 
adoptado mediante resolución 533 de 2015 y normas modificatorias que conforman el 
marco normativo para entidades de gobierno. 
 

En desarrollo del ejercicio auditor, se determinó que la información financiera del 
municipio de Ciénega, se elaboró de acuerdo a lo estipulado en el marco conceptual 
para la preparación y presentación de información financiera bajo los siguientes 
principios de contabilidad: entidad en marcha, devengo, esencia sobre forma, 
asociación y uniformidad igualmente de acuerdo a su manual de políticas contables.  
Las transacciones contables fueron  reconocidas en el momento en que sucedieron los 
hechos contables independientemente del día de la erogación del dinero. 
En desarrollo del ejercicio auditor se determinó que el Estado de Situación Financiera 
del Municipio de Ciénega con corte a 31 de diciembre de 2020,  se encuentran libre de 
errores materiales, ya sea por fraude o error. 
 

La Opinión emitida en el párrafo precedente se fundamenta en lo analizado en las 
cuentas que hicieron parte de la muestra seleccionada: 11 efectivo; 12 Inversiones e 
instrumentos derivados; 13 Cuentas por cobrar y  16 Propiedad Planta y Equipo; como 
a continuación se describe: 
 
2.2.1.3. Hallazgos  financieros expresadas en sobreestimaciones, 

subestimaciones e imposibilidades (incertidumbres): 

 
CUENTA 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
 
El activo identificado como efectivo y equivalentes al efectivo que posee la alcaldía 
municipal de Ciénega corresponden a Caja; Depósitos en instituciones financieros, 
Efectivo de usos restringido y  Equivalentes al efectivo. La alcaldía considera el 
efectivo, sus equivalentes y las inversiones de administración de liquidez, como activos 
financieros.  
 
El valor del efectivo y sus equivalentes se mantienen por el costo y se actualizan con 
los rendimientos. Se revelan el valor total de los saldos de efectivo y equivalentes. 
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El efectivo y sus equivalentes están representados por todos los recursos que tiene la 
alcaldía en las cuentas bancarias de ahorros y corrientes en las diferentes entidades 
financieras. 
 
Las cuentas que representan mayor saldo a corte son: Sistema general de participación 
Propósito general y agua potable. 
 
A continuación, se muestra la comparación del saldo en bancos a corte de la 
presentación de los estados financieros.(31-12-2020) 
 

  SALDO A 31 DE DICIEMBRE 
 

  

Código 
Contable 

Cuenta 2.019 2.020 Variación % 

1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A 
EFECTIVO 

1.662.523.404 2.236.206.392 573.682.988 35% 

111005 Cuenta corriente 737.221.328 447.658.804 -  289.562.524 -39% 

111006 Cuenta de ahorro 925.301.371 1.784.116.765 858.815.394 93% 

111013 Depósitos para fondos de 
solidaridad y redistribución del 
ingreso 

705 4.430.823 4.430.118  

 
CUENTA 12  INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS. 
 
Corresponde  a las inversiones de administración de liquidez  el municipio las clasificó 
acorde a la política contable  dependiendo de la intención de la administración 
municipal sobre las mismas. La alcaldía clasificó como inversiones de liquidez con el 
propósito de obtener rendimientos provenientes de las fluctuaciones del precio o de los 
flujos contractuales del título durante su vigencia, siempre que estos no sean de retorno 
rápido.  
 
Las inversiones se clasificaron  en Inversiones de administración de liquidez a valor de 
mercado con cambios en el resultado; Inversiones de administración de liquidez a valor 
del mercado con cambios en el patrimonio; Inversiones de administración de liquidez a 
costo amortizado e Inversiones de administración al costo. 
 
El reconocimiento para la medición de inversiones de administración de liquidez se 
dispuso por el valor del mercado. 
 
