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1. Carta de Conclusiones 

    

Tunja,  

 

Doctor 

NELSON PEREZ SUAREZ 

Alcalde 

Combita- Boyacá 

 

Asunto: Informe definitivo de Auditoria Financiera y de Gestión 

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

por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a los estados 

financieros del municipio de Cómbita, por la vigencia 2020, los cuales 

comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, y las 

notas. Así mismo, con fundamento en el artículo 268 de la Constitución Política, 

realizó auditoria al presupuesto de la misma vigencia. 

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

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

2020, este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los estados 

financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto sobre la gestión. 

Las observaciones dieron a conocer oportunamente al señor Alcalde, dentro del 

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

Entidad emitiera respuesta. 

SUJETO DE CONTROL Y RESPONSABILIDAD 

De acuerdo a la Resolución 494 de 2017 el municipio de Cómbita, es 

responsable de preparar y presentar los estados financieros y cifras 

presupuestales de conformidad con la normatividad aplicable en cada caso, 

además es responsable de establecer el control interno necesario que permita 

que toda la información reportada a la Contraloría General de Boyacá se 

encuentre libre de incorrección material debida a fraude o error. 

http://www.cgb.gov.co/
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RESPONSABILIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACA 

La responsabilidad de la Contraloría General de Boyacá, es obtener una 

seguridad razonable de que los estados financieros 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.  

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 507 

de noviembre 18 de 2020, “Por medio de la cual se adaptó la Guía de auditoría 

territorial, en el marco de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI” 

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.  

1.1 OPINIÓN FINANCIERA   

La Contraloría General de Boyacá ha auditado el Estado de Situación Financiera 

y las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de 

las políticas contables significativas del Municipio de Cómbita. 

Información pertinente y suficiente para emitir una opinión con salvedades:  

En opinión de la Contraloría General de Boyacá, salvo los descrito en el 

fundamento de la opinión, el Estado de Situación Financiera presenta 

razonablemente en todos los aspectos materiales y los resultados de sus 

operaciones la situación financiera a 31 de diciembre de 2020, de conformidad 

con el marco normativo para entidades públicas que contempla los principios y 

normas de contabilidad prescritos por la Contaduría General de la Nación.   

1.1.1 Fundamento de la opinión 
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Las incorrecciones materiales en el activo, establecidas en el desarrollo del 

proceso auditor del Municipio de Cómbita, ascienden a $1,005,187 millones, las 

cuales sobrepasan la materialidad determinada, lo cual se resume así: 

Terrenos rurales se encontró subestimación en $4,7millones, debido a que se 
estableció que la cifra reportada no incluye el valor correspondiente al lote para 
la construcción del matadero municipal, lo que afectó la realidad de los activos 
del municipio, el interés público, y la toma de decisiones en cuanto a la inversión 
se refiere. 
 
Edificaciones mataderos presentó incorrección de clasificación por $4,7 millones, 
debido a que se registró el lote del matadero municipal como construcción, con 
efecto en la cuenta terrenos rurales. 
 
Equipos de comunicación y computación se encontró subestimada en trece 
millones ($13.000.000), debido a que no se registraron equipos de cómputo 
adquiridos durante la vigencia 2020 según contrato IPMC-023-2020, lo que 
afectó los inventarios de equipos de comunicación y computación, al omitir el 
registro de los bienes adquiridos por el municipio en la vigencia. 
 
Equipos de transporte, tracción y elevación presentó subestimación por 
trecientos catorce millones, ($314.000.000), debido a diferencia determinada 
entre el valor reportado y los soportes e inventario, lo que afectó la realidad de 
la cuenta activo al no reflejar el valor reportado en el inventario que maneja el 
municipio. 
 
Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo edificaciones presentó 
sobrestimación por $ 0,059 millones, debido a que se registró depreciación por 
el matadero municipal, cuando realmente solo existe el lote para la construcción, 
situación que afectó los gastos en igual cuantía. 
 
Avances y anticipos entregados presento imposibilidad en el alcance por $624,4 
millones en razón a que el valor registrado no está soportado en documento 
alguno que permita realizar la verificación y trazabilidad correspondiente, saldo 
que corresponde a vigencias anteriores, lo que afectó la realidad de los activos, 
el interés público y la toma de decisiones. 
 
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar impuestos presentó imposibilidad 
por limitación en el alcance por $537 millones, debido a que el valor reportado 
no correspondió al cálculo por tercero como lo indica la guía establecida por el 
municipio para establecer el deterioro y no fue posible determinarlo en razón al 
tiempo de auditoría y lo dispendioso del proceso, con efecto en los gastos por 
impuestos. 
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1.2 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 de la vigencia 2020, que 

comprende:   

 Ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos de la vigencia 2020 y los 

actos administrativos de liquidación y modificaciones. 

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

contabilizados durante el ejercicio cuya cuenta fue rendida. 

 Auxiliares de rubros y de partidas de apropiación, escogidas aleatoriamente 

para verificar el cumplimiento de su legalidad. 

 Certificados de disponibilidad presupuestal y de registro presupuestal de los 

contratos suscritos, según la muestra contractual, verificando la oportunidad, 

el monto, la legalidad de los mismos y la sustentación de las adiciones de los 

contratos y los tiempos de ejecución. 

 Validación aleatoria de la legalidad de las cuentas por pagar constituidas al 

corte de la vigencia 

 

Información pertinente y suficiente para emitir opinión con salvedades: 

La opinión de la Contraloría General de Boyacá, excepto por los efectos de los 

hechos descritos en el párrafo “fundamento de la opinión sin salvedades”, el 

presupuesto del Municipio de Cómbita, para la vigencia 2020, fue programado y 

ejecutado razonablemente en todos los aspectos materiales de conformidad con 

las normas y principios que le son aplicables. 

1.2.1 Fundamento de la opinión 

La Contraloría General de Boyacá incluyó en la auditoria el examen, sobre la 

base de pruebas selectivas, de las evidencias y documentos que soportan el  

Presupuesto y el cumplimiento de disposiciones legales. 

Como fundamento de los hallazgos administrativos y con presunta incidencia  

disciplinaria puntualizados en la evaluación presupuestal parte pertinente 

Resultados de Auditoria- Reserva presupuestal se estableció que  se vulneró 

significativamente el principio de anualidad permitiendo la constitución de 

reservas presupuestales con procesos contractuales que superaban la vigencia 

al contar el plazo de ejecución en los contratos SAMC-006 $105,891,694; SAMC-

005 por $134,065,156 y el suscrito con Fredy Giovany Barrios Para la 

construcción de la cubierta campo deportivo escuela vereda San Isidro por 

http://www.cgb.gov.co/
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$238,917,428.00 y de otra parte al permitir constituir reservas que correspondían 

a hechos cumplidos, los cuales debieron registrarse en cuentas por pagar, 

sobrestimando así las reservas, en los convenios Asociación 012 por 

$19,000,000; con la UPTC $10,692,446 y SAMC-004 por $63,425,394.00. 

La Contraloría General de Boyacá es independiente del sujeto de control 

auditado de conformidad con Constitución Política de Colombia; y los auditores 

cumplen con los requerimientos de ética contenidos en correspondiente Código 

de integridad y que son aplicables a esta auditoría. Además, la Contraloría ha 

cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos 

requerimientos. La Contraloría considera que la evidencia de auditoría que se ha 

obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir la opinión. 

1.3 CONCEPTO SOBRE LA GESTIÓN   

El artículo 2° del Decreto 403 de 2020, establece que control fiscal es  a función 

pública de fiscalización de la gestión fiscal de la administración y de los 

particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos, que ejercen los 

órganos de control fiscal de manera autónoma e independiente de cualquier otra 

forma de inspección y vigilancia administrativa, con el fin de determinar si la 

gestión fiscal y sus resultados se ajustan a los principios, políticas, planes, 

programas, proyectos, presupuestos y normatividad aplicables y logran efectos 

positivos para la consecución de los fines esenciales del Estado, y supone un 

pronunciamiento de carácter valorativo sobre la gestión examinada.  

Es así que la Contraloría General de Boyacá, emite concepto sobre la gestión 

Contractual (adquisición, recepción y uso de bienes y servicios), de acuerdo a lo 

establecido en la Guía de Auditoría Territorial – GAT, en el marco de las normas 

internacionales ISSAI. 

1.3.1 Concepto 

La Contraloría General de Boyacá como resultado de la Auditoría realizada, de 

acuerdo con la matriz de gestión PT12-AF conceptúa que la Gestión es 

desfavorable con hallazgos administrativos, fiscales, y con presunta incidencia 

disciplinaria producto de la evaluación a la contratación, parte pertinente 

Resultados de Auditoria. 

1.4 Concepto sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno  

En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 

Colombia, Contraloría General de Boyacá evaluó los riesgos y controles 

http://www.cgb.gov.co/
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establecidos por el sujeto de control conforme a los parámetros mencionados en 

la Guía de Auditoría en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria 

ISSAI. 

Teniendo en cuenta, que los resultados obtenidos en la evaluación al diseño 

del control se determinó un resultado de parcialmente adecuado; y que la 

evaluación a la efectividad de los controles arrojó un resultado con deficiencia; 

la Contraloría General de Boyacá teniendo en cuenta la siguiente escala de 

valoración establecida en la Guía de Auditoria Territorial: 

Rangos de ponderación CFI 

 De 1.0 a 1.5 Efectivo 

De > 1.5 a 2.0 Con deficiencias  

 De > 2.0 a 3.0 Inefectivo 

 

Conforme el resultado obtenido  en el PT 06-AF en la Matriz_Riesgos_ Controles, 

se establece que la calificación  del control fiscal interno del Municipio de 

Cómbita  es Con Deficiencias como se muestra a continuación: 

CALIFICACION SOBRE LA 

CALIDAD Y EFICIENCIA 

DEL CONTROL FISCAL 

INTERNO   

 (100%) 

BASE 100% 

1.9 

50% 

CON DEFICIENCIAS 

 

1.5 Concepto sobre la rendición de la cuenta 

El Municipio de Cómbita, rindió la cuenta de la vigencia 2020, dentro de los 

términos establecidos por la Contraloría General de Boyacá, a través de la 

Resolución N° 494 de 2017, “Por medio de la cual se prescribe la forma, términos 
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y procedimientos para la rendición electrónica de la cuenta e información 

complementaria, que se presentan a la Contraloría General de Boyacá”. 

Una vez verificados los documentos que soportan legal, técnica, financiera y 

contablemente las operaciones realizadas a través de las variables de 

oportunidad, suficiencia y calidad evaluadas, se emite un concepto favorable 

observándose que el Municipio de Cómbita cumplió con la oportunidad, 

suficiencia y calidad en la rendición de la cuenta dentro del plazo establecido 

para ello, el día 15 de febrero de 2021. 

Respecto a la información Financiera y Presupuestal, la entidad de manera 

oportuna, dio cumplimiento a los términos establecidos. Ahora bien, con respecto 

a la calidad de la información se evidenció que El Municipio de Cómbita, presentó 

inconsistencias en la información reportada en el formato F013_AGR.  

1.6 Fenecimiento de la cuenta fiscal 

La Contraloría General de Boyacá como resultado de la Auditoría adelantada, 

Fenece la cuenta rendida por El Municipio de Cómbita de la vigencia fiscal 2020, 

como resultado de la Opinión Financiera (con salvedades), la Opinión 

Presupuestal (con salvedades) y el Concepto sobre la gestión (desfavorable con 

observaciones), lo que arrojó una calificación consolidada de 78,9 puntos; como 

se observa en la siguiente tabla:   

 CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA 

SUJETO DE 
CONTROL 

Municipio de Cómbita 

PVCFT  2021 

VIGENCIA 
AUDITADA 

2020 

 CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDERAC

IÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROPRO

CESO 

CONCEPTO/ 
OPINION EFICAC

IA 
EFICIEN

CIA ECONOMIA 

GESTIÓN 
PRESUPUES

TAL 
60% 

GESTIÓN 
PRESUPUES

TAL 

EJECUCIÓN 
DE 

INGRESOS 
30% 

  
  

  

  

29.4% 

OPINION 
PRESUPUESTA

L 

100.0% 30.0% 

Con salvedades EJECUCIÓN 
DE GASTOS 

30% 75.0%   

  

22.5% 

GESTIÓN DE 
LA 

INVERSIÓN 
Y DEL 

GASTO 

    

    

  

  

19.6% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN Y  
GASTO 

      

Desfavorable GESTIÓN 
CONTRACT

UAL 
40% 72.5%   72.6% 29.0% 
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TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN PRESUPUESTAL 

100% 81.5%  72.6% 81.5% 48.9% 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

40% 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 

  

  

  

  

30.0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIERO
S 

75.0% 75.0% Con 
salvedades 

           

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

200% 75.0%   
  

75.0% 30.0% 

TOTAL 
PONDERAD

O 

100
% 

TOTALES 73.6%   72.6% 

  

78.9% 
CONCEPTO DE GESTIÓN 

INEFIC
AZ 

  
ANTIECON

OMICA 

FENECIMIENTO  NO SE FENECE  

1.7 Hallazgos de auditoría. 

En el desarrollo de la presente auditoría se establecieron en total 43 hallazgos: 

43 administrativos, 12 con incidencia fiscal,  1 sancionatorio y 10 con presunta 

incidencia disciplinaria, los cuales se muestran en los Resultados de Auditoria. 

1.8 Plan de mejoramiento 

Como resultado de la presente auditoría, el Municipio de Cómbita, debe diseñar 

y presentar un plan de mejoramiento que permita solucionar las deficiencias 

comunicadas durante el proceso auditor, dentro de los diez (10) días siguientes 

al recibo del informe. 

El plan de mejoramiento presentado debe contener las acciones que se 
implementarán por parte del Municipio, las cuales deberán responder a cada una 
de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor como 
Hallazgos administrativos, el cronograma para su implementación y los 
responsables de su desarrollo, las metas y el indicador de cumplimiento. 
 
Atentamente, 

  

MARTHA BIGERMAN AVILA ROMERO 

Contralora General de Boyacá 

 

2. RESULTADOS DEL PROCESO AUDITOR 
 
 

2.1. GESTION PRESUPUESTAL 
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2.1.1.  Gestión Presupuestal y Legalidad 

En cuanto a la preparación, aprobación y ejecución del presupuesto se establece 

que el municipio de Cómbita, elaboró su Presupuesto de acuerdo a lo normado 

en el  Estatuto Orgánico del Presupuesto Decreto 111 de 1996, el proyecto 

presentado al Concejo municipal Surtió 2 debates reglamentarios como consta 

en las actas 084 del 23 de noviembre de 2019 y 090 del 30 de noviembre de 

2019  y  mediante Acuerdo N° 016  del 30  de noviembre de 2019, el Concejo 

Municipal,  aprueba el presupuesto de rentas, gastos y recursos de capital del 

municipio para la vigencia fiscal 2020, por la suma de $14,520,245,491, el cual 

fue adicionado por valor de  $4,795,354,598.73 y reducciones por la suma de 

$854,476,771.19, resultando un presupuesto definitivo de $18,461,123,318.54 

valor reflejado en las ejecuciones presupuestales de ingresos y egresos 

reportados en la plataforma SIA. 

Las modificaciones al presupuesto formalizados a través de  acuerdos y decretos 
cuentan con sus correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
como lo estipula el Estatuto Orgánico de Presupuesto Decreto 111 de 1996, 
Articulo 71. 

2.1.1.1. Ejecución Presupuestal de Ingresos 

En  lo referente a los ingresos, el cuadro  N° 1 muestra el valor del presupuesto 

por competencia $18,461,123,319.00 y además se incluye regalías por 

$4,390,669,764.00 para determinar el total del presupuesto definitivo de ingresos 

del Municipio durante la vigencia Auditada, por $22,851,793,083.00 

precisándose que el Municipio realizó un recaudo total  de $22,738,457,430.00, 

que corresponde a un  99,5% del presupuesto definitivo.  

Analizado el presupuesto de ingresos por competencia se observa que el 

Municipio apropio $18,461,123,319.00 y recaudo $18,927,787,666.00 

correspondiendo al 102% de lo presupuestado, es decir su recaudo fue superior 

a lo fijado, situación que se sucedió debido a un mayor recaudo en los recursos 

propios, y en las estampillas principalmente. 

Conforme a la información reportada por los responsables fiscales, se determina  

la ejecución presupuestal  de ingresos por fuentes de financiación de la siguiente 

manera: 

Cuadro N°1 

EJECUCION PRESUPUESTAL  DE INGRESOS 
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FUENTE DE FINANCIACION  
 PRESUPUESTO 

DEFINITIVO   
 RECAUDO  

 PROPIOS      3,098,734,564.72  

    

3,614,110,226.23  

 SGP LIBRE DESTINACION      1,698,325,455.00  

    

1,698,325,455.00  

 S G P  Educación   Recursos de Calidad           62,372,150.00          62,372,150.00  

 S G P  Educación   Recursos de 

Gratuidad         156,665,782.00  

       

156,665,782.00  

 S G P  ALIMENTACIÓN ESCOLAR           44,540,552.00          44,540,552.00  

 S G P  AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BÁSICO LEY 1166 DE 

2007          793,324,082.00  

       

793,324,082.00  

 S G P  Deporte         102,974,901.00  

       

102,974,901.00  

 S G P  Cultura           77,231,176.00          77,231,176.00  

 S G P  Libre Inversión      2,160,130,504.00  

    

2,160,130,504.00  

 Alimentación Escolar Interadministrativo 

No.3759/19.         104,973,950.00          96,819,851.00  

 Alimentación Escolar Interadministrativo 

No.0461/20.         221,285,086.60  

       

212,370,939.44  

 Alimentación Escolar Convenio 

Interadtivo No.2522/20.         288,102,000.00  

       

220,686,132.00  

 Adicional - Remodelación Polideportivo 

Convenio No. 513 Gob. Boyacá         139,052,677.64                            -    

 Convenio Interadministrativo No.011-

2020 - Ociatá             7,000,000.00            7,000,000.00  

 Convenio Interadministrativo No.012-

2020 - Oicatá             2,100,000.00    

 Convenio Interadministrativo No.011-

2020 - Villa de Leyva             4,000,000.00            2,800,000.00  

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


 

 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE 

BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

VF 
Página 14 de 223 

 

Versión 0  

AUDITORIAS 

 

Control fiscal con participación Social 

                                                                       www.cgb.gov.co – cgb@cgb.gov.co     

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

 Convenio Interadministrativo No.012-

2020 - Villa de Leyva             5,500,000.00                            -    

 Convenio Interadministrativo No.012-

2020 - Rondón             6,000,000.00                            -    

 SSF_S G P  Régimen Subsidiado de 

Salud      2,534,755,101.00  

    

2,534,755,101.00  

 SSF_ADRES   Continuidad      3,379,664,558.35  

    

3,379,664,558.35  

 SSF_ADRES   Inspección  Vigilancia y 

Control SUPERSALUD 0 4            24,589,079.00          24,589,079.00  

 SSF-SGP. LIBRE INVERSION Régimen 

Subsidiado de Salud             4,970,000.00            4,970,000.00  

 SSF Departamento de Boyacá   Régimen 

Subsidiado         550,580,748.01  

       

550,580,748.01  

 SSF Transferencias COLJUEGOS 75            29,524,965.89          29,524,965.89  

 SGP Salud Pública         133,027,863.00  

       

133,027,863.00  

 CSF Transferencias COLJUEGOS 25            19,312,580.00          10,561,154.00  

 Contribución sobre Contratos de Obras 

Públicas         150,000,000.00  

       

197,218,623.00  

 Código Nacional Policía y Convivencia 

para Vivir en Paz           20,000,000.00            5,849,810.00  

 Estampilla Pro Cultura         100,000,000.00  

       

159,282,558.00  

 FONDO DE SOLIDARIDAD Y 

REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO         108,205,721.00          26,229,571.00  

 FONDO DE MAQUINARIA           13,000,000.00          26,009,500.00  

 Sobretasa Bomberil           77,124,942.00          78,894,605.00  

 Estampilla Pro Deporte           35,000,000.00          61,696,750.00  

 Estampilla pro Bienestar del Adulto 

Mayor         200,000,000.00  

       

318,976,223.00  

 RENDIMIENTOS FINANCIEROS           14,161,149.72  
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 RESERVA PRESUPUESTAL 2019 - 

ALCALDIA Y UNIDAD         449,338,513.11  

       

449,338,513.11  

 EXCEDENTES FINANCIEROS      1,406,021,366.68  

    

1,406,021,366.69  

 UNIDAD SERVICIOS PULICOS         253,695,000.00  

       

267,083,776.56  

 PRESUPUESTO POR COMPETENCIA  

   

18,461,123,319.00  

  

18,927,787,666.00  

 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS      

 RECURSOS PROVENIENTES DE 

ASIGNACIONES DIRECTAS ACUERDO 

No 040/2018 DEPARTAMENTAL         176,206,893.00  

       

176,206,893.00  

 RECURSOS PROVENIENTES DE FCR 

40       2,180,824,024.00  

    

1,600,824,024.00  

 RECURSOS PROVENIENTES DE 

ASIGNACIONES DIRECTAS ACUERDO 

No 043/2018 DEPARTAMENTAL      1,979,626,167.00  

    

1,979,626,167.00  

 FORTALECIMIENTO OFICINA DE 

PLANEACIÓN           54,012,680.00          54,012,680.00  

 PRESUPUESTO REGALIAS      4,390,669,764.00  

    

3,810,669,764.00  

 TOTAL  
   

22,851,793,083.00  

  

22,738,457,430.00  

       Fuente: Ejecución Presupuestal, formato F06AGR 

2.1.1.2. Ejecución Presupuestal de Gastos 

La ejecución de los Gastos del Presupuesto el Municipio de Cómbita, se hizo a 

través del Programa Anual Mensualizado de Caja “PAC”, por ser éste el 

instrumento mediante el cual se define el monto máximo mensual de fondos 

disponibles en la tesorería para los órganos financiados con recursos del 

Municipio, con el fin de cumplir sus compromisos, por lo tanto los pagos se 

realizaron de acuerdo con la distribución cuantitativa y temporal establecida en 

el PAC, el cual está clasificado en la misma forma del presupuesto, de acuerdo 

a lo establecido  en el Decreto 111 de 1996, Artículo 73. 
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El proceso de contabilización del presupuesto el Municipio de Cómbita lo 

efectúa a través de software Sysman en los módulos de Presupuesto, 

contabilidad y Tesorería en la elaboración de comprobantes de egreso, de los 

cuales Para su verificación se tomó una muestra aleatoria de los registros de la 

relación de pagos del formato F07_CDN, donde se evidenció que el Municipio 

realiza el siguiente proceso para la contabilización, inicialmente se debe contar 

con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) los cuales son 

expedidos en forma consecutiva documento este que garantiza  la existencia de 

apropiación presupuestal disponible y libre de afectación para la asunción de 

compromiso, luego se procede a realizar el correspondiente Registro 

Presupuestal (RP) documento que  garantiza que los recursos  con el financiados 

no sean desviados a ningún otro fin y posteriormente se ingresa en Tesorería al 

sistema, el comprobante de egreso, en seguida se ordena el pago, se realiza el 

correspondiente registro, por medio de transferencia, luego se hacen los 

respectivos descuentos, se afecta el presupuesto para contabilizarlo. Conforme 

a la información reportada por los responsables fiscales, se determina  la 

ejecución presupuestal  de Gastos, por fuentes de financiación de la siguiente 

manera: 

Cuadro N°2 

EJECUCION  PRESUPUESTAL DE GASTOS 

FUENTE 
APROPIACION 

DEFINITIVA  
EJECUTADO 

INVERSIONES CON RECURSOS DE LIBRE 

DESTINACIÓN RECURSOS PROPIOS 

   

3,069,873,047.00  

    

2,840,598,883.01  

INVERSIONES CON RECURSOS DE SGP 

LIBRE DESTINACIÓN 

   

1,698,325,455.00  

    

1,477,850,220.02  

SGP-EDUCACION 

      

219,037,932.00        204,372,875.00  

SGP-ALIMENTACION ESCOLAR 

        

44,540,552.00          31,736,065.20  

SGP- AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

      

793,324,082.00        750,098,477.85  

SGP-DEPORTE Y RECREACION 

      

102,974,901.00          90,789,799.26  
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SGP-CULTURA 

        

77,231,176.00          72,590,176.00  

SGP-LIBRE INVERSION 

   

2,160,130,504.00  

    

2,035,216,291.64  

COFINANCIACIONES 

DEPARTAMENTALES 

      

753,413,714.23        668,968,013.64  

COFINANCIACIONES MUNICIPALES 

        

24,600,000.00          21,300,000.00  

 SSF_S G P  Régimen Subsidiado de Salud  
   

2,534,755,101.00  

    

2,534,755,101.00  

 SSF_ADRES   Continuidad  
   

3,379,664,558.35  

    

3,379,664,558.35  

 SSF_ADRES   Inspección  Vigilancia y 

Control SUPERSALUD 0 4  

        

24,589,079.00  
        24,589,079.00  

 SSF-SGP LIBRE INVERSION Régimen 

Subsidiado de Salud  
         4,970,000.00            4,970,000.00  

 SSF Departamento de Boyacá   Régimen 

Subsidiado  

      

550,580,748.01  
      550,580,748.01  

 SSF Transferencias COLJUEGOS 75  
        

29,524,965.89  
        29,524,965.89  

SUBCUENTA DE SALUD PUBLICA 

COLECTIVA 

      

133,027,863.00        133,027,862.53  

CSF Transferencias COLJUEGOS 25  

        

19,312,580.00          19,312,580.00  

INVERSIONES ESTAMPILLA 

PROCULTURA 

      

100,000,000.00          97,147,759.34  

SECTOR SERVICIOS PÚBLICOS 

DIFERENTES A ACUEDUCTO 

ALCANTARILLADO Y ASEO 

      

108,205,721.00                            -    

INVERSIONES DEL FONDO DE 

MAQUINARIA 

        

13,000,000.00            8,000,000.00  

SOBRETASA BOMBERIL 

        

77,124,942.00          50,000,000.00  
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ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 

      

228,861,517.72          73,594,962.51  

Operación Fondo de Seguridad Territorial 

      

150,000,000.00          37,723,204.00  

CODIGO NACIONAL POLICIA Y 

CONVIVENCIA CIUDADANA PARA VIVIR 

EN PAZ 

        

20,000,000.00            1,073,447.00  

ESTAMPILLA PRO DEPORTE 

        

35,000,000.00          34,999,872.16  

RESERVA PRESUPUESTAL 

      

449,338,513.11        449,338,513.11  

EXCEDENTES FINANCIEROS 

   

1,406,021,366.69        625,335,360.51  

 UNIDAD SERVICIOS PULICOS  

      

253,695,000.00        224,373,103.97  

 PRESPUESTO POR COMPETENCIA  

 

18,461,123,319.00  

  

16,471,531,919.00  

 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS      

RECURSOS PROVENIENTES DE 

ASIGNACIONES DIRECTAS ACUERDO No 

040/2018 DEPARTAMENTAL 

      

176,206,893.00        176,206,893.00  

RECURSOS PROVENIENTES DE FCR 40  

   

2,180,824,024.00  

    

1,600,824,024.00  

RECURSOS PROVENIENTES DE 

ASIGNACIONES DIRECTAS 

DEPARTAMENTAL 

   

1,979,626,167.00  

    

1,979,626,167.00  

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SGR 

        

54,012,680.00          54,012,680.00  

 PRESUPUESTO REGALIAS  

   

4,390,669,764.00  

    

3,810,669,764.00  

 TOTAL   
 

22,851,793,083.00  

  

20,282,201,683.00  

       Fuente: Ejecución Presupuestal, formato F07AGR 
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El Municipio de Cómbita durante la vigencia 2020, contó con un presupuesto 

definitivo de gastos por valor de $22,851,793,083.00, el cual incluye Regalías 

por $4,390,669,764.00; estableciendo entonces que $18,461,123,319.00 fueron 

financiados con recursos propios, SGP, transferencias, estampillas y excedentes 

financieros. 

El Municipio Combita en la vigencia 2020 alcanzó un Presupuesto ejecutado por 

valor de $20,282,201,683.00, precisando que $3,810,669,764.00 se ejecutaron 

por Regalías, correspondiendo entonces auditar a la Contraloría General de 

Boyacá $16,471,531,919.00. 

El valor del Presupuesto auditar por la suma de $16,471,531,919.00 (total del 

presupuesto ejecutado en la vigencia 2020), corresponde al 89,22% de ejecución 

del valor del presupuesto apropiado por $18,461,123,319.00 (Sin incluir 

regalías); observando un alto porcentaje de ejecución. Del presupuesto a auditar 

se verificaron los pagos efectuados de los contratos seleccionados en la 

muestra de contratación, por valor de $3,230,921,164.42 a los cuales se les 

reviso los comprobantes de egreso correspondientes a cada uno,   indicando  

cada situación en el contrato correspondiente. 

En lo que tiene que ver con el SGP en los diferentes sectores, se estableció que 

se presupuestó  un total de $7,763,347,566.00  recaudando la totalidad y 

ejecutando un valor de $7,330,436,868.50 que equivale al 94,42%. 

Cuadro N°3 

SGP POR SECTORES 

DESCRIPCION 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO  
RECAUDADO EJECUTADO 

SGP LIBRE 

DESTINACIÓN 

             

1,698,325,455.00  

            

1,698,325,455.00  

            

1,477,850,220.02  

SGP-EDUCACION 

                

219,037,932.00  

                

219,037,932.00  

               

204,372,875.00  

SGP-

ALIMENTACION 

ESCOLAR 

                   

44,540,552.00  

                  

44,540,552.00  

                  

31,736,065.20  

SGP- AGUA 

POTABLE Y 

SANEAMIENTO 

                

793,324,082.00  

                

793,324,082.00  

               

750,098,477.85  
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SGP-DEPORTE Y 

RECREACION 

                

102,974,901.00  

                

102,974,901.00  

                  

90,789,799.26  

SGP-CULTURA 

                   

77,231,176.00  

                  

77,231,176.00  

                  

72,590,176.00  

SGP-LIBRE 

INVERSION 

             

2,160,130,504.00  

            

2,160,130,504.00  

            

2,035,216,291.64  

SUBCUENTA 

REGIMEN 

SUBSIDIADO 

             

2,534,755,101.00  

            

2,534,755,101.00  

            

2,534,755,101.00  

SUBCUENTA DE 

SALUD PUBLICA 

COLECTIVA 

                

133,027,863.00  

                

133,027,863.00  

               

133,027,862.53  

TOTAL SGP  

             

7,763,347,566.00  

            

7,763,347,566.00  

            

7,330,436,868.50  

Fuente: ejecuciones presupuestales 

2.1.1.2.1.  Patrimonio Cultural 

El municipio de Cómbita no tiene declarado Patrimonio cultural, y  tampoco  

recaudó ni ejecuto por ninguna fuente de financiación recursos para la 

preservación, conservación y tratamiento del patrimonio Cultural conforme 

certificación del 5 de marzo de 2020, suscrita por la Secretaria de Hacienda del 

municipio. 

2.1.1.2.2.  Constitución de Fiducias y Encargos Fiduciarios 

Se pudo establecer en el trabajo de campo, según certificación de la Secretaria 

de Hacienda,  que el municipio de Cómbita, durante la vigencia fiscal de 2020, 

NO realizó inversiones a través de fiducias o encargos fiduciarios. 

En el estado de Situación Financiera a 31 de diciembre de 2020, muestra un 

saldo de $418.853.139,80 que corresponde a: 

 $ 349.339.700.99,  recursos girados  al plan departamental de aguas  
durante los años 2016-2017-2018. 

 $ 423.5383,81  recursos  aportados en el año 2013  para programa 
computadores para educar;  saldo  que está pendiente de depurar 
mediante el comité de sostenibilidad contable. 

 $69.090.000- Finagro,   su registro se realizó en el año 2013  pero que a 
la fecha  ha sido liquidado y/o terminado. 
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2.1.1.2.3.  Recursos  de Alumbrado Público 

Verificada la ejecución presupuestal de Gastos, se halló que el municipio de 

Cómbita mediante el rubro “Mantenimiento y adecuación de la Red de alumbrado 

Público”, ejecutó la suma de $66,645,737.25 que  correspondió a lo siguiente: 

Cuadro N°4 

Ejecución recursos Alumbrado Público 

FECHA  EGRESO  VALOR   BENEFICIARIO   CONCEPTO  

2020-03-05 2020000144                1,400,000.00   MARCO TULIO PINEDA  

 APOYO A LA 

GESTION COMO 

TECNICO 

ELECTRICISTA 

PARA EL 

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO 

DEL 

ALUMBRADO 

PUBLICO  

2020-04-02 2020000239                1,400,000.00   MARCO TULIO PINEDA  

 APOYO A LA 

GESTION COMO 

TECNICO 

ELECTRICISTA 

PARA EL 

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO 

DEL 

ALUMBRADO 

PUBLICO  

2020-05-13 2020000324                1,400,000.00   MARCO TULIO PINEDA  

 APOYO A LA 

GESTION COMO 

TECNICO 

ELECTRICISTA 

PARA EL 

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO 

DEL 

ALUMBRADO 

PUBLICO  

2020-07-02 2020000471                1,400,000.00   MARCO TULIO PINEDA   APOYO A LA 

GESTION COMO 

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


 

 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE 

BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

VF 
Página 22 de 223 

 

Versión 0  

AUDITORIAS 

 

Control fiscal con participación Social 

                                                                       www.cgb.gov.co – cgb@cgb.gov.co     

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

TECNICO 

ELECTRICISTA 

PARA EL 

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO 

DEL 

ALUMBRADO 

PUBLICO  

2020-07-09 2020000499                1,400,000.00   MARCO TULIO PINEDA  

 APOYO A LA 

GESTION COMO 

TECNICO 

ELECTRICISTA 

PARA EL 

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO 

DEL 

ALUMBRADO 

PUBLICO  

2020-07-29 2020000558              21,604,372.00   ADELEC MYL SAS  

 EXPANSIÓN DEL 

ALUMBRADO 

PUBLICO 

URBANO  EN LA 

CALLE  3 ENTRE 

CARRERA 6 Y 9  

2020-08-05 202000580                1,400,000.00   MARCO TULIO PINEDA  

 APOYO A LA 

GESTION COMO 

TECNICO 

ELECTRICISTA 

PARA EL 

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO 

DEL 

ALUMBRADO 

PUBLICO  

2020-11-24 RES 20200000782              12,147,616.50  

 TECNICOS 

ELECTROMECANICOS 

PEREZ 

CONSTRUCCIONES 

SAS  

 INSTALACION Y 

MONTEJE DEL 

ALUMBRADO 

PUBLICO 

NAVIDEÑO EN EL 

MUNICIPIO DE 

COMBITA 

BOYACA  
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2020-12-23 2020001092              24,493,748.75   ADELEC MYL SAS  

 SUMINISTRO E 

INSTALACION DE 

ALUMBRADO 

PUBLICO PARA 

LA VIA  VEREDA 

SAN ONOFRE 

SECTOR EL 

LAGO  

 TOTAL                 66,645,737.25      

Fuente: Ejecución Municipio 

De los 5 contratos de apoyo a la gestión como técnico electricista, a nombre de 

Marco Tulio Pineda, la Auditoria verificó dos contratos;  de otra parte la dirección 

de Obras verificó el contrato IPMC-018-2020 por $21,04,372.00, y el contrato 

SAMC 004 - 2020 por $63,425,394.50 del cual forman parte los $12,147,616.50 

que fueron financiados del rubro  mantenimiento y adecuación alumbrado 

público; de los anteriores contratos se registraron las observaciones en  los 

acápites correspondientes;  los $24,493,748.75 no se incluyeron dentro de la 

muestra y no fue posible analizarlos debido a las limitaciones de tiempo de 

ejecución del proceso auditor. 

2.1.1.2.4.  Reservas presupuestales 

El municipio de combita mediante resolución N°929 del 31 de diciembre de 2020, 

constituyo la reserva presupuestal de la vigencia 2020, por valor de 

$1.602.071.898,33, al respecto revisados las consideraciones expuestas en el 

referido acto administrativo, se observa que citan el artículo 67, del estatuto 

orgánico de presupuesto, indicando que al cierre de la vigencia fiscal cada 

órgano constituirá las reservas presupuestales….; presentando error pues lo 

indicado corresponde al Artículo 89 del decreto 111 de 1996, también hacen 

alusión que a que el municipio celebro contratos y convenios que tienen registro 

presupuestal pero que  por su naturaleza no fue posible liquidarlos dentro de la 

vigencia 2020, así las cosas analizados los contratos y convenios incluidos en la 

citada resolución el equipo auditor  observa, que un compromiso fue adquirido el 

31 de diciembre de 2020, cuando es evidente que el contrato no se podía 

ejecutar en un día, en tal virtud la administración municipal de Cómbita no 

observa el principio de planeación de la contratación, y al constituir  la reserva 

presupuestal  con este tipo de compromisos está incumpliendo el artículo 8 de la 

ley 225 de 1995, que indica:   

http://www.cgb.gov.co/
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“Las apropiaciones incluidas en el Presupuesto General de la Nación, son 

autorizaciones máximas de gasto que el Congreso aprueba para ser ejecutadas 

o comprometidas durante la vigencia fiscal respectiva. Después del 31 de 

diciembre de cada año, estas autorizaciones expiran y, en consecuencia, no 

podrán comprometerse, adicionarse, transferirse ni contracreditarse”, (negrilla 

fuera de texto)  situación que ocurre en el contrato que se muestra a 

continuación: 

REGISTRO FECHA NOMBRE CONCEPTO  VALOR  

2020000954 2020-12-31 

FREDY 
GIOVANNY 
BARRIOS 
GONZALEZ 

PRIMERA ETAPA DE 
LA CONSTRUCCION 
DE CUBIERTA PARA 
CAMPO DEPORTIVO 
UBICADO EN LA 
ESCUELA DE LA 
VEREDA SAN 
ISIDRO DEL 
MUNICIPIO DE 
COMBITA 

$238,917,428.27  

Fuente: F013_AGR- Acto administrativo constitución reservas 2020 

En lo que respecta al contrato SAMC 006-2020, por valor $70,891,694 para el 

mantenimiento y adecuación de la infraestructura física de las instituciones 

educativas en el municipio de Combita, los responsables fiscales, indicaron en 

la controversia  que sí aplican el principio de anualidad, sin embargo la auditoria 

observa que la administración municipal no es precisa en su aplicación al  

señalar el plazo de ejecución  de 30 días, cuando el contrato se suscribió el 7 de 

diciembre y el acta de inicio del 9 de diciembre, lo cual hace evidente que al 

contar los 30 días supera la vigencia y la expresión “O hasta el 30 de diciembre” 

no sería procedente. De otra parte con respecto a la adición por $35,000,000.00 

del 28 de diciembre de 2020, se establece que también quedo incluida en el acto 

administrativo de constitución de la reserva presupuestal. De otra parte, los 

responsables fiscales reconocen que conforme a la fecha de la adición y con un 

plazo de 30 días, era imposible la ejecución del contrato en la vigencia 2020, Por 

lo anterior y analizando la fecha se suscripción del Contrato (7 de diciembre) y lo 

expuesto por los responsables fiscales donde además indican que desde la 

formulación del Plan de Desarrollo se tuvo conocimiento de las inconsistencias 

que presentaban las instituciones educativas, la auditoria observa que los 

responsables fiscales no aplicaron el principio de planeación indicado en la Ley 

80 de 1993, de tal manera que la obra se pudiera ejecutar dentro de la vigencia 
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y sin vulnerar el principio de anualidad indicado en el Articulo 14 del decreto 111 

de 1996.  

Del contrato SAMC 005-2020 para Construcción pozos sépticos en las diferentes 

veredas del municipio, por $134,065,156.52 los responsables fiscales indicaron 

en la controversia que en el contrato de obra en  cuanto al plazo, se indicó que 

este sería de 30 días calendario contados a partir del acta de inicio, sin que 

supere la presente  vigencia, para el caso se tiene que el acta de inicio se 

suscribió el 15 de diciembre de 2020  con lo cual se evidencia que al contar los 

30 días calendario se está superando la vigencia, y la  expresión sin que supere 

la vigencia no sería aplicable al caso, observando el  incumplimiento  del principio 

de anualidad descrito en el artículo 14 del decreto 111 de 1996.  

Por lo anterior se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA  

INCIDENCIA DISCIPLINARIA N°1 

También se evidencio que algunos contratos corresponden a hechos cumplidos 

en la vigencia 2020, y en consecuencia la Auditoria observa que debieron quedar 

constituidos como cuentas por pagar y no como reservas, como es el caso del 

convenio de asociación 012 de 2020, por valor de $19,000,000.00  a nombre de 

la Fundación para el desarrollo y apoyo a la Gestión Mundo Vida, del cual los 

responsables fiscales indicaron en su respuesta que quedó en reserva en razón 

a que los municipios que forman parte del convenio no giraron los recursos, con 

lo cual confirma que corresponde a una obligación contraída, estableciendo que 

se debió constituir  como cuenta por pagar y no como reserva. 

De otra parte se revisó la reserva producto del convenio Con la UPTC – Apoyo 

de las matrículas de los estudiantes que tengan como origen el Municipio de 

Combita, para el segundo semestre académico vigencia 2020, por 

$10,692,446.00; manifestaron los responsables fiscales en su controversia, que 

quedó en reserva por cuanto no fue posible liquidar el convenio en razón a que 

no se tenía la certificación de estudiantes beneficiados, y allegan certificación 

expedida por el departamento de Admisiones de la Universidad (Del 28 de abril 

de 2021) en la que indica qué estudiantes han sido caracterizados para el 

beneficio económico en el pago de las matriculas por parte del Municipio de 

Combita por un valor total de $3,357,294.00; pero no allegan comprobante de 

pago y liquidación del convenio. Al respecto se establece que se refiere a un 

hecho cumplido y en tal virtud se debió constituir como cuenta por pagar y no 

como reserva presupuestal.  
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Con respecto al contrato SAMC 004-2020 instalación y montaje del alumbrado 

público navideño en el municipio de Combita Boyacá, Por $63,425,394.50,  la 

Auditoria observa que dada las  características y la época en que se debía 

ejecutar el contrato, correspondería constituir cuenta por pagar y no reserva en 

la controversia los responsables fiscales indicaron  que quedó en reserva en 

razón a que faltaban documentos de parafiscales para poder liquidar el contrato, 

con lo cual confirman la observación de la Auditoria, el contrato ya se había 

ejecutado en tal virtud procedía la constitución de cuentas por pagar y no 

reserva; en su respuesta allegaron los referidos documentos, pero queda 

pendiente el pago y la liquidación del contrato. 

Por lo expuesto anteriormente se configura HALLAZGO  ADMINISTRATIVO  

N°2. 

Con respecto a la reserva a nombre de Jairo Hernando Cepeda García, por valor 

de $40,000,000.00 relacionada con contrato CMA 002/2020. Diagnóstico, 

formulación y socialización del plan de movilidad del municipio de Combita, ser 

estableció que corresponde a vigencia Futura Autorizada por el Concejo 

municipal mediante acuerdo 022 del 23 de noviembre de 2020, sin embargo la 

auditoria observa que el municipio no cumple lo indicado en el Artículo 12 de la 

Ley 819 de 2003, que indica “…Se podrá autorizar la asunción de obligaciones 

que afecten presupuestos de vigencias futuras cuando su ejecución se inicie con 

presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo 

en cada una de ellas..” y para el caso la ejecución del contrato no se inició en la 

vigencia 2020.  Por lo cual se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°3 

2.1.2. Gestión de la Inversión del Gasto 

2.1.2.1. Gestión Contractual y Legalidad 

La Contratación Estatal es el principal mecanismo para proveer los bienes y 

servicios requeridos para el desarrollo económico y social del Municipio con el 

fin de satisfacer  las necesidades fundamentales de sus habitantes, para lo cual 

se debe dar cumplimiento a los principios, directrices y parámetros de la gestión 

contractual en cada una de las etapas  de los procesos de selección adelantados 

por la entidad, dentro del marco normativo consagrado en las Leyes 80 de 1993, 

1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015,  Ley 1474 de 2011, Decreto 092 de 2017 

y demás normas que regulan la materia. 