El saldo de la Inversiones Corresponde  a acciones del municipio en Acciones 
ordinarias SERVIMARQUEZ por $45’000.000 y Acciones Ordinarias de la EBSA por 
$3’304.964; el monto de las inversiones no alcanza a representar el 1% del Activo del 
Municipio y su participación en las empresas donde se encuentran no le otorgan al 
municipio control sobre las mismas, ya que es muy bajo. El reconocimiento inicial de  
las inversiones de instrumentos financieros se realiza bajo método de costo histórico. 
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A continuación, se muestra la comparación del saldo  a corte de la presentación de los 
estados financieros. (31-12-2020) 

    
SALDO A 31 DE DICIEMBRE 
      

Código 
Contable Cuenta 2.019 2.020 Variación % 

12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 
                                  
48.304.964  

                                     
48.304.964                                       -    0% 

122413 Acciones ordinarias 
                                  
48.304.964  

                                     
48.304.964                                       -      

 
 

CUENTA 13  CUENTAS POR COBRAR. 
 
Los activos identificados como cuentas por cobrar que posee la administración 
corresponden a Impuestos por cobrar; Ingresos no tributarios;  Regalías; Prestación de 
servicios; Transferencias del presupuesto general de la nación y de otros entes 
públicos; Otras cuentas por cobrar. 
 
Las cuentas por cobrar se miden por el valor de la transacción y con posterioridad al 
reconocimiento se mantiene por el valor de la transacción. 
 

Las cuentas por cobrar se midieron  al costo y son objeto de deterioro cuando se 
evidenció Incumplimiento en los pagos. Su valor esta revelado  en libros y las 
condiciones de la cuenta por cobrar. 
 

HALLAZGO N°1 ADMINISTRATIVO- IMPOSIBILIDAD CONTABLE-
INCERTIDUMBRE 
 
Criterio: los hechos y los derechos  económicos sobre los cuales se efectúan los 
reconocimientos de las diferentes partidas en los estados financieros deben ser 
ciertos, conocidos, concretos y exactos. 
 
Condición  La cifra  o valor que se estima como cuenta por cobrar por concepto 
de Impuesto predial, en cuantía de $60’523.466 genera incertidumbre no 
material ya que la misma se ampara en la relación de predios del municipio y la 
liquidación del Impuesto  desde el año 1975, hasta el año 2000, y se encuentra 
clasificada por edades 
 
Causa: las cuentas de dudoso y difícil recaudo no tienen en su totalidad iniciado 
proceso de cobro coactivo  
Efecto: no fue posible determinar a qué predios se les inicio o no proceso de 
cobro coactivo imposibilitando determinar el monto real de la cuenta por cobrar 
por Impuesto Predial. Lo anterior implica una imposibilidad e incertidumbre. 
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A continuación, se muestra la comparación del saldo  a corte de la presentación de los 
estados financieros. (31-12-2020) 
 
    SALDO A 31 DE DICIEMBRE    

Código 
Contable Cuenta 2.019 2.020 Variación % 

130507 Impuesto predial unificado 128.825.063 60.523.466 -            68.301.597  -53% 

 
CUENTA 16  PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
 
Los activos identificados como propiedad,  planta y equipo en la alcaldía corresponden 
a Terrenos; Construcciones en curso; Edificaciones; Plantas, ductos y túneles; Redes, 
líneas y cables; Maquinaria y equipo; Muebles, enseres y equipos de oficina; Equipos 
de comunicación y computo; Deprecación acumulada y Deterioro; y corresponde al 
valor de los activos fijo de la alcaldía más los mejoramientos que se realizaron en el 
transcurso de periodo contable. 
 
Para el reconocimiento el Municipio incluyó  los activos tangibles empleados por la 
entidad para la prestación del servicio y para propósitos administrativos. Estos activos 
se caracterizan porque no se espera venderlos en el curso de las actividades ordinarias 
de la entidad y se esperan usarlos durante más de un periodo. 
 
La medición inicial se realizó acorde a la forma como se adquirieron. La medición 
posterior se efectuó midiendo el  valor del costo menos las depreciaciones acumuladas 
menos el deterioro acumulado. Se verificó el indicio de deterioro estimado como 
material,  para efecto el municipio considera materiales las edificaciones y maquinaria 
cuyo costo histórico individualmente considerado supere los 1000 SMLMV. 
 