La revisión de los procesos de contratación realizados por el municipio de 

Cómbita en la vigencia fiscal 2020, consistió en la verificación de las actuaciones 
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administrativas desarrolladas desde la etapa de planeación hasta su liquidación, 

comprobando si el Municipio cumplió con los principios de selección objetiva, 

transparencia, economía y de responsabilidad de acuerdo con lo dispuesto en el 

Estatuto General de Contratación, como la elaboración y publicación de estudios 

previos, actos administrativos de apertura de convocatorias públicas, selección 

abreviada de menor cuantía, contratación de mínima  cuantía, contratación 

directa, ejecución y liquidación de contratos.  

Para dar cumplimiento a los objetivos específicos relacionados con el factor 

gestión contractual, se analizó el formato F13_AGR, establecido para rendir la 

información contractual a través del formato de la plataforma  SIA, el cual fue 

aclarado y ajustado por parte del municipio en el desarrollo del trabajo de campo 

de la Auditoria, así las cosas se evidencio  que el Municipio de Cómbita en el 

año 2020, reportó 209 contratos por  valor inicial de $13,384,615,255.94; más 

las adiciones por valor de $805,829,806.57  lo que nos da un total contratado 

de $14,190,445,062.57, precisando que 19 contratos Corresponden a reservas 

2019 por valor de $6,683,456,530.62 (Incluyendo adiciones por $352,483,222.86 

efectuadas en 2020); así las cosas durante la vigencia 2020 se suscribieron 

190 contratos por un valor total contratado de $7,506,988,531.95  

 En la etapa de planeación para la determinación de la muestra de los contratos 

a evaluar se utilizó el aplicativo de muestreo referenciado en el Papel de Trabajo 

PT 04-PF –Aplicativo Muestreo,  dando como resultado:  42 contratos como 

muestra y 35 como muestra  optima a auditar.  

Una vez aplicada la fórmula para cada una de las clases de contrato de 

conformidad con la matriz de evaluación (Contratos de prestación de servicios, 

de obra, consultoría, de suministro y otros) nos arrojó la muestra óptima a 

auditar de  62 contratos como se puede observar en la tabla siguiente:    

Cuadro N° 5 

                                      MUESTRA DE CONTRATOS A AUDITAR 

Clase de contrato 
N° de 
contratos  
F13A_agr 

Muestra 
optima a 
auditar 

Prestación de 
servicios  C1 119 28 

Obra Pública  C4 26 10 

Suministro  C5 32 12 
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Consultoría y otros  
C2, C3, C8, C10 32 12 

TOTAL 209 62 
                                       Fuente: Formato F13 AGR 

Determinada la muestra a auditar se procede a seleccionar los contratos 
tomando los de mayor valor del contrato, procurando además que estén 
liquidados, ya que esto permite al equipo emitir un criterio certero, teniendo en 
cuenta que se ejerce  control posterior. Así mismo, la muestra se determinó, 
principalmente teniendo en cuenta la materialidad y según la clase se tuvieron 
en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Los contratos de prestación de servicios y de suministros son reiterativos en 
su objeto, por lo cual, a criterio del equipo auditor, no era fructífero revisar 
todos. 

 Los de obra, dio 10 la muestra, pero el equipo consideró, por el monto del 
presupuesto comprometido auditar 11 contratos.  

 Los de convenios se les dio mayor importancia en razón a los beneficiarios 
de los mismos. 

En consideración de lo anterior, se determinó una muestra definitiva de 48 

contratos con un valor total contratado de $4,639,532,742.00, como muestra 

a continuación: 

Cuadro N° 6 

TIPO DE CONTRATO   VALOR INICIAL   ADICION   TOTAL   PAGOS  
 MUESTRA 
FINAL  

 Prestación de 
servicios  

     
666,255,799.00  

                        
-    

           
666,255,799.00  

     
403,722,599.00  

                    
11  

 Obra Pública  
1,141,096,817.0
0 

68,966,778.00 
        
1,210,063,595.00  

     
399,161,401.00  

                    
11  

 Suministro  765,486,370 
    
80,909,466.00  

           
846,395,836.00  

826,396,882                     
10  

  Otros  
  
1,801,925,701.0
0  

  
114,891,811.00  

        
1,916,817,512.00  

  
1,601,640,282.4
2  

                    
16  

 TOTALES  
  
4,374,764,687.0
0  

  
264,768,055.00  

        
4,639,532,742.00  

  
3,230,921,164.4
2  

                    
48  

Fuente: Formato F13 AGR 

La anterior muestra se detalla en la siguiente información: 

Contratos de Obra 

De este tipo de contratos se tomaron teniendo en cuenta que se reportaran como 
liquidados, ya que estos son objeto de verificación por parte de los ingenieros de 
la Dirección de Obras civiles y Valoración de Costos Ambientales de la 
Contraloría General de Boyacá. 
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Cuadro N° 7 

NÚMERO 
DEL 
CONTRA
TO 

FUENTE 
DE 
RECURSO 

OBJETO 
VALOR DEL 
CONTRATO  

NOMBRE DEL 
CONTRATISTA 

VALOR 
ADICIÓN 

VALOR 
PAGOS 
EFECTUADOS 

SAMC00
72020 

SGP CONSTRUCCIONDELAPRIM
ERAETAPADELACUBIERTA
PARACAMPODEPORTIVOU
BICADOENLAESCUELADEL
AVEREDASANISIDRODELM
UNICIPI 

238,917,395.00 FREDYGIOVAN
NYBARRIOSG
ONZALEZ 

0.00 0.00 

CONVENI
ODEASO
CIACION
0062020 

SGP AUNARESFUERZOSTECNIC
OSADMINISTRATIVOSYFINA
NCIEROSCOMUNITARIOSY
SOCIALESPARAREALIZARL
ACONSTRUCCIONDELPOZO
PROFUNDOPARAELSERVIC
IODELACUEDUCTORURALD
ELSALITREUBICADOENLAV
EREDASANISIDRODELMUNI
CIPIODECOMBITA 

237,548,102.00 ASOCIACIOND
ESUSCRIPTOR
ESDELACUED
UCTOELSALIT
RESANISIDRO
DECOMBITA 

0.00 132,606,830.00 

SAMC00
52020 

SGP CONSTRUCCIONDEPOZOS
SEPTICOSENLASDIFERENT
ESVEREDASDELMUNICIPIO
DECOMBITA 

134,065,157.00 CONSORCIOP
ZCOMBITA202
0 

0.00 0.00 

SAMC00
32020 

SGP CONSTRUCCIÓNDETRAMO
DEALCANTARILLADOPOZO
SDEINSPECCIÓNSUMIDER
OSYDOMICILIARIASENLACA
LLE5YDIAGONAL5DELAZON
AURBANADELMUNICIPIODE
CÓMBITA–BOYACÁ 

130,752,005.00 CONSORCIOP
RODINTCOL 

65,000,000.00 175,999,444.00 

SAMC00
42020 

SGP INSTALACIÓNYMONTAJEDE
LALUMBRADOPÚBLICONAVI
DEÑOENELMUNICIPIODEC
ÓMBITABOYACÁ 

63,425,395.00 TECNICOSELE
CTROMECANI
COSPEREZCO
NSTRUCCION
ESYMANTENI
MIENTOSS.A.S
. 

0.00 0.00 

IPMC033
2020 

SGP MANTENIMIENTOEINSPECC
IÓNDECAPTACIÓNSUBTER
RÁNEADELACUEDUCTOUR
BANODELMUNICIPIODECO
MBITA 

24,342,500.00 DESARROLLOI
NTEGRALENP
ROYECTOSDEI
NGENIERIAS.A
.S—
DEINPROS.A.S 

0.00 24,342,500.00 

IPMC018
2020 

SGP EXPANSIÓNDELALUMBRAD
OPUBLICOURBANOENLACA
LLE3ENTECARRERAS6Y9D
ELMUNICIPIODECÓMBITAB
OYACÁ 

21,604,372.00 ADELECM&L 0.00 21,604,280.00 

IPMC027
2020 

SGP MEJORAMIENTOYMANTENI
MIENTODELACALLE3MEJO
RAMIENTOYMANTENIMIENT
ODECAJASDEINSPECCION
SUMIDEROSYTAPASDEPOZ
OSDEI 

16,965,969.00 JIMMYALEXAN
DERGONZALE
ZROJAS 

0.00 16,965,969.00 

IPMC040
2020 

RENTAS 
PROPIAS 

SUMINISTROEINSTALACION
DEEQUIPODEBOMBEOYAC
CESORIOSPARALACAPTACI
ONSUBTERRANEADELACU
EDUCTOURBANODELMUNI
CIPIODECOMBITA 

12,885,600.00 DESARROLLOI
NTEGRALENP
ROYECTOSDEI
NGENERIAS.A.
S-
DEINPROS.A.S 

0.00 12,885,600.00 
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CONVENI
OINTERA
DMINIAT
RATIVO0
102020 

COOFINA
NCIACIÓN 

AUNARCOORDINARYCOOP
ERARESFUERZOSHUMANO
SADMINISTRATIVOSTÉCNIC
OSFINANCIEROSYLOGÍSTIC
OSENTREELMUNICIPIODEC
ÓMBITAYLAALIANZASOCIET
ARIAYDEDESARROLLOEMP
RESARIALDEBOYACÁSASA
SDETBOYSASENFORMASO
LIDARIAPARALAPRESTACIÓ
NDELSERVICIODEMAQUINA
RIAEINSTALACIÓNDELACA
PADEASFALTOSNATURALE
SPARAELMEJORAMIENTOD
ELAREDVIALDELMUNICIPIO
DECÓMBITADEPARTAMENT
ODEBOYACÁ 

249,800,322.00 ALIANZASOCIE
TARIAYDEDES
ARROLLOEMP
RESARIALDEB
OYACASASAS
DETBOYSAS 

0.00 0.00 

IPMC022
2020 

SGP MANTENIMIENTODECUBIER
TASCIELOSRASOSYADECU
ACIONESENOFICINASDELA
ALCALDIAMUNICIPALDECÓ
MBITABOYACÁ 

10,790,000.00 ALBERTOCETI
NABARAJAS 

3,966,778.00 14,756,778.00 

TOTAL  1,141,096,817.00   68,966,778.00 399,161,401.00 

Fuente: Formato F013_AGR 

Contratos de prestación de servicios 

Cuadro N° 8 

NÚMERO 
DEL 
CONTRATO 

FUENTE DE 
RECURSOS 

OBJETO 
VALOR DEL 
CONTRATO 

NOMBRE DEL 
CONTRATISTA 

VALOR 
ADICIÓN 

VALOR PAGOS 
EFECTUADOS 

CPS0372020 SGP 

PRESTACION 
DELSERVICIO 
PUBLICO 
ESENCIALDEBOMBER
OSPARALAPREVENCIO
NATENCIONAPOYOCO
NTROLY/OEXTENCION
DEINCENDIOSENSUSD
IFERENTESMODALIDA
DESINUNDACIONSCAT
ASTROFESY/ODESAST
RESNATURALESOANT
ROPICOSDURANTELA
S24HORASDELDIAYLA
GESTIONINTEGRALDE
LRISGODEDESASTRES
ENLAJURISDICCIONTE
RRITORIALDELMUNICI
PIODECOMBITABOYAC
A 

50,000,000.00 

CUERPO DE 
BOMBEROS 
VOLUNTARIOS 
DE COMBITA 

0.00 50,000,000.00 

http://www.cgb.gov.co/
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CPS066A202
0 

RENTAS 
PROPIAS 

PRESTACIÓNDELSERV
ICIOPÚBLICOESENCIA
LDEBOMBEROSPARAL
APREVENCIÓNATENCI
ÓNAPOYOCONTROLY/
0EXTINCIÓNDEINCEND
IOSENSUSDIFERENTE
SMODALIDADESINUND
ACIONESCATÁSTROFE
SY/0DESASTRESNATU
RALESOANTRÓPICOSL
AGESTIÓNINTEGRALD
ELRIESGODEDESASTR
ESPREPARATIVOSYAT
ENCIÓNDERESCATES
YLAATENCIÓNDEINCID
ENTESCONMATERIALE
SPELIGROSOSENELM
UNICIPIODECÓMBITAB
OYACÁ. 

88,000,000.00 

CUERPODEBOM
BEROSVOLUNT
ARIOSDECÓMBI
TA 

0.00 88,000,000.00 

CPS0602020 SGP 

PRESTACIÓNDESERVI
CIOSPROFESIONALES
ENLAREVISIONYACTU
ALIZACIONDELESTATU
TODERENTASDELMUN
ICIPIODECÓMBITABOY
ACÁ 

24,300,000.00 
JUANMANUELC
ELYCAMARGO 

0.00 24,300,000.00 

CPS030 
RENTAS 
PROPIAS 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
PERSONALES DE 
APOYO A LA GESTIÓN 
COMO TÉCNICO 
ELECTRICISTA PARA 
EL MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DEL 
ALUMBRADO PÚBLICO 
E INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS DE 
EQUIPAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE 
CÓMBITABOYACÁ 

8,400,000.00 
MARCOTULIOPI
NEDACANTOR 

0.00 8,400,000.00 

CPS0782020 
RENTAS 
PROPIAS 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
PERSONALES DE 
APOYO A LA GESTIÓN 
COMO TÉCNICO 
ELECTRICISTA PARA 
EL MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y 
CORRECTVO DEL 
ALUMBRADO PÚBLICO 
E INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS DE 
EQUIPAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE 
CÓMBITA BOYACÁ 

7,000,000.00 
MARCOTULIOPI
NEDACANTOR 

0.00 7,000,000.00 
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IPMC055202
0 

RENTAS 
PROPIAS 

ANÁLISISDECARACTE
RÍSTICASFÍSICASQUÍM
ICASYMICROBIOLÓGIC
ASDELASFUENTESDE
ABASTECIMIENTODEN
OMINADASNACIMIENT
OSANTUARIOYNACIMI
ENTOLOSTANQUESDE
LMUNICIPIODECOMBIT
ABOYACÁ 

11,999,666.00 
SERVIQUIMICO
SEU 

0.00 11,999,666.00 

LP0012020 SGP 

PRESTACIÓNDESERVI
CIOSDETRASPORTEA
UTOMOTORPARAESTU
DIANTESDELÁREARUR
ALMATRICULADOSENL
ASINSTITUCIONESEDU
CATIVASDELMUNICIPI
ODECOMBITABOYACÁ 

279,364,800.0
0 

TURESBOYACA 0.00 16,988,400.00 

IPMC002202
0 

SGP 

PRESTACIÓNDESERVI
CIOSDETRASPORTEA
UTOMOTORPARAESTU
DIANTESDELÁREARUR
ALMATRICULADOSENL
ASINSTITUCIONESEDU
CATIVASDELMUNICIPI
ODECOMBITABOYACÁ 

24,479,000.00 TURESBOYACA 0.00 24,479,000.00 

IPMC008202
0 

SGP 

PRESTACIÓNDESERVI
CIOSDETRASPORTEA
UTOMOTOR(13DIASCA
LENDARIOESCOLAR)P
ARAESTUDIANTESDEL
ÁREARURALMATRICUL
ADOSENL 

24,479,000.00 TURESBOYACA 0.00 24,479,000.00 

SAMC001202
0 

SGP 

PRESTACIONDESERVI
CIOSDEEXTENSIÓNAG
ROPECUARIAPARACO
NTRIBUIRALDESARRO
LLOPRODUCTIVOYCO
MPETITIVODELSECTO
RAGROPECUARIODEM
EDIANOSYPEQUEÑOS
PRODUCTORESDELMU
NICIPIOCOMBITA 

142,400,000.0
0 

UNIONTEMPOR
ALMADREAGRO
PEC 

0.00 142,243,200.00 

CPS0972020 SGP 

PRESTACIONDESERVI
CIOSPROFESIONALES
PARAELSEGUIMIENTO
YACOMPAÑAMIENTOE
NELDESARROLLODEP
ARCELASPRODUCTIVA
SDESEGURIDADALIME
NTARIAYMITIGACIÒND
ELCOVID19ENELMUNI
CIPIODECÒMBITAENM
ARCODELPROYECTOA
SISTENCIATÈCNICAYE
XTENSIÒNAGROPECU
ARIA 

5,833,333.00 
WILSFREDOATA
NACIOGARCÍAT
OCARRUNCHO 

0.00 5,833,333.00 

      666,255,799.00   0.00 403,722,599.00 

Fuente: Formato F013_AGR 
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Contratos de Suministro 

Para la selección de los contratos de suministro se tuvo en cuenta el objeto y el 
monto contratado, escogiendo los siguientes: 

 

Cuadro N° 9 

 

NÚMERO 
DEL 
CONTRATO 

FUENTE DE 
RECURSOS 

OBJETO VALOR DEL 
CONTRATO 

NOMBRE DEL 
CONTRATISTA 

VALOR 
ADICIÓN 

 VALOR 
PAGOS 
EFECTUADOS  

SASI0042020 SGP SUMINISTRO DE 
COMBUSTIBLE DIESEL 
PARA LOS VEHICULOS 
MAQUINARIA CONVENIOS 
QUE CELEBRE EL 
MUNICIPIO DE COMBITA 

181,746,364 SAUL 
GONZALEZ 
GONZALEZ 

     3,996,720       185,722,385  

CONVENIOD
EASOCIACIO
N0012020 

COOFINAN
CIACIÓN 

BRINDAR ALIMENTACION 
ESCOLAR A LOS 
ESTUDIANTES DE LAS 
INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS OFICIALES 
DEL MUNICIPIO DE 
COMBITA DE ACUERDO 
CON LOS LINEAMIENTOS 
TECNICO 
ADMINISTRATIVOS 
VIGENTES SEGUN 
RESOLUCION 29452 DE 29 
DE DICIEMBRE DE 2017 
DE CONFORMIDAD CON 
EL CONVENIO 3759 DE  
2019 SUSCRITO ENTRE 
EL DEPARTAMENTO DE 
BOYACA Y EL MUNICIPIO 
DE COMBITA PARA LA 
VIGENCIA 2020 

104,973,950 NELSON 
ARCOS 
PACACIRA 

                   -            
96,819,851  

CA-003-2020 / 
ESAL-002-
2020 

COOFINAN
CIACIÓN 

BRINDARALIMENTACION
ESCOLARALOSESTUDIAN
TESDELASINSTITUCIONE
SEDUCATIVASOFICIALES
DELMUNICIPIODECOMBIT
ADEACUERDOCONLOSLI
NEAMIENTOSTECNICOAD
MINISTRATIVOSVIGENTE
SSEGUNRESOLUCION294
52DE29DEDICIEMBREDE2
017DECONFORMIDADCO
NELCONVENIO461DE2020
SUSCRITOENTREELDEPA
RTAMENTODEBOYACAYE
LMUNICIPIODECOMBITAV
IGENCIA2020 

260,335,396.00 FUNDACIÓNPA
RAELDESARRO
LLOSOCUALFU
PADESO 

                  -     
249,848,164.00  
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CPS0562020 SGP ADQUISICION DE 
ELEMENTOS DE 
PROTECCION PERSONAL 
DE BIOSEGURIDAD PARA 
EL PERSONAL DE LA ESE 
CENTRO DE SALUD 
CÓMBITA 
PERSONALDELINPEC Y 
PERSONAL DE LA 
ALCALDIA MUNICIPAL 
DENTRO DEL MARCO DE 
LA DECLARATORIA DE 
URGENCIA MANIFIESTA 
EN EL MUNICIPIO DE 
COMBITA–BOYACÁ 

25,982,300 JULIAN DAVID 
CAÑON 
CASTRO 

                  -              
25,982,300  

CPS0512020 RENTAS 
PROPIAS 

ADQUISISCIÓNDEELEME
NTOSDEASEOCAFETERIA
PROTECCIÓNYDESEGURI
DADPARAELPERSONALD
ELASDEPENDENCIASDEL
AALCALDIAMUNICIPALYP
ERSONALDEAPOYODENT
RODELMARCODELADECL
ARATORIADEURGENCIAM
ANIFIESTAENELMUNICIPI
ODECÓMBITABOYACÁ 

23,233,360 JULIAN DAVID 
CAÑON CATRO 

      
6,038,745  

        
29,272,205  

IPMC0582020 RENTAS 
PROPIAS 

ADQUISICION DE 
ELEMENTOS DE 
PROTECCION PERSONAL 
EQUIPO DE 
BIOSEGURIDAD Y 
SEÑALIZACION PARA LA 
MITIGACION Y 
REDUCCION DE RIESGOS 
EN EL MUNICIPIO DE 
COMBITA 

21,998,100 JULIAN DAVID 
CAÑON 
CASTRO 

                 -             
21,998,100  

IPMC0232020 RENTAS 
PROPIAS 

ALQUILER DE 
IMPRESORA 
MULTIFUNCIONAL B/N 
DIGITAL COPIADORA-
IMPRESORA-FAX-
ESCANER, (INCLUYE 
MANTENIMIENTO, 
REPARACION Y 
REPUESTOS) PARA USO 
INSTITUCIONAL DE LAS 
DEPENDENCIAS DE LA 
ALCALDIA DEL MUNICIPIO 
DE COMBITA 

20,995,900 DIANAALEJAND
RAGOMEZGON
ZALEZ 

0  20,995,900  

CPS0482020 SGP ADQUISICIONDEMERCAD
OSPARAATENDERALAPO
BLACIÓNVULNERABLEPO
BLACIÓNADULTOMAYOR
POBLACIÓNENSITUACIÓ
NDEDISCAPACIDADMADR
ESCABEZASDEHOGARYL
ASFAMILIASQUEVIVENDE
LSUSTENTODIARIODENT
RODELMARCODELADECL
ARATORIADEURGENCIAM
ANIFIESTAENELMUNICIPI
ODECOMBITA. 

96,560,000 NORBERTOALE
XANDERSOLAN
OTORRES 

   67,565,000   163,179,976  
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IPMC0472020 SGP ADQUISICIÓN DE 
LLANTAS PARA EL 
PARQUE AUTOMOTOR 
DEL ESTABLECIMIENTO 
PENITENCIARIO DE ALTA 
Y MEDIANA SEGURIDAD Y 
CARCELARIO CON ALTA 
SEGURIDAD DE CÓMBITA 
EPAMSCASCO ASIGNADO 
PARA EL TRANSPORTE 
DE LA POBLACIÓN 
PRIVADA DE LA LIBERTAD 
DEL ESTABLECIMIENTO 
PENITENCIARIO DE ALTA 
Y MEDIANA SEGURIDAD Y 
CARCELARIO CON ALTA 
SEGURIDAD DE CÓMBITA 
EPAMSCASCO EN 
CUMPLIMIENTO DEL 
CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 
No.00772020 SUSCRITO 
ENTRE EL INSTITUTO 
NACIONAL 
PENITENCIARIO Y 
CARCELARIO REGIONAL 
CENTRAL–INPEC–Y EL 
MUNICIPIO DE CÓMBITA 
BOYACÁ 

14,786,000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VICTOR 
RODOLFO GIL 
NUMPAQUE 

      
3,309,001  

        
18,095,001  

IPMC-028 

 

RENTAS 

PROPIAS 

 

ALQUILERDEIMPRESORA

MULTIFUNCIONALBINDIGI

TALCOPIADORAIMPRESO

RAFAXESCANER(INCLUY

EMANTENIMIENTOREPAR

ACIONY 

 

14,875,000 SUMINISTROSR
ENTACOPY 

0.00 

 

14,483,000.00 

    TOTAL 765,486,370   80,909,466.00 826,396,882 

Fuente: Formato F013_AGR    

Contratos de Consultoría y otros 

Cuadro N° 10 

NÚMERO DEL 
CONTRATO 

FUENTE 
DE 
RECUR
SO 

OBJETO 
VALOR DEL 
CONTRATO 

NOMBRE DEL 
CONTRATISTA 

VALOR 
ADICIÓN 

VALOR PAGOS 
EFECTUADOS 

CMA0012020 SGP 

AJUSTESYACTUALIZACI
ONALOSESTUDIOSYDISE
ÑOSPARALAREMODELA
CIONDELPARQUEPRINCI
PALDELMUNICIPIODECO
MBITADEPARTAMENTOD
EBOYACA 

44,950,000.00 
FAUSTOALEXA
NDERBARRIOS
GONZALEZ 

0.00 44,950,000.00 

IPMC0192020 SGP 

ESTUDIOSYDISEÑOSPAR
ALAELABORACIÓNDEPR
OYECTOSENCAMINADOS
ALACONSTRUCCIÓNDEL
CENTRODEPROTECCIÓN
DEADULTOMAYOR 

24,430,000.00 

CONSULTORIA
YSUPERVISION
DEESTRUCTUR
ASCSES.A.S 

0.00 24,430,000.00 

http://www.cgb.gov.co/
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IPMC0532020 SGP 

ELABORACIONDEESTUDI
OSGEOLOGICOSHIDROG
EOLOGICOSYGEOELECT
RICOSPARALACONSTRU
CCIONDEPOZOSPROFUN
DOSENELMUNICIPIODEC
OMBITADEPARTAMENTO
DEBOYACA 

24,335,300.00 
TERRATECINGE
NIERIASAS 

0.00 24,335,300.00 

IPMC0382020 SGP 

INTERVENTORIATECNIC
AADMINISTRATIVAFINAN
CIERAYAMBIENTALALCO
NVENIOCUYOOBJETIVOE
SAUNARESFUERZOSTEC
NICOSADMINISTRATIVOS
YFINANCIEROSCOMUNIT
ARIOSYSOCIALESPARAR
EALIZARLACONSTRUCCI
ONDELPOZOPROFUNDO
PARAELACUEDUCTOELS
ALITREUBICADOENLAVE
REDASANISIDRODELMU
NICIPIODECOMBITA 

23,785,720.00 
CESARAUGUST
OCARDOZO 

7,000,000.00 0.00 

IPMC0512020 SGP 

CONSULTORIAPARALAR
EALIZACIONDELOSESTU
DIOSYDISEÑOSPARALAC
ONSTRUCCIONDECUBIE
RTAENCAMPODEPORTIV
ODELAVEREDASANRAFA
ELDELMUNICIPIODECOM
BITABOYACA 

21,950,000.00 
WILLIAMHARVE
YMANRIQUERIN
CÓN 

0.00 0.00 

IPMC0152020 
RENTAS 
PROPIA
S 

ESTUDIOSYDISEÑOSPAR
AELMEJORAMIENTODEL
ASVIASTERCIARIAVERE
DASANRAFAELDELMUNI
CIPIODECÓMBITA–
BOYACÁ 

20,557,250.00 
BYDMULTIPRO
YECTOSLTDA 

0.00 20,557,250.00 

IPMC0492020 SGP 

ESTUDIOSYDISEÑOSDEL
SENDEROECOLOGICOLA
PEÑADECOMBITADEPAR
TAMENTODEBOYACA 

20,000,000.00 
YEISONALFONS
OSARMIENTOF
AUTOQUE 

0.00 20,000,000.00 

CONVENIO 
DE 
ASOCIACION 
0022020 

SGP 

AUNAR ESFUERZOS 
TECNICOS HUMANOS Y 
FINANCIEROS PARA EL 
DESARROLLO D LAS 
ACTIVIDADES DE 
ORGANIZACION 
EJECUCION DIFUSION 
LOGISTICA Y 
PROMOCION ARTISTICA 
CULTURAL 
AGROPECUARIA Y 
DEPORTIVA EN EL 
MARCO DE LA 
REALIZACION DE LAS 
TRADICIONALES FERIAS 
Y FIESTAS EN HONOR 
ASANISIDROSANFELIPEY
LAINMACULADACONCEP
CIONENELMUNICIPIODE
COMBITAVIGENCIA2020 

480,347,500.00 

CORPORACIÓN 
PARA EL 
DESARROLLOS
OCIAL 
NATURALEZA Y 
VIDA 
CORPONATURA
LEZA 

0.00 472,347,500.00 
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CONVENIO 
DE 
ASOCIACION 
0072020 

SGP 

AUNAR ESFUERZOS 
TECNICOS HUMANOS Y 
FINANCIEROS PARA LA 
ORGANICACION Y 
CELEBRACION 
CULTURAL Y LOGISTICA 
EN BENEFICIO DE LAS 
FAMILIAS CAMPESINAS 
EN EL MUNICIPIO DE 
COMBITA AÑO 2020 

320,000,000.00 

CORPORACION
NACIONALDEEV
ENTOSCULTUR
ALESCORPONA
LEC 

0.00 319,999,940.00 

CONVENIO 
DE 
ASOCIACION 
0092020 

SGP 

AUNAR ESFUERZOS 
TECNICOS HUMANOS Y 
FINANCIEROS PARA LA 
ORGANICACION Y 
CELEBRACION DE LA 
AGENDA CULTURAL A 
CELEBRARCE EN EL 
MUNICIPIO DE COMBITA 
AÑO 2020 

110,831,176.00 

CORPORACION
NACIONALDEEV
ENTOSCULTUR
ALESCORPONA
LEC 

12,000,000.00 118,190,176.00 

CONVENIO 
DE 
ASOCIACION 
0102020 

SGP 

AUNAR ESFUERZOS 
TECNICOS 
ADMINISTRATIVOS Y 
FINANCIEROS PARA 
DESARROLLAR Y 
EJECUTAR LAS 
ACTIVIDADES 
CORRESPONIENTES A 
LOS PROGRAMAS DE 
EDUCACION CULTURA 
RECREACION DEPORTE 
Y MITIGACION DE 
RIESGO DE CONTAGIO 
DE ENFERMEDADES EN 
LA POBLACION DEL 
MUNICIPIO DE COMBITA 
BOYACA 

87,389,800.00 

FUNDACIONPA
RAELDESARRO
LLOYAPOYOAL
AGESTIONMUN
DOVIDA 

0.00 87,389,671.42 

CONVENIODE
ASOCIACION0
112020 

SGP 

AUNAR ESFUERZOS 
TÉCNICOS HUMANOS 
ADMINISTRATIVOS Y 
FINANCIEROS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN Y 
EJECUCIÓN DE 
PROGRAMAS SOCIALES 
EN EL MARCO DE LA 
CONMEMORACIÓN DEL 
DÍA INTERNACIONAL DE 
LAS PERSONAS EN 
CONDICIÓN DE 
DISCAPACIDAD DEL 
MUNICPIO DE CÓMBITA 

30,000,000.00 

FUNDACIONPA
RAELDESARRO
LLOYAPOYOAL
AGESTIONMUN
DOVIDA 

0.00 30,000,000.00 

CONVENIO 
INTERADMINI
ATRATIVO 
0012020 

SGP 

CONVENIOINTERADMINI
STRATIVOCONLACASAD
EBIENESTARDELANCIAN
ODELMUNICIPIODEMOTA
VITAPARALAATENCIONIN
TEGRALALAPOBLACIÓN
VULNERABLEDELMUNICI
PIODECOMBITA–
BOYACÁ 

27,000,000.00 

CENTRODEVID
ACASABIENEST
ARDELANCIAN
ODEMOTAVITA 

0.00 27,000,000.00 
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CONVENIOIN
TERADMINIAT
RATIVO00420
20 

SGP 

EJECUTARELPLANDESA
LUDPÚBLICADEINTERVE
NCIONESCOLECTIVASEN
MARCADASDENTRODEL
COMPONENTEOPERATIV
OANUALDEINVERSIONES
YELPLANDEACCIÓNENS
ALUD2020LÍNEASOPERA
TIVASPROMOCIÓNDELA
SALUDYGESTIÓNDELRIE
SGOENSALUDENELMUNI
CIPIODECÓMBITA 

77,223,633.00 

EMPRESASOCI
ALDELESTADO
CENTRODESAL
UDDECOMBITA 

15,895,870.00 93,119,504.00 

CONVENIOIN
TERADMINIAT
RATIVO00720
20 

SGP 

CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO 
ENTRE EL MUNICIPIO DE 
CÓMBITA Y Y LA LA 
ALIANZA SOCIETARIA Y 
DE DESARROLLO 
EMPRESARIAL DE 
BOYACÁ S.A.S. 
"ASDETBOY S.A.S CUYO 
OBJETO CONSISTE EN 
AUNAR, COORDINAR Y 
COOPERAR ESFUERZOS 
HUMANOS, 
ADMINISTRATIVOS, 
TÉCNICOS, 
FINANCIEROS Y 
LOGÍSTICOS ENTRE EL 
MUNICIPIO DE CÓMBITA 
Y LA ALIANZA 
SOCIETARIA Y DE 
DESARROLLO 
EMPRESARIAL DE 
BOYACÁ S.A.S. 
"ASDETBOY S.A.S.” EN 
FORMA SOLIDARIA PARA 
LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE 
MAQUINARIA E 
INSTALACIÓN DE LA 
CAPA DE ASFALTOS 
NATURALES PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA 
RED VIAL DEL MUNICIPIO 
DE CÓMBITA - 
DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ.  

249,800,322.00 

ALIANZA 
SOCIETARIA Y 
DEDESARROLL
O 
EMPRESARIAL 
DE 
BOYACASASAS
DETBOYSAS 

0.00 0.00 

CONVENIODE
ASOCIACION0
042020 

SGP 

AUNARESFUERZOSTECN
ICOSHUMANOSADMINIST
RATIVOSYFINANCIEROS
PARAGARANTIZARLAPR
OMOCIONPROTECCIONR
ESTABLECIMIENTOYEJE
RCICIOPLENODELOSDE
RECHOSHUMANOSDELO
SADULTOSMAYORESYP
ERSONAS 

239,325,000.00 

FUNDACIÓNMA
SMANOSDEAM
ORYSOLIDARID
AD 

79,995,941.00 319,320,941.00 

    TOTAL 1,801,925,701.00   114,891,811.00 1,601,640,282.42 

Fuente: Formato F013_AGR 

A la totalidad de los contratos anteriormente citados, se les verificó el 

cumplimiento de los procedimientos de que trata el Decreto 1082 de 2015 y los 

cuales fueron plasmados en el papel de trabajo PT-AF  matriz _evaluación 
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_gestión fiscal, establecida en la guía de auditoria  de la Contraloría General de 

Boyacá, pudiendo establecer en términos generales, lo siguiente: 

El municipio de Cómbita cuenta con  Manual Interno de Contratación, adoptado 

mediante decreto N°023 del 17 de marzo de 2017 pero  no ha sido actualizado 

en observancia de lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, en su Artículo 

2.2.1.2.5.3. Manual de contratación. Las Entidades Estatales deben contar con 

un manual de contratación, el cual debe cumplir con los lineamientos que para 

el efecto señale Colombia Compra Eficiente. El equipo auditor observó que en el 

ejercicio contractual la administración da aplicación a las normas vigentes pero 

no cumple con la actualización del manual en lo que tiene que ver con el Decreto 

092 de 2017, por lo cual se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°4. 

En cuanto al Manual de Contratación éste un documento debe establecer y dar 

a conocer a los partícipes del sistema de compras y contratación pública los flujos 

de proceso y organigrama que cada Entidad Estatal desarrolla en sus Procesos 

de Contratación y Gestión Contractual.  Bajo éste concepto el Manual de 

Contratación debe contener: 

 La naturaleza jurídica de la Entidad Estatal y su ubicación en la estructura 
del Estado. 

 Los Procedimientos para desarrollar la Gestión Contractual en las 
siguientes actividades: 

- Planear la actividad contractual. 
- Elaborar y actualizar el Plan Anual de Adquisiciones.  
- Administrar los Documentos del Proceso, incluyendo su elaboración, 

expedición         publicación, archivo y demás actividades de gestión 
documental.  

- Supervisar y hacer seguimiento a la ejecución de los contratos. 
- Desarrollar comunicación con los oferentes y contratistas.  
- Hacer seguimiento a las actividades posteriores a la liquidación de los 

contratos.  
- Administrar las controversias y la solución de conflictos derivados de los 

Procesos de Contratación. 

 El área encargada y el cargo responsable de las actividades de cada 
etapa del Proceso de Contratación. La Entidad Estatal debe definir las 
funciones y las responsabilidades de quien realiza: 

- El estudio de las necesidades de la Entidad Estatal.  
- Los estudios de sector y estudios de mercado.  
- La estimación y cobertura de los Riesgos.  
- La definición de los requisitos habilitantes.  
- La definición de los criterios de evaluación de propuestas.  
- La selección de contratistas.  
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- El Manejo de los Documentos del Proceso, incluyendo su elaboración, 
expedición, publicación, archivo, mantenimiento y demás actividades de 
gestión documental.  

- La supervisión y seguimiento a la ejecución de los contratos.  
- La comunicación con los oferentes y contratistas.  
- Los procedimientos presupuestales, financieros y de pago.  
- El seguimiento a las actividades posteriores a la liquidación de los 

contratos.  
- El trámite de procesos sancionatorios contra contratistas. - El manejo de 

las controversias y la solución de conflictos derivados de los Procesos de 
Contratación. 

 La información y las buenas prácticas de su Gestión Contractual, tales 
como: 

- Las normas sobre desempeño transparente de la Gestión Contractual; 
adecuada planeación; las prácticas anticorrupción; el cumplimiento de las 
reglas del modelo estándar de control interno y cumplimiento de otras 
disposiciones de carácter general en cuanto resultan aplicables a los 
Procesos de Contratación; utilización de herramientas electrónicas para 
la Gestión Contractual.  

- Los mecanismos de participación de la ciudadanía a través de veedurías 
organizadas e interesados en los Procesos de Contratación. 

- Las condiciones particulares de la Entidad Estatal para el cumplimiento 
de los principios de libre concurrencia y promoción de la competencia. 

 

2.1.2.1.1. Etapa Planeación 

El Municipio de Combita para todas las modalidades de contratación empleadas 

y que fueron objeto de revisión por parte del equipo auditor, se pudo establecer 

que se elaboraron estudios previos y análisis del mercado del sector, de 

conformidad con los requerimientos señalados en el Artículo 2.2.1.1.2.1.1. del 

Decreto 1082 de 2015. Cuando se usó la modalidad de licitación pública, se 

elaboró un modelo, el cual fue puesto a disposición de los interesados junto con 

el proyecto de pliego de condiciones (cuando a ello hubo lugar), y estuvieron 

basados en los estudios previos los cuales básicamente contenían: 

 La descripción de la necesidad que el Municipio pretendía satisfacer con 
la contratación. 

 El objeto a contratar con sus especificaciones y la identificación del 

contrato a celebrar. 

 La modalidad de selección del contratista, incluyendo los fundamentos 

jurídicos que soportan su elección. 
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 El valor estimado del contrato, de conformidad con lo previsto en el 

numeral 4 del artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015. 

 La justificación de los factores de selección de la oferta más favorable de 

conformidad con el numeral 5 del artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 

de 2015. 

 El análisis del riesgo 

 Las garantías que amparan el contrato. 

2.1.2.1.2. Etapa de Selección 

El municipio de Cómbita  en los procesos contractuales que así lo requirieron  

opero el comité evaluador establecido  en el artículo 26 del Decreto 023 del 17 

de marzo de 2017,  por el cual se adoptó el manual de contratación del Municipio 

de Cómbita, Dicho comité se encuentra establecido para las diferentes 

modalidades de contratación con  estricta sujeción a la normatividad  jurídica 

contractual  y se encuentra conformado de la siguiente manera : 

a) El Secretario de Gobierno o quien haga sus veces quien lo presidirá. 
b)  El Secretario de Planeación. 
c) El Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos. 
d) El Secretario de Innovación, fomento Agropecuario y Desarrollo 

Socioeconómico o quien haga sus veces. 
e) El Secretario de Hacienda o quien haga sus veces 
 
Este comité realizó la calificación de las propuestas recibidas; de acuerdo a la 

ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o 

fórmulas empleadas para establecer la mejor oferta, de acuerdo con los 

parámetros establecidos en los pliegos de condiciones, de conformidad con lo 

normado el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, concordante con el 

artículo 2.2.1.1.2.2.2 del decreto 1082 de 2015.   

2.1.2.1.3. Etapa de Contratación 

Concluida la etapa precontractual a través de la cual se definió la Empresa o 

persona que el municipio consideró portadora de la propuesta más conveniente, 

favorable y ventajosa, se aporta el contrato, el cual se perfeccionó dentro del 

plazo señalado en el cronograma, conforme lo estableció el artículo 2.2.1.1.2.3.1 

del Decreto 1082 de 2015.  

Igualmente se efectuó el registro presupuestal, operación considerada como 

requisito de perfeccionamiento de estos actos administrativos de conformidad 

con lo dispuso el artículo 71 del Decreto 111 de 1996. 
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En los casos que durante la ejecución del contrato hubo necesidad de una 

adición, ampliación o prórroga, ésta se realizó a través de la figura de 

“modificatorio del contrato”, en los cuales se indicó el valor  de la adición y la 

modificación del objeto, entre otros, pero la Auditoria observó que según la 

información reportada en el Formato F13_AGR “Contratación” (rendido en la 

cuenta anual) no reportaron  todos los contratos, ni todas las adiciones realizadas 

ni la totalidad de los pagos efectuados en los diferentes contratos, evidenciando 

que la información rendida en la cuenta no fue confiable, y no permitió establecer 

con precisión el total de la Contratación de la vigencia 2020 por lo cual durante 

el trabajo de campo del proceso auditor los responsables fiscales procedieron a 

corregir y presentar el Formato F13_AGR de forma completa, sin embargo se 

precisa a los responsables fiscales que  esta no era la oportunidad que 

correspondía presentar el formato en forma correcta, por lo cual se configura  

HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°5 

De otra parte, se señala que mediante la revisión de los contratos seleccionados 

por cada modalidad se constató el cumplimiento del objeto contractual, con base 

en los documentos de cada carpeta enviada solicitada en trabajo de campo y de 

los cuales algunos se tomaron en forma en forma magnética, analizando su 

ejecución, con base en las actas parciales,  Recibo y Terminación, así como de 

su correspondiente acta de liquidación, con lo cual  se puede sustentar su 

cumplimiento aunque  en algunos casos no de manera efectiva en razón a que 

el documento más idóneo sería el  informe del supervisor pero se no se encontró 

adjunto en la carpeta como se indica en el análisis de algunos contratos.  

Igualmente, conforme a los documentos revisados de algunos contratos de 

prestación  de servicios y de suministro seleccionados en la muestra, se evidencio 

el cumplimiento de las especificaciones técnicas, confrontando que los ítems 

pactados en los contratos, sean ejecutados y que estos correspondan a los 

entregados y así mismo se estableció que éstos se ajustaran al desarrollo y 

cumplimiento del objeto contratado;  A los  contratos de suministro se  les verificó 

que a los elementos adquiridos se le diera el  ingreso a Almacén General, 

observándose  falencias  en éste proceso, situaciones que quedaron registradas 

en los procesos respectivos. 

CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS 

Para la ejecución  de contratos  de Prestación de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión, el Municipio utilizo la modalidad de Contratación Directa 

contemplada en el Numeral 4 del Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y artículos 
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73 al 83 del decreto 1510 de 2013 reglamentada por la subsección 4 del Decreto 

1082 de 2015 que señala que los servicios profesionales y de apoyo a la gestión, 

o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a 

determinadas personas naturales…. Los servicios profesionales y de apoyo a la 

gestión corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de 

consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la Entidad 

Estatal; así como los relacionados con actividades operativas, logísticas y 

asistenciales… La entidad estatal, para la contratación de trabajos artísticos que 

solamente puedan encomendarse a determinadas personas naturales, debe 

justificar esta situación en los estudios y documentos previos a los cuales se les 

evaluó todos los aspectos y criterios aplicables descritos en la matriz de 

evaluación gestión Fiscal; y además que cumplieran con los requisitos exigidos 

en cada una de las etapas del proceso contractual previstos para esta modalidad. 

Dentro de los contratos de prestación de servicios se observó lo siguiente: 

CONTRATO  N° CPS 066 A 

VALOR $88.000.000 

Prestación de servicio público esencial de bomberos, para la prevención, 

atención, apoyo, control y/o extinción de incendios en sus diferentes 

modalidades, inundaciones catástrofes y/o desastres naturales durante las 24 

horas y la gestión integral del riesgo de desastres, preparativos y atención de 

rescates y la atención de incidentes con materiales peligrosos en el municipio de 

Cómbita. 

Plazo 5 meses a partir del acta de inicio. 

Acta de inicio 6 de agosto de 2020 

En cuanto la recarga de extintores planta física del municipio y vehículos,  de la 

totalidad contratada (30)  por valor de $1,050.000, en la carpeta contractual 

entregada al equipo auditor se halló  registro de haber entregado 14, de los otros 

16  los responsables fiscales allegan en su respuesta planilla de control de 

llegada y salida de extintores las cuales dan cuenta del cumplimiento de este itm 

del objeto contractual.  

En cuanto al cumplimiento del ítem 3.5 del contrato “Controlar rigurosa y 

periódicamente la fabricación, expendio y manipulación de artículos pirotécnicos 

en eventos especiales del municipio y temporadas de mayor utilización de dichos 

materiales” por valor de $1,000,000, allegan relación de comerciantes a los que 
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indica el cuerpo de bomberos haber dado indicaciones y recomendaciones 

acerca de la prohibición de la fabricación, expendio y manipulación de artículos 

pirotécnicos y visto el informe del supervisor se establece el cumplimiento 

contractual. 

CONTRATO CPS 037-2020   

Contratación directa 

Cuerpo de bomberos  

Valor $50,000,000  

Plazo 4 meses a partir del acta de inicio 

Prestar servicio público esencial para la prevención, atención, apoyo, control y/o 

extinción de incendios en sus diferentes modalidades, inundaciones catástrofes 

y/o desastres naturales durante las 24 horas y la gestión integral del riesgo de 

desastres en el municipio de Cómbita. 

Adjunta pólizas, y acta de aprobación del 13 de febrero, designación del 

supervisor del 10 de febrero, registro presupuestal  y acta de inicio del 13 de 

febrero. Se otorga anticipo del 50% el 17 de febrero de 2020 por  $25,000,000.00 

30 de abril de 2020 procuraduría 2 judicial de Tunja, indaga sobre qué  acciones 

tomara el municipio al vencimiento del contrato, teniendo en cuenta que el 

servicio de bomberos debe ser continuo. 

19 de mayo bomberos presenta informe de actividades  con corte abril de 2020, 

con registro fotográfico y planillas de  reuniones de Gestión del riesgo. 11 de 

mayo supervisor hace requerimiento para cumplimiento de requisitos para pago 

parcial. 19 de mayo, acta parcial por $125000,000; 16 de junio informe de 

actividades por parte de bomberos, 12 de junio informe del supervisor; último 

pago $12,500,000,  Acta de recibo final del 12 de junio 2020 en la que se indica 

que se dio cumplimiento al objeto contractual, firman supervisor, contratista y 

alcalde, Acta de cierre y liquidación del 26 de junio de 2020 

Se incumplió publicación en el secop así: 

Acta de inicio,  acta de anticipo, designación del supervisor, Acta de terminación 

y acta de liquidación todos estos documentos se publicaron hasta  el 12 de 

diciembre 2020 es decir que la publicación se efectuó por fuera del término de 

los tres (03) días siguientes a su expedición, incumpliendo lo dispuesto en el 
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artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015,  por lo cual se configura 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA 

DISCIPLINARIA N°6 

CONTRATO  N° CPS 060  

Contratación directa, prestación de servicios  para la Revisión y actualización 

estatuto rentas del municipio. 

contrato suscrito el 15 de julio de 2020  

Valor $24,300,000  

Plazo: 5 meses  a partir del acta de inicio que se suscribió el 15 de julio de 2020. 

El cumplimiento de las actividades específicas del contrato se indican a 

continuación: 

1. Elaboración del diagnóstico del estatuto de rentas del municipio, 

documento que reposa en la Secretaria De Hacienda y fue allegado a la 

comisión de Auditoria. 

2. estructuración del estatuto de rentas del municipio, allegan documento 

titulado “Principales modificaciones en impuesto predial, revisión y ajuste 

de Tarifas”. 

3. Sustentación del estatuto de rentas ante el consejo de gobierno, 

elaboración y adecuación por modificaciones y aclaraciones, de lo cual se 

conoció acta del 10 de julio de 2020. 

4. Sustentación del estatuto de renta ante el Concejo Municipal, elaboración 

y adecuación por modificaciones y aclaraciones 

5. Proyección del Acto Administrativo del nuevo estatuto de renta, se revisó 

la existencia del proyecto de acuerdo  N° 024 del 13 de noviembre de 

2020, presentado al Concejo Municipal. 

6. Entrega del estatuto de renta en Físico y magnético, el documento forma 

parte integral del proyecto de acuerdo presentado al Concejo Municipal. 

7. Asesoraría Tributaria que requiere el municipio durante el tiempo de 

ejecución del contrato, Al respecto la secretaria de Hacienda certificó que 

el contratista prestó la asesoría correspondiente y diseño un proyecto de 

acuerdo relacionado con la tributación simple que fue aprobado por el 

Concejo municipal mediante acuerdo N°  de diciembre de 2020. 

La auditoría en la verificación de la puesta en marcha del Estatuto tributario, 

encontró que en el Concejo Municipal, el 17 de noviembre fue entregado el 
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proyecto de acuerdo a la comisión y ésta presento informe el 20 de noviembre,  

el 24 de noviembre se efectuó primer debate y en la sesión  del 30 de noviembre 

el Concejo municipal aprobó la proposición de archivar el proyecto por falta de 

tiempo para seguir debatiendo y mejor citar a sesiones extraordinarias o en las 

próximas  sesiones ordinarias, al respecto los responsables fiscales indicaron 

que el proyecto  también se presentó en sesiones extraordinarias del 15 de 

diciembre de 2020, como consta en el acta 089 que allegan en la controversia, 

sin que la respectiva corporación lo estudiara, y le diera los debates 

correspondientes y que además manifiestan que se presentó el 

acompañamiento por parte de la Administración Municipal, como por parte del 

consultor para las aclaraciones y resolver las inquietudes de los concejales,  al 

respecto la auditoria observa, que el estudio realizado no ha cumplido el fin para 

el cual se elaboró, en consecuencia se Formula HALLAZGO  

ADMINISTRATIVO  N°7. 

CONTRATO CPS 030 

 VALOR $8,400,000 

Marco Tulio Pineda Cantor 

Acta de inicio: 30-01-2020 

Contrato  del 30-01-2020 

Plazo: 6 meses 

Prestación servicios personales de apoyo a la gestión técnico electricista para 

mantenimiento preventivo y correctivo de alumbrado público e instalaciones 

eléctricas de equipamiento del municipio de Combita. 

Acta de Liquidación del 30-07-2020 

Según informe de supervisor cumplió objeto contractual 

CONTRATO CPS 078  

Marco Tulio Pineda Cantor 

Contrato del 03 de agosto de 2020 

Valor $7,000,000  

Duración 4 meses y 27 días 
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Apoyo a la gestión como técnico electricista para el mantenimiento preventivo y 

correctivo del Alumbrado Público. 

Adjunta, pólizas, aprobación, registro presupuestal, acta de inicio del 05 de 

agosto de 2020, supervisor Secretario de infraestructura. 

Se efectuaron 4 pagos parciales con informe de actividades e informe del 

supervisor,  Acta de terminación del  30 de diciembre de 2020 y acta de 

liquidación de la misma fecha por $7,000,000.00 

 CONTRATO CPS 048 

Norberto Alexander Solano Torres 

Valor $96,560,000 

Adquisición de mercados para la atención a la población vulnerable, población 

adulto mayor, población en situación de discapacidad, madres cabeza de hogar, 

y familias que viven del sustento diario dentro del marco de urgencia manifiesta 

en el municipio de Cómbita. 

Contrato del 01 de abril de 2020 

Contrato celebrado en el marco de la Declaratoria de Urgencia manifiesta 

declarada en el municipio mediante decreto 043 del 24 de marzo de 2020 “Por 

el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada 

por la pandemia del Covid-19, para el mantenimiento del orden público se 

declara urgencia manifiesta y se dictan otras disposiciones”. 

Contratación directa 

Total contratado 1136 mercados por valor unitario de $85,000 

Valor $96,560,000 

Acta de inicio del 1 de abril 2020 

Plazo del contrato 5 días 

Ingreso almacén del 03 de abril 2020, por 536 mercados. 

Se hizo prorroga en tiempo por 10 días  a partir del 07 de abril 

Ingreso almacén del 8 de abril de 736 mercados (En esta fecha no se había 

hecho adición) 
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ADICION: POR $67,565,000; corresponde a 736 mercados. Fecha de adición 16 

de abril de 2020 

Plazo total 15 días hábiles a partir del acta de inicio 

Ingreso almacén del 17 abril de 2020, 600 mercados 

Modificatorio al contrato del 23 de abril,  en razón a que el gobierno nacional  

según decreto 551 del 15 de abril de 2020 se adoptaron medidas tributarias  

transitorias en el marco del estado de emergencia social en el que relaciona un 

listado de bienes cubiertos por la exención del IVA, por lo que se debe descontar 

dicho valor, esto para el caso de los productos indicados como detergente en 

polvo x 250gr, tapabocas y jabón en barra x 3000gr, productos que están 

incluidos en el adicional N°1; así las cosas el valor del mercado suma $83,716 y 

la cantidad de mercados para el adicional continua en 736. Adjunta informe del 

supervisor  

Acta de liquidación por $163,179,979.00 

Publicado en secop 

Revisadas las planillas de entrega suministro paquetes alimentarios –

damnificados covid 19-población vulnerables Ninguna registra fecha de entrega),  

se encuentran 569 registros de recibido, en la carpeta contractual que le fue 

entregada al equipo auditor en el trabajo de campo, y con ocasión de la 

controversia los responsables fiscales indicaron que éste proceso contractual  

cuenta con 2 carpetas, distribuidas así: Carpeta 1 de 2 contiene el proceso de 

contratación, ejecución, 569 registros de entrega de mercados, informe de 

supervisión, y soportes del proceso de liquidación. Y la carpeta 2 de 2 contiene 

los restantes 1303 registros de entrega de mercados, soportes que fueron 

revisados y dieron cuenta de la entrega de la totalidad de los mercados.  

Anexan 2 cd con registro fotográfico pero no se puede identificar plenamente, 

pues no tiene el nombre de la persona que aparece en la foto. 

Con respecto a los vehículos en los cuales transportaron los mercados y en qué 

fechas, la respuesta de los responsables fiscales refieren  que en el informe del 

supervisor se indica “… vehículos carrozables…”  y también hacen referencia a 

que en  el registro fotográfico también se pueden apreciar, al respecto la auditoria 

observa que la respuesta no es precisa en indicar las placas de los vehículos y 

tampoco se pueden apreciar en el registro fotográfico, no hacen pronunciamiento 

respecto a las fechas en que llevaron los mercados y teniendo en cuenta que las 
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planillas tampoco registran las fechas de entrega de los mercados se configura 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO N° 8 

CONTRATO CPS 097  

WILSFREDO ATANACIO GARCIA TOCARRUNCHO 

$5,833,333  

Plazo 2 meses 10 días 

Servicios profesionales para el seguimiento y acompañamiento, en el desarrollo 

de parcelas productivas de seguridad alimentaria y mitigación del covid-19 

Contrato suscrito el 19 de octubre de 2020, y en el mismo designan el supervisor 

al secretario de innovación, sin embargo  también se designa mediante 

documento de designación. 

Registro presupuestal del 10 de octubre, acta de inicio del 20 de octubre; informe 

de actividades firmado supervisor y contratista, adjunta planillas de entrega de 

insumos, sin embargo estas no indican qué insumos entregó; al respecto en los 

documentos adjuntos en la controversia los responsables fiscales allegaron 

planillas de entrega que reposan en la Secretaría de Innovación, Fomento 

Agropecuario y Desarrollo Socioeconómico contenida en ochenta y siete (87) 

folios. Las Cuales indican  los insumos entregados a los beneficiarios del 

contrato. La carpeta contractual también incluye 3 actas parciales, con informe 

del supervisor; acta de terminación del 30 de diciembre y acta de liquidación de 

la misma fecha por $5,833,333.  

Se precisa a los responsables fiscales que en el trabajo de campo al equipo 

auditor, no le fueron  suministradas las referidas planillas, pues la carpeta del 

proceso contractual no las incluía, situación que se confirma con  lo indicado en 

la respuesta donde expresan que estas planillas se encontraban en la secretaria 

de Innovación y Fomento Agropecuario, aspecto que no permitió evaluar el 

proceso contractual de manera integral, y los responsables no tuvieron en cuenta 

que en la carta de salvaguarda que suscribió el señor alcalde se indicó que la 

información entregada era integral y completa para los propósitos del proceso 

auditor.   

CONTRATO IPMC 055-2020 
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Análisis de características físicas, químicas y microbiológicas de las fuentes de 

abastecimiento denominadas nacimientos santuarios y nacimientos los tanques 

del municipio de Combita.  

Invitación publica mínima cuantía, acta de cierre del 15 de diciembre de 2020,  la 

planilla de recepción de ofertas registra 2 propuestas recibidas el 15-12-2020; 

informe de evaluación del 15 de diciembre indico que los 2 proponentes deben 

subsanar documentos, luego de subsanación viene evaluación  del 17 de 

diciembre de 2020, 18 de diciembre acta recepción de justificación y 

aclaraciones, informe de evaluación del 18 de diciembre de 2020, 22 de 

diciembre comité comunica al alcalde resultado de evaluación y recomendación 

de adjudicación. 

Aceptación de la oferta 22 de diciembre de 2020 

Valor $11,999,666.07 

Analizados los documentos que contienen la carpeta contractual se encontró lo  

siguiente: 

Aprobación de pólizas del 22 de diciembre de 2020, designación del supervisor, 

registro presupuestal, y acta de iniciación de la misma fecha, se observa que con 

fecha 09 de diciembre de 2020 SERVIQUIMICOS  entrega resultados, es decir 

antes de iniciar el proceso de invitación publica, y los soportes adjuntos indican 

que las muestras se tomaron el 27 de octubre de 2020, Acta de recibo final del 

28 de diciembre de 2020, que indica entre otros que el periodo de ejecución del 

contrato fue entre el 22 y el 28 de diciembre de 2020, firman supervisor, 

contratista, alcalde, informe del supervisor del 28 de diciembre de 2020, con 

oficio del 24 de diciembre de 2020 SERVIQUIMICOS entrega resultados de 

muestra tomada en fuentes de abastecimiento denominadas nacimiento 

santuario y tanques del municipio indicando que las muestras se tomaron el 22 

de diciembre de 2020, sin embargo los resultados adjuntos corresponden a 

muestras tomadas el 27 de octubre de 2020, reportes del 11 de noviembre, 

emisión de informes del 07 de diciembre de 2020. Por lo anterior se observa que 

el periodo de los análisis de las muestras no corresponde al período de ejecución 

del contrato. 

La carpeta también contiene: Acta de cierre y liquidación del contrato de fecha 

28 de diciembre de 2020 en la que el supervisor certifica que el contratista 

cumplió al 100% el objeto contratado, así mismo el acta registra que se 

encuentran a Paz y Salvo, firman supervisor, contratista y alcalde. 
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Revisados los documentos allegados y la controversia de los responsables 

fiscales  donde indican  que la entidad actuó conforme a lo establecido por 

Colombia compra eficiente (refiriéndose a hechos cumplidos) agotando el 

procedimiento para el reconocimiento y pago de los servicios prestados por parte 

de SERVIQUIMICOS S.A. y que además se realizó el estudio de planeación 

contractual para la realización del proceso, con las cotizaciones y los oficios que 

se enviaron antes de realizar las tomas de muestras pero que por la premura del 

tiempo en el reporte de los mismos se realizaron sin el perfeccionamiento del 

contrato, al respecto la auditoria observa que la Secretaria de Salud con fecha 

18 de agosto de 2020, le efectuó requerimiento por tercera vez, para que 

efectuará el análisis de características físicas, químicas y microbiológicas de las 

fuentes de abastecimiento denominadas nacimientos santuarios y nacimientos 

los tanques del municipio de Combita, y con fecha 18 de septiembre de 2020  La 

Procuraduría 2 Judicial II Agraria y Ambiental de Boyacá  en conjunto con la 

Secretaria de Salud del departamento, solicita expresamente y que cuanto antes, 

que adopten las medidas necesarias de protección del derecho o interés 

colectivo amenazado o violado en este caso relacionados con el suministro de 

agua potable a los habitantes, situación que reconocen los responsables fiscales 

al indicar en su respuesta que para esa fecha eran reiterados y estaba el 

municipio a punto de incurrir en sanciones por incumplimiento, expresando  que 

debido a esto y aprovechando que el municipio tenía contrato con el laboratorio 

SERVIQUIMICOS  se decidió solicitar al laboratorio la ejecución de los análisis 

con el condicionamiento de que en caso de no salir favorecida su propuesta en 

el proceso contractual, el proponente asumiría a cuenta y riesgo el costo de los 

mismos y que fue así como finalmente, el 30 de octubre mediante oficio N° 

S.I.S.P-0147-2020 se envían los resultados de éstos análisis a la Secretaría de 

salud del Departamento pues se estaba en las fechas límites aceptadas y 

teniendo en cuenta la obligatoriedad de garantizar la calidad del agua por la 

pandemia de Covid-19; así mismo los responsables fiscales expresan en su 

respuesta que la configuración de hechos cumplidos en materia de prestación 

de servicios en donde se vea involucrado el derecho a la salud no es dable, toda 

vez que se violarían derechos fundamentales de los beneficiarios del sistema y 

se atentaría contra la continuidad en la prestación del servicio público esencial.  

 Así mismo manifiestan que las muestras fueron tomadas con el fin de garantizar 

la calidad del agua por lo tanto es importante tener en cuenta lo manifestado por 

la Sentencia T-641/15 de la Corte constitucional en la cual  se afirma “El acceso 

al agua potable es esencial para el desarrollo del ser humano…”, así las cosas 

la Auditoria observa que para el caso no es aplicable su argumentación, pues 
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desde el 18 de agosto de 2020 cuando la secretaria de salud lo requirió por 

tercera vez, se debieron adelantar las gestiones necesarias para adelantar el 

proceso contractual no solo para dar cumplimiento a los requerimientos sino para 

garantizar el acceso al agua potable y el derecho a la salud, al respecto 

analizadas las cotizaciones allegadas en la controversia se encuentra que estas 

corresponden al 27 de octubre (Serviquimicos EU ) y al 29 de Octubre la CAR-

Cundinamarca es decir 3 días antes de vencerse el plazo para dar la respuesta, 

de otra parte la ejecución del proceso contractual de invitación publica que tuvo 

cierre de recepción de ofertas el 15 de diciembre y aceptación de la oferta del 22 

de diciembre se adelantó sobre hechos cumplidos,  incumpliendo la Ley 80 de 

1993 y el decreto 1082 de 2015. 

Por lo anterior se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA 

INCIDENCIA DISCIPLINARIA N°09 

CONTRATO IMPC -002-2020 

Prestación del servicio de transporte automotor para estudiantes del área rural 

matriculados en las instituciones educativas del municipio de Combita 

Estudios previos modalidad mínima Cuantía, análisis del sector, Invitación 

pública. 

 Presentación de propuesta el 20 de enero de 2020 por Tures Boyacá S.AS. 

registrada en la planilla de recepción de ofertas el 21 enero de 2020. Acta de 

cierre de propuestas el 21 de enero solo se recibió una propuesta. Informe de 

evaluación del 21 de enero de 2020 por comité evaluador,  sugiriendo la 

aceptación de la oferta y envían comunicación al alcalde en la misma fecha.  

Aceptación de la oferta del 24 de enero de 2020 

Valor $24,479,000 

Plazo 13 días calendario escolar desde la suscripción del acta de inicio. 

Adjuntan pólizas de cumplimiento del contrato, pago de salarios y prestaciones 

sociales, y responsabilidad civil extracontractual, con acta de aprobación de las 

mismas. De fecha 27 de enero de 2020. Designación de supervisor del 27 de 

enero de 2020. 

Acta de inicio 27 de enero, registro presupuestal 29 de enero de 2020; Adjuntan 

certificación del cumplimiento del servicio del transporte escolar desde el 27 de 

enero hasta el 13 de febrero de 2020 suscritas por los rectores de las 
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instituciones educativas : Institución Educativa Integrado Combita, San 

Francisco y Santa Bárbara, Informe del supervisor y adjunta registro fotográfico, 

Acta de recibo Final del 14 de febrero de 2020 suscrita por supervisor y 

contratista en total 13 días lectivos por valor de $24,479,000 Acta de liquidación  

del 19 de febrero de 2020 suscrita por supervisor, contratista y Alcalde. Adjunta 

factura, y comprobantes de pago de seguridad social. Orden de Pago que indica 

descuentos de Adulto mayor 4%, pro cultura 2%, transporte de pasajeros 3,5%, 

y pro deporte 0,80% y publicaciones 0,5% 

Se publicaron de manera extemporánea en el SECOP, los siguientes 
documentos contractuales: Aceptación de oferta publicada hasta el 04 de 
febrero,  Acta de recibo final hasta el 09 de mayo de 2020, acta liquidación hasta 
el 09 de mayo de 2020, es decir que se efectuó por fuera del término de los tres 
(03) días siguientes a su expedición, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 
2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015,  por lo cual se configura HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA N°10 
 

CONTRATO IPMC-008-2020 

Prestación de servicio de transporte automotor para estudiantes del área rural, 

13 días calendario escolar. 

Estudios previos, análisis del sector, Estudios previos en la descripción de la 

necesidad indican que el municipio publico el proceso de licitación pública 001- 

2020 donde según el cronograma la fecha para firma del contrato es el 02 de 

marzo, y teniendo en cuenta que el IPMC-002-2020 culmina el 12 de febrero es 

necesario adelantar éste proceso de contratación para cubrir los días faltantes 

entre estos 2 procesos. Invitación de Mínima Cuantía. 

Planilla de recepción de ofertas solo registra una propuesta, Acta de cierre del 6 
de febrero de 2020, Presentación de propuesta con todos los anexos de fecha 5 
de febrero de 2020, por $24,479,000 por 13 días. Informe de evaluación del 10 
de febrero de 2020 y comité evaluador envía recomendación de adjudicación 
según evaluación. Aceptación de la oferta del 12 de febrero de 2020, Acta de 
aprobación de pólizas del 12 de febrero de 2020, designación del supervisor del 
13 de febrero de 2020, registro presupuestal del 12 de febrero de 2020, Acta de 
inicio del 12 de febrero, adjunta certificación de los rectores de las instituciones 
educativas de: Santa Bárbara, San Francisco, e integrado de Combita que 
indican la prestación del servicio entre los días 13 de febrero y 02 de marzo de 
2020,  informe del supervisor con registro fotográfico que coincide con el 
registrado en el contrato IPCM 002-2020, Adjunta factura, planillas de pago de 
aportes de seguridad social, Acta de Recibo final, de fecha 5 de marzo suscribe 
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supervisor, y contratista, Acta de liquidación del 05 de marzo por $24,479,000 
suscriben supervisor, Contratista y Alcalde. Incumple publicación en SECOP. 
Acta de recibo final y acta de liquidación solo publican hasta el 29 de abril de 
2020, es decir que se efectuó por fuera del término de los tres (03) días 
siguientes a su expedición, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 
del Decreto 1082 de 2015,  por lo cual se configura HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA N°11 
 
 
CONTRATO LP 001-2020 

Prestación del servicio de Transporte automotor para estudiantes del área rural 

matriculados en las instituciones educativas del municipio. 

Valor $279,364,800 

La publicación del aviso de convocatoria se realizó hasta el 15 de enero, los 

estudios previos en la misma fecha, según el cronograma la firma del contrato 

corresponde al 02 de marzo de 2020, las observaciones al proyecto de pliego se 

presentaron dentro de los términos establecidos en el cronograma y también 

resueltas en los términos. El 31 de enero de 2020 con resolución 06 de 31 de 

enero que ordena apertura al proceso de convocatoria pública LP-001-2020, se 

presentan observaciones a los pliegos y son resueltas el 18 de febrero de 2020. 

Acta de cierre de ofertas del 19 de febrero de 2020, según planilla de recepción 

de ofertas se recibieron 2 ofertas, se adjuntan todos los soportes.  

19 de febrero de 2020, Informe de evaluación se rechazó una propuesta por falta 

de firma en la carta de presentación, 27 febrero Acta de no presentación de 

observaciones al informe de evaluación de las propuestas 

Acta de audiencia apertura de sobres evaluación de oferta económica y 

audiencia de adjudicación del 28 de febrero de 2020, resolución de adjudicación 

018 del 28 de febrero de 2020 a TURES BOYACA S.A.S 

Contrato suscrito el 02 de marzo de 2020, Plazo 148 días escolares contados 

desde el acta de inicio. Designación de supervisor  y registro presupuestal el 02 

de marzo de 2020; Acta de aprobación de pólizas el 07 de marzo de 2020. Acta 

.de inicio  el 02 de marzo de 2020. 

Acta de avance del 13 de marzo suscrita entre el supervisor y el contratista, 

indicando que corresponden 9 días de marzo de 2020 que corresponden a 

$16,988,400 el supervisor presenta informe. 
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Acta de suspensión del 16 de marzo de 2020,  en razón a las medidas tomadas 

por el gobierno nacional y por la secretaria de Educación de Boyacá como 

protección contra el Covid-19, se suspende desde el 16 de marzo hasta el 20 de 

abril de 2020. Factura por $26,988,400 con fecha 05 de mayo de 2020. 

Constancia de los rectores de las instituciones educativas de: San Francisco, 

Santa Bárbara e integrado que indican que el servicio se prestó entre el 3 de 

marzo y el 13 de marzo de 2020. 

Acta de reinicio del 30 de noviembre de 2020, suscrita por contratista y 

supervisor, Acta de terminación y recibo final del 30 de noviembre de 2020 en la 

que se indica como valor ejecutado $16,988,400  y el supervisor indica que el 

objeto contractual no pudo ser ejecutado en su totalidad en razón  a la crisis por 

calamidad pública por el covid-19, por lo anterior se hace necesario liquidar de 

manera bilateral el contrato y liberar el saldo no ejecutado firman supervisor y 

contratista. Acta de cierre y liquidación del 30 de noviembre de 2020, en donde 

se indica: 

Valor del contrato $279,364,800 

Valor acta de avance N°1 $16,988,400 

SALDO POR EJECUTAR $262,376,400 

Firman supervisor, contratista y Alcalde. 

De los procesos contractuales IPCM-002-2020, IPCM-008-2020 y LP-001-2020  

se observa que la Administración Municipal no planeo con suficiente anticipación 

el proceso de Licitación para la prestación del servicio de transporte automotor 

para los estudiantes del área rural, pues como es bien sabido este proceso debe 

cumplir con una serie de términos de obligatorio cumplimiento y por ende el 

cronograma se extiende, así mismo la administración conocía el inicio del 

calendario escolar;  por lo cual  se debieron tomar las medidas necesarias  para 

adelantar el proceso de contratación bajo una sola modalidad y no a través de 2 

contratos de mínima cuantía y uno de Licitación pública generando un desgaste 

innecesario a la administración municipal,  al respecto se observó que solo hasta 

el 15 de enero se publicó la invitación pública para el proceso de Licitación, y a 

la par se desarrollaron los 2 procesos de mínima cuantía. Por lo anterior se 

configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°12 

 

CONTRATO SAMC. 001-2020 
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Prestación de servicios de extensión agropecuaria para contribuir al desarrollo 

productivo y competitivo del sector agropecuario de medianos y pequeños 

productores del municipio de combita. 

CONTRATISTA:  UNION TEMPORAL MADRE AGROPEC  

R/L NESTOR MAURICIO FRESNO PIRABAGUEN 

VALOR: $142,400,000 

FECHA SUSCRIPCION: 10/08/2020 

PLAZO: 5 MESES 

ACTA DE LIQUIDACION 28/12/2020 

Adjunta: certificado disponibilidad presupuestal N°2020000386 por 

$142.500.000; estudios previos para la prestación del servicio de asistencia 

técnica directa rural menor cuantía de fecha julio de 2020. 

Se evidencia registro de 3 oferentes. 

El convenio se desarrolló en 4 proyectos diferentes 

1. Encadenamiento productivo del cultivo de papa, frutales y cereales 

2. Encadenamiento productivo ganadería doble propósito 

3. Encadenamiento productivo en medianas especies 

4. Capacitación y /o sensibilización dirigido a pequeños y medianos 

productores del municipio de combita. 

Por un Valor de: $ 71.148.000 

Remuneración equipo de trabajo: $ 66.500.000 

Dotación de personal, equipo de bioseguridad y gastos de papelería: $4.852.000 

Dentro de la carpeta del proceso contractual se evidencia el cumplimiento de las 

actividades:  

 Aparece suscripción de garantías: Vigencia 15/07/20 

 Se evidencia planillas de registro de visita – extensión agropecuaria 

 Planillas de usuarios del servicio público de extensiones agropecuarias 

 Planillas de asistencia en proyecto de sensibilización a los productores 

sobre la conservación y uso sostenible de los ecosistemas durante la 

jornada de recolección de envases de insumos Agrícolas. 

 Planillas de programa de sanidad animal mediante desparasitación y 

vitaminización. 

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


 

 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE 

BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

VF 
Página 57 de 223 

 

Versión 0  

AUDITORIAS 

 

Control fiscal con participación Social 

                                                                       www.cgb.gov.co – cgb@cgb.gov.co     

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

como  parte del proyecto: Encadenamiento productivo en medianas especies, 

este determino actividad denominada; implementación del programa de 

mejoramiento genético, mediante monta directa, la cual metodológicamente 

estaba encaminada a  capacitar en manejo integrado de ovinos mediante la 

compra de un ovino macho puro que se adecue a las características de la zona, 

para la reproducción por un valor de $2.600.000, se entiende que como parte del 

proceso se debería realizar la compra del ovino, al respecto en la controversia 

los responsables fiscales allegaron fotografías en las que se observa un ovino, 

pero no allegaron la factura de compra, donde se pueda identificar  a quien se le 

compro el ovino, el valor pagado y la fecha, entre otros;  tampoco allegaron  los 

documentos de registro que evidencien que el ovino adquirido es de raza pura 

(Pedigree), de tal manera que se demuestre que su costo asciende a 

$2,600.000.00;   ni  allegaron acta de entrega del semoviente, donde se pueda 

identificar en que inventario de semovientes se registra, y bajo responsabilidad 

de quien; datos del responsable del cuidado y manutención del ovino. Por lo cual 

se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL N° 13 

CONTRATOS DE SUMINISTRO 

CONTRATO SASI 004 

Selección abreviada subasta inversa N°004 de 2020 

Suministro combustible diesel para vehículos, maquinaria convenios que celebre 

el municipio. 

Proyecto de Pliego de condiciones mayo de 2020, cierre de ofertas el 05 de junio 

de 2020, solo un proponente, evaluación de ofertas por comité el mismo día, 

indicando que es admisible y recomienda adjudicar, adjudicación resolución 245 

del 11 de junio 2020. 

Contrato del 12 de junio de 2020  

Valor$181,746,364.67 

Plazo 8 meses desde acta de inicio de fecha 18 de junio de 2020 

Designación supervisor 17 de junio de 2020, secretario de infraestructura y 

servicios públicos, pólizas aprobadas el 12 de junio de 2020. 

Registro presupuestal del 17 de junio de 2020  

Acta de inicio 18 de junio de 2020 
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Adición por $3,996,720 del 01 de diciembre de 2020 

El contrato se canceló con 6 actas parciales así: 

 

Acta N°1 del 13 de julio por $20,991,600  

Acta N°2 por $29,846,236  

Acta N° 3 por $22,329,703  

Acta N°4 por $16,666,326  

Acta N°5 por $22,702,680  

Acta N°6 Por $23,210,460  

Con el acta de terminación $49,975,380 

Acta de liquidación por $185,722,35 saldo por ejecutar $20,699.67 con fecha 29 

de diciembre de 2020. 

De las facturas adjuntas en cada acta parcial, se observó que algunas no 

registraban fecha y otras no registraban el vehículo al cual se le  suministro del 

combustible, efectuada la controversia, analizada la respuesta de los 

responsables fiscales y vistas  las  copias de las Facturas allegadas, la auditoria 

establece que las 

facturas:1520,1521,1523,1524,1527,1528,1550,1651,1522,1635,1652,1630,16

31,1632,1633,1754,1781,1162,1163, 1473,1478,1565,1564 y 1517  no indican 

la fecha en la cual se suministró el combustible, de tal manera que se pueda 

establecer un control cronológico  del consumo de combustible por vehículo 

conforme las labores desarrolladas. 

De otra parte con respecto a las facturas: 1670 por $1,150,000.00; 1780 por 
$1,719,165.00; 1584 por $236,487.00 que registran fecha pero no placas de 
vehículos y para las facturas: 1754 por $1,564,176.00; 1162 por $5,000,000.00 
y 1163 por $3,750,000.00 que no registran fecha ni placa de vehículos, al 
respecto los responsables fiscales en su controversia  indicaron: “No se relacionó 
N° de placa debido a que corresponde a combustible llevado en la camioneta a 
retroexcavadora, motoniveladora y Cilindro compactador a sectores lejanos de 
estación con el fin de evitar el desplazamiento de la maquinaria.” no fue aceptado 
en razón a que no allegan bitácora que permita identificar el lugar donde se 
encontraba la maquinaria,  que labores estaba desarrollando  y en que fechas, 
tampoco indica la cantidad de combustible suministrado a cada máquina;  y para 
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la factura 1781 por $1,561,676.00 que no registra fecha ni placas de vehículo de 
la cual los responsables fiscales no dieron aclaración alguna, se establece que 
no se tiene un control sobre el suministro del combustible, ni el consumo por 
vehículo, no se evidencia para que se utilizó, en tal virtud se establece que el 
pago de las anteriores facturas no está justificado. 

Situación similar ocurre con las facturas adjuntas en el Acta N°1, a las cuales se 
les formulo observación pero los responsables fiscales no hicieron manifestación 
alguna en la controversia, al respectó la auditoria establece que en  las siguientes 
facturas no es posible evidenciar a que vehículos  y en que fechas se les 
suministro el combustible  y en tal virtud se establece que pago no está justificado 
en las siguientes facturas:  1485 por $1,429,902; 1479 por $1,701,595; 1480 por 
$1,484,284; 1483 por $598,080; 1476 por $1,103,008; 1477 por $753,027 1484 
por $167,017;  y de la factura 1551 que sí registra fecha pero no indica  el 
vehículo al cual se le suministro el combustible por $1,464,500.00. 

 

Por lo anterior se  genera un posible detrimento para el municipio de Combita, al  
efectuar pagos injustificados con facturas sin el lleno de los requisitos legales, 
por un valor total de $23,682,917.00  incumpliendo el numeral 1 del artículo 26 
de la Ley 80 de 1993, que dice “1. Los servidores públicos están obligados a 
buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta 
ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del 
contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del 
contrato”.  

 Configurando  HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL  
N°14 

     

CONTRATO 051-2020 

Suscrito el 16 de abril de 2020, con acta de inicio de la misma fecha. 

Adquisición de elementos de aseo, cafetería, protección de seguridad para el 

personal de las dependencias de la alcaldía, dentro del marco de la declaratoria 

de urgencia manifiesta, mediante decreto 043 del 24 de marzo de 2020, por el 

cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por 

la pandemia covid-19 

Valor $23,233,360  

Plazo 8 días hábiles 
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Supervisor, secretario de Planeación y gestión Territorial designado el 16 de abril 

2020. 

Suspensión 24 de abril, con el fin de obtener nuevas cotizaciones en razón a que 

algunos productos están por encima del precio del mercado para esa fecha y 

otros por debajo. 

Se  adjuntaron 3 cotizaciones 

Acta de reinicio 30 de abril  

Adición del 30 de abril 2020 por $6,038,745 y prorroga 3 días hábiles. 

Ingreso almacén del 22 abril y del 04 de mayo de 2020, Informe del supervisor, 

Acta de recibo final del 07 de mayo de 2020, por $29,272,205 

Acta de cierre y liquidación del 11 de mayo de 2020 

 La auditoría observa que los elementos entraron a almacén el 22 de abril es 

decir antes de establecer los precios de mercado, según suspensión del 24 de 

abril.  De otra parte en la carpeta contractual no se halló evidencia de salida de 

almacén y verificadas las existencias en almacén a 31 de diciembre de 2020 no 

se encontraron registrados, y tampoco  se halló evidencia del recibido de los 

elementos  por parte de los funcionarios a los cuales se les entregaron los 

elementos. Al respecto Revisadas las planillas de entrega de elementos de 

protección allegadas en la controversia se observa que dan cuenta de la entrega 

de elementos adquiridos mediante el contrato 051-2020 tales como: guantes de 

nitrilo y  trajes de bioseguridad, precisando que las planillas también  incluyen la 

entrega de otros elementos como caretas, Protectores respiratorios, gafas de 

seguridad y overol antifluidos que no se tienen en cuenta por cuanto no 

corresponden al contrato objeto de análisis pero sí dentro del contrato IPMC-058; 

así mismo se observa el anexo 16.3 (Allegado en la controversia) denominado 

“Acta de salida de Almacén” indica que con fecha 08 de mayo de 2020, se le hizo 

entrega a la secretaria de Gobierno, Betcy Juliet Sierra Romero,  de la totalidad 

de los elementos adquiridos mediante el referido contrato, con excepción de los 

12 tanques con tapa, capacidad de 1000 Lts; así las cosas la Auditoria observa 

que según los soportes allegados en la controversia no se está demostrando a 

quien se le entrego los elementos que se relacionan a continuación y la 

respuesta que expresa “… la mayoría de los elementos adquiridos mediante el 

contrato CPS-051-2020, fueron ubicados en los diferentes espacios de las 

instalaciones de la alcaldía municipal, y utilizados por el personal de planta y de 
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apoyo que ayudaron a las labores en actividades para prevenir, mitigar y atender 

la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, en coordinación y 

cumplimiento del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, y desde el área 

de servicios generales, actividades que fueron adelantadas bajo supervisión de 

la Secretaría de Gobierno. Se precisa indicar, que de acuerdo con la naturaleza 

de los artículos adquiridos, los mismos fueron consumidos y utilizados en su 

totalidad en favor de las diferentes dependencias y funcionarios de la Alcaldía,…” 

no se acepta en razón a que no presentan evidencia que indique quienes fueron 

los funcionarios que recibieron los elementos para uso personal, o para el  

manejo, uso o distribución de los mismos en las distintas dependencias, según 

las funciones propias del cargo, o para realizar las labores asignadas según las 

funciones  así: 

DESCRIPCION CANTIDAD  
VALOR 
UNITARIO VALOR TOTAL 

Alcohol Galón 3750 C.C. al 70%  35      37,800.00  
      
1,323,000.00  

Ambientador *250 ml 16        7,000.00  
         
112,000.00  

Azúcar blanca *5000gr 5      20,520.00  
         
102,600.00  

Balde exprimidor 20 Lts 2 
    
236,250.00  

         
472,500.00  

Balde Plástico *10 lts 6      19,975.00  
         
117,450.00  

Bandeja Plástica 30*25 cm 4        6,480.00            25,920.00  

Bayetilla roja 70*40 cm  20        6,750.00  
         
135,000.00  

Hipoclorito de sodio al 5,25 garrafa 
por 20 lts 15      68,850.00  

      
1,032,750.00  

Bolsa para basura 40*60 negra 150           405.00            60,750.00  

Bolsa para basura 60*80 negra 200           607.50  
         
121,500.00  

Bolsa para basura jumbo 90*110  150           810.00  
         
121,500.00  

Café Molido *2500 gr sello rojo 7      57,375.00  
         
401,625.00  

Cepillo para brilladora electroluz E 
605 3      47,520.00  

         
142,560.00  

Cera Blanca Autobrillo, Galón 
3750 cm 3 

    
115,000.00  

         
345,000.00  

Cera Roja Autobrillo, galón 3750 
cm 1      21,000.00            21,000.00  

Churrusco limpiador para sanitario 
con base 8        8,505.00            68,040.00  

Churrusco para greca 3        7,830.00            23,490.00  
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Desengrasante multisuperficies 
por 200 cc 3        6,480.00            19,440.00  

Detergente en polvo as poder azul 
*5000 gr 10      40,365.00  

         
403,650.00  

Dispensadores plásticos 500cc 20        4,387.00            87,740.00  

Escoba suave tipo Zulia ancho de 
barrido 35 cm 10      10,125.00  

         
101,250.00  

Filtro para greca eléctrica 110 
vatios*12 watts 6        8,775.00            52,650.00  

Gel Antibacterial por 3750 ml 6      64,800.00  
         
388,800.00  

Guantes de nitrilo talla L caja*100 
und 20      59,500.00  

      
1,190,000.00  

Guante negro calibre 25 talla 8*par 20        4,250.00            85,000.00  

Jabón líquido antibacterial *500 ml 
con dispensador 60        9,950.00  

         
597,000.00  

Jabón líquido industrial 
*garrafa*20 lts 10      81,000.00  

         
810,000.00  

Jabón de balo Protex * 120 gr 8        2,430.00            19,440.00  

Jarras medianas plásticas 1lt 8        6,075.00            48,600.00  

Limpiador desinfectante 
bicarbonato cítrico *5000 cc 25      32,400.00  

         
810,000.00  

Limpiavidrios galón *3785 cc 2      31,050.00            62,100.00  

Lustra muebles blanco galón 
*3750 cc 2      56,700.00  

         
113,400.00  

Mezcladores en madera 
paquete*500 6        2,025.00            12,150.00  

Mineral rojo *500 gr 1      10,125.00            10,125.00  

Panela moniquireña caja 
*32Unidades Kilo 1 

    
129,600.00  

         
129,600.00  

Papelera de pedal redonda 12 lts 
roja 2      31,725.00            63,450.00  

Papelera de pedal redonda 12 lts 
negra 2      31,725.00            63,450.00  

Papelera de pedal redonda 12 lts  
verde 2      31,725.00            63,450.00  

Porta escoba premiun 7 puestos 1      31,725.00            31,725.00  

Señales de prevención cuidado 2      29,700.00            59,400.00  

Señales de prevención piso 
mojado 2      29,700.00            59,400.00  

Tapabocas desechable individual 
tela quirúrgica 3 dobles y banda 
elástica 4500        1,300.00  

      
5,850,000.00  

Termo bomba casero capacidad 
1.9 lts 8 

    
105,300.00  

         
842,400.00  
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Toalla de manos 40*60 8        8,775.00            70,200.00  

Trapero rosca mango metal, 1,20, 
mecha ref 800 8        8,775.00            70,200.00  

Vasos 4 onz papel cartón*50 
unidades (paquete) 60        4,725.00  

         
283,500.00  

Monogafas de Protección 30      12,125.00  
         
363,750.00  

Guantes para manejo de basuras 
con recubrimiento en caucho 40      13,770.00  

         
550,800.00  

Garrafa dispensadora 5      20,250.00  
         
101,250.00  

Rollo toalla de manos desechable 80        5,600.00  
         
448,000.00  

Botiquín Morral tipo A. 
Med.34x32x10 resolución 0705 de 
2007 2 

    
106,250.00  

         
212,500.00  

Papel Higiénico Triple Hoja, 
acolchonado mega rollo x 12( 
Paca) 15      20,500.00  

         
307,500.00  

Agua botella Plástica 
(Paca*12*250 ml 60        7,560.00  

         
453,600.00  

Atomizadores plásticos 500ml 20        3,750.00            75,000.00  

Termómetro digital sin contacto 
para medir temperatura corporal 2 

    
400,000.00  

         
800,000.00  

Bolsas para cadáveres 12      35,000.00  
         
420,000.00  

TOTAL  FALTANTE     
    
20,757,205.00  

 

De otra parte, según el anexo 16.5 allegado en la controversia “Salida de 

Almacén” del 23 de abril de 2020 registra que los 12 tanques con tapa,  con  

capacidad de 1000 Lts los recibió el Secretario de Infraestructura  y Servicios 

Públicos, Gustavo Ríos Pineda, pero no allegaron evidencia idónea que permita 

establecer quienes fueron los beneficiarios de los 12 tanques con tapa con 

capacidad de 1000Lts, con valor unitario de $345,000.00 para un total de 

$4,140,000.00 

Por lo anterior se establece como faltante un total de $24,897,205.00, 

configurando HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL N°15. 