Se reconoce la construcción de una escuela en la vereda de cebadal la cual no estaba 
reconocida en contabilidad y almacén, esto se realiza de acuerdo a la oficio del 
patrimonio autónomo donde certifican el valor de los rendimientos financieros, los 
cuales según convenio 1039 del 2015 se llevan como mayor valor, dicha edificación se 
encuentra en proceso de construcción igualmente se reconoce el valor del saldo de 
disponibilidad para priorizar en infraestructura educativa. 
A continuación, se muestra la comparación del saldo  a corte de la presentación de los 
estados financieros. (31-12-2020) 
 

  SALDO A 31 DE 
DICIEMBRE 

   

Código 
Contable 

Cuenta 2.019 2.020 Variación % 

1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 14.631.103.541 14.330.174.770 -   300.928.771 2% 

1.6.05 TERRENOS 6.342.561.310 6.342.561.310 - 0% 

1.6.15 CONSTRUCCIONES EN CURSO 224.780.100 224.780.100 - 0% 

1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA - - - 0% 

1.6.40 EDIFICACIONES 4.958.085.369 4.958.085.369 - 0% 

1.6.45 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES 919.971.007 947.935.370 27.964.363 3% 

1.6.50 REDES, LÍNEAS Y CABLES 1.346.259.161 1.346.259.161 - 0% 
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1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO 54.292.000 54.292.000 - 0% 

1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 132.456.967 134.301.967 1.845.000 1% 

1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 255.778.099 276.373.759 20.595.660 8% 

1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 794.617.335 794.617.335 - 0% 

1.6.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, 
PLANTA Y EQUIPO (CR) 

-       397.697.807        -749.031.601 -              
351.333.794 

88% 

 
Los terrenos no se deprecian y su reconocimiento inicial se hizo por separado, en el 
año 2019 y 2020 son los mismos valores debido a que no se adquirieron o 
reconocieron nuevos terrenos. 
 
La Depreciación  de los ACTIVOS DEPRECIABLES  y su VIDA UTIL en el municipio de 
Ciénega, se determinó de la siguientes manera: Edificaciones 80-100 años; Redes, 
líneas y cables 10 años; Plantas, ductos y túneles 10 años; Maquinaria y equipo 10 
años; Muebles y enseres 10 años y Equipos de computación 1-10 años. El método de 
depreciación es el de línea recta y según el manual de políticas contables que aprobó 
el municipio de Ciénega el deterioro de activos generadores de efectivo, se verificó el 
cálculo de este,  cuando el valor del activo es superior a 1000 SMLMV, se concluyó que 
para el periodo contable no se evidencio ninguna pérdida potencial de la propiedad 
planta y equipo. 
 
El detalle de la depreciación practicada y verificada en desarrollo de la auditoria de 
detalla a continuación: 

 

 
 
 
2.2.1.4 Control Fiscal Interno Contable 

 
Las funciones asignadas a  la Oficina de Control Interno en el Municipio de Ciénega, 
están desempeñadas por la Secretaria de Gobierno, quien dispuso plan General de 
Auditorias a diferentes áreas y procesos del Municipio en  la cual no se reportó 
inconsistencias relevantes. 
 
En desarrollo del ejercicio auditor, se determinó que el municipio atendió lo dispuesto 
en Ley 1474 de 2011, Artículo  9°., en lo que refiere a los Reportes del responsable de 
control interno y  que establece que el jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno 
o quien haga sus veces deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página web de la 
entidad, un informe pormenorizado del estado del control interno de dicha entidad.  
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HALLAZGO  N°2 ADMINISTRATIVO 
 
Criterio- El artículo 3° de la Resolución 119 de 2006 de la Contaduría General 
de la Nación, dispuso que los Jefes de Control Interno, Auditores o quienes 
hagan sus veces, tendrán la responsabilidad de evaluar continuamente la 
implementación del control interno contable, para así mantener la calidad de la 
información financiera, económica y social del ente público, de tal manera que 
haga sostenible el proceso de saneamiento contable efectuado.  

 
Condición- Precisado lo anterior, se estableció que las funciones de Control 
Interno  de Gestión en el Municipio de Ciénega, están desempeñadas por la 
Secretaría de Gobierno, la cual  para la vigencia fiscal de 2020, se encontraba  
constituida por la jefe de la oficina, adoleciendo de personal de apoyo. 
 