Teniendo en cuenta que el contrato 051 se celebró dentro del marco de la 

declaratoria de urgencia manifiesta,  mediante decreto 043 del 24 de marzo de 

2020, por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria 

generada por la pandemia covid-19, la auditoria observo que  elementos como: 
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azúcar, café, filtros para greca, jarras medianas, mezcladores, panela, mineral 

rojo y termos bomba caseros,  no corresponden a elementos de  aseo o 

bioseguridad para atender la pandemia, ni tenían la urgencia de compra, los 

responsables fiscales argumentaron  que conforme al acta 11 del 15 de abril de 

2020, los integrantes del comité de gestión del Riesgo aprobaron la  adquisición 

de elementos para brindar bebidas frías y elementos de cafetería al personal de 

la administración municipal que realizan y apoyan las labores para la mitigación 

y atención de la emergencia a causa del covid, lo cual vista el acta en mención 

se encuentra que lo argumentado si bien es cierto fue expuesto en el punto 3. 

Del acta “exposición de motivos utilización de recursos del fondo municipal de 

gestión del riesgo”  en el punto 4 del acta, que corresponde a la aprobación de 

recursos del fondo municipal de gestión del riesgo, al respecto quedo indicado 

dentro de lo aprobado lo siguiente: “…De igual forma adquisición de elementos 

de bioseguridad  al personal de la administración municipal y personal de apoyo, 

elementos de aseo y otros para las dependencias de la alcaldía, entre otros.” Así 

las cosas y aunque en la aprobación no se está citando explícitamente, por el 

contexto de la reunión se puede inferir que corresponden a los elementos para 

preparar las bebidas frías y de cafetería para el personal de la administración 

municipal. 

CONTRATO CPS 056-2020  

Contrato celebrado en el marco del decreto 060 del 18 de mayo de 2020 por el 

cual se declara la Urgencia manifiesta y se dictan otras disposiciones en el 

municipio de Combita, Adquisición de elementos de protección personal de 

bioseguridad para el personal de la ESE Centro de Salud de Combita, personal 

del INPEC y personal de la Alcaldía municipal. 

Valor $25,982,300   

Suscrito el 27 de mayo de 2020 y en la misma fecha se designa supervisor al 

secretario de Planeación 

Contratista NG SUMINISTROS (Julian Yavid cañon Castro) 

Acta de inicio del 28 de mayo de 2020, ingreso almacén del 05 de junio 2020 

Acta de suspensión del 08 de junio 2020, mientras se obtienen nuevas 

cotizaciones y reinicio el 12 de junio de 2020 

Contrato modificatorio del 12 de junio de 2020,  
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Acta de ingreso Almacén del 12 de junio 2020 

Adjunta informe del supervisor, factura, acta de recibo final del 12 de junio de 

2020, Acta de liquidación del 18 de junio por valor de $25,982,300 adjunta 

publicación en secop. 

Verificadas las salidas de almacén y/o existencias, la auditoria formulo 

observación que fue controvertida por los responsables fiscales y luego de 

revisar los documentos allegados en la controversia: convenios 

interadministrativos N° 005 del 19 de junio de 2020 y N°006 del 25 de junio de 

2020 suscritos con la ESE de Combita y con el INPEC, respectivamente,  cuyo 

objeto fue mitigar  el riesgo generado por la pandemia Covid-19 y las actas de 

salida de Almacén de fechas 24 de junio de 2020 por valor de $14,863,800.00 

correspondiente a elementos para la ESE  y del 25 de junio de 2020 por valor de 

$3,258,000.00 correspondiente a elementos para el INPEC, con lo cual se 

evidencia la entrega de elementos para estas 2 entidades.  

De otra parte allegan acta de salida de almacén de fecha 15 de junio de 2020,  
haciendo entrega de elementos a la Secretaria de Gobierno, sin indicar el valor 
unitario ni el valor total; en el documento de respuesta los responsables fiscales 
indican que de acuerdo con la naturaleza de los elementos adquiridos, los 
mismos fueron consumidos y utilizados en su totalidad en favor de las diferentes 
dependencias y funcionarios de la Alcaldía, de forma tal que se presenta como 
evidencia de la gestión adelantada con los elementos contratados, indicando que 
adjuntan planillas las cuales no fueron allegadas en la respuesta, así las cosas 
no se acepta la respuesta, puesto que no se evidencia  la entrega de los mismos 
a cada funcionario y se establece faltante de los siguientes elementos: 

 
ELEMENTO DE 
BIOSEGURIDAD 

UNIDAD CANTIDAD VR. 
UNITARIO 

VR. 
TOTAL 

Monogafas aquile, 
antiempañante kim 

Unidad 30 $12.600 $378.000 

Careta de protección facial, 
material plástico más acetato 
antiempañante, banda elástica, 
abatible 

Unidad 40 $25.000 $1.000.000 

Overol traje de bioseguridad en 
tela. Lafayete, anti fluido e 
impermeable, cubrimiento 
cuello y cabeza. Tallas M L y XL 
lavable, no decoloriza, 
reutilizable 

Unidad 30 $112.000 $3.360.000 

Guantes de nitrilo * 100 
unidades 

Caja 8 $59.500 $476.000 
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Mueble, lavado de manos en 
acero inoxididable, autónomo 
sin contacto. Incluye: 
Dispensador de toallas 
desechables, tanques de 
reserva de 20 litros, agua 
potable y desagüe, información 
de lavado de manos y logos del 
municipio.  

Unidad 2 $960.000 $1.920.000 

Bata en tela quirúrgica no tejida 
antifluido de 35 gramos, 
desechable. Manga larga de 
alto cubrimiento corporal  

Unidad 25 $16.500 $412.500 

TOTAL FALTANTE $7.546.500 

 

De otra parte se precisa que si bien es cierto que con la controversia allegaron 

las actas de salida de almacén,  también lo es que estos soportes no le fueron 

entregados al equipo auditor  en el trabajo de campo, evidenciando falencias en 

el control de existencias en Almacén y Actas de Salida. Por lo anterior se 

configura HALLAZGO ADMINISTATIVO CON INCIDENCIA FISCAL N° 16 

CONTRATO IPMC 023-2020  

Invitación pública de mínima cuantía. 

Adquisición de equipos de cómputo, e impresoras para las diferentes 

dependencias del municipio 

La carpeta contractual adjunta los estudios previos y el análisis del sector. 

9 Observaciones dirigidas  por  correo electrónico  de fecha 27 de julio de 2020 

La respuesta a las 9 observaciones  se realizó en un mismo documento suscrito 

por el comité evaluador, con fecha 27 de julio de 2021, pero en la carpeta 

contractual no se adjuntan pantallazos de envió de las mismas.   

Acta de cierre de ofertas, del 28 de julio 2020, se presentaron 4 proponentes. 

Informe de evaluación del 28 de julio de 2020 

Aceptación de la oferta dirigida comunicación a DIANA ALEJANDRA GOMEZ 

GONZALEZ, con fecha 03 de agosto de 2020.  

Valor $20,995,900 
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Registro del 03 de agosto de 2020, designación del supervisor secretaria de 

gobierno en la misma fecha. Adjunta póliza de cumplimiento y calidad de los 

elementos, aprobación de póliza 10 de agosto de 2020, acta de inicio de la misma 

fecha. 

Suspensión N°1 Modificatorio N°1, resulta más beneficioso para la entidad contar 

con equipos de gran capacidad de procesamiento, sin que precise de considerar 

el almacenamiento superior al de los equipos solicitados en el item1. Se 

suspende el plazo de ejecución desde el 13 de julio hasta el 24 de agosto, como 

consecuencia de lo anterior se deben ampliar pólizas; Acta de reinicio del 24 de 

julio de 2020, ampliación de pólizas con aprobación del 24 de agosto de 2020,  

Adjunta informe de entrega Final por parte de la contratista (Suscribe ella 

solamente); con fecha 24 de agosto; Factura electrónica de venta de fecha 25 

de agosto de 2020, Informe del supervisor de fecha 03 de agosto con evidencias 

fotográficas; Acta de recibo final a satisfacción del 24 de agosto suscribe 

supervisora del contrato, contratista y Alcalde; Acta de cierre y liquidación del 

contrato de fecha 24 de agosto de 2020 que indica ejecución por valor de 

$20,995 ,900.  En el trabajo de campo se verificó la existencia física de los 

computadores adquiridos, sin embargo  verificados los inventarios de las 

dependencias no se encontraron registrados los referidos elementos, de lo cual 

Los responsables fiscales reconocen la falencia en cuento a las actas de  entrega 

y  allegaron en la controversia el acta de entrega de los equipos de cómputo de 

fecha 21 de mayo de 2021, donde se evidencia la firma del responsable de la 

custodia y cuidado de los mismos, por lo anterior se configura Como BENEFICIO 

DE AUDITORIA. 

CONTRATO IPMC 047-2020 

Adquisición de llantas para el parque automotor del establecimiento 

Penitenciario de alta y mediana seguridad y carcelario con alta seguridad de 

Combita en cumplimiento del convenio interadministrativo N°077-2020 suscrito 

con el INPEC 

Modalidad de Selección Mínima Cuantía, Invitación pública.  

Acta de Cierre de ofertas: 24 de noviembre de 2020, se reciben 3 ofertas, firma 

comité evaluador. 

Informe de evaluación del 26 de noviembre de 2020, suscrito comité evaluador. 
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30 de noviembre comité evaluador emite recomendación de adjudicación según 

evaluación del comité. 

Aceptación de la oferta, 1 de diciembre $14,786,000; registro presupuestal de la 

misma fecha; aprobación póliza del 02 de diciembre, designación supervisor del 

1 de diciembre. 

Acta de inicio del 1 de diciembre de 2020 

Adición del 10 de diciembre de 2020, por $3,309,000.87  

TOTAL $18,095,000.87 

Resolución aprobación ampliación  pólizas 

Entrada y salida de almacén ésta última la firma la supervisora del contrato, 

secretaria general. 

Acta de entrega  del 14 de diciembre de 2020, en cumplimiento del convenio 

interadministrativo N°077 de 2020; la supervisora hace entrega de llantas al 

director del establecimiento de Reclusión. 

Acta de terminación y recibo Final del 14 de diciembre 2020, suscribe Contratista 

y supervisor 

Acta de cierre y liquidación del 30 de diciembre de 2020, por $18,095,000.87, 

firman supervisor, contratista y Alcalde. 

Visto el Convenio 077 de 2020 suscrito entre el INPEC y el municipio de Combita, 

se observa que está fundamentado en  el Artículo 19 literal b) de la Ley 65 de 

1993 por la cual se expide el Código Penitenciario, que dice: 

ARTÍCULO 19. RECIBO DE PRESOS DEPARTAMENTALES O MUNICIPALES. Los departamentos o 

municipios que carezcan de sus respectivas cárceles, podrán contratar con el Instituto Nacional 

Penitenciario y Carcelario, el recibo de sus presos mediante el acuerdo que se consagrará en las cláusulas 

contractuales, conviniendo el reconocimiento que los departamentos o municipios hagan del pago de los 

siguientes servicios y remuneraciones: 

a) Fijación de sobresueldos a los empleados del respectivo establecimiento de reclusión; 

b) Dotación de los elementos y recursos necesarios para los internos incorporados a las cárceles 

nacionales; 
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Por  lo anterior la  auditoria observa que la adquisición de las llantas para los 
vehículos del INPEC, se justificó en lo indicado en el literal b), y con respecto a 
las placas de los vehículos a los cuales se les suministraron las llantas se debe 
hacer remisión a la Justificación de suscripción del Convenio Interadministrativo 
con el Municipio de Cómbita, en donde el Mayor (RA) JUAN JAVIER PAPA 
GORDILLO, Director Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad 
y Carcelario con Alta Seguridad de Cómbita, hace saber a la Doctora IMELDA 
LOPEZ SOLÓRZANO, Directora Regional Central del INPEC, la relación de 
vehículos o parque automotor en servicio, el cual es usado para el cumplimiento 
de los procesos misionales, especialmente en las remisiones médicas, judiciales 
nacionales y locales, visitas domiciliarias del EPAMSCASCO, así: 

 
Igualmente, las llantas y la ficha técnica total del contrato, se adelantó en base 
al requerimiento hecho por el INPEC, de manera que el municipio contrato los 
elementos previstos en los estudios previos y justificación del Convenio 
Interadministrativo No. 077 de 2020. 

CONTRATO IPMC 028-2020 

Alquiler impresora multifuncional B/N digital, copiadora-impresora-fax, escáner 
(Incluye mantenimiento,  reparación y repuestos) para uso  institucional de las 
dependencias de la Alcaldía municipal de Cómbita. 

Estudios previos de agosto de 2020,  en los que justifican la necesidad entre 
otras, indican que los entidades de control solicitan mucha información en físico 
y digital y los despachos no cuentan con dispositivos rápidos y eficaces para 
realizar dichos procesos;  adjunta también análisis del sector. 

Se adelantó proceso de invitación pública de mínima cuantía y en Acta de cierre 
de entrega de propuestas de fecha 14 agosto de 2020, quedo consignado la 
presentación de 4 propuestas. Informe de evaluación por parte del comité con 
fecha 18 de agosto de 2020; Aceptación de la Oferta del 19 de agosto de 2020 
mediante comunicación dirigida a SUMINISTROS RENTACOPY, por valor de 
$14,875,000;  adjunta registro presupuestal, pólizas de calidad y de cumplimiento 
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aprobadas con fecha 20 de agosto de 2020,  Designación del supervisor  del 19 
de agosto (secretaria de Gobierno). Acta de inicio del 20 de agosto de 2020, la 
cual no evidencia el recibido de la impresora con las especificaciones indicadas 
en la cláusula segunda de la aceptación de la oferta, tampoco se indica el lugar 
de ubicación de la misma, es decir no existe soporte idóneo de la entrega de la 
impresora a la administración municipal. En la carpeta contractual solo aparece 
un folio que indica el contador inicial que registra 305020 y firma la supervisora 
del contrato con fecha 15 de agosto  es decir antes del acta de inicio.   

El Informe del supervisor 001 del 31 de agosto de 2020,  indica: 

 

El informe finaliza indicando que el valor consumido en el periodo es de 
$1,518,000.00. El informe del supervisor 002 del 30 de septiembre de 2020 tiene  
similar presentación indicando el contador inicial el contador final, la cantidad de 
copias, valor unitario y estableciendo como valor total $3,246,000.00 El informe 
de supervisión 003 del 31 de octubre de 2020 establece un valor total de 
$2,897,700.00, Adjunta factura electrónica del 11 de diciembre de 2020 por 
$7,661,700.00, adjunta certificación de pago de aportes y parafiscales y 
certificación  de cuenta bancaria. NO adjunta informe del supervisor 
correspondiente a noviembre y diciembre. De lo anterior la auditoria observa que 
respecto a la forma de pago en la aceptación de la oferta se indicó en la cláusula 
cuarta lo siguiente: FORMA DE PAGO “El valor del contrato se pagara por el 
municipio de Combita de la siguiente forma: contraentrega previa presentación 
de la factura o cuenta de cobro de la relación de las actividades y cantidades 
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contratadas. El pago se hace dentro de los 05 días calendario siguientes a la 
fecha de radicación de la respectiva factura o cuenta de cobro, según 
corresponda, debidamente soportada con el recibo a satisfacción del objeto, del 
contrato por parte del supervisor junto con la certificación original expedida por 
el representante legal o revisor fiscal de los pagos de seguridad social y 
parafiscales”  así las cosas no quedó pactado un precio unitario por copia como 
se está indicando en los informes del supervisor, pues el objeto de la contratación 
sólo se refirió al alquiler de la impresora.  

Acta de cierre y liquidación final del contrato, de fecha 28 de diciembre de 2020, 
suscrita entre el supervisor, el contratista y alcalde, en la que indica valor de 
consumo noviembre y diciembre $6,821,300.00 sin Adjuntar los respectivos 
informes del supervisor;  ni la factura del referido consumo. Adjunta  acta de 
recibo final a satisfacción del 28 de diciembre de 2020,  suscrita por el supervisor, 
contratista y alcalde. Al respecto en la controversia  los responsables fiscales 
allegaron la factura  N° FEV4 por ($6.821.300), de lo cual se  precisa a los 
responsables fiscales que ésta registra fecha 29 de diciembre de 2021, así 
mismo y como lo reconocen no se encontraba en el expediente  contractual que 
le fue entregado a la auditoria en el trabajo de campo. 

De otra parte la respuesta no aclaró la observación de la auditoria en cuanto a 

Acta de inicio del 20 de agosto de 2020, la cual no evidencia el recibido de la 

impresora con las especificaciones indicadas en la cláusula segunda de la 

aceptación de la oferta, tampoco se indica el lugar de ubicación de la misma, es 

decir no existe soporte idóneo de la entrega de la impresora a la administración 

municipal, no allegan informe del supervisor correspondiente a noviembre y 

diciembre de 2020, por lo cual se observa que el supervisor del contrato 

incumplió el Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 que dice  “La supervisión 

consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y 

jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la 

misma entidad estatal ..“ Por lo cual se configura HALLAZGO 

ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA  INCIDENCIA DISCIPLINARIA N°17 

CA-003-2020 

El 03 de febrero de 2020,  se suscribe el convenio N°0461entre la Gobernación 

de Boyacá y el Municipio de Combita, para aunar esfuerzos técnicos, 

administrativos y financieros para brindar alimentación escolar a los estudiantes 

de las instituciones educativas oficiales. El valor  del Convenio es de 

$260,335,396 de los cuales la Gobernación aporta $221,265,086.60 y  el 

Municipio $39,050,309.40 para un plazo de 62 días calendario escolar sumados 
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al inicialmente garantizados, correspondiendo a un segundo convenio suscrito 

para tal fin y para el primer semestre. 

Invitación pública del 18 de febrero 2020 régimen especial modalidad ESAL 

N°002 de 2020; análisis del sector; estudios previos. La entrega de propuestas 

se llevó a cabo hasta el 21 de febrero conforme al cronograma de la invitación 

se presentó solo un proponente. Informe de evaluación del 24 de febrero de 

2020, registro presupuestal del 02 de marzo de 2020. 

Convenio de Asociación N°003 del 02 de marzo de  2020, suscrito entre el 

municipio de Combita y FUPADESO por valor de $260,335,396 de los cuales la 

Gobernación aporta $221,285,086 y el municipio aporta 39,050,309.40 

Designación de supervisor el 02 de marzo de 2020, Acta de aprobación de 

pólizas del 02 de marzo de 2020, Acta de inicio del 02 de marzo de 2020. 

Acta de suspensión del Convenio 461 de 2020 de la Gobernación de Boyacá y 

el municipio de Combita,  del 16 de marzo de 2020;  y acta de suspensión del 

convenio 003 de 2020 suscrito Municipio de Cómbita- FUPADESO de la misma 

fecha.  

Reinicio el 30 de marzo de 2020 y Modificatorio N° 1 del convenio 461 de 2020, 

que indica  la entrega de una RACION PARA PREPARAR EN CASA,  a los 

estudiantes focalizados en  cada institución educativa, entregando un paquete 

mensual a cada estudiante según lista que  se indica, también se modifica la 

forma de los desembolsos por parte de la Gobernación indicando que se hará un 

primer desembolso  equivalente al 60% una vez legalizado el convenio, acta de 

inicio, certificación de cuenta maestra y presentación de la fase de alistamiento 

por parte del municipio; Segundo desembolso equivalente al 30% una vez haya 

ejecutado el 60% del plazo convenido, y un último desembolso equivalente al 

10% restante sujeto a las ejecuciones presentadas el cual se hará con 

presentación del acta de recibo a satisfacción y liquidación y los rendimientos 

financieros deberán ser reintegrados a la Gobernación.. En plazo continua en 62 

días calendario y se permitirán entregas de la ración para preparar en casa, 

durante el receso decretado a causa de la emergencia económica, social y 

ecológica. En el mismo sentido se modificó el Convenio 003 de 2020 suscrito 

entre el municipio de Combita y FUPADESO con fecha 06 de abril de 2020 y se 

profiere acta de reinicio de la misma fecha. 

Acta de común acuerdo de convenio con FUPADESO, del 16 de abril para 

entregar la RACION PARA PREPARAR EN CASA de forma incompleta 
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quedando faltando la leche en polvo que fue reemplazada por el queso y 2 latas 

de atún que serían entregadas en próxima entrega. 

Modificatorio 2, al convenio 003 de 2020 suscrito con FUPADESO del 06 de 

mayo de 2020, conforme al modificatorio 2 del convenio 461 de 2020 suscrito 

con la Gobernación; se modifica la RACION PARA PREPARAR EN CASA. 

Acta de aprobación pólizas del 23 abril de 2020 (Cumplimiento, salarios y 

prestaciones, calidad del servicio, predios labores y operaciones.  

18 de junio de 2020, Adicional en Plazo N°1 y Modificatorio 3, con FUPADESO, 

conforme al adicional en Plazo 1 y modificatorio 3 del convenio 461 de 2020 con 

la Gobernación, adicionando 16 días calendario académico  y modificar 

especificaciones técnicas de la RACION PARA PREPARAR EN CASA. Acta de 

aprobación de pólizas del 23 de junio de 2020. 

Acta de Avance N°1 del convenio 003 de 2020 con FUPADESO, suscrita por 

supervisor y contratista,  con fecha  28 de mayo de 2020, (Folio 422-423) en la 

cual se registra el total de raciones entregadas por edades en sitio mes de 

febrero 14.710 por valor de $41,838,520 y la raciones del mes de abril para 

preparar en casa 1,438 por valor de $69,048,446 para un total ejecutado a la 

fecha de $110,886,966, al respecto la Auditoria observa un error en el mes de 

reporte de entregas de raciones en sitio pues según el informe del 

contratista las 14,710 entregas corresponden es al mes de Marzo y no 

febrero como quedó registrado en el Acta de Avance N°1. El mismo error se 

establece en el informe del supervisor.  Según las planillas de consolidado de 

raciones  preparadas en sitio  formato de la gobernación  (Folio 427) indica que 

corresponden del 03 al 16 de marzo de 2020.  

La orden de pago 2020000571 del 4 de agosto, por $69,000,429 indica que es 

el pago del Acta de avance N°2, vista la referida Acta fechada del 21 de julio 

2020 suscrita entre supervisor y contratista, folios 461 al 463 indica mes 

entregado Abril primera entrega RPC- 1437 raciones total $69,000,429 y por 

su parte el informe del supervisor folio 485, indica en el numeral 7, valor presente 

Acta según Acta de Avance 2, por $69,000,429 y en el numeral 3, Balance 

Económico Valor presente Acta $96,000,429 de lo cual se observan 

imprecisiones, y de otra parte la carpeta incluye informe de actividades del 

contratista meses de enero y febrero de 2020 lo cual no corresponde a la vigencia 

del convenio (Folios 498 al 501) por su parte la  factura 3053 del 26 de junio de 

2020 por $69,000,429 registra raciones para preparar en casa mes de mayo de 
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2020 pero no establece cuantas y según el formato de la Gobernación  (folio 580) 

indica que el periodo corresponde del 15 de mayo al 12 de junio por $69,000,429. 

El acta de Recibo  Final a satisfacción de fecha 16 de julio de 2020 (Folios 540 

y 541) suscrita por el supervisor, el contratista y el alcalde,  indica que  el mes 

entregado corresponde del 05 de junio al 15 de julio de 2020 por 1,457 raciones 

entregadas por total de $69,960,769 y por su parte el formato de la Gobernación 

indica que corresponde del 16 de junio al 15 de julio por 1457 raciones. 

El acta de liquidación del convenio 461 con la Gobernación de Boyacá,  fue 

suscrita el 24 de agosto de 2020. 

Acta de Cierre y  liquidación Final del convenio 003 de 2020 con FUPADESO  

del 15 de septiembre de 2020 en la que se indicó lo siguiente: 

Valor total del convenio    $260,335,396 

Valor Acta N°001     110,886,966 

Valor Acta N°002       69,000,429 

Valor Acta Final     69,960,769 

SALDO POR EJECUTAR    10,487,232 

Del convenio anterior la auditoria observó que la carpeta contractual entregada 

en el trabajo de campo no contenía soporte idóneo  de registro de entrega de las 

Raciones para preparar en casa  del periodo correspondiente al mes de abril.   

De las observaciones anteriores los responsables fiscales en su controversia 

invocando el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011, dispone que: "En cualquier 

tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente 

formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de 

digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la 

corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá 

los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá 

ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda", 

efectuaron las siguientes aclaraciones: 

De acuerdo al respaldo del folio 422, por error involuntario se escribieron los 
valores con un decimal de más y los valores reales de raciones para preparar en 
casa son: 433, 629 y 409 para un total de 1471 de raciones entregadas 
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efectivamente en el mes de marzo y precisando además que el informe del 
operador tiene ese error totalmente involuntario.  
 
Se puede verificar que el número total de las raciones entregadas es de 1.471, 
como se evidencia en la factura presentada por el operador y el consolidado del 
folio 427. (Anexo planillas RPC mes de abril, Observación 21, anexo 1)  
 
Con respecto al acta de avance No.002, RPC, se evidencia un error en el informe 
del operador el cual corresponden a la entrega del mes de mayo y no de enero 
y febrero por error involuntario también se registró en el informe de supervisión 
el mes de abril y el correspondiente es el mes de mayo con un número de 
raciones de 1.437 por valor de $69.000.429 pesos m/cte tal y como se evidencia 
en los folios 580.    
 
En el acta de Recibo final de 16 de julio de 2020, el período real es de 16 de 
junio al 15 de julio. 
 
Adjunta las planillas correspondientes al convenio N° 0461 entre la Gobernación 
de Boyacá y el Municipio de Cómbita. 
 
Al respecto la auditoria revisó las citas planillas encontrando que dan cuenta de 
las raciones  entregadas en el mes de abril de 2020, y con respecto a los errores 
en las imprecisiones en las Actas N°1 y N°2, los responsables fiscales no 
allegaron los respectivos actos administrativos corregidos como soporte de la 
respuesta, por lo anterior se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°18. 
 
 
C.A 001-2020 

Brindar alimentación escolar a los estudiantes de las instituciones educativas 

oficiales del municipio de combita, de acuerdo con los lineamientos técnicos 

administrativos vigentes, según convenio 3759 de 2019 – Departamento y 

Municipio de Combita 

El convenio es adjudicado mediante resolución 004 de 24 de enero de 2020 

 4 a 8 años y 11 
mese 

9 a 13 años y 11 
meses 

14 a 17 años en 
adelante 

Cupos diarios 395 658 418 

Valor ración $2.526 $2.843 $3.183 

Días académicos 25 25 25 

 

Valor: $104,973,950 
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Se pagaron: $96,819,851 

Contratista: FUPADESO Representante Legal: NELSON ARCOS PACACIRA 

Acta de inicio: 27/01/2020 

 Plazo 25 días 

Acta de liquidación: 28/02/2020 por valor de $96.819.851 recursos liberados de 

CDP $8.154.099. 

En la carpeta del proceso contractual se encuentra las pólizas de garantía (folio 

584) vigente hasta mayo de 2020 

Aparece acta de liquidación debidamente firmada por las partes el 28/02/2020  

Aparecen planillas con listados de estudiantes diligenciadas, evidencias 

fotográficas de la entrega de la ración preparada en sitio. 

Los documentos soporte se encuentran debidamente firmados por el supervisor, 

de igual manera se realizaron actas las cuales están avaladas por los rectores, 

la personería municipal y el funcionario de la gobernación representante de PAE. 

Así las cosas, se evidencia que el proceso fue ejecutado de conformidad a las 

condiciones y especificaciones del mismo. 

CONTRATO IPMC – 058- 2020 

VALOR: $21.998.100 

Adquisición de elementos de protección personal equipo de bioseguridad y 

señalización para la mitigación y reducción de riesgos en el municipio de 

Combita. 

PLAZO: 2 DIAS CALENDARIO 

FECHA INICIO: 29/12/2020 

En los documentos del proceso contractual se evidencian acta de entrega y 

recibo final al igual que la correspondiente acta de liquidación del contracto 

debidamente firmada por las partes. 

De igual manera el mencionado proceso contractual no fue publicado en todas 

sus fases en la página de SECOP solo se evidencia, publicación de invitación 

publica, estudios previos, análisis del sector, informe de evaluación y acta de 
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cierre de propuestas, al respecto la administración municipal afirma haber 

realizado subsanación en la publicación de los documentos a lo cual es 

necesario aclarar que según el decreto 1082 de 26 de mayo de 2015 y 

particularmente el artículo 2.2.1.1.1.7.1 afirma “ Publicidad en el SECOP. La 

Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del 

Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los 

tres (3) días siguientes a su expedición.” 

Es de anotar que dentro de los documentos auditados no se evidencio 

documento correspondiente a entrada a almacén ni la utilización final que se le 

dieron a los mencionados bienes contratados. Al respecto los responsables 

fiscales con ocasión de la controversia allegaron el anexo 22.1 que contiene 

soporte donde relacionan todos los elementos contratados en sus cantidades y 

descripciones conforme a lo contenido en el IPMC 058 de 2020 el acta anexada 

se suscribe el día 30/12/2020 y se encuentra debidamente firmada por el 

contratista, la supervisora del contrato y la persona encargada de almacén lo que 

en términos legales da cuenta del ingreso de dichos elementos a los inventarios 

de la alcaldía de combita, es de anotar que dicho documento no fue entregado 

al equipo auditor en el momento de la auditoria en sitio.  

En el soporte 22.2 la administración municipal de combita anexa acta de salida 

de almacén firmada el día 30/12/2020, por la supervisora del contrato (Dra. Betcy 

Juliet Sierra Moreno) y la persona encargada de almacén (José Alberto 

Aperador), la mencionada acta oficializa la salida de almacén de los elementos 

contratados en el IPMC 058 de 2020 a la supervisora del contrato. 

Es de anotar de manera aclaratoria a los dos soportes anteriormente 

mencionados que en los documentos se hace referencia a CPS-058-2020, lo que 

indicaría un contrato de prestación de servicios y no como se indicó en el informe 

preliminar que corresponde al proceso IPMC-058-2020, aunque el contenido de 

los soportes si corresponde al IMPC-058-2020. 

El soporte 22.3 contiene información rotulado como informe de extintores y 

botiquines fechado del 24 de mayo de 2021, este documento da cuenta de la 

entrega de los extintores y botiquines contratados el IPMC -058 de 2020, con la 

aclaración que dicho documento no fue entregado a la comisión de auditoria en 

sitio.  

Respecto del anexo 22.4, relaciona planillas de entrega de elementos las cuales 

no fueron entregadas al equipo auditor en el lugar donde se practicó la auditoria.  
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Así las cosas, el equipo auditor establece que no se evidencia dentro de los 

soportes anexados, la entrega total de los elementos a los usuarios finales 

constituidos en faltantes descritos a continuación: 

 
 

ELEMENTO UNIDAD CANT VR. UNITARIO VR. TOTAL 

BOTA DE CAUCHO PAR 4 $52.000 $208.000 

IMPERMEABLE PVC PAR 4 $72.000 $288.000 

GUANTES DE 
VAQUETA 

PAR 42 $9.200 $386.400 

GUANTES DE NILON PAR 28 $13.100 $366.800 

GORRA CON 
CAPUCHON 

UNIDAD 9 $28.600 $257.400 

CASCO DE 
SEGURIDAD  

UNIDAD 5 $22.500 $112.500 

PROTECTOR 
AUDITIVO TIPO 
COPA CON ACOPLE 
PARA CASCO 

UNIDAD 8 $38.000 $304.000 

REPUESTOS 
CARETA DE 
VAPORES 

UNIDAD 24 $54.800 $1.315.200 

RUTA DE 
EVACUACION 
FOTOLUMINISCENTE 
(Sentido derecho) 

UNIDAD 23 $9.500 $218.500 

RUTA DE 
EVACUACION 
FOTOLUMINISCENTE 
(Sentido Izquierdo) 

UNIDAD 19 $9.000 $171.000 

SALIDA DE 
EMERGENCIA 
FOTOLUMINISCENTE 

UNIDAD 12 $9.500 $114.000 

SEÑALIZACION 
PUNTO DE 
ENCUENTRO 

UNIDAD 1 $21.000 $21.000 

KIT DE 
SEÑALIZACION 
PROTOCOLO DE 
BIOSEGURIDAD 

UNIDAD 5 $26.000 $130.000 

SEÑALIZACION 
LAVADO DE MANOS 
PLASTICO 

UNIDAD 8 $3.200 $25.600 

SEÑALIZACION 
RIESGO ELECTRICO  

UNIDAD 17 $12.000 $204.000 

PALETA DE 
SEÑALIZACION 
PARE/SIGA 

UNIDAD 2 $27.000 $54.000 

ALARMA: KIT 
ALARMA 
INALAMBRICA GSM 

UNIDAD 1 $410.000 $410.000 
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CASA, 
APARTAMENTO, 
BODEGA, OFICINA O 
FINCA 

CINTA 
ANTIDESLIZANTE 2” 
10 METROS 

UNIDAD 3 $29.000 $87.000 

PLANOS RUTA DE 
EVACUACION EN 
POLIETILENO 

UNIDAD 5 $152.000 $760.000 

CHALECO 
BRIGADISTA 

UNIDAD 9 $43.800 $394.200 

BRAZALETE 
BRIGADISTA 

UNIDAD 9 $8.500 $76.500 

LINTERNA DINAMO 
AUTO RECARGABLE 

UNIDAD 9 $15.300 $137.700 

SILBATO METALICO UNIDAD 9 $2.500 $22.500 

PALETA PUNTO DE 
ENCUENTRO 
PARE/SIGA 

UNIDAD 9 $28.500 $256.500 

CASCO 
CERTIFICADO PARA 
BRIGADISTA 

UNIDAD 9 $85.000 $765.000 

TOTAL FALTANTE $ 7.085.800 

  

 
Por lo anteriormente expuesto se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO 

CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA  DISCIPLINARIA N°19 

CONVENIOS Y OTROS 

CONVENIO DE ASOCIACION 004-2020  

OBJETO: AUNARES FUERZOS TECNICOS HUMANOS ADMINISTRATIVOS Y 

FINANCIEROS PARA GARANTIZAR LA PROMOCION PROTECCION 

RESTABLECIMIENTO Y EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS HUMANOS 

DE LOS ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

INICIAL: $ 239.325.000; Suscribió el 9 de junio de 2020; Plazo 5 meses 

ADICION N°1: $55.665.0000, 13 de nov de 2020 y prorroga de 1 mes 

ADICIONAL N°2: $24.330.941; 1 mes de fecha 3/12/2020; Prorroga en tiempo 8 

días calendario 

Beneficiarios: 460 Adultos mayores y 200 personas en condición de 

discapacidad. 

TOTAL $319,320,941 
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En la cláusula 9 obligaciones del contratista, indica que el contratista debe 

cumplir con todos los servicios ofrecidos en la propuesta así: 

** Vehículo camioneta Hyundai 

** micro bus modelo 2011  

** Transporte especial público con conductor con todos los permisos y artículos 

de bioseguridad 

*** camioneta Mazda 2017 por 7.000.000 

*** Cinco capacitaciones sobre protocolos y atención integral a adulto mayor y a 

las personas en condición de discapacidad $ 3.500.000 

*** Profesional en administración de empresas con especialización en finanzas 

publicas $ 5.000.000 

** Profesional en trabajo social conceptos individuales para 550 usuarios $ 

25.0000 por usuario total $ 13.750.000 

** auxiliar de enfermería con estudios en atención integral a adulto mayor 

Gerocultor y educación especial  Valor Mensual $1.200.000 total $6.000.000 

** Suministro complementario para equipo de bioseguridad para 350 usuarios 

adultos mayores. $12.500 por usuario $ 4.375.000 

Para un total general de $39.625.000 

Con fecha 26/06/2020 se realiza entrada almacén de 550 mercados 350 

suplementos nutricionales x 250 gramos, 350 kit de higiene para adultos mayores 

y 200 kit de higiene para personas en condición de discapacidad.  

El 30 de junio de 2020 se realiza salida de almacén esta entrega se realiza al 

supervisor, lo que de manera paralela se hace entrega de los elementos por acta 

a la fundación para la ejecución del convenio. 

El 23/11/2020 Ingreso a almacén, recibe 110 mercados 110 complementos 

nutricional 110 kit higiene y bioseguridad y 460 elementos para anchetas 

navideñas más 90 kit de higiene y bioseguridad para personas con discapacidad. 

Salida de almacén del 23/11/2020 con los mismos artículos que ingresaron. 

ACTA PARCIAL DE AVANCE N°1 
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Del 06 de agosto de 2020 por $88,285,000: registra  entrega de 550 mercados 

adulto mayor y personas con discapacidad; Complemento nutricional 350 Adulto 

mayor; Kit de bioseguridad 200 personas con discapacidad y 350 adultos 

mayores de lo cual se evidenció la entrega según planillas firmadas como se 

muestra en el cuadro resumen de entrega de elementos.  En el numeral 1.2. 

Actividades y descripción población adultos Coordinador mayores terapia 

ocupacional,  indica 350 usuarios por valor de $5,950,000; terapia física 350, 

$5,600,000; Apoyo psicosocial 350 personas $4,550,000; Valoración tamizaje 

nutricional 350 4,550,000; grupo interdisciplinario terapia, psicología etc 

caracterización  y del numeral 1.3  el mismo grupo interdisciplinario pero para 

personas en condición de discapacidad que indica 200 personas en los mismos 

items anteriores;  de los cuales no existe evidencia idónea de haber atendido la 

totalidad de adultos mayores indicados (350) del informe Valoración psicosocial 

está presentado de manera general,  no indica el número de personas atendidas 

y en las fotos con el nombre del usuario solo muestra 2 personas, Informe de 

trabajo social 30 de junio al primero de agosto el informe es de manera general 

no indica el número de personas atendidas y las fotografías no permiten 

establecer el nombre de las personas a las cuales se les brindo la atención,  se 

encuentran planillas de caracterización adulto mayores total 246 más 6 planillas 

que inician el número 17 y termina en el 120 pero no indica si son personas en 

discapacidad o son adultos mayores. Allegan informe general de Actividades 

Terapia ocupacional, terapia física, educación física recreación y deporte de 

adulto mayor y personas en condición de discapacidad  en el cual se muestra 

registro fotográfico de algunas personas (24) atendidas pero no especifica 

cuantas personas fueron atendidas en cada actividad, con excepción del informe 

de psicología que muestra fotografía de 5 personas en condición de 

discapacidad debidamente identificadas. Factura 320 del 05 de agosto de 2020 

por $88,285,000; que según el acta Parcial 1, indica que corresponde al 36,89% 

de avance acumulado por medio del informe presentado por el contratista y el 

informe elaborado por el supervisor. 

ACTA PARCIAL DE AVANCE N° 2 

Se adjuntan planillas de entrega de kit mercados e higiene y bioseguridad en 25 

planillas las cuales contienen registros de 64 adultos mayores y 54 personas con 

discapacidad. (Estos registros se encuentran repetidos en la carpeta anterior) 

aparecen evidencias fotográficas sin identificación de las personas beneficiadas. 

Factura No 327, generada con fecha 01/09/2020 por valor de $72.410.000, para 

pago acta parcial 002, ADJUNTA respectivo informe de supervisión firmado por 
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el supervisor, en la misma acta se enuncia un avance del 64,14% del total del 

convenio suscrito. 

Para el balance financiero de las actividades que se pagaron en el acta parcial  

N° 002 del convenio se relacionan actividades de las cuales no se presenta 

evidencia del cumplimiento referidas de la siguiente manera: 

ACTIVIDAD 
VALOR 
COBRADO 

OBSERVACION 

COORDINADOR DE 
OPERACIÓN DEL 
PROGRAMA DE ADULTO 
MAYOR (Terapeuta 
Ocupacional) 

$23.800.000 

Se referencian actividades de terapia – 
capacitación, valoración, implementos 
de seguridad y transporte. De los 
cuales no se da cuenta en el informe de 
avance de la respectiva actividad. (280 
actividades contratadas a un valor de 
$85.000) 

PERSONAL DE APOYO $22.400.000 

Capacitación en actividades de higiene 
y prevención de covid-19 lo que incluía 
terapia – capacitación, valoración 
implementos de bioseguridad y 
transportes. (Se contrataron 280 
actividades a un costo unitario de 
$80.000) de las cuales no se presenta 
evidencia en el informe de avance de 
cuál fue la manera como se realizaron 
dichas actividades y cuáles fueron los 
beneficiarios. 

APOYO PSICOSOCIAL 
(PSICOLOGA) 

$4.550.000 

Se relacionan 70 actividades a un valor 
unitario de $65.000, las cuales incluían 
Terapia, capacitación, valoración, 
implementos de bioseguridad y 
transporte, para tal efecto se evidencia 
que en el contenido de la carpeta no se 
evidencia la realización de dichas 
actividades estas se hallan contenidas 
en la AZ que son anexas al proceso.  

VALORACION (TAMIZAJE 
NUTRICIONAL) 
NUTRICIONISTA DIETISTA 

$4.550.000 

Se relacionan 70 actividades a un valor 
de $65.000 cada una las cuales 
incluían capacitación, valoración, 
implementos de bioseguridad y 
transporte. Dichas actividades se 
encuentran en las AZ del proceso de 
contratación.   

GRUPO 
INTERDICIPLINARIO 
(Terapeuta ocupacional – 
Terapia física – jefe de 
enfermería – nutricionista – 
psicóloga) Caracterización de 
los adultos mayores de 
Combita. 

$5.950.000 

Se relaciona 70 actividades a un valor 
de $85.000 cada una, lo que incluía 
Terapia, capacitación, valoración, 
implementos de bioseguridad y 
transporte. Aunque no se evidencia 
dentro del informe de acta parcial  N° 
002 se encontraron haciendo parte del 
contenido de las carpetas AZ. 
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PERSONAL DE APOYO 
(Terapeuta física y 
ocupacional)  

$3.600.000 

Se relacionan 40 actividades a un 
costo unitario de $90.000, las cuales no 
se evidencian dentro del informe de 
avance con una particularidad y es que 
este equipo de profesionales no hace 
parte del equipo interdisciplinario que 
refiere el anterior ítem del informe  

PERSONAL DE APOYO 
(AUXILIAR DE ENFERMERIA 
CON ESTUDIOS EN 
ATENCION A 
DISCAPACIDAD) 

$4.000.000 

Se relaciona 40 actividades a un valor 
de $100.000. Estas actividades no se 
evidencian en la carpeta del informe de 
avance. Para esta actividad se asume 
que el profesional contratado tiene 
especialización en trabajo con 
personas en condición de discapacidad 
ya que en los anteriores equipos de 
trabajo aparece un profesional en 
enfermería, pero no especifica que 
deba tener estudios en atención a 
personas con discapacidad. 
Esta labor desarrollada hace parte del 
tamizaje realizado a las personas en 
condición de discapacidad las cuales 
se encuentran en las AZ anexas al 
proceso. 

GRUPO 
INTERDISCIPLINARIO 
(Terapeuta ocupacional, 
terapeuta física, jefe de 
enfermería, nutricionista, 
psicóloga) 
CARACTERIZACION DE 
PERSONAS EN CONDICION 
DE DISCPACIDAD DEL 
MUNICIPIO DE COMBITA. 

$3.560.000 

Se relacionan 40 actividades a un valor 
de $89.000 lo que incluye Terapia, 
capacitación, valoración, implementos 
de bioseguridad y transporte. 
En el contenido de la carpeta no se 
evidencia el cumplimiento de dichas 
actividades estas actividades están en 
el contenido de las AZ. 

Total  $72.410.000 

 

ACTA PARCIAL DE AVANCE N° 3 

En el informe de actividades relacionadas en el acta parcial 3 se paga un valor 

de $39.275.000 los cuales se describen en el siguiente cuadro. 

Dejando claridad que todos los informes y documentos relacionados en el 

mencionado informe tienen las firmas tanto de contratista como de supervisor del 

contrato.  

Este pago esta soportado con la factura No. 346 emitida el 21/10/2020 

A la fecha se registraba avance del 83.55% 

http://www.cgb.gov.co/
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ACTIVIDAD 
VALOR 
COBRADO 

OBSERVACION 

APOYO PSICOSOCIAL 
(PSICOLOGA) 

$8.450.000 

Se relacionan 130 actividades a un 
valor unitario de $65.000, las cuales 
incluían Terapia, capacitación, 
valoración, implementos de 
bioseguridad y transporte, para tal 
efecto se evidencia que en el contenido 
de la carpeta no se evidencia la 
realización de dichas actividades estas 
se hallan contenidas en la AZ que son 
anexas al proceso.  

VALORACION (TAMIZAJE 
NUTRICIONAL) 
NUTRICIONISTA DIETISTA 

$8.450.000 

Se relacionan 130 actividades a un 
valor de $65.000 cada una las cuales 
incluían capacitación, valoración, 
implementos de bioseguridad y 
transporte. Dichas actividades se 
encuentran en las AZ del proceso de 
contratación.   

GRUPO 
INTERDICIPLINARIO 
(Terapeuta ocupacional – 
Terapia física – jefe de 
enfermería – nutricionista – 
psicóloga) Caracterización de 
los adultos mayores de 
Combita. 

$11.035.00 

Se relaciona 130 actividades a un valor 
de $85.000 cada una, lo que incluía 
Terapia, capacitación, valoración, 
implementos de bioseguridad y 
transporte. Aunque no se evidencia 
dentro del informe de acta parcial 002 
se encontraron haciendo parte del 
contenido de las AZ. 

PERSONAL DE APOYO 
(AUXILIAR DE ENFERMERIA 
CON ESTUDIOS EN 
ATENCION A 
DISCAPACIDAD) 

$6.000.000 

Se relaciona 60 actividades a un valor 
de $100.000. Estas actividades no se 
evidencian en la carpeta del informe de 
avance. Para esta actividad se asume 
que el profesional contratado tiene 
especialización en trabajo con 
personas en condición de discapacidad 
ya que en los anteriores equipos de 
trabajo aparece un profesional en 
enfermería, pero no especifica que 
deba tener estudios en atención a 
personas con discapacidad. 
Esta labor desarrollada hace parte del 
tamizaje realizado a las personas en 
condición de discapacidad las cuales 
se encuentran en las AZ anexas al 
proceso. 

GRUPO 
INTERDISCIPLINARIO 
(Terapeuta ocupacional, 
terapeuta física, jefe de 
enfermería, nutricionista, 
psicóloga) 
CARACTERIZACION DE 
PERSONAS EN CONDICION 

$5.340.000 

Se relacionan 60 actividades a un valor 
de $89.000 lo que incluye Terapia, 
capacitación, valoración, implementos 
de bioseguridad y transporte. 
En el contenido de la carpeta no se 
evidencia el cumplimiento de dichas 
actividades estas actividades están en 
el contenido de las AZ 
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DE DISCPACIDAD DEL 
MUNICIPIO DE COMBITA. 

Total  $39.275.000 

ACTA PARCIAL  DE AVANCE N° 4. 

Del 03 de diciembre de 2020 por $39,355,000,suscrita por el supervisor y el 

contratista,  donde indican atención de 80 adultos mayores en: Apoyo psicológico 

$5,200,000; Valoración Nutricional $5,200,000; Grupo interdisciplinario 

caracterización $6,815,000; numeral 1.3 Población en condición de discapacidad 

indican haber brindado atención a 120 personas en terapia física y ocupacional 

por $10,800,000; personal de apoyo enfermería atención a 60 usuarios por 

$6,000,000; Brindar educación en buenos hábitos de higiene, lavado de manos 

aislamiento entre otros $10,000,000 (no indica a cuantas personas); 

Caracterización de personas en condición de discapacidad 60 personas por 

$5,340,000; Anexan factura electrónica YM-5 por Valor de $39,355,000, de lo 

anterior no se encontró evidencia idónea de la atención prestada a los 80 adultos 

mayores en todos los ítems descritos, y de la atención a personas en condición 

de discapacidad se observan como evidencias en el documento adjunto por parte 

de la fundación  titulado “atención a personas con discapacidad” 34 fotos, lo cual 

no corresponde a los 120 reportados como atendidos en terapia física, ni a los 

60 en apoyo en enfermería.  

Con fecha 11 de diciembre de 2020 se suscribe Adicional y Prorroga N°2 al 

Convenio, con plazo de 8 días y por $24,330,941 con el fin de suministrar un 

suvenir a los adultos mayores (460) 

En el informe de la fundación denominado Adicional N°1 y Adicional N°2, en la 

que registra  adulto mayor adicional (110) en las los siguientes ítems así: 

mercados $4,950,000; Complemento nutricional $3,025,000; Kit de higiene y 

bioseguridad $3,190,000; Coordinador de Operación del programa adulto mayor 

$9,350,000; personal de apoyo $8,800,000; Apoyo psicológico $7,150,000; 

personal de apoyo nutricionista $7,150,000; Caracterizaciones $9,350,000.  

Adicional Discapacidad 90 personas en los siguientes items asi: Kit de higiene 

$2,700,000 total  $55,665,000:  INFORME ADICIONAL 2, entrega KIT Navideño 

460 adulto mayor $24,330,941 TOTAL $79,995,941  de lo cual adjuntan 39 fotos 

de entrega de los kits adjunta factura electrónica YM-17 por $79,995,941. Por lo 

anterior se observa que no se adjuntan los soportes de la atención en todos los 

itms de los 110 adultos mayores, y  el registro de la entrega de los Kits navideño  

se encontraron en archivo AZ y se muestra en el cuadro resumen. Es necesario 

precisar que las cifras registradas en el anterior informe coincide con lo indicado 

en el informe de supervisión N°5 el cual adjunta algunas fotos de diversas 
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actividades pero tampoco son suficiente soporte para para el valor Facturado y 

registrado en el acta de recibo Final del 24 de diciembre de 2020, suscrita entre 

el supervisor y contratista. 

Acta cierre y liquidación del 30 de diciembre de 2020, en la que se indica: Valor 

inicial $239,325,000 adicional N°1, $55,665,000; Adicional N°2; $24,330,941 

TOTAL $319,329,941 suscrita entre el supervisor, contratista y Alcalde. 

En la revisión y análisis de la información enviada como respuesta el equipo 

auditor establece:   

 La ausencia de evidencias que dieran cuenta de los ofrecimientos de la 

fundación los cuales no fueron demostrados de manera alguna en las respuestas 

enviadas por la administración municipal de combita dichos ofrecimientos 

estaban contemplados en: 

Vehículo camioneta Hyundai 

Micro bus modelo 2011 

Transporte especial público con conductor con todos los permisos y artículos de 

bioseguridad 

Camioneta Mazda 2017 por $7.000.000 

Cinco capacitaciones sobre protocolos y atención integral a adulto mayor y a las 

personas en condición de discapacidad $ 3.500.000 

Profesional en administración de empresas con especialización en finanzas 

publicas $ 5.000.000 

Profesional en trabajo social conceptos individuales para 550 usuarios $ 25.0000 

por usuario total $ 13.750.000 

Auxiliar de enfermería con estudios en atención integral a adulto mayor 

Gerocultor y educación especial Valor Mensual $1.200.000 total $6.000.000 

Suministro complementario para equipo de bioseguridad para 350 usuarios 

adultos mayores. $12.500 por usuario $ 4.375.000 

Para un total de $39.625.000  

La información anexada como soporte a la respuesta de la observación 23 

contenida en 11 CDs, es igual a la información suministrada por el municipio al 

http://www.cgb.gov.co/
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equipo auditor en el momento de la realización de la auditoria en sitio y no aporta 

evidencias diferentes a las ya analizadas en las 15 AZs, dispuestas como soporte 

del proceso contractual. 

De igual manera es de anotar que en las fotografías anexadas como evidencia, 

estas no aclaran quienes están en las fotografías y cuál es su caracterización. 

De esta manera el equipo auditor no puede evidenciar la cantidad de elementos 

entregados a los usuarios finales. 

Así las cosas el equipo auditor observo faltantes en: 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 
FALTANTE 

VR. UNITARIO 
CONTRATADO 

VR. TOTAL 
FALTANTE 

COMPLEMENTO 
NUTRICIONAL 

73 $27.500 $2.007.500 

KIT HIGIENE ADULTO 
MAYOR 

242 $29.000 $7.018.000 

KIT HIGIENE 
DISCAPACIDAD 

174 $30.000 $5.220.000 

KIT NAVIDEÑO ADULTO 
MAYOR 

82 $52.893 $4.337.226 

FALTANTE OFRECIMIENTOS DE LA FUNDACION  $39.625.000 

TOTAL FALTANTE  $58.207.726 
         Fuente: soportes contractuales archivo municipio 

Por lo anteriormente expuesto se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO 

CON INCIDENCIA FISCAL N°20 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 004 DE 2020 

VALOR INICIAL : $ 77,223,633 

ADICION:            $ 15,895,870.90 

VALOR TOTAL:  $ 93,119,503.90 

Ejecutar el plan de salud pública de intervenciones colectivas enmarcadas dentro 

del componente operativo anual de inversiones y el plan de acción en salud 2020 

líneas operativas promoción de la salud y gestión del riesgo en salud en el 

municipio de Combita. 

Contratista: ESE COMBITA 

Plazo: 9 MESES 

Fecha inicio:01/04/2020 

http://www.cgb.gov.co/
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Acta de liquidación: 30/12/2020 

VALOR ACTA DE LIQUIDACION: $ 93.119.504,10 

Para la ejecución del convenio se contrataron las siguientes actividades  

DIMENSION DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 
CAN
T. 

VALOR 

SAUD AMBIENTAL 

Realizar dos acciones de información en 
salud a los estudiantes del colegio 
nacionalizado integrado sede san 
Rafael, Primaria sobre los efectos 
nocivos de un entorno no saludable, se 
incluye material educativo 

2 $600.000 

VIDA SALUDABLE Y 
CONDICIONES NO 
TRANSMISIBLES 

Realizar dos acciones de información en 
salud dirigidas a gestantes, adolecentes, 
jóvenes y adultos jóvenes del sector rural 
relacionadas con estilos de vida 
saludables y control de enfermedades 
crónicas (Se incluye entrega de material 
informativo) 

2 $600.000 

VIDA SALUDABLE Y 
CONDICIONES NO 
TRANSMISIBLES 

Realizar dos acciones de información en 
salud dirigidas a toda la población en 
prevención y control del consumo de 
tabaco, realizando señalización en los 
establecimientos públicos y privados del 
municipio 

2 $600.000 

VIDA SALUDABLE Y 
CONDICIONES NO 
TRANSMISIBLES 

Desarrollar la estrategia paciente sano y 
sano rehabilitado bucalmente en cinco 
hogares de bienestar de la zona rural y 
en el CDI ubicado en el área urbana. 
Actividad que incluye: Caracterización 
inicial, 3 sesiones educativas con el 
mismo grupo, canalización a servicios de 
salud según el riesgo, tratamiento a 
cargo del pos del usuario y 
caracterización final. Según documento 
de lineamiento metodológico definido por 
la secretaria de salud de Boyacá.  

6 $1.800.000 

VIDA SALUDABLE Y 
CONDICIONES NO 
TRANSMISIBLES 

Conformar dos grupos integrales de 
apoyo uno en el área urbana y uno en el 
área rural para las personas con 
enfermedades crónicas no trasmisibles y 
sus cuidadores, desarrollando 
relaciones, interacciones y capacidades 
que permitan el fortalecimiento del auto 
cuidado y la adecuada adherencia a la 
transformación de su estilo de vida.  

2 $500.000 

VIDA SALUDABLE Y 
CONDICIONES NO 
TRANSMISIBLES 

Realizar plan integral de cuidado familiar 
(PICF) especial por equipo de salud 
profesional mediante tres visitas a 40 
familias con riesgo para enfermedad 
crónica, incluyendo actividades de 

120 $8.400.000 
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educación para la salud, tamizaje, RBC y 
monitoreo de logros trazadores e 
intermedios en salud por la familia a 
través de SIBACOM Plus.  

CONVIVENCIA 
SOCIAL Y SALUD 
MENTAL 

Realizar una acción de información en 
salud reproduciendo el material 
contenido en la campaña departamental 
de prevención del suicidio y promoción 
de la salud mental “Vida con Sentido”, 
haciendo entrega a la comunidad en 
general en el marco dela conmemoración 
del día dela prevención del suicidio.  

1 $1.000.000 

CONVIVENCIA 
SOCIAL Y SALUD 
MENTAL 

Desarrollar doce sesiones educativas a 
través de las estrategia Autoprotección a 
10 familias intervenidas por comisarías 
de familia en el 2019 asi (Con mujeres 
cinco sesiones, con hombres cuatro 
sesiones y funcionarios tres sesiones) 
Generando espacios reflexivos y de 
dialogo de saberes para fomentar la 
autoprotección en mujeres víctimas de 
violencia de parejas, sensibilizar a 
hombres agresores e instituciones que 
atienden los casos. 

12 $3.600.000 

CONVIVENCIA 
SOCIAL Y SALUD 
MENTAL 

Desarrollar siete ciclos educativos en la 
IE san francisco con estudiantes de 
grado octavo implementando la 
estrategia Vida Con Sentido así: redes 
por la vida (02) – redes sociales 
tejedores de vida (02) – contribuyendo mi 
proyecto de vida (02) – Un rol por la vida 
(01). Fomentando procesos de 
prevención y favoreciendo la salud de los 
estudiantes. 

7 $2.100.000 

CONVIVENCIA 
SOCIAL Y SALUD 
MENTAL 

Implementar, monitorear y evaluar las 
zonas de orientación escolar en la 
institución educativa colegio 
nacionalizado integrado de combita del 
sector urbano, institución educativa 
agropecuaria santa Bárbara, institución 
educativa ecológico san francisco sector 
rural, con cronograma de acciones 
concertado con la comunidad educativa 
donde se ejecuten acciones de acogida, 
escucha activa, acompañamiento, 
asistencia, formación, capacitación y 
referencia a otros servicios sectoriales e 
intersectoriales.  

3 $900.000 

CONVIVENCIA 
SOCIAL Y SALUD 
MENTAL 

Realizar tres sesiones educativas 
dirigidas a agentes sociales vinculados al 
trabajo con infancia, docentes, padres y 
madres de familia, dinamizadas a través 
de cinco episodios de la historieta 

3 $900.000 
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“Pueblo ternura, entre historias e 
historietas” con una metodología 
didáctica, pedagógica y participativa de 
promoción de una cultura de la legalidad 
alrededor del tema niñez y abuso sexual 
infantil. 

CONVIVENCIA 
SOCIAL Y SALUD 
MENTAL 

 Aplicar tamizaje prueba a 200 Jóvenes 
de 10 – 14 años del sector rural (Incluir 
estudiantes de la IE San francisco), para 
la detección de consumo de sustancias 
psicoactivas, aplicando la escala 
ASSOST con intervención breve y 
seguimiento de los casos a través del 
SSAAJ, según corresponda.  

200 $3.600.000 

CONVIVENCIA 
SOCIAL Y SALUD 
MENTAL 

Realizar plan integral de cuidado familiar 
(PICF) espacial por equipo de salud 
profesional mediante tres visitas a 50 
familias con pacientes con trastornos 
mentales, incluyendo actividades de 
educación para la salud, tamizaje, RBC y 
monitoreo de logros trazadores e 
intermedios en salud por la familia a 
través de SIBACOM plus. 

150 $10.500.000 

CONVIVENCIA 
SOCIAL Y SALUD 
MENTAL 

Desarrollar doce sesiones educativas a 
cuidadores de niños y niñas menores de 
siete años del CDI ubicado en el área 
urbana (mínimo 15 cuidadores). Con el 
fin de propiciar y sostener una 
interacción de buena calidad entre los 
adultos y los niños y niñas, asegurando 
su óptimo desarrollo emocional, 
cognitivo y social. A través de la 
estrategia ICDP SOY COMO TU, se 
debe entregar pres test- pos test, análisis 
de pre-test, pos-test, diario de campo por 
sesión 1, 3 y 6. Evaluación perfil de 
sensibilización en sesiones 3 y 6. Y 
estrategia para el futuro. 

12 $3.600.000 

SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y 
NUTRICIONAL 

Realizar el plan integral de cuidado 
familiar (PICF), especial por equipo de 
salud profesional mediante 3 visitas a 20 
familias con gestantes insistentes a 
control pre natal o con mal nutrición y 
niños menores de 5 años, incluyendo 
actividades de educación para la salud, 
tamizajes RBC y monitores de logros 
trazadores e intermedios en salud por la 
familia a través de SIBACOM PLUS. 

60 $4.200.000 

SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y 
NUTRICIONAL 

Conformar un grupo de apoyo para la 
promoción de la salud y nutrición 
materno infantil con las 12 madres 
líderes de familias en acción realizando 2 
encuentros con el fin de fortalecer la 

2 $600.000 
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capacidad de las familias para cuidar a 
los gestantes, madres, niñas y niños 
menores de 5 años en el Municipio de 
Combita. 

SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y 
NUTRICIONAL 

Realizar 3 acciones de información en 
salud en el marco de la celebración de la 
semana mundial de la lactancia materna 
con gestantes y lactantes del área rural y 
urbana, identificando practicas 
inadecuadas desarrolladas por las 
asistentes. 

3 $900.000 

SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y 
NUTRICIONAL 

 Desarrollar 2 Acciones de información 
en salud con las 12 madres líderes del 
programa familias en acción y 11 madres 
comunitarias del ICBF fomentando la 
importancia de la seguridad alimentaria 
nutricional y sus componentes 
(disponibilidad, acceso, consumo, 
aprovechamiento biológico y calidad e 
inocuidad). 

2 $600.000 

SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y 
NUTRICIONAL 

Realizar producción, organización y 
difusión de 3 videos para la orientación 
en el entorno comunitario a las familias 
con gestantes, lactantes y menores de 5 
años sobre las prácticas en salud y 
nutrición en el marco de la estrategia 
IAMI. 

3 $600.000 

SEXUALIDAD, 
DERECHOS 
SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS 

Realizar 3 sesiones de educación en la 
prevención del embarazo en la 
adolescencia dirigida a padres, 
estudiantes de secundaria y docentes de 
cada una de las instituciones educativas, 
San Francisco, Integrado, Santa 
Bárbara, a través de juego de roles. Se 
incluye estrategia de material educativo. 

3 $900.000 

SEXUALIDAD, 
DERECHOS 
SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS 

Desarrollar 3 acciones de información en 
salud con los monitores de derechos 
humanos del centro penitenciario de 
Cómbita, en derechos sexuales y 
reproductivos.(se incluye entrega de 
material educativo). 

3 $900.000 

SEXUALIDAD, 
DERECHOS 
SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS 

Realizar 3 sesiones educativas con los 
estudiantes de grados 9, 10 y 11de las 
instituciones educativas Integrado de 
Combita, San Francisco en deberes y 
derechos sexuales y reproductivos de los 
adolescentes. 

3 $900.000 

SEXUALIDAD, 
DERECHOS 
SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS 

Conformar y desarrollar 2 redes 
comunitarias con los 11 hogares 
comunitarios del área rural en temas 
relacionados con la reproducción de los 
riesgos durante la gestación y en el 
recién nacido, promoviendo a la 

2 $400.000 
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canalización de las gestantes antes de la 
semana 12. 

SEXUALIDAD, 
DERECHOS 
SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS 

 
Desarrollar 6 sesiones educativas a 20 
líderes comunitarios, involucrando los 
integrantes de la plataforma de jóvenes 
en temas relacionados con derechos 
sexuales y reproductivos, planificación 
familiar, IVE, ITS y servicios salud 
amigable amigables. Se incluye material 
educativo. 

6 $1.800.000 

SEXUALIDAD, 
DERECHOS 
SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS 

Realizar tamizaje a través de 200 
pruebas rápidas de VIH, Hepatitis B y C 
en población clave (hombres que tienen 
sexo con hombres, mujeres transgénico, 
trabajadoras sexuales, usuarios de 
drogas intravenosas y población privada 
de la libertad. 

200 $2.600.000 

SEXUALIDAD, 
DERECHOS 
SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS 

Realizar 3 acciones de información en 
salud, con énfasis en prevención de ITS 
y salud sexual y reproductiva en el marco 
del día mundial contra la lucha del VIH-
SIDA. Dirigida a la población 
escolarizada del sector urbano de 
Combita. 

3 $900.000 

SEXUALIDAD, 
DERECHOS 
SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS 

Elaborar 3 estrategias de información en 
salud a través de afiches que generen 
conciencia ciudadana sobre la 
prevención de infecciones de 
transmisión sexual y VIH, y entregar a la 
secretarias de la alcaldía Municipal y a 
las 3 Instituciones educativas – y al 
centro penitenciario, personería, fiscalía 
y demás entidades que considere 
pertinente. 

3 $600.000 

VIDA SALUDABLE Y 
ENFERMEDADES 
TRNSMISIBLES  

Reproducir 3 programas radiales con una 
duración mínimo de 20 minutos 
relacionados con enfermedades 
respiratorias, enfermedades de 
HANSEN, tuberculosis, varicela, dirigido 
por el equipo de PIC y difundirlos en la 
emisora de mayor sintonía en el 
Municipio. 

3 $600.000 

VIDA SALUDABLE Y 
ENFERMEDADES 
TRNSMISIBLES 

Difundir 6 videos educativos en la 
promoción de medidas de aislamiento 
domiciliario, medidas de seguridad, 
adherencia y solidaridad con medidas de 
aislamiento preventivo obligatorio para 
covid – 19, prácticas de cuidado y signos 
de alarma en caso de enfermedades 
respiratorias. 

6 $1.923.633,20 
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VIDA SALUDABLE Y 
ENFERMEDADES 
TRNSMISIBLES 

Reproducir 6 programas radiales con una 
duración mínimo de 20 minutos 
promoviendo el autocuidado del núcleo 
familiar especialmente de las personas 
mayores de 65 años y personas con 
enfermedades de base por su condición 
de vulnerabilidad ante el COVID 19 y 
difundirlos en la emisora de mayor 
sintonía del Municipio. 

6 $1.800.000 

VIDA SALUDABLE Y 
ENFERMEDADES 
TRNSMISIBLES 

Desarrollar 5 sesiones educativas con 
madres líderes del programa más 
familias en acción y con madres 
comunitarias del ICBF, abordar la 
temática de IRA y EDA sobre los 
cuidados, prevención y tratamiento de 
las enfermedades infecciosas y de las 
afecciones originadas en el periodo 
perinatal de acuerdo a la estructura 
metodológica de la guía operativa 
comunitaria del Ministerio de salud. 

5 $1.500.0000 

SALUD PUBLICA EN 
EMERGENCIAS Y 
DESASTRES  

Dotar con 35 kits de elementos de 
protección personal (EPP) (Incluye bata 
anti fluido, careta de protección, 
tapabocas N° 95, mascarilla quirúrgica, 
bolsas rojas) al equipo de vigilancia y 
salud publica encargado de la toma de 
muestras para COVID-19 para pacientes 
entre casos sospechosos y contactos 
estrechos. 

35 $3.500.000 

SALUD Y AMBITO 
LABORAL 

Caracterizar a 100 trabajadores 
informales mayores de 18 años con el 
instrumento Determinación de 
condiciones de salud y trabajo en el 
sector informal de la economía de las 
veredas San Francisco, El Carmen, San 
Martin. 

100 $4.000.000 

SALUD Y AMBITO 
LABORAL 

Realizar 5 acciones de información en 
salud dirigidas a los trabajadores del 
sector informal en riesgo ergonómico y 
en riesgo químico por manejo de 
plaguicidas (una en la vereda Santa 
Bárbara sector el Rosal, una en la vereda 
el Carmen, una en la vereda San Onofre 
parte baja, una en la vereda San Martin, 
una en la vereda la Concesión) dirigidas 
a los trabajadores del sector informal. 
Incluye entrega de material educativo. 

5 $1.500.000 

SALUD Y AMBITO 
LABORAL 

Realizar 3 acciones de información en 
salud a través de la producción de 
folletos (1.000) sobre el uso de EPP 
(elementos de protección personal), 
aseguramiento, riesgo biológico, 
conocimiento de la normatividad del 

3 $600.000 
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sistema de seguridad y salud en el 
trabajo y mitigación de riesgos laborales 
en el área urbana y rural de los 
trabajadores informales, incluyendo 
población migrante. 

TRANSVERSAL 
GESTION 
DIFERENCIAL DE 
POBLACIONES 
VULNERABLES 

Realizar plan integral de cuidado familiar 
(PICF) especial por equipo de salud 
profesional mediante 3 visitas a 20 
familias con personas en condición de 
discapacidad del sector rural, incluyendo 
actividades de educación para la salud, 
tamizaje, RBC y monitoreo de logros 
trazadores e intermedios en salud por la 
familia a través de SIBACOM PLUS. 

60 $4.200.000 

TRANSVERSAL 
GESTION 
DIFERENCIAL DE 
POBLACIONES 
VULNERABLES 

 
Realizar plan integral de cuidado familiar 
(PICF) especial por equipo de salud 
profesional mediante 3 visitas a 10 
familias con adultos sin asistencia a 
control del adulto con problemas de VIF, 
señales de trastorno mental, redes 
familiares o sociales inapropiadas o 
ausentes, señales de enfermedad 
crónica consumo problemático de 
alcohol u otras drogas, bajo peso, 
sobrepeso, obesidad, signos de alarma 
para abandono, HTA, diabetes, cáncer 
entre otro, incluyendo actividades de 
educación para la salud, tamizajes, RBC 
y monitoreo de logros trazadores e 
intermedios en salud por la familia a 
través de SIBACOM PLUS.   

30 $2.100.000 

TRANSVERSAL 
GESTION 
DIFERENCIAL DE 
POBLACIONES 
VULNERABLES 

Realizar 3 acciones de información en 
salud relacionadas con los derechos en 
salud: derechos sexuales y 
reproductivos, prevención de riesgos y 
factores de protección para ITS, acceso 
al sistema general de seguridad social, 
dirigido a personas en situación de 
prostitución identificadas dentro del 
perímetro rural y urbano del Municipio de 
Combita. 

3 $900.000 

VALOR TOTAL $77.223.633,20 

 

Se evidencia dentro de la carpeta del proceso contractual pago de anticipo el 

15/04/2020, por valor de $15.444.726, para el cual se presenta plan de inversión 

del anticipo. 
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Se presenta actas de seguimiento a las actividades contratadas durante el primer 

y segundo trimestre, para lo cual la coordinadora del PIC, Gerente de la ESE y 

supervisor certifican el cumplimiento de las actividades auditadas.  

Se realizó contrato modificatorio 31/07/2020, para ajustar las actividades en 

razón a la pandemia implementando estrategias de distanciamiento social, 

lavado de manos en cada una de las actividades contratadas esto en razón a 

que para la fecha se presentaron casos con diagnostico positivo para covid-19, 

es de anotar que no se cambia la naturaleza ni valor de lo contratado 

inicialmente. 

El 02 de octubre de 2020, se suscribe adición al convenio por valor de 

$15.895.870,90, basado en la necesidad de realizar actividades tendientes a 

mitigar los riesgos de contagio de covid-19 a los cual se adicionan dos 

actividades discriminadas así: 

1.  En la dimensión vida saludable y enfermedades transmisibles, se 

adiciona la actividad “Realizar PICF por equipo de salud profesional a 26 

familias del municipio con personas clasificadas como conformadas de 

IRAG Covid-19 incluyendo actividades de educación para la salud, 

tamizaje, RBC y monitoreo de logros trazadores e intermedios en salud 

por la familia a través de SIBACOM plus, se contratan 78 actividades 

cuantificadas en $ 6.240.000 

2. En la dimensión de Salud Publica en emergencias y desastres se 

adicionan la dotación de 400 kits de elementos de protección personal 

(EPP), incluye overol y/o bata anti fluido, tapabocas No.95, al equipo de 

vigilancia y salud pública que realiza atención y seguimiento a pacientes 

entre casos sospechosos y contactos estrechos, en cantidad de 510 con 

un valor total de $9.655.870,90, lo que concluyentemente indica que el 

valor que se adiciona es de $15.895.870,90  

Una vez revisadas las evidencias presentadas por la ESE del municipio, 

contenidas en  3  carpetas AZ, en donde reposan planillas y evidencias 

fotográficas de las actividades contratadas, subcontratos para cumplir con 

suministros  e informes del supervisor avalados por la Coordinadora del PIC y la 

gerente de la ESE se determina el cumplimiento del objeto contractual. 

CONVENIO DE  ASOCIACION  002 DE 2020 - ESAL 003 DE 2020  

Aunar esfuerzos técnicos humanos y financieros para el desarrollo de las 

actividades de organización, ejecución, difusión, logística y promoción artística 

cultural agropecuaria y deportiva en el marco de la realización de las 
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tradicionales ferias y fiestas en honor a San Isidro, San Felipe y la Inmaculada 

Concepción en el municipio de Combita vigencia 2020 

Contratista: CORPONATURALEZA 

VALOR: $480.347.500 

PAGOS: $472 347 500 

PLAZO: 15 DIAS  

Inicio 26/02/2020              

Terminación: 12/03/2020 

SALDO: $8.000.000  

Suscrito el 26 de febrero de 2020, con acta de inicio de la  misma fecha. 

El 26 de febrero se suscribió Plan de inversiones del Anticipo equivalente  al 50% 

del valor del convenio ($240,173,750.00),  

Mediante modificatorio N° 1 del convenio, se reduce la inversión de algunas 

actividades  y se re direccionan  a otras que requieren mayor gasto, quedando 

en la suma de $472,342.500.00 

Revisados los soportes del cumplimiento del objeto contractual, se indicaron las 

observaciones por cada uno de los ítems, de lo cual una vez revisada y analizada 

la información entregada como respuesta de controversia, se establece lo 

siguiente: 

 
 Referente a la feria Comercial y ganadera se anexan nueve (9), 

fotografías las cuales no dan cuenta de la entrega de los productos 
veterinarios convenidos en un valor de $8.500.000, no se evidencia la 
entrega de bebidas hidratantes y refrigerios por valor de $6.000.000, 
tampoco se evidencia la contratación de personal experto en logística por 
$2,000,000,00; servicios profesionales de animador por $500.000.00; 
Auxilio de transporte para ejemplares por valor de $3,000,000.00.  
 
Así las cosas, se ratifica la observación realizada por el equipo auditor y 
se establece un faltante por valor de $20.000.000 

 
 Con relación a los eventos tradicionales y culturales el municipio en su 

informe de respuestas no anexa soporte idóneo que compruebe la entrega 
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de incentivos a participantes por valor de $10.000.000 y la entrega de 
bebidas hidratantes por valor de $10.000.000 ya que se anexaron 
fotografías las cuales no dan cuenta fidedigna de los incentivos ni bebidas 
hidratantes ya que las mencionadas fotografías no determinan los 
usuarios finales beneficiados con los eventos. Ratificándose así la 
observación con un faltante por valor de $20.000.000 referido a la 
realización de los eventos tradicionales y culturales. 

 
 Las evidencias anexadas por el municipio en lo relacionado a la 

realización del festival de música campesina y carranguera están 
contenidas en planillas las cuales tiene 10 personas inscritas y las  
fotografías las cuales no es posible cuantificar o determinar para el equipo 
auditor los beneficiarios del desarrollo de dicha actividad para los 
conceptos de incentivos a participantes por valor de $2.5000.000 y la 
entrega de bebidas hidratantes y refrigerios a los participantes por valor 
de $1.000.000, como tampoco se da respuesta en cuanto a especificar el 
valor del incentivo entregado y en qué consistió la bebida hidratante y el 
costo unitario de la misma, ratificando así la observación encontrando un 
faltante de $3.500.000 

 
 En el documento de respuesta enviado por la administración municipal de 

combita, se evidencia la realización del concurso de poesía y copla 
costumbrita en planillas de inscritos (14 personas), la planilla de entrega 
de incentivos (12 Personas) (Planillas repetidas en el documento de 
respuesta a las observaciones entregado por la administración de 
combita), no se anexa soporte idóneo que den cuenta del valor entregado 
a cada uno de los ganadores del mencionado concurso el cual estaba 
convenido por un valor de $1.000.000 

 
 El municipio en su informe de respuesta estrega información idéntica a la 

auditada en sitio, en el informe tampoco se da respuesta a la observación 
referente a en que consistió la bebida hidratante y su costo unitario, de 
esta manera se confirma la observación con un faltante por valor de 
$4.000.000.00 en lo relacionado al reinado de la tercera edad. 

 
 En la actividad de show canino la administración municipal anexa 

fotografías de la realización del evento lo que no corresponde a una 
evidencia idónea de la entrega de incentivos y sus correspondientes 
valores en dinero o especies a los participantes del evento el cual estaba 
convenido en un valor de $1.500.000, la igual que la entrega de bebidas 
hidratantes y refrigerios a participantes por valor de $2.500.000. Se 
confirma la observación con un faltante por valor de $4.000.000 referente 
a la realización del show canino.  
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 La realización de la travesía ciclística en máquinas de todo terreno se 
entregó fotografías por parte de la administración municipal lo que no 
constituye evidencia idónea que demuestre la entrega de bebidas 
hidratantes y refrigerios a los participantes contratado por un valor de 
$7.000.000 

 
 Referente a la realización del torneo abierto de penaltis el municipio no 

anexo respuesta alguna, confirmando la observación con un faltante por 
valor de $3.000.000 

 
 La administración municipal no dio respuesta frente a la realización del 

Concurso de PUNNING y car Audio ni tampoco la realización del 
campeonato de tejo, para lo cual se conforma la observación con un 
faltante de $9.000.000 

 
 Respecto de la realización de la Vigésima clásica Nacional de ciclismo la 

administración municipal en la respuesta a las observaciones anexa 
fotografías de la competencia ciclística lo cual no es evidencia idónea 
frente a Incentivo a deportistas participantes por $8,000,000.00; 
Hospedaje a ciclistas invitados por $2,000,000.00; Alimentación ciclistas 
invitados y jueces por $2,000,000.00; Personal experto en logística 
protocolo de eventos ciclísticos por $3,000,000.00; Juzgamiento 
profesional por$3,000,000.00; Honorario equipo dirección de evento por 
$5,000,000.00; Bebidas hidratantes y refrigerios participantes por 
$1,700,000.00, consecuentemente se confirma la observación, 
estableciendo   un faltante por $ 24.700.000 

 
Dentro del ítem no previsto: 
 

 En los documentos anexados como respuesta a la observación en la 
actividad infantil recreativa, se evidencian 20 personas inscritas (estas 
planillas se anexaron repetidas de la página 66 al 68 folio marcado con el 
número 532 al 534, lo que no demuestra la entrega de bebidas y 
refrigerios a participantes por valor de $2.500.000.00 

 
 No se presenta por parte de la administración municipal evidencia de la 

entrega de bebidas hidratantes y refrigerantes en el marco de la 
realización del festival de danza folclórica y encuentro deportivo de balón 
mano con un faltante de $1.500.000 
 

De igual forma el municipio no presento sustento que diera cuenta de la 
publicación de los subcontratos necesarios en la ejecución del mencionado 
convenio, como tampoco demuestra el aporte de la corporación equivalente al 
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30% del valor del convenio según lo reglamenta el art. 7 y art.5 del decreto 092 
de 2017 
 
Por lo anteriormente expuesto, se establece un faltante por valor  total de  
$100.200.000.00 y  se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON 
INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA N°21 
 
CONVENIO DE ASOCIACION 007-2020 

Aunar esfuerzos técnicos humanos y financieros para la organización y 

celebración  cultural y logísticos en beneficio de las familias campesinas en el 

municipio de combita año 2020 

VALOR: $320.000.000 

VALOR PAGADO: $ 319.999.940 

CONTRATISTA: CORPORACION NACIONAL DE EVENTOS CULTURALES 

“CORPONALEC” 

PLAZO: 15 DIAS 

INICIO 13/10/2020 

PERIODO EJECUCION: 19/10/2020 A 4/11/2020  

Entrega de 6.500 edredones  

6.500 a costo unitario de $ 49.230,76 = $319.999.940 

Conforme a los bienes adquiridos mediante el convenio, la auditoria observa que 

se está frente al  suministro de edredones,  que son ofertados  por más empresas 

en el mercado, y no solamente por entidades sin ánimo de lucro, sin embargo el 

municipio invoca la modalidad de selección con base en el artículo 4 del decreto 

092 de 2017, que dice: 

 

Al respecto, el equipo auditor observa que en la etapa de planeación (Estudios 

previos) no quedó registrado, ni tampoco en la carpeta contractual se halló 

evidencia del proceso  mediante el cual se  identificó que el programa a 
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desarrollar era ofrecido por más de una entidad sin ánimo de lucro.  De otra parte 

los estudios previos citan: Programa ”Mas condiciones de vida digna para 

nuestros campesinos” Producto “Celebración día del campesino”  citando como 

objetivo, ofrecer un detalle de agradecimiento a las familias campesinas del 

municipio, que para el caso fueron los edredones suministrados  y entregados 

por la entidad sin ánimo de lucro, así cosas se debió adelantar un proceso de 

selección abreviada de menor cuantía  tal como lo reglamenta el decreto 1082 

de 2015, en la que pudieran participar otro tipo de entidades y en mayor cantidad 

que también ofrecieran  el suministro y la entrega de los mismos elementos a los 

usuarios finales;  y no solamente  entre ESAL como lo realizó el municipio en la 

que solo se presentó una entidad. 

En la carpeta del proceso contractual aparecen 71 fotografías que no dan cuenta 

de la entrega total de los edredones contemplados según lo comprometido en el 

convenio el cual estableció la entrega de 6.500 edredones a las familias de 9 

veredas y las familias del casco urbano.  Las cuales no son evidencia idónea, 

pues no existen planillas del recibido donde se puede identificar plenamente a 

los beneficiarios con su nombre, cedula, y firma;  de igual manera se logró 

evidenciar que dentro de las fotografías contenidas en la carpeta contractual 

algunas están repetidas. 

Una vez revisada y analizada la información anexada como soporte de la 
controversia presentada por el municipio de Cómbita, respecto de las planillas 
presentadas se establece lo siguiente:  
 

1. Se encontraron planillas repetidas (Folios 43 a 58 ) 
2. Se anexaron planillas sin ningún rotulo o caracterización que identifique a 

que corresponden dichas planillas. 
3. No se presenta un formato definido que permita determinar que con las 

mismas se estaba haciendo entrega de los mencionados edredones. 
4. Aparecen planillas con rotulo de celebración día del campesino del año 

2016. (Pag.64 Folio 43, pag.72 folio 51) 
5. Se logra evidenciar que dentro de las planillas de entrega de los detalles 

(edredones) que constituyen una formalidad adecuada en sus formatos y 
legalidad de los mismos se entregó un total de 3.231 unidades. 

6. Consecuentemente a lo anteriormente expuesto y al no contar con soporte 
idóneo de la entrega de la totalidad de entrega de detalles se establece 
un faltante de 3.269 edredones a un costo unitario de $49.230.76 lo 
cual asciende a un total  de $160.935.354 
 

De otra parte y con respecto a la modalidad de selección los responsables 

fiscales guardaron silencio, por lo cual se confirma lo observado por la Auditoria 
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de lo cual se indicó lo siguiente: Conforme a los bienes adquiridos mediante el 

convenio, la auditoria observa que se está frente al  suministro de edredones,  

que son ofertados  por más empresas en el mercado, y no solamente por 

entidades sin ánimo de lucro, sin embargo el municipio invoca la modalidad de 

selección con base en el artículo 4 del decreto 092 de 2017, que dice: 

 

Al respecto, el equipo auditor observa que en la etapa de planeación (Estudios 

previos) no quedó registrado, ni tampoco en la carpeta contractual se halló 

evidencia del proceso  mediante el cual se  identificó que el programa a 

desarrollar era ofrecido por más de una entidad sin ánimo de lucro.  De otra parte 

los estudios previos citan: Programa ”Mas condiciones de vida digna para 

nuestros campesinos” Producto “Celebración día del campesino”  citando como 

objetivo, ofrecer un detalle de agradecimiento a las familias campesinas del 

municipio, que para el caso fueron los edredones suministrados  y entregados 

por la entidad sin ánimo de lucro, así cosas se debió adelantar un proceso de 

selección abreviada de menor cuantía  tal como lo reglamenta el decreto 1082 

de 2015, en la que pudieran participar otro tipo de entidades y en mayor cantidad 

que también ofrecieran  el suministro y la entrega de los mismos elementos a los 

usuarios finales;  y no solamente  entre ESAL como lo realizó el municipio en la 

que solo se presentó una entidad. 

Por lo anterior se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA 
FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA N°22 
 

CONVENIO DE ASOCIACION 009-2020 

Aunar esfuerzos técnicos humanos y financieros para la organización y 

celebración de la agenda cultural a celebrarse en el municipio de combita año 

2020. 