En desarrollo del ejercicio auditor  practicado por esta comisión, se determinó 
deficiencia, de los controles y mecanismos de verificación al área contable y su 
funcionamiento en lo que refiere a los registros contables correspondientes de 
los procesos de planeación, presupuesto, rentas y/o cuentas por cobrar-
ingresos, nómina, adquisiciones o compras, deuda, tesorería, cuentas por pagar, 
activos fijos (bienes muebles, inmuebles y ambientales), inversiones, costos, 
archivos y documentación fuente de respaldo, puesto que no fue practicada 
auditoria alguna por parte de la Oficina de Control Interno,  en consecuencia en 
estos procesos,  no hubo lugar a recomendaciones por parte de la Oficina 
asesora de control Interno. 
 
Causa limitación de personal para adelantar las auditorias a las diferentes 
dependencias del municipio, incluida el área contable. 
 
Efecto Deficiencia en el control interno contable. 

 
Lo anterior lleva a esta comisión auditora a considerar el Sistema de control Interno  
Contable con deficiencias. 
 
Se presentan fortalezas de Control Interno Contable en los siguientes aspectos: 
 

 Existe una separación de funciones entre quienes manejan fondos y valores y 
quienes registran las operaciones. 

 El municipio de Ciénega dispone de un inventario físico de sus propiedades, 
planta y equipo, se encuentra actualizado y  debidamente valorizado, el valor 
registrado por contabilidad. 

 
Se presenta deficiencias de Control Interno Contable en los siguientes aspectos: 
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 La oficina de control interno del municipio de Ciénega no realiza confirmaciones 
de los saldos en bancos y no concilia con los registros respectivos de los 
documentos soporte. 

 
 
2.2.2 Indicadores Financieros 
 

1. Indicador 1 Ejecución de Ingresos 
Recaudo Total 

= 
 9.643’185.707 

= 97% 
Presupuesto definitivo de ingresos  9.960’150.017 

 

El Municipio de Ciénega , tuvo una eficiencia del 97% en el recaudo de los ingresos un 

3% por debajo   a  los pronósticos presupuestales, denotando eficiencia en el recaudo. 

Indicador 2. Liquidez  

 

Activo Corriente 
= 

3.302’809.761 
= 1.062% 

Pasivo Corriente  311’015.254 
 
El Municipio de Ciénega  tiene un índice de liquidez del 1062%, es decir que su 
capacidad de pago en el corto plazo es aceptable, situación positiva para las finanzas 
del Municipio, ya que le permite cumplir sin complicaciones con sus obligaciones. 
 
 

2. Indicador 3 Solvencia 

Activo Total = 

          
61.060’818.455 = 1,988% 

Pasivo Total 3.070’145.465 

 
En efecto El Municipio de Ciénega es  solvente con índice de solvencia del 1.988%, ya 
que a diciembre de 2020, por cada peso que adeudaba contaba con 1.988 pesos que 
respaldaban esa obligación. 
 
 

3. Indicador 1 Ejecución de Gastos 
 

Presupuesto Comprometido 
= 

8.091’111.453 
= 81% 

Presupuesto definitivo de Gastos 9.960’150.017 
 

 

El MUNICIPIO DE CIÉNEGA , tuvo una ejecución del 81% en el gasto con  un 19% por 

debajo   a  los pronósticos presupuestales, denotando eficiencia en la ejecución de los 

recursos. 
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ANEXOS 
ANEXO 1 

RELACION DE HALLAZGOS  
 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 2 hallazgos administrativos, sin 
incidencia disciplinaria; ni penal ni fiscal. 
 
HALLAZGOS FINANCIEROS 

 
HALLAZGO N°1 ADMINISTRATIVO- IMPOSIBILIDAD CONTABLE-
INCERTIDUMBRE 
 
Criterio: los hechos y los derechos  económicos sobre los cuales se efectúan los 
reconocimientos de las diferentes partidas en los estados financieros deben ser 
ciertos, conocidos, concretos y exactos. 
 
Condición  La cifra  o valor que se estima como cuenta por cobrar por concepto 
de Impuesto predial, en cuantía de $60’523.466 genera incertidumbre no 
material ya que la misma se ampara en la relación de predios del municipio y la 
liquidación del Impuesto  desde el año 1975, hasta el año 2000, y se encuentra 
clasificada por edades 
 
Causa: las cuentas de dudoso y difícil recaudo no tienen en su totalidad iniciado 
proceso de cobro coactivo  
 
Efecto: no fue posible determinar a qué predios se les inicio o no proceso de 
cobro coactivo imposibilitando determinar el monto real de la cuenta por cobrar 
por Impuesto Predial. Lo anterior implica una imposibilidad e incertidumbre. 
 
HALLAZGO  N°2 ADMINISTRATIVO 
 
Criterio- El artículo 3° de la Resolución 119 de 2006 de la Contaduría General 
de la Nación, dispuso que los Jefes de Control Interno, Auditores o quienes 
hagan sus veces, tendrán la responsabilidad de evaluar continuamente la 
implementación del control interno contable, para así mantener la calidad de la 
información financiera, económica y social del ente público, de tal manera que 
haga sostenible el proceso de saneamiento contable efectuado.  

 
Condición- Precisado lo anterior, se estableció que las funciones de Control 
Interno  de Gestión en el Municipio de Ciénega, están desempeñadas por la 
Secretaría de Gobierno, la cual  para la vigencia fiscal de 2020, se encontraba  
constituida por la jefe de la oficina, adoleciendo de personal de apoyo. 
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En desarrollo del ejercicio auditor  practicado por esta comisión, se determinó 
deficiencia, de los controles y mecanismos de verificación al área contable y su 
funcionamiento en lo que refiere a los registros contables correspondientes de 
los procesos de planeación, presupuesto, rentas y/o cuentas por cobrar-
ingresos, nómina, adquisiciones o compras, deuda, tesorería, cuentas por pagar, 
activos fijos (bienes muebles, inmuebles y ambientales), inversiones, costos, 
archivos y documentación fuente de respaldo, puesto que no fue practicada 
auditoria alguna por parte de la Oficina de Control Interno,  en consecuencia en 
estos procesos,  no hubo lugar a recomendaciones por parte de la Oficina 
asesora de control Interno. 
 
Causa limitación de personal para adelantar las auditorías a las diferentes 
dependencias del municipio, incluida el área contable. 
 
Efecto Deficiencia en el control interno contable. 
 
 
BENEFICIO DE AUDITORIA 
 
EN desarrollo del ejercicio auditor se estableció la  Observación N°3, 
ADMINISTRATIVA CON EVENTUAL INCIDENCIA DISCIPLINARIA, donde se 
determinó que El municipio de Ciénega suscribió  MCI-MC-019-2020 el 31 de 
agosto de 2020,  con la FUNDACION ACTIVA TERRIORIO ESAL, por la suma 
de $16’446.300, cuyo objeto fue el suministro de 150 mercados para atender a la 
población Vulnerable y Afectada por el COVID 19 del Municipio d Ciénega, 
anotándose que el contrato fue liquidado el 9 de septiembre de 2020, los ciento 
cincuenta mercados, fueron recibidos por la administración municipal. Asi mimo 
se determinó que a la  fecha de realización de la auditoría y visita a las 
instalaciones de la administración municipal, esto es marzo de 2021, se 
encontraron en el almacén del Municipio un total de 107 mercados sin haber sido 
entregados a los beneficiarios. 
 
En el transcurso de la visita de auditoría y la presentación del informe preliminar 
la administración municipal hizo entrega a los beneficiarios de los aludidos 
mercados, subsanándose la irregularidad encontrada y precisándose el 
cumplimiento del fin último del contrato que se trata, por lo tanto, se estima la 
situación descrita inicialmente descrita como detrimento de los recursos 
públicos del municipio de Ciénega por la suma de DOCE MILLONES 
OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO CATORCE PESOS ($12'828,114), 
representado en los 117 mercados adquiridos y no entregados,  fue subsanada y 
por lo tanto se considera como BENEFICIO DE AUDITORIA. 
 

 