VALOR: $110,831,176 

Se Adicionaron $ 12,000,000 

Total, convenio: $ 122,831,176 

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


 

 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE 

BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

VF 
Página 102 de 223 

 

Versión 0  

AUDITORIAS 

 

Control fiscal con participación Social 

                                                                       www.cgb.gov.co – cgb@cgb.gov.co     

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

Se pagaron: $ 118,190,176 

Saldo a favor del municipio: $ 4,641,000 

Fecha inicio de convenio 29/10/2020 hasta 28/12/2020 

CONTRATISTA: CORPORACION NACIONAL DE EVENTOS CULTURALES 

“CORPONALEC” 

La carpeta del proceso contractual Contiene acta de cierre y liquidación final 

suscrita el 28 de diciembre de 2020, de igual manera se evidencian documentos 

tales como: póliza seriedad de la oferta, expediente garantía exigida en la 

cláusula séptima del convenio, emitida: 29/10/2020 vigente hasta 10/05/2021. 

Dentro de los compromisos establecidos en el convenio como responsabilidad 

de CORPONALEC, se estableció la entrega de Registro fotográfico y memorias 

de los eventos artísticos deportivos y culturales, para las actividades que se 

describen a continuación y de las cuales se formularon observaciones y una vez 

revisadas y analizadas las evidencias ajuntas a la respuestas  de controversia 

se conceptúa de la siguiente manera: 

CELEBRACION DEL AGUINALDO COMBITENSE 

1. No se anexan evidencias referentes a la premiación de carrozas, 

comparsas y mejor vereda el cual tenía un compromiso económico dentro del 

convenio por valor de $10.000.000 

2. En las evidencias de celebración del aguinaldo Combitense no se anexan 

evidencias respecto al apoyo a las juntas de acción comunal pro aguinaldo, el 

cual estaba contemplado dentro del convenio por un valor de $7.231.176.00 

3. Dentro de los ítems establecidos en el convenio se encuentra el concurso 

de muñecos de año viejo por un valor de $3.000.000, para el cual no se anexo 

evidencia alguna de la realización del mencionado concurso. 

CELEBRACION DIA DEL NIÑO 

1. La administración municipal anexa dentro de su informe de respuesta 

evidencias que dan cuenta de la celebración del día del niño. 

FORMACION Y CAPACITACION ARTISTICA Y CULTURAL 

1. Se evidencia el cumplimiento del compromiso establecido en el convenio 

tendiente al arreglo de instrumentos. 
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2. No se entrega al equipo auditor evidencia de la dotación de chaquetas y 

camiseta a la banda municipal compromiso que se encuentra establecido por un 

valor de $7.000.000 

SEGURIDAD SOCIAL GESTOR Y CREADOR CULTURAL 

1. Los compromisos contemplados en el convenio referentes al presente 

ítem hacían referencia a la dotación para las escuelas de danzas por un valor de 

$ 10.000.000 el cual no se evidencia dentro del informe de respuestas a las 

observaciones originadas en el informe preliminar. 

FORTALECIMIENTO A LA BIBLIOTECA 

1. Se evidencia dentro de los documentos anexos al informe de respuestas  

a las observaciones  entregado por la administración municipal al equipo auditor 

la entrega de los elementos comprometidos para el fortalecimiento a la biblioteca 

según las cantidades y descripciones determinadas. 

No se evidencia respuesta alguna frente al aporte del 30% del valor total del 

convenio por parte de CORPONALEC, según el artículo 5 el decreto 092 de 2017 

el cual debería estar representado en dinero por un valor de $36.849.352.8 del 

total del convenio (el cual ascendió a la suma de $122.831.176). 

Por lo anterior y para los itms en los que se indicó que no se evidencia  la entrega 

de los elementos pactados en el convenio, se establece  faltante por valor total 

de $74.080.528,8 y se configura  HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON 

INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA DISCIPLINARIA N°23 

CONVENIO DE ASOCIACION 011-2020 

Aunar esfuerzos técnicos humanos administrativos y financieros para la 

implementación y ejecución de programas sociales en el marco de la 

conmemoración del día internacional de las personas en condición de 

discapacidad del municipio de Cómbita. 

VALOR: $30.000.000 

PAGO: $ 30.000.000 

CONTRATISTA: FUNDACION MAS MANOS DE AMOR Y SOLIDARIDAD 

Acta de inicio: 14/12/2020 

Acta liquidación: 30/12/2020 
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A la invitación pública solo se presentó la fundación más manos de amor y 

solidaridad 

Se realizó para la entrega de ayudas contenidas en:  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VAOR TOTAL 

1 SILLA DE 
RUEDAS 
TRANSPORTE 
LIVIANO 

15 400.000 6.000.000 

2 SILLA 
SANITARIO CON 
RODACHINES 
FRENOS, PATO 

3 327.500 982.500 

3 COJIN EN 
ESPUMA ANTI 
ESCARAS PARA 
SILLA DE 
RUEDAS CON 
FORRO 

15 43.000 645.000 

4 COLCHONETA 
ANTI ESCARAS 
FORRADA EN 
TELA 
IMPERMEABLE 

10 185.000 1.850.000 

5 BASTON 
CUATRO PATAS 
ALTURA 
GRADUABLE EN 
ALUMINIO 
BRONCE 

40 85.000 3.400.000 

6 BASTON 
ORTOPEDICO 
CANADIENSE 
GRADUABLE 

8 65.000 520.000 

7 MULETAS 
OTRTOPEDICAS 
ALUMINO 
AXILARES 

15 65.000 975.000 

8 KIT DE 
EMOCIONES 

20 45.000 900.000 

9 KIT DE 
JUGUETES 
SENSORIALES 

20 45.000 900.000 

10 CUENTOS 
INTERACTIVOS 
PARA ESCRIBIR 
Y COLOREAR + 
COLORES 

20 22.000 440.000 

11 KIT DE 
ESTIMULACION 

20 60.000 1.200.000 
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COGNITIVA POR 
7 UNIDADES 

12 CAMINADOR 
ORTOPEDICO 
PASO A PASO 
DOBLE APOYO  

10 95.000 950.000 

    $18.762.500 

 

Entrega de ayudas nutricionales por valor de  $ 11.237.500  (arroz, aceite, sal, 

panela, lenteja, frijol, fideos, espagueti, chocolate, leche en polvo, avena en 

hojuelas) para 290 personas  

Vistos los soportes allegados, en lo que respecta a la entrega de ayudas 

nutricionales, se analizaron las planillas adjuntas en la controversia, precisando 

que la carpeta contractual entregada al equipo auditor en el trabajo de campo  

solo contenía 11 planillas con  13 firmas y/o huellas cada y que corresponden a 

las que aparecen en la página 65 a la 75 del anexo 27.1 que allegan en la 

respuesta, en la que además adjuntan otras planillas que se visualizan desde la 

página 76 a la  86, las cuales fueron tenidas en cuenta para la evaluación de la 

controversia, estableciendo lo siguiente: 

De la Pagina 65 a la página 86, incluye entrega de mercados y de éstas se 

contaron una  a una las firmas y huellas que allí aparecen registradas 

estableciendo un total de 251 entregas de mercados y teniendo en cuenta que 

el convenio indica: Entrega de ayudas nutricionales por valor de  $11.237.500  

(arroz, aceite, sal, panela, lenteja, frijol, fideos, espagueti, chocolate, leche en 

polvo, avena en hojuelas) para 290 personas,  el valor por ayuda nutricional 

ascendía a los $38.750 cada una,  se establece un faltante de 39 ayudas 

nutricionales, que equivalen a un total de $1,511,250.00 por lo anterior se 

configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL N°24 

APORTE ADICIONAL DE LA ESAL 

 Capacitación en prevención de covid 19  

 Entrenamiento para el uso de ayudas técnicas de acuerdo al tipo de 

discapacidad 

 Mejoramiento en salud mental y física de las personas con discapacidad 

 Promover en los hogares la actividad física y recreativas que promuevan 

la productividad 

 Realizar ficha de valoración  
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Respecto del cumplimiento de las actividades citadas los responsables fiscales 

indicaron que en el evento de conmemoración de las personas en condición de 

discapacidad municipal, se desarrollaron algunas actividades ya que  en la 

programación establecida se iniciaba como primer punto con una capacitación 

sobre la prevención del Covid- 19  teniendo en cuenta los protocolos vigentes en 

su momento, así mismo se capacito entorno al correcto uso del tapabocas, 

lavado de manos, limpieza y desinfección del hogar orientado por una enfermera 

jefe. Adicional a esto, con las personas en condición de discapacidad y sus 

cuidadores se realizaron diferentes ejercicios y actividades para brindar 

herramientas que promueven la salud mental y física en ellos, orientados por un 

profesional licenciado en educación física el cual teniendo en cuenta las 

diferentes discapacidades que en el momento se encontraban presente 

desarrollo ejercicios acordes, sencillos y fáciles de replicar en los hogares. 

Por último, por parte del fisioterapeuta y la enfermera jefe en compañía de la 

administración municipal se explica tanto a los beneficiarios como a sus familias 

la funcionalidad, el uso correcto y el mantenimiento para evitar desgaste y daños 

a las diferentes ayudas técnicas que se entregarían, luego de ello se realizó la 

respectiva entrega y se resolvieron dudas e inquietudes encontradas al momento 

de usarlas. 

Las actividades de dicho convenio se realizaron en metodología de visita 

domiciliaria, donde el equipo interdisciplinario realizó las entregas 

correspondientes, realizando en cada una de ellas entrenamiento para manejo y 

uso de las ayudas técnicas entregadas, así como las orientaciones para el 

mejoramiento de salud mental y física de las personas con discapacidad y sus 

cuidadores, promoción de las actividades físicas, lúdico recreativas que mejoren 

la independencia y productividad.  

El informe de dichas actividades contiene hoja de seguimiento teniendo en 

cuenta valoraciones iniciales de equipo interdisciplinario que determinaron las 

ayudas técnicas requeridas por las personas con discapacidad, a fin de mejorar 

su calidad de vida junto con el material fotográfico que arrojo 330 evidencias las 

cuales se anexan y dan cuenta del cumplimiento. 

CONVENIO DE ASOCIACION 010-2020 - ESAL 009-2020 

Aunar esfuerzos técnicos administrativos y financieros para desarrollar y ejecutar 

las actividades correspondientes a los programas de educación cultura 

recreación deporte y mitigación de riesgo de contagio de enfermedades en la 

población del municipio de combita Boyacá 
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VALOR: $ 87,394,865 

VALOR LIQUIDADO: $ 87,389,800 

CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y APOYO A LA 

GESTION MUNDO VIDA. 

FECHA INICIO : 13/11/2020 

FECHA LIQUIDACION: 28/12/2020 

PLAZO: 45 DIAS 

EL 25 DE NOVIEMBRE SE REALIZO MODIFICATORIO AL CONVENIO  

Vistos los estudios previos  la auditoria observa que en el numeral 5. Modalidad 

de Selección y Fundamentos jurídicos, no indica explícitamente bajo que artículo 

del decreto 092 de 2017, se enmarca el referido proceso contractual, sino que 

transcribe todos  los  artículos del decreto, sin embargo adelanta un proceso 

competitivo para la selección de una entidad sin ánimo de lucro, mediante 

invitación pública de régimen especial.  

Dentro del desarrollo del convenio se comprometieron recursos para desarrollar 

3 actividades específicas determinadas de la siguiente manera: 

1. Dotación implementación deportiva    $30.000.000 

2. Fomento apoyo y promoción eventos deportivos $22.394.865 

3. Fomento apoyo y promoción eventos deportivos  $35.000.000 

Para el propósito del convenio los recursos se distribuyeron:  

 JUEGOS CAMPESINOS CON UN TOTAL DE INVERSION DE $40.210.000 

 IMPLEMENTACION DEPORTIVA 

ACTIVIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

IMPLEMENTACIÓN 
DEPORTIVA A LOS 
DIFERENTES EQUIPOS  

500 $46.000 $23.000.000 

PREMIACIÓN ESTÍMULOS 
A FINALISTAS 

1, 2 y 3 puesto 
(5 disciplinas) 

$1.182.000 $5.910.000 

RACIÓN ALIMENTICIA 
(REFRIGERIOS, 
EMPANADA, SÁNDWICH, 
PASTEL (DE POLLO, 
CARNE, JAMOS, QUESO, 
ETC) 

500 $4.500 $2.250.000 
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JUGOS NATURALES DE 
200 ML 

1.000 $1.500 $1.500.000 

ARBITRAJE (JUEGOS DE 
MICROFÚTBOL, 
BALONCESTO Y 
CICLISMO) 

3 $1.200.000 $3.600.000 

APOYO LOGÍSTICO DE LA 
ORGANIZACIÓN, 
PLANILLAS, ESFEROS, 
PETOS, SONIDO, BOLSAS 
DE BASURA. 

1 $1.350.000 $1.350.000 

APOYO DE TRASPORTE A 
LAS VEREDAS 

1 $2.600.000 $2.600.000 

VALOR TOTAL IMPLEMENTACION DEPORTIVA $40.210.000 

 

DOTACION ELEMENTOS MECANICOS: 

ELEMENTOS 
DEPORTIVO 

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

PACHA 11 DE 
SHIMANO 105 

10 $230.000 $2.300.000 

CADENILLA 11 VE 
SHIMANO 

10 $180.000 $1.800.000 

CORONILLA 39 
SHIMANO 

10 $78.000 $780.000 

NEUMATICO 700 20 $25.000 $500.000 

LLANTIN MICHELIN 20 $120.000 $2.400.000 

LLANTIN 4 
ESTACIONES 

10 $195.000 $1.950.000 

LLANTIN SAFIRO 
RIGIDO 

10 $98.000 $980.000 

GRUPO 105 4 $1.250.000 $5.000.000 

ZAPATA RIEL RUTA 20 $32.000 $640.000 

MARCO GW 
SHIMANO 

3 $1.216.600 $3.649.800 

VALOR TOTAL ELEMENTOS MECANICOS $19.999.800 

 

CAMPEONATO INTERNO MUNICIPAL  

ESTIMULO A 
FINALISTAS 

1, 2 Y 3 PUESTO (5 
Disciplinas) 

 $4.000.000 

MALLAS PARA 
PORTERIA 

2 $150.000 $300.000 

BALONES DE 
FUTBOL DE SALON 

3 $50.000 $150.000 

TROFEOS Y 
MEDALLAS 

 $3.650.000 $3.650.000 

VALOR TOTAL CAMPEONATO INTERNO MUNICIPAL $8.100.000 

 PUBLICIDAD 
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PUBLICIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL  

DUMMY DE 3X4 
POR 80 CM FULL 
COLOR CON LUZ 
IMPRESO POR DOS 
CARAS  

1 $3.500.000 $3.500.000 

DECORACION 
CARRO AVEO 
EMOTION 
CICLISMO EN 
VINILO 3M 

1 $400.000 $400.000 

PASACALLES DE 80 
CMS X 6 MTS 

12 $250.000 $3.000.000 

PLEGABLES FULL 
COLOR POR DOS 
CARAS TAMAÑO 
CARTA EN PAPEL 
PROPALCOTE 115 
GS 

5.000 500 $2.500.000 

BANDERINES PARA 
POSTAS DE 0.60 X 2 
MTS 

12 $150.000 $1.800.000 

PENDONES 2 X 1 
MTS FULL COLOR 

4 $90.000 $360.000 

GOLPEADORES 
PLASTICOS 
MARCADOS A UNA 
TINTA COLORES 
ROJO Y AZUL DE 11 
X 54 CMS 

2.000 $1.500 $5.000.000 

MANILLAS EN TELA 
CON EL LOGO DE 
LA ALCALDIA 

5.000 $188 $940.000 

MANUAL DE 
BIOSEGURIDAD EN 
PLEGABLE 
TAMAÑO CARTA A 
DOS TINTAS 

5.000 $316 $1.580.000 

VALOR TOTAL DE LA PUBLICIDAD $19.080.000 

Así las cosas el convenio se suscribe por la suma de $87.389.800 

Se realizó un pago inicial de $62.079.798,73, de acuerdo a la factura electrónica 

de venta No. FE-2 (24/11/2020) y acta de avance 01 del 01/12/2020, en donde 

se cancelaba a la fundacion los siguientes conceptos: 

ELEMENTOS CANTIDAD VALOR 

Implementacion 
deportiva a los 
diferentes equipos 
(excento de iva) 

500 $23.000.000 

http://www.cgb.gov.co/
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Dotacion elementos 
mecanicos 

1 $19.999.799,26 

Publicidad 1 $19.079.999,47 

Quedando a la fecha un valor por ejecutar de $25.310.001,27 

Posteriormente el supervisor del convenio solicita  modificatorio al convenio 

tendiente a aumentar  los valores en los ítem Premiación a estímulos a finalistas 

$3.000.000, arbitraje (jueces de microfútbol, baloncesto y ciclismo) $1.000.000, 

apoyo logístico de la organización planillas, esferos, petos, sonido, bolsas de 

basura $700.000, apoyo transporte a las veredas $400.000 y para ajustar estos 

valores sin alterar el valor del convenio se eliminaron del campeonato interno 

municipal los ítem, estímulos a finalistas $4.000.000, mallas para portería $ 

300.000, balones de futbol de salón $150.000 y trasladar el ítem trofeos y 

medallas a la actividad dotación e implementación deportiva reduciendo su 

inversión a $3.000.000.  

De igual manera el mismo 25/11/2020 se suscribe modificatorio 01 al convenio 

eliminando las actividades campeonato interno municipal y se da apertura al 

campeonato de tejo trasfiriendo los recurso de los $3.000.000 (Premiación a 

estímulos a deportistas), del Arbitraje (jueces de microfútbol, baloncesto y 

ciclismo) se traslada $1.000.000, de apoyo logístico de la organización, planillas, 

esferos petos, sonido, bolsas de basura $700.000, de apoyo trasporte a las 

veredas $400.000, se eliminó el ítem ración alimentaria por valor de $2.250.000 

para crear el ítem denominado Organización, Juzgamiento, alquiler de canchas 

y logística para la realización del campeonato de tejo de esta manera se eliminan 

las actividades mencionadas y el convenio sigue conservando la misma 

naturaleza y preserva su valor inicial de ejecución.  

Se evidencia acta de supervisión por valor de $25.310.0001,53 correspondiente 

al valor pendiente por ejecutar a la totalidad del convenio. 

Se suscribió acta de recibo final a satisfacción y acta de liquidación el 23/12/2020 

con un saldo a favor del municipio de $128,58 

Se evidencia la entrada y salida a almacén de los elementos contenido en el 

convenio 

Se suscribieron garantías exigidas: se expide el 13/11/2020 - vigencias 

31/12/2023 

Verificado el cumplimiento de actividades y entrega de bienes se formularon 
observaciones que fueron controvertidas por los responsables fiscales y 
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Revisados los soportes allegados en la respuesta, se evidencia la entrega de la 
implementación deportiva a través de planillas firmadas por los presidentes de 
las juntas de acción comunal, cabe aclara que dichas planillas no fueron 
allegadas a la comisión de auditoria en el trabajo de campo. 
 
De igual manera se anexa fotografías que dan cuenta de la realización del 
campeonato de tejo que no aparecían en la carpeta del proceso contractual en 
el momento del desarrollo de la auditaría en sitio. 
 
De otra parte, dentro de los documentos anexados a la respuesta del ente 
territorial auditado se observaron 9 actas de entrega de elementos mecánicos, 
aclarando que dichas planillas no fueron allegadas al equipo auditor durante el 
periodo de desarrollo de la auditoria en sitio. Sin embargo una vez revisadas, se 
observa que dichos elementos no fueron entregados en su totalidad 
estableciendo los siguientes faltantes: 
 

ELEMENTO CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL 

PACHA 11 DE 
SHIMANO 105 

3 $230.000 $690.000 

NEUMATICO 700 6 $25.000 $150.000 

CADENILLA 11 VE 
SHIMANO 

6 $180.000 $1.080.000 

CORONILLA 39 
SHIMANO 

6 $78.000 $468.000 

MARCO GW 
SHIMANO 

3 $1.216.000 $3.649.800 

ZAPATA RIEL RUTA 20 $32.000 $640.000 

GRUPO 105 4 $125.000 $5.000.000 

LLANTIN MICHELIN 20 $120.000 $2.400.000 

VALOR TOTAL FALTANTES ELEMENTOS 
MECANICOS 

$14.077.800 

 
Por lo anterior  se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA 
FISCAL N°25 
 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 007 del 28 de julio de 2020 

Alianza Societaria y desarrollo empresarial de Boyacá ASDETBOY S.A.S.- 

Albeiro Higuera Guarín   

Aunar esfuerzos humanos, administrativos, técnicos, financieros, y logísticos 

Para el mejoramiento de la red vial del  municipio de Cómbita $274,648,782.40  

de los cuales el municipio aportará $249,800,322.40, representados en recursos 
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financieros y destinados para el mantenimiento y mejoramiento, adecuación 

señalización  y demarcación de la vía a intervenir y ASDETBOY S.A.S aporta 

$24,848,460  los cuales corresponden a maquinaria de transporte de material y 

maquinaria para la adecuación de la vía . Supervisor designado el 28 de julio de 

2020 

Registro presupuestal 2020000440  del 29 de julio de 2020 

Con fecha 12 de octubre de 2020, Acta de cierre y liquidación indicando que por 

solicitud  del representante de ASDETBOY del 8 de octubre en la que indica que 

por las restricciones y cuarentena decretada a nivel nacional, departamental, y 

municipal han obligado suspender todos los contratos y que se debió 

reprogramar las actividades para la ejecución de todos los contratos en 

ejecución;  corriendo en tiempos aproximadamente en tres y cuatro meses   entre 

otras por tal  acuerdan liquidar en forma definitiva el convenio, no realizando 

pago alguno. 

CONTRATO IPMC 044 -2020 

Interventoría al convenio Interadministrativo 010-2020  Alianza Societaria para 

prestación de servicio de Maquinaria e instalación de la capa de asfaltos 

naturales para el mejoramiento de la Red Vial  $19,223,712 

Mínima Cuantía Invitación Pública  

Acta  de cierre de ofertas del 5 de noviembre de 2020 con un solo proponente 

Informe de evaluación del 6 de noviembre, aceptación de la oferta del 26 de 

noviembre, plazo de un mes y 20 días calendario contados a partir del acta de 

inicio designación del supervisor de la misma fecha, aprobación de pólizas del 

03 de diciembre y acta de inicio del 3 de diciembre , 11 de diciembre el contratista 

dirige comunicación al supervisor del contrato 010-2020 manifiesta que la 

solicitud de suspensión del contrato es viable en razón a que el proveedor del 

insumo de asfaltita se encuentra en trámite de renovación de la licencia de 

explotación por lo cual no se puede cumplir con el aprovisionamiento de este 

material por tal motivo se solicita suspender el contrato de obra y de igual forma 

el contrato de interventoría. Acta de Suspensión N°1 del 11 de diciembre. 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°001 DE 2020 celebrado con el centro 

de vida casa Bienestar del Anciano de Motavita. 
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Atención integral a la Población vulnerable del municipio de Combita, 

desarrollando los siguientes servicios: Alojamiento, alimentación, lavado y 

arreglo de ropa, cuidados del área auxiliar de enfermería, recreación, suministro 

y medicamentos, asistencia pastoral a los habitantes del municipio de combita 

que por necesidad deban ser llevados al centro. 

Suscrito 24 de febrero de 2020  

Valor $ 27,000,000; 10 meses y 8 días 

Acta de inicio  y asignación del supervisor del 24 de febrero de 2020. 

El informe del supervisor indica a que personas ( 3) se les presto el servicio de 

alojamiento y alimentación 

Se efectuó el pago mediante 5 actas parciales que adjuntan informe de la 

supervisora, Acta de cierre y liquidación del 30 de diciembre de 2020 por 

$27,000,000 

CONTRATOS DE OBRA  

Mediante oficio DOCF-AF 001  del 26 de febrero  2021 se solicitó apoyó a la 
Dirección de Obras para la revisión, visita de obra y análisis de los contratos de 
interventoría seleccionados en la muestra, de lo cual presentaron los informes  
técnicos DCOCI  N°021  y DCOCI  N°022 de fecha 15 de abril de 2021 que 
contienen lo siguiente: 

La diligencia de inspección fiscal a las obras objeto de los contratos 
seleccionados por la comisión de auditoría, se llevó a cabo los días 7 y 8 de abril 
del año en curso, con el acompañamiento del Ing. Gustavo Ríos Pineda en 
calidad de Secretario de Planeación e Ingeniero Wilson Eduardo Acuña Ávila en 
calidad de Secretarios de Infraestructura del municipio de Cómbita Boyacá. 
 
CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 
 
1. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA: SAMC-003-2020 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CÓMBITA BOYACÁ. 
CONTRATISTA: CONSORCIO PRODINTCOL R/L OSCAR DELIO TIBATA 
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE TRAMO DE ALCANTARILLADO, POZOS DE 
INSPECCIÓN, SUMIDEROS Y DOMICILIARIAS EN LA CALLE 5 Y DIAGONAL 
5 DE LA ZONA URBANA  DEL MUNICIPIO DE CÓMBITA, DEPARTAMENTO 
DE BOYACÁ. 
VALOR: $ 130.752.005,00 
VALOR ADICIONAL: $ 65.000.000,00 
PLAZO: TREINTA Y CUATRO (34) DÍAS 
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FECHA: NOVIEMBRE 26 DE 2020 
ACTA DE INICIO: NOVIEMBRE 30 DE 2020 
ACTA DE RECIBO FINAL: DICIEMBRE 30 DE 2020 
ACTA DE LIQUIDACIÓN: MARZO 03 DE 2021 
 
1.1. OBSERVACIONES: 
 
El estudio de necesidad realizado por el municipio de Cómbita, Boyacá, entre 
otros establece lo siguiente: 
 
“Que al Municipio de Combita (Boyacá) de conformidad con el artículo 311 de la 
Constitución Política como entidad fundamental de la división político 
administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que 
determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el 
desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento 
social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen 
la Constitución y las leyes. Que al tenor de lo establecido en el numeral 5 del 
artículo 3 de la ley 136 de 1994 al municipio le corresponde entre otras la función 
de solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento 
ambiental, agua potable, servicios públicos, domiciliarios, vivienda, recreación y 
deporte. Considerando que, en el Municipio de Combita, para dar cumplimiento 
a su Esquema de Ordenamiento Territorial, en el numeral de servicios públicos, 
“el nuevo esquema de Ordenamiento Territorial desarrolla la política “servicios 
domiciliarios para vivir mejor” cuyo objetivo es la optimización de los servicios 
de acueducto, alcantarillado, saneamiento básico, aseo y energía eléctrica para 
mejorar la calidad de vida de los combitenses”. Se hace necesario la ampliación 
del sistema de alcantarillado para dar cobertura del manejo de aguas residuales 
de conformidad con lo determinado en el documento diagnóstico del EOT. 
Además, se requiere realizar la construcción de 8 sumideros, con el fin de dar un 
tratamiento adecuado de drenaje de aguas lluvias, ya que éstas ocasionan 
empozamiento en las vías por la baja pendiente de escorrentía, generando 
molestias a las viviendas aledañas y deterioro a la capa de rodadura de la vía. 
De igual forma la construcción de cajas de inspección con el fin que los futuros 
suscriptores realicen las conexiones domiciliaras si afectar los mejoramientos de 
las vías aledañas. En suma, de los anteriores considerandos, se hace necesario 
que, para el desarrollo de las funciones, y el cumplimiento de los fines Esenciales 
del Estado, que el Municipio de Combita realice la contratación de una persona 
natural o jurídica que cumpla con los requisitos jurídicos, profesionales y de 
experiencia en la ejecución de este tipo de proyectos con el objeto de ejecutar 
realizar el Contrato de Obra Pública cuyo objeto es la “CONSTRUCCIÓN DE 
TRAMO DE ALCANTARILLADO, POZOS DE INSPECCIÓN, SUMIDEROS Y 
DOMICILIARIAS EN LA CALLE 5 Y DIAGONAL 5 DE LA ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE CÓMBITA – BOYACÁ.” 
 
1.2. CANTIDADES DE OBRA 
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En el contrato de obra pública SAMC-003-2020, suscrito por el municipio de 
Cómbita, Boyacá, tiene por objeto: construcción de tramo de alcantarillado, 
pozos de inspección, sumideros y domiciliarias en la calle 5 y diagonal 5 de la 
zona urbana  del municipio, de acuerdo con las cantidades y precios consignados 
en el análisis de costos que se encuentra en el numeral siguiente del presente 
informe. 
 
En el sitio se verificaron los ítems liquidados en el Acta de Recibo Final de Obra, 
en una longitud de trescientos once metros lineales (311 ml), cuantificando 
tuberías de diámetro 16” (124 ml), diámetro 12” (202 ml), tubería de diámetro 8” 
(54 ml), tres (03) pozos de inspección, diecinueve (19) cajas domiciliarias y diez 
(10) sumideros, lo anterior, acorde con lo ejecutado y liquidado. 
 
1.3. 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: 
 

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


 

 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE 

BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

VF 
Página 116 de 223 

 

Versión 0  

AUDITORIAS 

 

Control fiscal con participación Social 

                                                                       www.cgb.gov.co – cgb@cgb.gov.co      Calle 19 N° 9-35 piso 5°. Teléfono: 7 422012. Fax: 7422011 

 

PRELIMINARES 477,116.97$                 797,760.10$            477,116.97$                    797,760.10$           

3.01.06
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO 

TOPOGRÁFICO
KM 0.186 2,565,145.00$         477,116.97$                 0.311 797,760.10$            2,565,145$                      477,117$                          2,565,145$             797,760$                 

EXCAVACIONES Y 

DEMOLICIONES 
4,853,941.92$             12,814,448.54$      4,853,941.92$                13,051,089.42$     

1.02.17

EXCAVACIÓN MANUAL EN 

MATERIAL COMÚN (INCLUYE 

RETIRO)

M3 50.16 57,282.00$               2,873,265.12$             147.47 8,447,376.54$         57,282$                            2,873,265$                      57,282$                   8,447,377$             

3.02.07

EXCAVACIONES MECANICAS 

VARIAS EN MATERIAL COMÚN 

SECO 

M3 167.40 11,832.00$               1,980,676.80$             389.09 4,367,072.00$         11,832$                            1,980,677$                      11,832$                   4,603,713$             

RELLENO Y COMPACTACIÓN 

BASES
9,905,661.00$             8,842,720.26$         9,905,660.64$                8,842,720.26$       

2.01.06

RELLENO ARENA DE PEÑA 

COMPACTADO CON PLANCHA 

VIBRADORA

M3 44.64 113,762.00$             5,078,335.68$             77.73 8,842,720.26$         113,762$                         5,078,336$                      113,762$                 8,842,720$             

2.01.09

RELLENO CON MATERIAL 

SELECCIONADO PROVENIENTE 

DE EXCAVACIÓN COMPACTADO 

CON PLANCHA VIBRADORA

M3 78.12 22,432.00$               1,752,387.84$             0 -$                           22,432$                            1,752,388$                      22,432$                   -$                              

2.01.11

RELLENO SUBBASE GRANULAR 

COMPACTADO CON PLANCHA 

VIBRADORA 

M3 44.64 68,883.00$               3,074,937.12$             0 -$                           68,883$                            3,074,937$                      68,883$                   -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

TUBERÍA ALCANTARILLADO 

SANITARIO 

38,748,193.00$           49,909,427.00$      51,413,596.00$              48,667,493.00$     

2.05.54

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

TUBERÍA DE ALCANTARILLADO 

PVC D=12" 

ML 186.00 164,227.00$             30,546,222.00$           202 33,173,854.00$      164,227$                         30,546,222$                    164,227$                 33,173,854$           

APU-1

CONEXIÓN DOMICILIARIA 

ALCANTARILLADO INC. TUBERÍA 

Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN 

TUBERÍA

UND 18.00 455,665.08$             8,201,971.47$             0 -$                           305,106$                         5,491,908$                      305,106$                 -$                              

CONSTRUCCIÓN DE CAMARAS 

DE INSPECCIÓN 
27,635,672.00$           16,735,573.00$      15,375,466.00$              15,493,639.00$     

1.02.02
CAJAS DE INSPECCIÓN DE 

1,00X1,00X1,00 CM LADRILLO 
UND 18.00 569,005.00$             10,242,090.00$           19 10,811,095.00$      569,005$                         10,242,090$                    569,005$                 10,811,095$           

REFERENCIA 
VALOR CANT. 

CONDICIONES ADICIONALES CONDICIONES INICIALES 

V. TOTAL V. UNITARIOCANTUNDDESCRIPCIÓN

CONDICIONES ADICIONALES 

VALOR UNIT. MERCADO-

PRECIOS RESOLUCION 019 -

06 DE FEBRERO DE 2017             

VALOR TOTAL SEGÚN  

RESOLUCION 019 -06 DE 

FEBRERO DE 2017           

VALOR UNIT. 

MERCADO-PRECIOS 

RESOLUCION 019 -06 

DE FEBRERO DE 2017             

VALOR TOTAL SEGÚN  

RESOLUCION 019 -06 

DE FEBRERO DE 2017           
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2.06.15
POZO DE INSPECCIÓN D=1,20 M 

H= 2,50 M 
UND 2.00 1,974,826.00$         3,949,652.00$             3 5,924,478.00$         1,560,848$                      3,121,696$                      1,560,848$             4,682,544$             

2.05.34
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

CODO PVC SANITARIO D=6"
UND 18.00 111,760.00$             2,011,680.00$             0 -$                           111,760$                         2,011,680$                      111,760$                 -$                              

3.03.26

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA 

(3000 ) PARA BASES 

UND 18.00 635,125.00$             11,432,250.00$           2.33 1,478,922.67$         635,125$                         11,432,250$                    635,125$                 1,479,841$             

CONSTRUCCIÓN DE SUMIDEROS 18,957,880.00$           5,228,251.60$         18,957,880.00$              5,228,251.60$       

2.06.23

SUMIDERO LATERAL SL-100 

H=1,25 M (FUNIDIDO EN SITIO, 

CONCRETO HECHO EN OBRA INC. 

SUMINISTRO, FORMA, REF Y 

CONST. INCL TAPA 

UND 8.00 1,941,621.00$         15,532,968.00$           0 -$                           1,941,621$                      15,532,968$                    1,941,621$             -$                              

2.05.59

SUMINSTRO E INSTALACIÓN 

TUBERÍA DE ALCANTARILLADO 

PVC D=8" 

ML 32.00 66,698.00$               2,134,336.00$             54.2 3,615,031.60$         66,698$                            2,134,336$                      66,698$                   3,615,032$             

2.06.35
SUMINSTRO E INSTALACIÓN 

CODO PVC SANITARIO D= 8" 
UND 8.00 161,322.00$             1,290,576.00$             10 1,613,220.00$         161,322$                         1,290,576$                      161,322$                 1,613,220$             

-$                                     71,506,933.98$      -$                                       67,507,811.70$     

3.03.15

RELLENO CON MATERIAL DE 

AFIRMADO COMPACTADO 

PLANCHA VIBRADORA INCLUYE 

ACARREO LIBRE DE 5 KM 

64,945.00$               349.86 22,721,657.70$      64,945$                            -$                                       64,945$                   22,721,658$           

CONEXIÓN DOICILIARIA 

ALCANTARILLADO INC. TUBERÍA 

Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN 

TUBERÍA 

515,586.12$             19 9,796,136.28$         305,106$                         -$                                       305,106$                 5,797,014$             

SUMIDERO EN LADRILLO SL 100 754,770.00$             10 7,547,700.00$         754,770$                         -$                                       754,770$                 7,547,700$             

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

TUBERÍA DE ALCANTARILLADO 

PVC D= 16" 

253,580.00$             124 31,441,440.00$      253,560$                         -$                                       253,560$                 31,441,440$           

TOTAL COSTO DIRECTO 100,578,465$               165,835,114$          100,983,662$                 159,588,765$        

TOTAL COSTO INDIRECTO 30,173,539$                 49,750,534$            30,295,098$                    47,876,630$           

ADMINISTRACIÓN 24% 24,138,831.57$           39,800,427$            24,236,079$                    38,301,304$           

IMPREVISTOS 1% 1,005,784.65$             1,658,351$               1,009,837$                      1,595,888$             

UTILIDADES 5% 5,028,923.24$             8,291,756$               5,049,183$                      7,979,438$             

TOTAL COSTO 130,752,004.4$           215,585,649$          131,278,760$                 207,465,395$        

VALOR TOTAL SEGÚN  

RESOLUCION 019 -06 DE 

FEBRERO DE 2017           

VALOR UNIT. 

MERCADO-PRECIOS 

RESOLUCION 019 -06 

DE FEBRERO DE 2017             

VALOR TOTAL SEGÚN  

RESOLUCION 019 -06 

DE FEBRERO DE 2017           

REFERENCIA DESCRIPCIÓN UND CANT V. UNITARIO V. TOTAL 

CONDICIONES ADICIONALES CONDICIONES INICIALES CONDICIONES ADICIONALES 

CANT. VALOR 
VALOR UNIT. MERCADO-

PRECIOS RESOLUCION 019 -

06 DE FEBRERO DE 2017             

http://www.cgb.gov.co/
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1.4. CALIDAD 
 
El tramo de alcantarillado verificado presenta estabilidad en el momento de la 
inspección, buena calidad en materiales y acabados en general, acordes con las 
especificaciones técnicas contenidas en el contrato, proyectado para posteriores 
empalmes, cumpliendo con los fines de la contratación realizada por el municipio de 
Combita. 
 
1.5. REGISTRO FOTOGRAFICO 
 

  
 

  
 
FOTOGRAFÍAS 1, 2, 3, 4: TRAMO INICIAL Y FINAL, POZOS DE INSPECCIÓN Y SUMIDEROS CALLE 5.  
(FOTOGRAFÍAS DILIGENCIA DE INSPECCIÓN) 
 

2. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA: SAMC-004-2020 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CÓMBITA BOYACÁ. 
CONTRATISTA: TEPCONS R/L ÓSCAR JULIO PÉREZ PANQUEABA 
OBJETO: INSTALACIÓN Y MONTAJE DEL ALUMBRADO PÚBLICO NAVIDEÑO EN 
EL MUNICIPIO DE CÓMBITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 

http://www.cgb.gov.co/
mailto:cgb@cgb.gov.co
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VALOR: $ 63.425.394,50 
PLAZO: VEINTE (20) DÍAS 
FECHA: NOVIEMBRE 24 DE 2020 
ACTA DE INICIO: NOVIEMBRE 25 DE 2020 
ACTA DE RECIBO FINAL: DICIEMBRE 15 DE 2020 
ACTA DE LIQUIDACIÓN: DICIEMBRE 15 DE 2020 
 
2.1. OBSERVACIONES: 
 
El estudio de necesidad realizado por el municipio de Cómbita, Boyacá, entre otros 
establece lo siguiente: 
 
“Tradicionalmente en el municipio de Combita, se realizan una serie de eventos y 
actividades en conmemoración de la época decembrina, dichos eventos inician con la 
celebración de la festividad religiosa en honor a la patrona: “María Inmaculada 
Concepción” el 8 de diciembre, la noche anterior se realiza la celebración de la noche 
de velitas y se enciende el alumbrado navideño, como apertura oficial de la época 
decembrina; posteriormente del 16 al 24 de Diciembre se realiza la novena de navidad 
y eventos culturales, que culminan el 25 de diciembre con la conmemoración del 
nacimiento del divino niño Jesús; cabe resaltar que las creencias religiosa de la mayoría 
de la población residente en el municipio de Combita son católicas, por lo que año a año 
se ha convertido en tradición para los pobladores la celebración de las actividades 
señaladas anteriormente, haciendo parte estas a su vez del patrimonio cultural 
inmaterial del Municipio de Tinjacá, teniendo en cuenta que la ley 1185 de 2008, en el 
artículo 8 establece que: “(…) el patrimonio cultural inmaterial está constituido, entre 
otros, por las manifestaciones, prácticas, usos, representaciones, expresiones, 
conocimientos, técnicas y espacios culturales, que las comunidades y los grupos 
reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio genera 
sentimientos de identidad y establece vínculos con la memoria colectiva. Es transmitido 
y recreado a lo largo del tiempo en función de su entorno, su interacción con la 
naturaleza y su historia y contribuye a promover el respeto de la diversidad cultural y la 
creatividad humana (…)” Como preparación para el inicio de la temporada decembrina 
se realizan una serie de actividades de carácter religioso, de embellecimiento del 
municipio, consistente principalmente en el arreglo, pintura de fachadas, pintura de 
andenes, instalación de pasacalles, elaboración de pesebres en las cuadras y 
decoración de las fachadas y calles con luces navideñas; los propietarios de los 
diferentes inmuebles privados tienen a su cargo el embellecimiento y decoración de sus 
cuadras y residencias, entre tanto el municipio de Combita tiene a su cargo el 
embellecimiento, decoración y alumbrado de los lugares públicos, sin embargo debido 
a los escasos recursos con los que se cuenta para la realización  de dicha actividad, se 
da prioridad al alumbrado del parque principal. 
 

http://www.cgb.gov.co/
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Para el alumbrado navideño de dichos lugares, el municipio a la fecha no cuenta con los 
materiales, herramientas y ornatos navideños requeridos, dentro de su planta de 
personal tampoco cuenta con funcionarios que tengan los conocimientos, la experiencia 
y las funciones designadas para adelantar el proceso de instalación del alumbrado 
navideño, teniendo en cuenta que para el desarrollo de estas actividades se requieren 
conocimientos en área de electricidad y la realización de trabajo en alturas entre otros 
aspectos, los cuales implican un nivel de riesgo alto que se está evaluado ni 
contemplado dentro de los riesgos identificados para el desarrollo de la actividades 
diarias del que hacer de la administración municipal. Según lo señalado en el análisis 
del sector, estudios de costos y de mercado, se verificó que la mejor forma de invertir 
los recursos destinados para alumbrado navideño de una forma efectiva, eficiente y 
eficaz es alquilando el alumbrado navideño, debido a que la compra de los elementos 
requeridos supera el valor del presupuesto que se tienen, y debido al uso o a inadecuada 
manipulación o almacenamiento de dichos elementos, estos se dañan o deterioran de 
un año a otro lo cual requiere de un mantenimiento que dependiendo el daño puede ser 
más costoso que reemplazar los elementos por un ornato nuevo, además de esto año 
se debe contratar personal para que se encargue de la actividad de instalación y retiro 
de dichos elementos..” 
 
2.2. CANTIDADES DE OBRA 

En el contrato de obra pública SAMC-004-2020, suscrito por el municipio de Cómbita, 
Boyacá, tiene por objeto instalación y montaje del alumbrado público navideño en el 
municipio, de acuerdo con las cantidades y precios consignados en contrato: 

http://www.cgb.gov.co/
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El desarrollo del contrato, se verifico en informes de ejecución (registro fotográfico), en 
instalaciones presentes actualmente en fachadas de alcaldía e instituciones públicas, 
palmeras de parque principal, figuras presentes en el CDI y almacén del municipio. Las 
cantidades realmente ejecutadas se presentan en el análisis de costos. 
 

2.3. COSTOS 

Considerando las aclaraciones presentadas por el municipio de combita y considerando 
que se concluyó, que los valores unitarios empleados por el municipio de Combita para 
el ítem SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTENSIÓN LED LINEAL DE 100 LEDS 
110V LUMINOSA BLANCO FRIO CON CONECTOR RAPIDO EN HOJAS DE 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1 SUMINISTRO E INSTALACION MANGUERA 

LUMINOSA INCLUYE GRUA

ML 1500 $ 12,417.00 $ 18,625,500.00

2 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA 

LUMINOSA DE  3 X 2 MTS INCLUYE GRUA

U 81 $ 96,950.00 $ 7,852,950.00

3 SUMINISTRO E INSTALACION  AMARRE 

PLASTICO PAQUETE

U 100 $ 3,945.00 $ 394,500.00

4 SUMINISTRO E INSTALACION CABLE 

DUPLEX 2X14

ML 400 $ 5,400.00 $ 2,160,000.00

5 SUMINISTRO E INSTALACION CABLE 

DUPLEX 2 X 12

ML 330 $ 6,600.00 $ 2,178,000.00

6 SUMINISTRO E INSTALACION DE 

FOTOCONTROL

U 1 $ 1,145,200.00 $ 1,145,200.00

7

SUMINISTRO E INSTALACION FIGURA 

PARA POSTE (CICLISTA) EN 

ESTRUCTURA METALICA, MANGUERA Y 

ACRILICO INCLUYE GRUA

U 10 $ 393,750.00 $ 3,937,500.00

8

SUMINISTRO E INSTALACION ESTRELLA 

PINO EN ESTRUCTURA METALICA, 

MANGUERA Y ACRILICO INCLUYE GRUA

U 9 $ 263,400.00 $ 2,370,600.00

9

SUMINISTRO E INSTALACION DUENDE 

ESTRELLA EN ESTRUCTURA METALICA, 

MANGUERA Y ACRILICO INCLUYE GRUA

U 8 $ 268,800.00 $ 2,150,400.00

10

SUMINISTRO E INSTALACION FIGURA 

CAMPESINOS DE PISO EN ESTRUCTURA 

ETALICA, MANGUERA Y ACRILICO

U 1

$ 1,721,000.00

$ 1,721,000.00

11

SUMINISTRO E INSTALACION PASACALLE 

COMBITA 2 X 4 MTS EN ESTRUCTURA 

METALICA, MANGUERA Y ACRILICO 

INCLUYE GRUA

U 2 $ 3,247,500.00 $ 6,495,000.00

12

SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA 

SUMINISTRO METEORITO INCLUYE GRUA U 44 $ 34,600.00 $ 1,522,400.00

13 SUMINISTRO E INSTALACION DE 

REFLECTOR RGB 400W INCLUYE GRUA

U 1 $ 751,700.00 $ 751,700.00

14 SUMINISTRO E INSTALACION CINTA 

AISLANTE

U 17 $ 3,250.00 $ 55,250.00

$ 51,360,000.00

$ 15,408,000.00

$ 66,768,000.00

SUBTOTAL

A.I.U 30%

TOTAL

http://www.cgb.gov.co/
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PALMERAS INCLUYE GRUA, se ajustan a los precios de mercado, DESVIRTUANDO 
el sobrecosto calculado por esta Dirección, el cuadro de comparación de precios, se 
presenta de la siguiente manera: 
 

 
 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
VALOR UNITARIO 

DE MERCADO

VALOR TOTAL 

FISCALIZADO

1 SUMINISTRO E INSTALACION MANGUERA 

LUMINOSA INCLUYE GRUA

ML
0,00 $ 11.796,00 $ 0,00 $ 11.796,00 $ 0,00

2 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA 

LUMINOSA DE  3 X 2 MTS INCLUYE GRUA

U
0,00 $ 92.102,00 $ 0,00 $ 92.102,00 $ 0,00

3 SUMINISTRO E INSTALACION  AMARRE 

PLASTICO PAQUETE

U
150,00 $ 3.747,00 $ 562.050,00 $ 3.747,00 $ 562.050,00

4 SUMINISTRO E INSTALACION CABLE 

DUPLEX 2X14

ML
0,00 $ 5.130,00 $ 0,00 $ 5.130,00 $ 0,00

5 SUMINISTRO E INSTALACION CABLE 

DUPLEX 2 X 12

ML
260,00 $ 6.270,00 $ 1.630.200,00 $ 6.270,00 $ 1.630.200,00

6 SUMINISTRO E INSTALACION DE 

FOTOCONTROL

U
1,00 $ 1.084.940,00 $ 1.084.940,00 $ 1.084.940,00 $ 1.084.940,00

7

SUMINISTRO E INSTALACION FIGURA 

PARA POSTE (CICLISTA) EN 

ESTRUCTURA METALICA, MANGUERA Y 

ACRILICO INCLUYE GRUA

U 10,00 $ 374.062,00 $ 3.740.620,00 $ 374.062,00 $ 3.740.620,00

8

SUMINISTRO E INSTALACION ESTRELLA 

PINO EN ESTRUCTURA METALICA, 

MANGUERA Y ACRILICO INCLUYE GRUA

U 9,00 $ 250.230,00 $ 2.252.070,00 $ 250.230,00 $ 2.252.070,00

9

SUMINISTRO E INSTALACION DUENDE 

ESTRELLA EN ESTRUCTURA METALICA, 

MANGUERA Y ACRILICO INCLUYE GRUA

U 8,00 $ 255.360,00 $ 2.042.880,00 $ 255.360,00 $ 2.042.880,00

10

SUMINISTRO E INSTALACION FIGURA 

CAMPESINOS DE PISO EN ESTRUCTURA 

ETALICA, MANGUERA Y ACRILICO

U 1,00 $ 1.634.950,00 $ 1.634.950,00 $ 1.634.950,00 $ 1.634.950,00

11

SUMINISTRO E INSTALACION PASACALLE 

COMBITA 2 X 4 MTS EN ESTRUCTURA 

METALICA, MANGUERA Y ACRILICO 

INCLUYE GRUA

U 2,00 $ 3.085.125,00 $ 6.170.250,00 $ 3.085.125,00 $ 6.170.250,00

12

SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA 

SUMINISTRO METEORITO INCLUYE GRUA U 0,00 $ 32.870,00 $ 0,00 $ 32.870,00 $ 0,00

13 SUMINISTRO E INSTALACION DE 

REFLECTOR RGB 400W INCLUYE GRUA

U
0,00 $ 714.115,00 $ 0,00 $ 714.115,00 $ 0,00

14 SUMINISTRO E INSTALACION CINTA 

AISLANTE

U
50,00 $ 3.094,00 $ 154.700,00 $ 3.094,00 $ 154.700,00

http://www.cgb.gov.co/
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ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
VALOR UNITARIO 

DE MERCADO

VALOR TOTAL 

FISCALIZADO

ITEMS NUEVOS NO PREVISTOS E 

INDISPENSABLES
 $ 0,00

16

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANGUERA 

LUMINOSA LED 110v 2 VÍAS 24 LAMPARAS 

EN FACHADA ALCALDÍA Y DEMAS 

INSTITUCIONES PÚBLICAS INCLUYE 

TRABAJOS EN ALTURAS, HERRAMIETNAS 

Y ELEMENTOS MENORES PARA FIJACIÓN

ML 300,00 $ 7.300,00 $ 2.190.000,00 $ 7.300,00 $ 2.190.000,00

17

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE SPT 

DUPLEX 2x14 AWG Cu 60*C 300V RoHS 

COLOR BLANCO 2 LINEAS

ML 350,00 $ 4.700,00 $ 1.645.000,00 $ 4.700,00 $ 1.645.000,00

18

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

EXTENSIÓN LED LINEAL DE 100 LEDS 

110V LUMINOSA BLANCO FRIO CON 

CONECTOR RAPIDO EN HOJAS DE 

PALMERAS INCLUYE GRUA

UN 180,00 $ 69.400,00 $ 12.492.000,00 $ 69.400,00 $ 12.492.000,00

19

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

EXTENSIÓN DE CORTINA DE 200LED 

BLANCO CALIDO POR 6 MTS EN TRONCO 

DE PALMERAS U EN FACHADA ALCALDÍA 

Y DEMAS INSTITUCIONES PÚBLICAS 

INCLUYE TRABAJOS EN ALTURAS Y 

HERRAMIENTAS

UN 175,00 $ 60.018,31 $ 10.503.204,25 $ 60.018,31 $ 10.503.204,25

20

SUMINISTRO E INSTALACIÓN AMARRE 

PLASTICO (NYLÓN) PAQUETE POR 100 

20CM

UN 100,00 $ 8.200,00 $ 820.000,00 $ 8.200,00 $ 820.000,00

21

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 

CONCENTRICO DE UN #8+6 Y 2 

TENSORES MONOFASICOS PARA 

ACOMETIDA INCLUYE TRABAJOS EN 

ALTURAS Y HERRAMIETNAS

ML 35,00 $ 11.200,00 $ 392.000,00 $ 11.200,00 $ 392.000,00

22 ADECUACIÓN DE CABLEADO PARA 

FIGURAS EXISTENTES INSTALADAS 

DENTRO DEL PARQUE (ONEXIONES Y 

ENTERRADA DE CABLEADO CON 

DIRECIÓN AL CONTROL UNICO DEL 

PARQUE DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO)

GLB

1,00 $ 470.000,00 $ 470.000,00 $ 470.000,00 $ 470.000,00

23 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

FOTOCELDA CON BASE PARA FIGURAS 

NAVIDEÑAS Y PASACALLES EN POSTES 

INCLUYE SERVICIO DE GRUA

UN

29,00 $ 28.100,00 $ 814.900,00 $ 28.100,00 $ 814.900,00

24 SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE CINTA 

BANDIT 5/8 CON HEBILLA PARA FIJACIÓN 

DE FIGURAS EN POSTES INCLUYENDO 

SERVICIO DE GRUA

ML

54,00 $ 3.500,00 $ 189.000,00 $ 3.500,00 $ 189.000,00

$ 48.788.764,25 $ 48.788.764,25

$ 14.636.629,28 $ 14.636.629,28

$ 63.425.393,53 $ 63.425.393,53

$ 0,00

SUBTOTAL

A.I.U 30%

TOTAL

DIFERENCIA SOBRECOSTO
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Como se puede observar, se aclara que el ítem representativo No. 18. SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE EXTENSIÓN LED LINEAL DE 100 LEDS 110V LUMINOSA BLANCO 
FRIO CON CONECTOR RAPIDO EN HOJAS DE PALMERAS INCLUYE GRUA, se 
ajusta a los precios soportados por el municipio de Combita por un valor unitario de $ 
69.400,00 por unidad, concluyendo que los valores unitarios pactados en el contrato se 
ajustan a los precios de mercado para la fecha de suscripción y sitio de ejecución de 
obras. 
 

2.4. REGISTRO FOTOGRAFICO 
 

  
 

  
 
FOTOGRAFÍAS 5, 6, 7, 8: ELEMENTOS ALUMBRADO NAVIDEÑO ALMACENADOS.  
(FOTOGRAFÍAS DILIGENCIA DE INSPECCIÓN) 

 
 
3. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA: IPMC-033-2020 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CÓMBITA BOYACÁ. 
CONTRATISTA: DEINPRO S.A.S. R/L MARTHA EDITH TORRES 
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OBJETO: MANTENIMINETO E INSPECIÓN DE CAPTACIÓN SUBTERRANEA DEL 
ACUEDUCTO URBANO  DEL MUNICIPIO DE CÓMBITA, DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ. 
VALOR: $ 24.342.500,00 
PLAZO: OCHO (08) DÍAS 
FECHA: SEPTIEMBRE 14 DE 2020 
ACTA DE INICIO: SEPTIEMBRE 23 DE 2020 
ACTA DE SUSPENSIÓN: SEPTIEMBRE 29 DE 2020 
ACTA DE REINICIO: OCTUBRE 07 DE 2020 
ACTA DE RECIBO FINAL: OCTUBRE 08 DE 2020 
ACTA DE LIQUIDACIÓN: OCTUBRE 08 DE 2020 
 
3.1. OBSERVACIONES: 
 
El estudio de necesidad realizado por el municipio de Cómbita, Boyacá, entre otros 
establece lo siguiente: 
 
“Que el artículo 6, de la ley 1551 de 2012, establece que le corresponde al municipio, 
administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determine la ley, 
planificar el desarrollo económico, social y ambiental de su territorio, de conformidad con 
la ley y en coordinación con otras entidades; solucionar las necesidades insatisfechas 
de educación, saneamiento ambiental, agua potable, servicios públicos domiciliarios, 
vivienda, recreación, infraestructura vial y deporte. 
 
Que el Municipio de Cómbita cuenta con pozos profundo que abastecen a los 
acueductos del municipio, pero se hace necesario el mantenimiento y inspección al pozo 
profundo del acueducto urbano. 
 
Que de acuerdo con los procesos de desarrollo y fortalecimiento económico y con base 
en la necesidad de crear los medios que permitan ofrecer a las comunidades soluciones 
integrales, particularmente en lo referente al abastecimiento de agua apta para el 
consumo humano a las personas que lo requieren y que redunden en el mejoramiento 
de la calidad de vida, tal como es el caso de la comunidad del acueducto centro. Razón 
por la cual, el municipio de Combita adelantara los procesos de MANTENIMIENTO E 
INSPECCIÓN DE CAPTACIÓN SUBTERRÁNEA DEL ACUEDUCTO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE COMBITA, con el fin de mantener las condiciones de potabilidad del 
sistema en mención.” 
 

3.2. CANTIDADES DE OBRA 

 

En el contrato de obra pública IMMC 033-2020, suscrito por el municipio de Cómbita, 
Boyacá, tiene por objeto: mantenimiento e inspección de captación subterránea del 
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acueducto urbano del municipio, de acuerdo con las cantidades y precios consignados 
a continuación: 
 

 
 

 

En visita en el sitio donde se ubica el pozo profundo, se observó su correcto 
funcionamiento, igualmente a través de documentos contenidos en la carpeta del 
proceso contractual, registro fotográfico y video (Ítem del contrato) del cual se obtuvo 
copia se verificó la ejecución del contrato, soportando la inversión realizada por el 
municipio de combita. 
 
3.3. REGISTRO FOTOGRAFICO 
 

ITEMS DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO C. TOTAL

1

TRANSPORTE DE EQUIPOS ACCESORIOS HASTA EL 

SITIO DEL POZO, INCLUYE MONTAJE Y DESMONTE DE 

EQUIPOS

UND 1.00 1,040,000$   1,040,000.00$    

2

VERIFICACIÓN PRELIMINAR DEL EQUIPO DE BOMBEO 

Y COMPONENTES ELÉCTRICOS MEDICIÓN DE CAUDAL 

EXTRAIDO Y NIVEL ESTÁTICO 

UND 1.00 240,000$      240,000.00$       

3
EXTRACCIÓN TUBERÍA DE IMPULSIÓN, CABLEADO, 

MEDIDOR DE NIVELES Y SISTEMA DE BOMBEO 
UND 1.00 2,440,000$   2,440,000.00$    

4
APLICACIÓN DE QUIMICOS ACIDO SULFAMICO, SODA 

CAUSTICA E HIPOCLOTIRO GRANULADO 
KG 125.00 17,800$         2,225,000.00$    

5
PISTONEO DEL POZO (INCLUYE PISTÓN BLANDO Y 

RIGIDO)
UND 1.00 2,740,000$   2,740,000.00$    

6 CEPILLADO DE FILTROS UND 1.00 2,180,000$   2,180,000.00$    

ITEMS DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO

7
APLICACIÓN DE AIRE CON COMPRESOR 150 PSI 185 

CFM 
HORAS 6.00 120,000$      

8
LIMPIEZA DE TUBERÍA DE IMMPULSIÓN CON GRATA 

DE ACERO
UND 1.00 800,000$      

9
TOMA DE VIDEO PARA VERIFICACIÓN DEL ESTADO 

MECÁNICO DEL POZO
UND 1.00 2,900,000$   

10

INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE IMPULSIÓN, EQUIPO 

DE BOMBEO Y CABLES DE PORTENCIA A LA 

PROFUNDIDAD A LA QUE SE ENCONTRABA Y/O SE 

RECOMIENDA

GL 1.00 2,540,000$   

11 ELABORACIÓN DE INFORME TÉCNICO UND 1.00 900,000$      

TOTAL COSTO DIRECTO

AIU (30%)

TOTAL COSTO DIRECTO
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FOTOGRAFÍAS 9, 10: FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO POZO SUBTERRÁNEO ACUEDUCTO URBANO.  
(FOTOGRAFÍAS DILIGENCIA DE INSPECCIÓN). 
 

4. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA: IPMC-040-2020 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CÓMBITA BOYACÁ. 
CONTRATISTA: DEINPRO S.A.S. R/L MARTHA EDITH TORRES 
OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO Y 
ACCESORIOS PARA LA CAPTACIÓN SUBTERRANEA DEL ACUEDUCTO URBANO  
DEL MUNICIPIO DE CÓMBITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 
VALOR: $ 12.885.600,00 
PLAZO: OCHO (08) DÍAS 
FECHA: OCTUBRE 05 DE 2020 
ACTA DE INICIO: OCTUBRE 05 DE 2020 
ACTA DE RECIBO FINAL: OCTUBRE 13 DE 2020 
ACTA DE LIQUIDACIÓN: OCTUBRE 30 DE 2020 
 
4.1. OBSERVACIONES: 
 
El estudio de necesidad realizado por el municipio de Cómbita, Boyacá, entre otros 
establece lo siguiente: 
 
“Que el artículo 6, de la ley 1551 de 2012, establece que le corresponde al municipio, 
administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determine la ley, 
planificar el desarrollo económico, social y ambiental de su territorio, de conformidad con 
la ley y en coordinación con otras entidades; solucionar las necesidades insatisfechas 
de educación, saneamiento ambiental, agua potable,  servicios públicos domiciliarios, 
vivienda, recreación, infraestructura vial y deporte. Que el Municipio de Cómbita cuenta 
con pozos profundo que abastecen a los acueductos del municipio, pero se hace 
necesario el mantenimiento y inspección al pozo profundo del acueducto urbano. 
 
Que de acuerdo con los procesos de desarrollo y fortalecimiento económico y con base 
en la necesidad de crear los medios que permitan ofrecer a las comunidades soluciones 
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integrales, particularmente en lo referente al abastecimiento de agua apta para el 
consumo humano a las personas que lo requieren y que redunden en el mejoramiento 
de la calidad de vida, tal como es el caso de la comunidad del acueducto 
Centro. Razón por la cual, el municipio de Combita adelantara los procesos de 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO Y ACCESORIOS LA 
CAPTACIÓN SUBTERRÁNEA DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE 
COMBITA, con el fin de mantener las condiciones de potabilidad del sistema en 
mención.” 
 
4.2. CANTIDADES DE OBRA 

 

En el contrato de obra pública IMMC 040-2020, suscrito por el municipio de Cómbita, 
Boyacá, tiene por objeto: Suministro e instalación de equipo de bombeo y accesorios la 
captación subterránea del acueducto urbano del municipio, de acuerdo con las 
cantidades y precios consignados a continuación: 
 

 
 
 

En visita en el sitio donde se ubica el pozo profundo, se observó su correcto 
funcionamiento, igualmente a través de documentos contenidos en la carpeta del 
proceso contractual, registro fotográfico, se verifico la ejecución del contrato, soportando 
la inversión realizada por el municipio de combita. 
 
4.3. REGISTRO FOTOGRAFICO 
 

1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MOTOR 

ELECTROSUMERGIBLE 10 HP 230 V, 3 F Y 

BOMBA EN ACERO INOXIDABLE 6" PARA HDT 

12 M Y 5 LPS, 9 ETAPAS UND 1 8,202,000.00$ 8,202,000.00$    

2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE PLANO 

ENCAUCHETEADO 3*8 AWG M 100 17,100.00$       1,710,000.00$    

SUBTOTAL 9,912,000.00$    

AIU 30% 2,973,600.00$    

TOTAL 12,885,600.00$ 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 
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FOTOGRAFÍAS 11, 12: SITIO Y BOMBA SUMERGIBLE EXTRAÍDA (CAMBIADA) POZO SUBTERRÁNEO ACUEDUCTO 

URBANO. (FOTOGRAFÍAS DILIGENCIA DE INSPECCIÓN) 

 

5. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA: IPMC-018-2020 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CÓMBITA BOYACÁ. 
CONTRATISTA: ADELEC M&L S.A.S. R/L ADELIO MOLINA PIRAON 
OBJETO: EXPANSIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO URBANO EN LA CALLE 3 
ENTRE CARRERAS 6 Y 9 DEL MUNICIPIO DE CÓMBITA, DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ. 
VALOR: $ 21.604.372,00 
PLAZO: TREINTA (30) DÍAS 
FECHA: MAYO 08 DE 2020 
ACTA DE INICIO: JULIO 03 DE 2020 
ACTA DE RECIBO FINAL: JULIO 15 DE 2020 
ACTA DE LIQUIDACIÓN: JULIO 22 DE 2020 
 
5.1. OBSERVACIONES: 
 
El estudio de necesidad realizado por el municipio de Cómbita, Boyacá, entre otros 
establece lo siguiente: 
 

“ Es importante señalar que cada acción del Ejecutivo Municipal va 

encaminada con relación a la parte administrativa al cumplimiento 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, 
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como también a la ejecución y cumplimiento del Plan de Gobierno “Combita 
somos Mas” y del Plan de Desarrollo del Municipio en aprobación a la fecha.  

 
Con el fin de alcanzar los propósitos enmarcados dentro de la Constitución Política de 
Colombia y que hacen referencia a un mejoramiento en el estado de la calidad de vida 
de la Población Colombiana en general, La Administración Municipal de Cómbita 
requiere ejecutar el EXPANSIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO URBANO EN LA 
CALLE 3 ENTE CARRERAS 6 Y 9 DEL MUNICIPIO DE CÓMBITA- BOYACÁ, para la 
vigencia 2020, considerando:  
 
Que al tenor de lo establecido en el numeral 5 del artículo 3 de la ley 136 de 1994 al 
municipio le corresponde entre otras la función de solucionar las necesidades 
insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, servicios 
públicos, domiciliarios, vivienda, recreación y deporte. Teniendo en cuenta que el 
municipio de Cómbita requiere la ampliación de Alumbrado Público Urbano, y 
considerando que dentro del contrato de Obra Pública LP 008 de 2019 no se contempló 
dichas obras, y por tal motivo se requiere de la ejecución de obras de expansión de 
alumbrado urbano en la calle 3 entre carreras 6 y 9 del Municipio, donde actualmente se 
encuentran aledañas a la vía colectora varias viviendas y donde es muy concurrido por 
los habitantes de la zona, y donde requieren visibilidad adecuada para la transitabilidad 
y seguridad vial como de peatones y vehículos automotores que circulan por allí.  Es 
prioridad realizar las inversiones para mejorar la calidad de vida de los habitantes del 
Municipio mediante el suministro continuo de Energía a través del alumbrado público.  
 
En el artículo 5 numeral 5.1 de la ley 142 de 1994 describe que es competencia de los 
municipios en cuanto a la prestación de los servicios públicos “…asegurar que se 
presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y telefonía pública básica conmutada, por 
empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto, o directamente por 
la administración central del respectivo municipio...”  
 
El objeto del alumbrado público es proporcionar la visibilidad adecuada para el normal 
desarrollo de las actividades tanto vehiculares como peatonales y es un servicio esencial 
que no se puede dejar de prestar, para la seguridad y tranquilidad de todos los 
habitantes del Municipio, además de la visibilidad que presta a los peatones y 
conductores en las horas nocturnas.  
 
Mediante el presente estudio la Entidad busca identificar los bienes, obras o servicios 
previstos en el Clasificador de Bienes y Servicios, que permiten satisfacer de la forma 
más eficiente la necesidad previamente identificada por la entidad, maximizando los 
beneficios y optimizando los costos.” 
 

5.2. CANTIDADES DE OBRA 
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En el contrato de obra pública IPMC-018-2020, suscrito por el municipio de Cómbita, 
Boyacá, tiene por objeto: Expansión del alumbrado público urbano en la calle 3 entre 
carreras 6 y 9 del municipio, de acuerdo con las cantidades y precios consignados en el 
análisis de costos que se encuentra en el numeral siguiente del presente informe. 
 
En el sitio se verificaron los ítems liquidados en el Acta de Recibo Final de Obra, en una 
longitud de ciento sesenta y siete metros lineales (167 ml), cuantificando luminarias (07 
UN), postes (05 UN), lo anterior, acorde con lo ejecutado y liquidado. 

 

1 EXPANSIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

1.1

SUMINISTRO, TRANSPORTE E 

INSTALACIÓN DE HERRAJES EN POSTE 

PARA INSTALACIÓN DE CABLE XLP TRILEZ 

2X35 +1 X22 MM2 600 V UND 7.00 89,928$              629,496.00$       

1.2

SUMINISTRO, TRASNPORTE E 

INSTALACIÓN DE CABLE XLP TRIPLEX 3X35 

+1X22 MM2 600 V (INCLUYE TENDIDA Y 

TENSIONADA DE LA RED) ML 212.00 23,283$              4,935,996.00$    

1.3

SUMINISTRO, TRANSPORTE E 

INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED 

PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 100 W 

(INCLUYE CABLE, BRAZO PARA 

LUMINARIA Y TODOS LOS ACCESORIOS 

NECESARIOS PARA SU CORRECTA 

INSTALACIÓN) UND 7.00 1,039,789$        7,278,523.00$    

1.4

SUMINISTRO TRANSPORTE E 

INSTALACIÓN DE POSTE DE 

FERROCEMENTO DE 8 M DE 510 KG TIPO 

LIINEA UND 3.00 731,667$            2,195,001.00$    

1.5

SUMINISTRO TRANSPORTE E 

INSTALACIÓN DE POSTE DE 

FERROCEMENTO DE 8 M DE 1050 KG TIPO 

EXTRA UND 1.00 942,667$            942,667.00$       

1.6

TRASLADO DE POSTE FERRO CONCRETO 

DE 10 M INCLUYE GRÚA UND 1.00 318,333$            318,333.00$       

1.7

BAJADA Y SUBIDA DE LA RED DE BAJA 

TENSIÓN EXISTENTE UND 1.00 318,667$            318,667.00$       

TOTAL COSTO DIRECTO 16,618,683.00$ 

ADMINISTRACIÓN 22% 3,656,110.26$    

IMPREVISTOS 3% 498,560.49$       

UTILIDAD 5% 830,934.15$       

VALOR TOTAL 21,604,287.90$ 

V. TOTAL ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO
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5.3. COSTOS 

 

Aunque esta Dirección no cuenta con base de datos de contratos de alumbrado público 
en consulta de listado de precios de postes  en publicaciones como construidita, se 
observa que se ajustan a los precios de mercado. 
 
5.4. CALIDAD 
 
El tramo de alumbrado público verificado presenta estabilidad en el momento de la 
inspección, buena calidad en materiales y acabados en general, acordes con las 
especificaciones técnicas contenidas en el contrato, cumpliendo con los fines de la 
contratación realizada por el municipio de Combita. 
 
 
 
 
5.5. REGISTRO FOTOGRAFICO 
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FOTOGRAFÍAS 13, 14, 15, 16: ALUMBRADO PÚBLICO  CALLE 3 ENTRE 6 Y 9 DEL MUNICIPIO DE CÓMBITA.  
(FOTOGRAFÍAS DILIGENCIA DE INSPECCIÓN) 

 

6. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA: IPMC-027-2020 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CÓMBITA BOYACÁ. 
CONTRATISTA: JIMMY ALEXANDER GONZALEZ ROJAS 
OBJETO: MEJORAMIETNO Y MANTENIMIETNO DE LA CALLE 3, MEJORAMIETNO 
Y MANTENIMIENTO DE CAJAS DE INSPECCIÓN, SUMIDEROS Y TAPAS DE POZOS 
DE INSPECCIÓN EN EL PERIMETRO URBANO, MEJORAMIETNO DE VÍA SECTOR 
ENTRADA PRINCIPAL  PRO+000 Y MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO MALLA 
DE LA MALLA VÍAL REDESDE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 
DE CÓMBITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 
VALOR: $ 16.965.969,00 
PLAZO: TREINTA (30) DÍAS 
PLAZO ADICIONAL: TREINTA (30) DÍAS 
FECHA: AGOSTO 13 DE 2020 
ACTA DE INICIO: AGOSTO 19 DE 2020 
ACTA DE RECIBO FINAL: OCTUBRE 16 DE 2020 
ACTA DE LIQUIDACIÓN: NOVIEMBRE 25 DE 2020 
 
6.1. OBSERVACIONES: 
 
El estudio de necesidad realizado por el municipio de Cómbita, Boyacá, entre otros 
establece lo siguiente: 
 
“La administración municipal de Cómbita, con el fin de mejorar la calidad de vida de la 
población, y proporcionar una mejor forma de movilización vehicular y de tránsito 
personal de todos los habitantes del Municipio y alcanzar estándares óptimos que 
brinden un impacto positivo en cuanto al desarrollo económico y social de los sectores 
y del Municipio en general, busca generar alternativas de solución en la red vial del 
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municipio, con atención prioritaria a los tramos más críticos donde prevalece el mal 
estado de las vías. 
 
Por ello, la Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos del Municipio de Combita, 
solicita al señor Alcalde, llevar a cabo el proceso de contratación para la 
“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CALLE 3, MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE CAJAS DE INSPECCION SUMIDEROS Y TAPAS DE POZOS 
DE INSPECCION EN EL PERIMETRO URBANO, MEJORAMIENTO DE VIA SECTOR 
ENTRADA PRINCIPAL PR0+000 Y MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA 
MALLA VIAL REDES DE ACUECUTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 
COMBITA.” 
 
6.2. CANTIDADES DE OBRA 

 

En el contrato de obra pública IPMC-027-2020, suscrito por el municipio de Cómbita, 
Boyacá, tiene por objeto: mejoramiento y mantenimiento de la calle 3, mejoramiento y 
mantenimiento de cajas de inspección, sumideros y tapas de pozos de inspección en el 
perímetro urbano, mejoramiento de vía sector entrada principal  pro+000 y 
mantenimiento y mejoramiento malla de la malla vial redes de acueducto y alcantarillado 
del municipio. 
 
En el sitio se verificaron los diferentes capítulos consignados en el objeto contractual, 
donde se describieron las actividades a realizar, lo anterior, acorde con lo ejecutado y 
liquidado, y consignado en los informes de obra.. 
 
6.3. 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: 
 

  

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


 

 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE 

BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

VF 
Página 135 de 223 

 

Versión 0  

AUDITORIAS 

 

Control fiscal con participación Social 

                                                                       www.cgb.gov.co – cgb@cgb.gov.co      Calle 19 N° 9-35 piso 5°. Teléfono: 7 422012. Fax: 7422011 

  

1 PRELIMINARES Y EXPLANACIONES

1.1 3.02.03

EXCAVACION DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN 

MATERIAL COMÚN A MAQUINA INCLUYE CARGUE Y 

ACARREO LIBRE DE 5 KM M3 6.08 13,232.00$         80,450.56$            0.00 -$                         11,142$             67,743.36$          11,142$            -$                                         

2 SUBBASES Y BASES -$                             -$                         -$                           -$                                         

2.1 3.04.07

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE 

MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR 

(INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) M3 2.7 84,574.00$         228,349.80$          3.66 309,540.84$          84,574$             228,349.80$        84,574$            309,540.84$                      

2.2 3.04.06

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE 

MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR 

(INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) M3 2.03 93,773.00$         190,359.19$          3.42 320,703.66$          93,773$             190,359.19$        93,773$            320,703.66$                      

3 PAVIMENTACIÓN -$                             -$                         -$                           -$                                         

3.1 3.06.09 IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA CRL 1 H M3 13.5 2,885.00$            38,947.50$            0.00 -$                         2,885$               38,947.50$          2,885$              -$                                         

3.2 3.06.03

CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE 

INCLUYE BARRIDO SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN 

(INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM ) NORMA INVIAS M3 1.35 576,001.00$       777,601.35$          0.00 -$                         576,001$          777,601.35$        576,001$          -$                                         

4 CONFINAMIENTO DE ANDENES 

4.1 3.08.18

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL 

PREFABRICADO A-10 INCLUYE MORTERO DE PEGA 

SEGÚN NORMA NTC - 41 09 ML 9 51,051.00$         459,459.00$          4.00 204,204.00$          51,051$             459,459.00$        51,051$            204,204.00$                      

1 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO -$                         -$                           -$                                         

1.1 2.05.01 ARO-TAPA-EN HF- TIPO LIVIANO UND 3 182,026.00$       546,078.00$          3.00 546,078.00$          182,026$          546,078.00$        182,026$          546,078.00$                      

1.2 APU 1 MUNICIPIO REJILLA Y MARCO HTA 0,7 X 0,5 SUMIDERO LATERAL UND 2 251,518.00$       503,036.00$          2.00$                   503,036.00$          251,518.00$    503,036.00$        251,518.00$    503,036.00$                      

1.3 APU 2 MUNICIPIO 

TAPAS PARA CAJAS DE INSPECCIÓN DE 1,00 X 1,00 X 1,00 

MTS UND 1 388,079.00$       388,079.00$          -$                         -$                         388,079.00$    388,079.00$        388,079.00$    -$                                         

1.3 APU 3 MUNICIPIO TAPAS PARA CAJAS DE INSPECCIÓN DE 80X 80X 80 MTS UND 4 332,301.00$       1,329,204.00$      1.00$                   332,301.00$          332,301.00$    1,329,204.00$    332,301.00$    332,301.00$                      

V. TOTAL V. UNITARIO

CONDICIONES ADICIONALES 

ACTUALIZADAS
VALOR UNIT. 

MERCADO-

PRECIOS 

RESOLUCION 019 -

VALOR TOTAL 

SEGÚN  

RESOLUCION 019 -

06 DE FEBRERO DE 

VALOR UNIT. 

MERCADO-

PRECIOS 

RESOLUCION 019 -

VALOR TOTAL SEGÚN  

RESOLUCION 019 -06 DE 

FEBRERO DE 2017           

CANTIDADUNIDADDESCRIPCIÓN REFERENCIA ITEM 

MEJORAMIENTTO Y MANTENIMIENTO DE CAJAS DE INSPECCIÓN, SUMIDEROS Y TAPAS DE POZOS DE INSPECCIÓN EN EL PERIMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DE COMBITA -BOYACÁ

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CALLE 3 DEL MUNICIPIO DE COMBITA -BOYACÁ 

CANT. VALOR 

CONDICIONES ADICIONALES 

ACUMULADAS 
CONDICIONES INICIALES 
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1 PRELIMINARES Y OBRAS DE DRENAJE -$                         -$                           -$                                         

1.1 3.13.14 CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO ML 16 3,581.00$            57,296.00$            12.20 43,688.20$            3,581$               57,296.00$          3,581$              43,688.20$                        

1.2 3.02.02

EXCAVACIÓN DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR 

INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM M3 24.6 11,832.00$         291,067.20$          0.00 -$                         13,232$             325,507.20$        13,232$            -$                                         

1.3 3.03.15

RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO 

PLANCHA VIBRADOREA INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 

KM M3 7.95 13,232.00$         105,194.40$          0.00 -$                         64,945$             516,312.75$        64,945$            -$                                         

1.4 3.04.07

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO 

DE 17.5 MPA (2500) 40% RAJON PARA BASES M3 3.75 445,390.00$       1,670,212.50$      0.00 -$                         445,390$          1,670,212.50$    445,390$          -$                                         

1.5 3.03.22

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 14 MPA 

2000 PSI SOLADOS Y ATRAQUES M3 1.2 432,902.00$       519,482.40$          0.00 -$                         432,902$          519,482.40$        432,902$          -$                                         

1.6 3.03.28

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO 

REFORZADO D= 36 " INCLUYE EMBOQUILLADA ML 6 429,989.00$       2,579,934.00$      0.00 -$                         429,989$          2,579,934.00$    429,989$          -$                                         

2 MEJORAMIENTO ESTRUCTURA DE PAVIMENTO -$                         -$                           -$                                         

2.1 3.13.14

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN MATERIAL 

SELECCIONADO PARA SUBBASE GGRANULAR (INCLUYE 

ACARREO LIBRE DE 5 KM) M3 6 84,574.00$         507,444.00$          0.00 -$                         84,574$             507,444.00$        84,574$            -$                                         

2.2 3.02.02 RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFALTICA CRL 1 H M2 12 2,885.00$            34,620.00$            8.58 24,753.30$            1,713$               20,556.00$          1,713$              14,697.54$                        

2.3 3.03.15

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE 

MEZCLA ASFALTICA DESPUES DE 5 KM (INSTALADO Y 

COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO) M3 1.2 559,089.00$       670,906.80$          0.00 -$                         559,089$          670,906.80$        559,089$          -$                                         

3 TRANSPORTE -$                         -$                           -$                                         

3.1 3.12.05

TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA DESPUES DE 5 KM 

(INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE 

DISEÑO) M3-KM 12 1,752.00$            21,024.00$            0.00 -$                         1,752$               21,024.00$          1,752$              -$                                         

1 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL -$                         -$                           -$                                         

1.1 CONO PVC 10 CM CINTA REFLECTIVA UND 20 50,000.00$         1,000,000.00$      20.00 1,000,000.00$      50,000.00$       1,000,000.00$    50,000.00$      1,000,000.00$                  

1.2 SEÑALIZADOR TRAFICO 1,3 M BASE DE CAUCHO UND 10 45,000.00$         450,000.00$          10.00 450,000.00$          45,000.00$       450,000.00$        45,000.00$      450,000.00$                      

1.3 CINTA PELIGRO 70 MM X 100 M UND 20 20,000.00$         400,000.00$          20.00 400,000.00$          20,000.00$       400,000.00$        20,000.00$      400,000.00$                      

CONDICIONES ADICIONALES CONDICIONES INICIALES CONDICIONES ADICIONALES 

CANT. VALOR 

VALOR UNIT. 

MERCADO-

PRECIOS 

RESOLUCION 019 -

06 DE FEBRERO 

DE 2017             

VALOR TOTAL 

SEGÚN  

RESOLUCION 019 -

06 DE FEBRERO DE 

2017           

VALOR UNIT. 

MERCADO-

PRECIOS 

RESOLUCION 019 -

06 DE FEBRERO 

DE 2017             

VALOR TOTAL SEGÚN  

RESOLUCION 019 -06 DE 

FEBRERO DE 2017           

ITEM REFERENCIA DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

MEJORAMIENTO DE VIA SECTOR ENTRADA PRICNIPAL PRO+000 DEL MUNICIPIO DE COMBITA - BOYACÁ 
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1.1 3.02.07

EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL 

COMÚN SECO M3 11,832.00$         -$                               10.80$                127,785.60$          11,832.00$       -$                                 11,832.00$      127,785.60$                        

1.2 CONCRETO 1 2 2 24,5 MPA 3500 PSI M3 511,734.00$       -$                               3.72$                   1,903,650.48$      511,734.00$    -$                                 511,734.00$    1,903,650.48$                     

1.3 1.02.43

SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 

420 MPA KG 3,606.00$            -$                               160.00$              576,960.00$          3,606.00$         -$                                 3,606.00$        576,960.00$                        

1.4 CAJAS DE INSPECCIÓN DE 50X 50 X 50 CM LADRILLO UND 300,000.00$       -$                               2.00 600,000.00$          322,101$          -$                                 322,101$          644,202.00$                        

1.5 TAPAS PARA CJAS DE INSPECCIÓN DE 70X70X70 MTS UND 250,000.00$       -$                               1.00$                   250,000.00$          250,000.00$    -$                                 250,000.00$    250,000.00$                        

1.6

MARCO PARA TAPA CAJAS DE INSPECCIÓN DE 80X80X80 

MTS UND 120,000.00$       -$                               1.00$                   120,000.00$          120,000.00$    -$                                 120,000.00$    120,000.00$                        

1.7

REJILLA Y MARCO HTA SUMIDERO LATERAL DE 

DIFERENTES DIMENSIONES UND 252,518.00$       -$                               3.00$                   757,554.00$          252,518.00$    -$                                 252,518.00$    757,554.00$                        

1.8 LIMPIEZA Y MANTENIMEITNO DE SUMIDEROS UND 92,000.00$         -$                               5.00$                   460,000.00$          92,000.00$       -$                                 92,000.00$      460,000.00$                        

1.9 SUMIDERO PREFABRICADO (VIA CEMENTERIO) UND 150,000.00$       -$                               1.00$                   150,000.00$          150,000.00$    -$                                 150,000.00$    150,000.00$                        

1.1 3.13.14 CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO ML 3,581.00$            -$                               13.20 47,269.20$            3,581$               -$                                 3,581$              47,269.20$                           

1.11

DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFALTICO E<= 10 CM 

MANUAL M3 18,745.00$         -$                               4.45 83,415.25$            18,745$             -$                                 18,745$            83,415.25$                           

1.12 1.02.17

EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE 

RETIRO) M2 57,282.00$         -$                               2.22 127,166.04$          57,282$             -$                                 57,282$            127,166.04$                        

1.13 3.04.06

SUMINISTRO , EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE 

MATERIAL SELCCIONADO PARA BASE GRANULAR 

(INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM ) M3 93,773.00$         -$                               0.89 83,457.97$            93,773$             -$                                 93,773$            83,457.97$                           

1.14 1.02.43

SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 

420 MPA KG 3,606.00$            -$                               20.00 72,120.00$            3,606$               -$                                 3,606$              72,120.00$                           

1.15 CONCRETO 1 2 2 24,5 MPA 3500 PSI M3 511,734.00$       -$                               0.89 455,443.26$          511,734$          -$                                 511,734$          455,443.26$                        

1.16 RENIVELACIÓN POZOS DE INSPECCIÓN GL 60,000.00$         -$                               2.00$                   120,000.00$          60,000.00$       -$                                 60,000.00$      120,000.00$                        

1.17 1.02.17

EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE 

RETIRO) M3 57,282.00$         -$                               3.43$                   196,477.26$          57,282.00$       -$                                 57,282.00$      196,477.26$                        

1.18 3.02.07

EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL 

COMÚN SECO M3 11,832.00$         -$                               4.19 49,576.08$            11,832$             -$                                 11,832$            49,576.08$                           

1.19 3.04.06

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE 

MATERIAL SELCCIONADO PARA BASE GRANULAR 

(INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM ) M3 99,773.00$         -$                               6.90$                   688,433.70$          99,773.00$       -$                                 99,773.00$      688,433.70$                        

1.2 SUMINISTRO TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO D=36" ML 314,425.72$       -$                               6.00$                   1,886,554.32$      314,425.72$    -$                                 314,425.72$    1,886,554.32$                     

VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS 12,848,745.70$     12,890,168.16$    13,267,532.85$       12,924,314.40$                  

AIU 30% 3,854,623.71$       3,867,050.45$      3,980,259.86$         3,877,294.32$                     

VALOR TOTAL CONTRATO 16,703,369.41$     16,757,218.61$    17,247,792.71$       16,801,608.72$                  

V. UNITARIO V. TOTAL 

CONDICIONES ADICIONALES 

ACUMULADAS 
CONDICIONES INICIALES 

CONDICIONES ADICIONALES 

ACTUALIZADAS

CANT. VALOR 

VALOR UNIT. 

MERCADO-

PRECIOS 

RESOLUCION 019 -

06 DE FEBRERO 

DE 2017             

VALOR TOTAL SEGÚN  

RESOLUCION 019 -06 

DE FEBRERO DE 2017           

VALOR UNIT. 

MERCADO-

PRECIOS 

RESOLUCION 019 -

06 DE FEBRERO 

DE 2017             

VALOR TOTAL SEGÚN  

RESOLUCION 019 -06 DE 

FEBRERO DE 2017           

ITEM REFERENCIA DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

MEJORAMIENTO DE VIA SECTOR ENTRADA PRINCIPAL PRO + 000 DEL MUNICIPIO DE COMBITA - BOYACÁ 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CAJAS DE INSPECCIÓN, SUMIDEROS Y TAPAS DE POZOS DE INSPECCIÓN EN EL PERÍMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DE COMBITA - BOYACÁ 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CALLE 3 DEL MUNICIPIO DE COMBITA - BOYACÁ 

ITEMS NO PREVISTOS 
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6.4. CALIDAD 
 
Las obras y mantenimientos verificados, presentan estabilidad en el momento de la 
inspección, buena calidad en materiales y acabados en general, acordes con las 
especificaciones técnicas contenidas en el contrato, cumpliendo con los fines de la 
contratación realizada por el municipio de Combita. 
 

7. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA: IPMC-022-2020 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CÓMBITA BOYACÁ. 
CONTRATISTA: ALBERTO CETINA BARAJAS 
OBJETO: MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS, CIELO RASOS Y ADEUCIONES EN 
OFICINAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CÓMBITA, BOYACÁ. 
VALOR: $ 10.790.000,00 
VALOR ADICIONAL: $ 3.966.778,00 
PLAZO: VEINTE  (20) DÍAS 
FECHA: JULIO 14 DE 2020 
ACTA DE INICIO: JULIO 23 DE 2020 
ACTA DE SUSPENSIÓN: AGOSTO 05 DE 2020 
ACTA DE REINICIO: AGOSTO 25 DE 2020 
ACTA DE RECIBO FINAL: AGOSTO 31 DE 2020 
ACTA DE LIQUIDACIÓN: SEPTIEMBRE 01 DE 2020 
 
7.1. OBSERVACIONES: 
 
El estudio de necesidad realizado por el municipio de Cómbita, Boyacá, entre otros 
establece lo siguiente: 
 
“Teniendo en cuenta que el municipio de Cómbita en el Plan de Desarrollo 2020 - 2023 
“Cómbita Somos Más” estableció como objetivo estratégico Mejorar las condiciones de 
la infraestructura física y tecnológica de los equipamientos municipales, y considerando 
que se requieren efectuar adecuaciones menores en las instalaciones de la alcaldía 
municipal, para garantizar una infraestructura física en óptimas condiciones para su 
funcionamiento y conservación. Especialmente se requiere el mantenimiento de la 
cubierta, consistente en reemplazo de tejas de barro y reparación de goteras, reemplazo 
y reparación de cielos rasos deteriorados por la humedad producto de las filtraciones 
existentes en múltiples puntos de la cubierta de todo el edificio. De igual forma se debe 
realizar la limpieza y mantenimiento de la viga canal que presentan obstrucciones que 
no  permiten su correcto funcionamiento. Por otro lado, requiere el resane de muros, 
impermeabilización de los mismos y aplicación de estuco y pintura para su acabado 
estético. Se incluyen cambios de las luminarias que están fuera de funcionamiento y las 
respectivas reparaciones de las instalaciones eléctricas del sistema de iluminación. 
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Que, en suma de los anteriores considerandos, se hace necesario que, para el desarrollo 
de las funciones, y el cumplimiento de los fines Esenciales del Estado, que el municipio 
de Cómbita realice la contratación de una persona natural o jurídica que cumpla con los 
requisitos jurídicos, profesionales y de experiencia en la ejecución de este tipo de 
proyectos con el objeto de ejecutar realizar el contrato de “MANTENIMIENTO DE 
CUBIERTAS, CIELOS RASOS Y ADECUACIONES EN OFICINAS DE LA ALCALDIA 
MUNICIPAL DE CÓMBITA - BOYACÁ” 
 
7.2. CANTIDADES DE OBRA 

 
En el contrato de obra pública IPMC-022-2020, suscrito por el municipio de Cómbita, 
Boyacá, tiene por objeto: Mantenimiento de cubiertas, cielos rasos y adecuaciones en 
oficinas de la alcaldía municipal, de acuerdo con las cantidades y precios consignados 
en el análisis de costos que se encuentra en el numeral siguiente del presente informe. 
En el sitio se verificaron los ítems liquidados en el Acta de Recibo Final de Obra, cubierta, 
iluminación, cielo raso y pintura. 
 
7.3. 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 cuadro del 
siguiente folio. 
 
7.4. CALIDAD 
 
El obras ejecutad en las oficinas de la alcaldía municipal, 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, proyectado para posteriores 
empalmes, cumpliendo con los fines de la contratación realizada por el municipio de 
Combita. 
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7.5. REGISTRO FOTOGRAFICO 
 

  
 
FOTOGRAFÍAS 17, 18: OBRAS OFICINAS Y CUBIERTA EDIFICACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL 
(FOTOGRAFÍAS DILIGENCIA DE INSPECCIÓN) 
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1.0
TEJA TRANSPARENTE No 6 NO INCLUYE 

ENTRAMADO 
M2

4.80 41,436.00$     198,893.00$       0.00 -$                      41,436.00$          198,892.80$       41,436.00$       -$                                        

2.0 LIMPIEZA MANTENIMIENTO DE VIGA CANAL ML 40.60 9,200.00$        373,520.00$       20.00 184,000.00$       9,200.00$            373,520.00$       9,200.00$         184,000.00$                    

3.0
MANTENIMIENTO DE CUBIERTA DE TEJA DE 

BARRO 
M2

140.00 26,120.00$     3,656,800.00$    182.00 4,753,840.00$    26,120.00$          3,656,800.00$    26,120.00$       4,753,840.00$                

4.0 IMPERMEABILIZACIÓN PLACA M2 8.25 49,400.00$     407,550.00$       5.82 287,508.00$       60,298.00$          497,458.50$       60,298.00$       350,934.36$                    

5.0
LAMINA PLANA ETERNIT INCLUYE ALISTADO 

ALUMINIO 
M3

20.00 53,500.00$     1,070,000.00$    0.00 -$                      41,697.00$          833,940.00$       41,697.00$       -$                                        

6.0 DESMONTE DE CIELO RASO EXISTENTE M3 20.00 4,250.00$        85,000.00$          20.55 87,337.50$          4,250.00$            85,000.00$          4,250.00$         87,337.50$                      

7.0 ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS M2 19.25 13,800.00$     265,650.00$       0.00 -$                      10,142.00$          195,233.50$       10,142.00$       -$                                        

8.0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA TIPO 

LED DE 18 
UND

12.00 36,190.00$     434,280.00$       21.00 759,990.00$       36,190.00$          434,280.00$       36,190.00$       759,990.00$                    

9.0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SENSOR PARA 

LUMINARIAS 
UND

1.00 58,150.00$     58,150.00$          1.00 58,150.00$          58,150.00$          58,150.00$          58,150.00$       58,150.00$                      

10.0 RESANE DE CIELO RASO TIPO DRYWALL M2 10.20 43,500.00$     443,700.00$       0.00 -$                      43,500.00$          443,700.00$       43,500.00$       -$                                        

11.0 VINILO TIPO 1 SOBRE PAÑETE 2 MANOS M2 229.00 5,412.00$        1,239,348.00$    190.00 1,028,280.00$    5,412.00$            1,239,348.00$    5,412.00$         1,028,280.00$                

12.0 PAÑETE LISO MUROS 1:5 M2 23.00 17,386.00$     399,878.00$       23.00 399,878.00$       17,386.00$          399,878.00$       17,386.00$       399,878.00$                    

-$                           -$                      -$                           -$                                        

13.0 ESMALTE LAMINA LLENA M2 10,951.00$     -$                           41.66 456,218.66$       10,951.00$          -$                           10,951.00$       456,218.66$                    

14.0 VINILO TIPO 2 BAJO PLACA M2 7,276.00$        -$                           56.19 408,838.44$       7,278.00$            -$                           7,278.00$         408,950.82$                    

15.0 LAMINA PANEL (PVC-FOIL ALUM) M2 29,853.00$     -$                           20.55 613,479.15$       29,853.00$          -$                           29,853.00$       613,479.15$                    

16.0
DESMONTE CUBIERTA TEJA DE BARRO 

(INCLUYE RETIRO)
M2

24,731.00$     -$                           15.00 370,965.00$       24,731.00$          -$                           24,731.00$       370,965.00$                    

17.0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENTRAMADO 

PARA TEJA DE BARRO INCLUYE GUADUA 
M2

68,950.00$     -$                           15.00 1,034,250.00$    68,950.00$          -$                           68,950.00$       1,034,250.00$                

18.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA DE BARRO M2 87,375.00$     -$                           15.00 1,310,625.00$    87,375.00$          -$                           87,375.00$       1,310,625.00$                

19.0 CORTE ARBOL (INCLUYE RETIRO) UND 51,951.00$     -$                           1.00 51,951.00$          51,951.00$          -$                           51,951.00$       51,951.00$                      

TOTAL COSTO DIRECTO 8,632,769.00$    11,805,310.75$ 8,416,200.80$    11,868,849.49$              

ADMINISTRACIÓN 18% 1,553,898.42$    2,124,955.94$    1,514,916.14$    2,136,392.91$                

IMPREVISTOS 2% 172,655.38$       236,106.22$       168,324.02$       237,376.99$                    

UTILIDADES 5% 431,638.45$       590,265.54$       420,810.04$       593,442.47$                    

VALOR TOTAL CONTRATO EJECUTADO 10,790,961.25$ 14,756,638.44$ 10,520,251.00$ 14,836,061.86$              

ITEMS NO PREVISTOS 

CONDICIONES ADICIONALES 

ACUMULADAS 
CONDICIONES INICIALES 

CONDICIONES ADICIONALES 

ACTUALIZADAS

CANT. 

VALOR TOTAL 

SEGÚN  

RESOLUCION 019 -

06 DE FEBRERO DE 

2017           

VALOR UNIT. 

MERCADO-

PRECIOS 

RESOLUCION 019 -

06 DE FEBRERO 

DE 2017             

VALOR TOTAL SEGÚN  

RESOLUCION 019 -06 DE 

FEBRERO DE 2017           

VALOR 

VALOR UNIT. 

MERCADO-PRECIOS 

RESOLUCION 019 -

06 DE FEBRERO DE 

2017             

CANTIDADUNIDADDESCRIPCIÓN ITEM V. TOTAL V. UNITARIO
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Además de los anteriores contratos, se verificaron carpetas de los siguientes contratos 

que se encuentran en ejecución. 

 

8. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA: SAMC-007-2020 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CÓMBITA BOYACÁ. 
CONTRATISTA: FREDY GIOVANNY BARRIOS GONZALEZ 
OBJETO: CONSTRUCIÓN PRIMERA ETAPA DE LA CUBIERTA PARA CAMPO 
DEPORTIVO UBICADO EN LA ESCUELA DE LA VEREDA SAN RAFAEL DEL 
MUNICIPIO DE CÓMBITA, BOYACÁ. 
VALOR: $ 238.782.611,46 
PLAZO: TRES  (03) MESES 
FECHA: DICIEMBRE 31 DE 2020 
ACTA DE INICIO: ENERO 18 DE 2021 
ACTA DE SUSPENSIÓN: ENERO 26 DE 2021 
ACTA DE REINICIO: MARZO 10 DE 2021 
 

8.1. OBSERVACIONES 

 

El contrato a la fecha se encuentra en ejecución. Está en el plazo de ejecución, teniendo 

en cuenta el acta de suspensión. 

 

9. CONTRATO DE ASOCIACIÓN N° CA-006-2020 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CÓMBITA BOYACÁ. 
CONTRATISTA: ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL SALITRE 
SAN ISIDRO DE COMBITA 
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, 
COMUNITARIOS Y SOCIALES PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL POZO 
PROFUNDO PARA EL SERVICIO DEL ACUEDUCTO RURAL EL SALITRE UBICADO 
EN LA VEREDA SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE CÓMBITA, BOYACÁ. 
VALOR: $ 458.548.102,28 EL MUNICIPIO APORTA $237,548,102.28 
PLAZO: TRES  (03) MESES 
FECHA: SEPTIEMBRE 14 DE 2020 
ACTA DE INICIO: SEPTIEMBRE 16 DE 2020 
ACTA DE SUSPENSIÓN: ENERO 14 DE 2021 
 

9.1. OBSERVACIONES 

 

De acuerdo con el último acto administrativo observado, mediante Acta de suspensión 

de fecha enero 14 de 2020 entre otros por la pandemia covid 19, el contrato a la fecha 

se encuentra en suspendido, de acuerdo con los cortes de obra se ha ejecutado el  

56.27% de la obra, cuenta con interventoría realizada mediante proceso contractual 
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IPMC  038 de 2020, por un valor de $ 23.905.351,30 que corresponde al 5% del valor 

del contrato de obra, rango  que está dentro de los precios de mercado. 

 

De acuerdo con documentación contenida en las carpetas del convenio, mediante 

Resolución 3942 del 06 de noviembre de 2018, la Corporación Autónoma Regional de 

Boyacá, otorgo permiso para la prospección y exploración de Aguas subterráneas, a 

nombre de la Asociación de suscriptores del acueducto El Salitre San Isidro de Cómbita, 

por término de un (01) un año, es decir, que a la fecha de realización del proceso 

contractual que adjudicó el Contrato de Asociación N° CA-006-2020, la mencionada 

resolución no se encontraba vigente, aspecto que afecta significativamente la ejecución 

del Contrato”, y aunque se muestran actuaciones realizadas por parte del municipio y la 

Asociación de suscriptores El Salitre, a la fecha NO CUENTA CON DE CONCESIÓN 

DE AGUAS SUBTERRÁNEAS para el pozo profundo, lo cual genera un posible 

detrimento patrimonial por la inversión efectuada y pagada, mediante comprobantes de 

egreso N° 2020000977 del 02-12-2020 por $86,920,726.00 y comprobante de egreso 

N°2021000023 del 08-02-2021 por $45,686,104.00 para un total de $132,606,830.00 

configurando HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL N°26. 

  
10. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SAMC-005-2020 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CÓMBITA BOYACÁ. 
CONTRATISTA: CONSORCIO PZ COMBITA 2020 R/L DIEGO PEREZ RIAÑO 
OBJETO: CONSTRUCCIÓN POZOS SEPTICOS EN LAS DIFERENTES VEREDAS 
DEL MUNICIPIO DE CÓMBITA, BOYACÁ. 
VALOR: $ 134.065156,52 
PLAZO: TREINTA  (30) DÍAS 
FECHA: DICIEMBRE 09 DE 2020 
ACTA DE INICIO: DICIEMBRE 15 DE 2020 
ACTA DE SUSPENSIÓN: DICIEMBRE 23 DE 2020 
ACTA DE REINICIO: FEBRERO 01 DE 2021 
 

10.1. OBSERVACIONES 

 

De acuerdo con la documentación verificada a la fecha se ejecutó el 63% del contrato. 

La suspensión se soporta en la Pandemia Covid 19. 
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FOTOGRAFÍAS 19, 20: CONTRATO EN EJECUCIÓN POZOS SÉPTICOS 
(FOTOGRAFÍAS MUNICIPIO DE COMBITA) 

 

11. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 010-2020 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CÓMBITA BOYACÁ. 
CONTRATISTA: ALIANZA SOCIETARIA Y DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE 
BOYACÁ S.A.S “ASDEBOY SAS” 
OBJETO: AUNAR, COORDINAR Y COOPERA ESFUERZOS HUMANOS, 
ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS ENTRE EL 
MUNICIPIO DE CÓMBITA Y LA ALIANZA SOCIETARIA Y DE DESARROLLO 
EMPRESARIAL DE BOYACA S.A.S, “ASDEBOY SAS” EN FORMA SOLIDARIA PARA 
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MAQUINARIA E INSTALACIÓN DE LA CAPA DE 
ASFALTOS NATURALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEL 
MUNICIPIO DE CÓMBITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 
VALOR: $ 274.648.782,40 
PLAZO: DOS (02) MESES Y DIEZ (10) DÍAS 
FECHA: OCTUBRE 15 DE 2020 
ACTA DE INICIO: DICIEMBRE 03 DE 2020 
ACTA DE SUSPENSIÓN: DICIEMBRE 11 DE 2020 
11.1. OBSERVACIONES 

De acuerdo con el último acto administrativo observado, mediante Acta de suspensión 

de fecha diciembre 11 de 2020 entre otros por la pandemia covid 19,  y considerando 

que de acuerdo con Comité realizado el día 11 de diciembre de 2020, el contratista 

solicita a la interventoría y a la supervisión por parte del municipio la suspensión del 

contrato, argumentando que la única mina ubicada en el departamento y con 

características técnicas requeridas para la ejecución de las actividades contractuales se 

encuentra en proceso de renovación de la licencia de explotación de materiales. 
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La interventoría contratada mediante proceso contractual IPMC  044 de 2020, por un 

valor de $ 19.223.712 que corresponde aproximadamente al 7% del valor del contrato 

de obra, rango  que está dentro de los precios de mercado. 

 

Por último se encontró que la ALIANZA SOCIETARIA Y DE DESARROLLO 

EMPRESARIAL DE BOYACÁ S.A.S, es una sociedad de economía mixta, debidamente 

constituida mediante documento privado del 15 de Enero de 2019, debidamente inscrita 

ante la Cámara de Comercio de Tunja el día 17 de mayo de 2019, bajo el número de 

matrícula 171657, identificada con NIT 901.285.377-2, ente de carácter mixto, con 

participación accionaria mayoritaria del INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACÁ - 

INFIBOY, según consta en el certificado de composición accionaria, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 461 del Código de Comercio Colombiano. 

 

CONTRATOS DE CONSULTORÍA 
 
1. CONTRATO DE CONSULTORÍA: CMA-001-2020 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CÓMBITA BOYACÁ. 
CONTRATISTA: FAUSTO ALEXANDER BARRIOS GONZALEZ 
OBJETO: AJUSTES Y ACTUALIZAIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
REMODELACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE CÓMBITA, 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 
VALOR: $ 44.950.000,00 
PLAZO: DOS (02) MESES 
FECHA: SEPTIEMBRE  01 DE 2020 
ACTA DE INICIO: SEPTIEMBRE 02 DE 2020 
ACTA DE RECIBO FINAL: OCTUBRE 22 DE 2020 
ACTA DE LIQUIDACIÓN: OCTUBRE 23 DE 2020 
 
1.1. OBSERVACIONES: 
 
El estudio de necesidad realizado por el municipio de Cómbita, Boyacá, entre otros 
establece lo siguiente: 
 

“La Ley 136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012, determinan que es facultad del 
alcalde asegurar la transparencia, acción jurídica y administrativa del 

municipio en la actividad contractual que tiene a su cargo el Ente Territorial 
como herramienta para la satisfacción de varias de sus necesidades, velando 

por la obediencia y aplicación de todas las formalidades, solemnidades y 

cumplimiento de todas las tareas, actividades y etapas señaladas en la ley 
para la materialización de los principios de la Contratación Pública y ser 

garante de los principios rectores del ejercicio de la competencia, que les 
atribuyen la Constitución y la Ley, conforme a los principios señalados en la 
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Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y la Ley de Distribución de Recursos 
y Competencias que desarrolla el artículo 356 de la Constitución Política, 

especialmente respecto a la responsabilidad y transparencia que puntualiza 

que los municipios asumirán las competencias a su cargo, previendo los 
recursos necesarios sin comprometer la sostenibilidad financiera de su 

entidad territorial, garantizando su manejo transparente, para lo cual las 
autoridades municipales promoverán el control de las actuaciones de la 

Administración, por parte de los ciudadanos, a través de ejercicios que los 
involucren en la planeación, ejecución y rendición final de cuentas, como 

principio de responsabilidad política y administrativa de los asuntos oficiales 
a fin de prevenir actos de corrupción en relación con la ejecución de 

presupuesto y la contratación estatal.  
 
Al Municipio, como entidad fundamental de la división político – administrativa del Estado 
le corresponde prestar los servicios públicos que determine la Ley, construir las obras 
que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la 
participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir 
las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes. (Art. 311 de la C.N.).  
 
En la sociedad, el deporte y la recreación así como los espacios idóneos para poder 
desempeñarlo, han llegado a ser constituidos como un derecho en la vida social de la 
comunidad, y así se lo ha nombrado y establecido como función del mismo en la 
Constitución Política de Colombia en su Art 52 que,” El ejercicio del deporte, sus 
manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas tienen como función la 
formación integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser 
humano.  

Coherentemente con este postulado, el Artículo 44 ibídem promociona los 
derecho s fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y 

la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, 
tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación 

y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión, punto al que en 
relación a la práctica y desarrollo del deporte se refiere también el Artículo 52 

de la misma obra; es pertinente aclara en este punto que, El constituyente 
no se limitó a establecer para los niños el derecho fundamental a la 

recreación, sino que también en el mismo Título y Capítulo, dedica un artículo 

especial a estatuir como derecho fundamental la recreación para todas las 
personas, sin distingo alguno; al mismo tiempo compromete al Estado a 

fomentar esta actividad, además de responsabilizarlo por su fomento, y esa 
filosofía se mantuvo vigente con la expedición del Acto Legislativo No. 1 de 

2001 que modificó el Artículo 52 en el cual ”El ejercicio del deporte, sus 
manifestaciones recreativas, competitiva y autóctonas tienen como función la 

formación integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud 
en el ser humano. El deporte y la recreación, forman parte de la educación y 
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constituyen gasto público social. Se reconoce el derecho de todas las personas 
a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo 

libre. El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y 

controlará las organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y 
propiedad deberán ser democráticas.”  

 
A la vez, con el fin de dinamizar el sector turístico del municipio de Cómbita, mediante 
la promoción del mismo, se requiere y necesita de adelantar actividades primarias y 
preliminares como lo son los Estudios y Diseños para el mejoramiento y remodelación 
del parque municipal del municipio, para lo cual se requiere de realizar el respectivo 
proceso contractual, con objetivo principal de Mejorar las condiciones de la 
infraestructura física y tecnológica de los equipamientos municipales, en este caso el 
parque principal.  
 
La promoción del turismo en los municipios es esencial para el desarrollo del mismo y 
en especial de las diferentes entidades territoriales, regiones, provincias y que cumplen 
una función social. Según lo definido en la ley 300 de 1996 modificada por la ley 1558 
de 2012, se entiende que El Estado protegerá y otorgará prioridad al desarrollo integral 
de las actividades turísticas, recreaciones y en general, todo lo relacionado con esta 
actividad en todo el territorio nacional”.  
 
Se hace imperativo que se generen espacios aptos e idóneos para que los propios y 
turistas, visiten al municipio de Cómbita cuna de ciclistas de reconocida trayectoria tanto 
como nacional e internacional, como es el caso de los hermanos Nairo y Dayer Quintana, 
quienes han brindado muchas alegrías al pueblo colombiano y han dejado el nombre del 
Municipio de Cómbita en lo más alto, atrayendo a la vez turistas que dinamizan la 
economía del municipio. Dichos espacios que satisfagan los derechos y garantías 
básicas y mínimas de la comunidad de Cómbita, tales como el derecho de gozar de 
espacios aptos para la integración y el embellecimiento urbano.  
 
Que la administración municipal busca brindar un espacio en el parque principal que 
garantice la movilidad, el descanso, esparcimiento, fomentar los hábitos de vida 
saludable, fomentar el turismo, todo con la mejora de las condiciones de la 
infraestructura física y tecnológica del ya mencionado parque principal del municipio; 
integrando y rescatando la cultura y tradición combitense.  
 
Que el presente proceso contractual tiene como alcance obtener estudios y diseños del 
100% del área que compone le parque principal del municipio de Cómbita, pertinentes 
y necesarios para la presentación de un proyecto, para su viabilización y financiamiento 
por parte de las entidades de orden departamental y nacional, que a futuro garanticen 
la correcta ejecución de la obra, que para el efecto se materialice.  
 
Se tiene además, que el Municipio no cuenta dentro de su personal con las personas y 
elementos necesarios para ejecutar el objeto contractual referenciado, por lo tanto, se 
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hace necesario que mediante un proceso contractual se adjudique a una persona que 
cuente con todos los conocimientos, aptitudes y mecanismos necesarios para su 
correcta ejecución y dentro del término establecido dentro del presente documento.  
 
Mediante el presente estudio la Entidad busca identificar los bienes, obras o servicios 
previstos en el Clasificador de Bienes y Servicios, que permiten satisfacer de la forma 
más eficiente la necesidad previamente identificada por la entidad, maximizando los 
beneficios y optimizando los costos. A partir del mismo, se busca establecer el contexto 
del Proceso de Contratación, identificar los principales Riesgos de la futura contratación 
y determinar los requisitos habilitantes. ” 
 
1.2. CANTIDADES DE OBRA 

 

En el CONTRATO DE CONSULTORÍA: CMA-001-2020, suscrito por el municipio de 
Cómbita, Boyacá, tiene por objeto: Ajustes y actualización a los estudios y diseños para 
la remodelación del parque principal del municipio de acuerdo con las siguientes 
actividades: 

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


 

 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE 

BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

VF 
Página 149 de 223 

 

Versión 0  

AUDITORIAS 

 

Control fiscal con participación Social 

                                                                       www.cgb.gov.co – cgb@cgb.gov.co     

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

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CAN

VALOR 

UNITARIO

(Inc IVA)

VALOR 

TOTAL

1

Replanteo  Topografico  de  la  zona  a  intervenir  con carteras topográficas, de localización y nivelación del eje,  

con  puntos  GPS  para  ubicación  del  proyecto. Planos topográficos a escala apropiada. Incluye dos perfiles 

del terreno, en cada orientación (transversal y

longitudinal).

UND 1.0 1,848,000.00 1,848,000.00

2

Elaboración  del  plan  de  manejo  ambiental.  El  cual deberá incluir: Generalidades, Introducción, Objetivos, 

Alcance, Marco Normativo Específico, Descripción Del Proyecto,  Caracterización  Ambiental  Del  Área  De 

Influencia  Del  Proyecto,  Identificación  Y  Evaluación Ambiental  De  Impactos  (matriz  de  evaluación  de

aspectos  e  impactos),  Plan  De  Manejo  Ambiental, Presupuesto, Bibliografía.

UND 1.0 2,310,000.00 2,310,000.00

3

Estudio de suelos, conclusiones y recomendaciones de  cimentación.  Incluye  resultado  de  laboratorios, plano  

de  localización  de  los  sondeos  realizados  y registro fotográfico de campo y laboratorio. UND 4.0 924,000.00 3,696,000.00

4 Imágenes   aéreas   mediante   la   utilización   de   un DRONE. UND 10.0 28,000.00 280,000.00

5

Diseño arquitectónico y detalles constructivos. Incluye planos      constructivos,      debidamente      acotados, 

escalados,    cuadro    de    materiales    y     cuadros convenciones,    rotulado    indicando    el    contenido 

completo,  cuadro  de  áreas  y  memorias  descriptivas debidamente firmados por el responsable, cumpliendo 

con   las   normas   de   accesibilidad  y   normas   para

personas en condiciones de discapacidad.

UND 1.0 19,712,000.00 19,712,000.00

6
Diseños para publicidad en 3D (RENDER´S) y video, la cual comprende el diseño en  una proyección real del 

objeto de la presente convocatoria. UND 1.0 1,848,000.00 1,848,000.00

7

Diseño estructural, informe con memorias de cálculo, detalles  constructivos  y  elementos  no  estructurales; 

ajustado  a  la  norma  NSR  10.  Los  planos  deben contener despieces, detalles constructivos, cartillas de 

hierros y  deben  presentarse debidamente acotados, escalados,   cuadro   de   materiales   y   cuadros   de 

convenciones,    rotulado    indicando    el    contenido completo.

UND 1.0 3,146,000.00 3,146,000.00

8
Diseño  eléctrico,  memorias  de  cálculo,  cuadro  de cargas y diagrama unifilar; cumpliendo con la Norma 

RETIE, RETILAB o la vigente. UND 1.0 2,750,000.00 2,750,000.00

9 Diseño de iluminación (Fotométrico) cumpliendo con la Norma RETILAB. UND 1.0 1,430,000.00 1,430,000.00

10

Diseño hidráulico y sanitario, informe con metodología de diseño, memorias de cálculo; se debe cumplir con la    

norma    NTC1500    (Código    Colombiano    de Fontanería), RESOLUCIÓN 330 DE 08 DE JUNIO DE

2017, la cual modifica el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS). Los  

planos  deben  contener  cuadro  de  accesorios, especificaciones de materiales, detalles constructivos, detalles  

de  la  conexión  a  la  red  (descripción  del estado,     cotas     y     coordenadas),     cuadro     de convenciones   

debidamente   acotados,   escalados, cuadro  de  materiales  y  cuadros  de  convenciones,

rotulado indicando el contenido completo.

UND 1.0 2,450,000.00 2,450,000.00

11
Memorias  del  cálculo  de  las  cantidades  de  obra discriminadas en el presupuesto. Anexando diagrama de 

ubicación y calculo de cantidades de obra por cada APU.
UND 1.0 1,200,000.00 1,200,000.00

12

Presupuesto  detallado.  El  presupuesto  contiene  la siguiente  información:(a)  Actividades  a  ejecutar,  (b) 

Unidad de medida de pago, (c) Costo Directo, (d) AIU (Con    análisis    detallado    del    mismo,    incluyendo 

Impuestos municipales requeridos), (e) Valor del costo de la Interventoría.

UND 1.0 200,000.00 200,000.00

13
Análisis de precios unitarios. Relacionando el Equipo, materiales,  Mano  de  obra  y  transporte  a  utilizar  por

cada item del proyecto.
UND 1.0 700,000.00 700,000.00

14 Lista de insumos que componen los APU con precios de la región que soporten el presupuesto. UND 1.0 350,000.00 350,000.00

15 Cuadro de Rendimiento y duración de Actividades UND 1.0 280,000.00 280,000.00

16 Especificaciones técnicas de construcción. UND 1.0 980,000.00 980,000.00

17 Cronograma de ejecución de la obra (Diagrama Gantt y PERT). UND 1.0 840,000.00 840,000.00

18 Formulación de proyecto con base en la metodología MGA. UND 1.0 980,000.00 980,000.00

$ 45,000,000.00VALOR TOTAL
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mailto:cgb@cgb.gov.co


 

 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE 

BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

VF 
Página 150 de 223 

 

Versión 0  

AUDITORIAS 

 

Control fiscal con participación Social 

                                                                       www.cgb.gov.co – cgb@cgb.gov.co     

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

En el momento de la inspección, el resultado del estudio se encuentra en viabilizarían 

en Entidades del orden Nacional. 

 

Se realizó verificación a cada uno de los componentes del proyecto, de los cuales se 

obtuvo copia magnética, en los siguientes componentes: 

 

1. Topografía 

2. Plan de manejo ambiental 

3. Estudio de suelos 

4. Imágenes dron 

5. Arquitectónico 

6. Video – Render 

7. Estructural 

8. Eléctrico 

9. Iluminación 

10.  Hidráulico y Sanitario 

11.  Presupuesto y Cantidades 

12.  Especificaciones Técnicas 

13.  Cronograma PERT y GANTT 

14.  MGA 

 

 

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 y que soporta la inversión adelantada por el municipio, 

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. 
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RENDER DEL PROYECTO (FUENTE DISEÑO ARQUITECTÓNICO). 
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2. CONTRATO INVITACIÓN MÍNIMA CUANTÍA: 019-2020 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CÓMBITA BOYACÁ. 
CONTRATISTA: CONSULTORÍA Y SUPERVISIÓN DE ESTRUCTURAS CSE S.A.S. 
R/L JONATHAN JOSÉ CALA MONROY. 
OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ELABORCIÓN DE PROYECTOS 
ENCAMINADOS A LA CONTRUCCIÓN DEL CENTRO DE PROTECCIÓN DE ADULTO 
MAYOR, CONSTRUCCIÓN DE 2 BOX-CULVERT Y CONSTRUCCIÓN DE PLACA 
HUELLA EN EL MUNICIPIO DE CÓMBITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 
VALOR: $ 24.430.000,00 
PLAZO: UN (01) MES 
FECHA: JUNIO 12 DE 2020 
ACTA DE INICIO: JULIO 27 DE 2020 
ACTA DE RECIBO FINAL: SEPTIEMBRE 25 DE 2020 
ACTA DE LIQUIDACIÓN: SEPTIEMBRE 25 DE 2020 
  
 
2.1. OBSERVACIONES: 
 
El estudio de necesidad realizado por el municipio de Cómbita, 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 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. 
 
Que al Municipio de Combita (Boyacá) de conformidad con el artículo 311 de la 
Constitución Política como entidad fundamental de la división político administrativa del 
Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las 
obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la 
participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir 
las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes. 
 
La Ley 136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012, determinan que es facultad del alcalde 
asegurar la transparencia, acción jurídica y administrativa del municipio en la actividad 
contractual que tiene a su cargo el Ente Territorial como herramienta para la satisfacción 
de varias de sus necesidades, velando por la obediencia y aplicación de todas las 
formalidades, solemnidades y cumplimiento de todas las tareas, actividades y etapas 
señaladas en la ley para la materialización de los principios de la Contratación Pública y 
ser garante de los principios rectores del ejercicio de la competencia, que les atribuyen 
la Constitución y la Ley, conforme a los principios señalados en la Ley Orgánica de 
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Ordenamiento Territorial y la Ley de Distribución de Recursos y Competencias que 
desarrolla el artículo 356 de la Constitución Política, especialmente respecto a la 
responsabilidad y transparencia que puntualiza que los municipios asumirán las 
competencias a su cargo, previendo los recursos necesarios sin comprometer la 
sostenibilidad financiera de su entidad territorial, garantizando su manejo transparente, 
para lo cual las autoridades municipales promoverán el control de las actuaciones de la 
Administración, por parte de los ciudadanos, a través de ejercicios que los involucren en 
la planeación, ejecución y rendición final de cuentas, como principio de responsabilidad 
política y administrativa de los asuntos oficiales a fin de prevenir actos de corrupción en 
relación con la ejecución de presupuesto y la contratación estatal. 
 
En el Municipio de Cómbita se atiende y apoya integralmente a la población Adulto 
Mayor, pero no se cuenta con infraestructura para prestar los servicios de acuerdo a las 
necesidades de habitabilidad, seguridad y accesibilidad de los adultos mayores y 
garantizar el restablecimiento de derechos, la atención especial y preferencial del citado 
grupo poblacional vulnerable. Razón por la cual, se requiere modificar el criterio para 
determinar el gasto en ésta materia, y atender a la población de adulto mayor de la mejor 
manera en un lugar apto y acondicionado para tal fin, de tal manera la administración en 
aras de alcanzar los objetivos plasmados en Plan de Desarrollo Municipal en este 
sentido, efectuará el contrato de consultoría que tiene como alcance 
los estudios y diseños para la construcción de centro de atención, protección, cuidado, 
bienestar y asistencia social al adulto mayor presente en el municipio. 
 
De igual manera y ésta época de emergencia sanitaria causada por la pandemia del 
virus COVID-19, el sector agropecuario ha tratado, en medio de las dificultades sociales 
y económicas, de continuar con las actividades  propias del campo evitando el 
desabastecimiento de alimentos en las principales ciudades del país; sin embargo, las 
vías de acceso han sufrido constante deterioro por la constante acción del campo, 
sumado a la falta de obras de drenaje, mantenimiento preventivo y muy poca 
intervención oportuna, lo que requiere un gran esfuerzo y trabajo conjunto entre 
entidades gubernamentales, administración municipal y la comunidad para su 
rehabilitación. 
 
Por lo anterior, la administración municipal de Cómbita, con el fin de mejorar la calidad 
de vida de la población, y proporcionar una mejor forma de movilización vehicular y de 
tránsito personal de todos los habitantes del Municipio y alcanzar estándares óptimos 
que brinden un impacto positivo en cuanto al desarrollo económico y social de los 
sectores y del Municipio en general, buscando generar alternativas de solución en la red 
vial del municipio, con atención prioritaria a los tramos más críticos donde prevalece el 
mal estado de las vías, para lo que se plantea la construcción de placa huella que busca 
Mejorar las condiciones de la malla vial rural en el Municipio de Cómbita. De igual forma, 
buscando el anterior objetivo, se plantea la construcción de Box Coulvert o estructuras 
auto portantes de sección rectangular hueca, donde existen 
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pontones o puentes en alto estado de deterioro ubicados en la vía que comunica en los 
límites de las veredas Concepción Sector Parte Alta y San Onofre Sector Parte Alta. Lo 
anterior, fundamentado en la necesidad que tiene la comunidad para la movilidad 
terrestre, ya que en tiempo de invierno donde los caudales de los ríos de las zonas de 
influencia se crecen y la comunidad queda incomunicada, además es vital para la 
actividad agrícola siendo esta la fuente principal de economía del sector. En el mismo 
sector existen altas pendientes que amerita la construcción de placa huella para mejorar 
la accesibilidad de los habitantes del sector. Otra obra importante que requiere 
intervención es la rehabilitación de puente ubicado que se encuentra en estado de 
deterioro en la vereda Concepción Parte Baja, que comunica desde la vía principal de 
acceso al municipio hasta la vereda San Isidro. 
 
De los dos últimos aspectos a tener en cuenta en el presente proceso de selección – 
Box Coulvert y Placa Huella-, el problema existente genera los siguientes efectos para 
la comunidad. - Escaso desarrollo Económico - Riesgos de paso principalmente para las 
personas de la tercera edad y niños - Riesgos de salud debido al estancamiento de 
aguas y basura estacionada. - Dificultad para la comunicación y posible daño de 
vehículos automotores. 
 
La Administración Municipal del municipio de Combita ha visto la necesidad de adelantar 
un proceso de consultoría para obtener los “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
ELABORACIÓN DE PROYECTOS ENCAMINADOS A LA CONSTRUCCIÓN DEL 
CENTRO DE PROTECCIÓN DE ADULTO MAYOR, CONSTRUCCIÓN DE 2 BOX-
CULVERT Y CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE CÓMBITA 
– BOYACÁ”, el cual involucra una serie de estudios y diseños, con el fin de contar con 
varios proyectos viable técnicamente con todos los requisitos para su formulación y así 
gestionar los recursos ante los diversos entes de nivel departamental y nacional, y lograr 
la ejecución de los mismos.” 
 

2.2. CANTIDADES DE OBRA 

 

En el CONTRATO DE INVITACIÓN MÍNIMA CUANTÍA: 019-2020, suscrito por el 
municipio de Cómbita, Boyacá, tiene por objeto: Estudios y diseños para la elaboración 
de proyectos encaminados a la construcción del centro de protección de adulto mayor, 
construcción de 2 box-culvert y construcción de placa huella en el municipio, de acuerdo 
con las siguientes actividades: 
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A continuación se describe el alcance cada una de las actividades específicas y 
resultados de acuerdo con el alcance incluido en los estudios previos y de los cuales se 
obtuvo copia en medio magnético: 

 
1. Levantamiento Topográfico Detallado. Se debe realizar la topografía de la zona a 
intervenir con carteras topográficas, de localización y nivelación de ejes, con 
levantamiento de infraestructura existente, que contengan además puntos GPS que 
permitan realizar una ubicación del proyecto. 
 

A

1 $ 2,000,000.00 1 30%

$ 1,380,000.00

PERSONAL PROFESIONAL

Director de Consultoría

SUB TOTAL COSTO DE PERSONAL

FACTOR MULTIPLICADOR

TOTAL COSTOS PERSONAL (A)

CARGO / OFICIO SUELDO Y/O 

JORNAL 

MESES % DEDICACION

COSTOS  DE PERSONAL

B

ITEM CONCEPTO UND COSTO ($) CANT VALOR PARCIAL

1 Levantamiento topográfico UND $ 1,200,000.00 1 $ 1,200,000.00

2 Estudio de Suelos UND $ 650,000.00 3 $ 1,950,000.00

3 Diseño arquitectónico y de paisajismo UND $ 2,000,000.00 1 $ 2,000,000.00

4 Diseño hidráulico y sanitario, UND $ 3,000,000.00 1 $ 3,000,000.00

5 Diseño Eléctrico UND $ 1,300,000.00 1 $ 1,300,000.00

6 Diseño estructural UND $ 2,500,000.00 1 $ 2,500,000.00

7 Elaboración Presupuesto, A.P.U, UND $ 1,000,000.00 1 $ 1,000,000.00

8 Formulación del proyecto con la MGA UND $ 500,000.00 1 $ 500,000.00

$ 13,450,000.00COSTOS ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO VIDA (B)

ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO VIDA

C

ITEM CONCEPTO UND COSTO ($) CANT VALOR PARCIAL

1 Levantamiento topográfico UND $ 1,800,000.00 1 $ 1,800,000.00

2 Estudio de Suelos UND $ 650,000.00 6 $ 3,900,000.00
3 Diseño estructura del pavimento UND $ 1,200,000.00 1 $ 1,200,000.00

4 Diseño estructura box culvert UND $ 1,200,000.00 1 $ 1,200,000.00

5

Elaboración Presupuesto, A.P.U, 

Memorias De Cantidades, Cronograma, 

Especificaciones Técnicas,

UND $ 1,000,000.00 1 $ 1,000,000.00

6 Formulación del proyecto con la MGA UND $ 500,000.00 1 $ 500,000.00

$ 9,600,000.00

$ 24,430,000.00

ESTUDIOS Y DISEÑOS BOX COLVERT, PLACA HUELLA.

COSTOS ESTUDIOS Y DISEÑOS BOX COLVERT, PLACA HUELLA. (C)

SUB TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (D=A+B+C)

$ 24,430,000.00COSTO TOTAL COSTOS BASICOS IVA (19%) INCLUIDO
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Referido o amarrado a coordenadas reales (sistema MAGNA SIRGAS del IGAC), ó Si 
se adoptaron coordenadas arbitrarias, coordenadas de ubicación de mínimo (2) dos 
Mojones para amarre de la poligonal) en altimetría y planimetría. Planos topográficos a 
escala apropiada.  
 
2. Estudio de Suelos.  Estudio geotécnico de acuerdo con NSR-10 Titulo H, Basado en 

la investigación del subsuelo con el fin de proveer las recomendaciones geotécnicas de 

diseño y construcción de excavaciones y rellenos, estructuras de contención, 

cimentaciones, sistemas de filtración de aguas lluvias, y la definición de espectros de 

diseño sismo resistente para soportar los efectos por sismos y por otras amenazas 

geotécnicas desfavorables. 

 

• Plano de localización de los sondeos 
• Perfiles estratigráficos o registro de las exploraciones y nivel freático. 
•Resultados de los ensayos de laboratorio del material encontrado en las perforaciones. 
• Capacidad portante o resistencia del suelo. 
• Cota de fundación de los cimientos, tipo, profundidad y capacidad de soporte del suelo 
de fundación 
• Recomendaciones del tipo de cimentación y excavaciones convenientes. 
• Asentamientos esperados. 
• Clasificación del suelo según la norma sismo resistente NSR-10. 
• Recomendaciones para posibles obras de drenaje. 
• Especificaciones para obras de contención y/o canalizaciones (si lo requiere),  
 
3. Diseño arquitectónico y de paisajismo. 
 
En el área ya definida por la entidad, el diseño arquitectónico incluye: 
• Plano urbanístico general del proyecto acotado y con niveles. 
• Cuadro de áreas discriminadas. 
• Plantas Arquitectónicas. 
• Plantas de Cubiertas. 
• Planos de Fachadas. 
• Planos de cortes generales y cortes de muros mínimo 2. 
• Todos los planos deben tener especificado los materiales. 
• Todos los planos deben tener convenciones adecuadas. 
• Todos los planos deben tener cotas y niveles claros y legibles. 
 
4. Diseño hidráulico y sanitario 
 
• Elaboración del diseño sanitario y/o pluvial según lo establecido en RAS 2017, diseño 
y cálculo de red principal, colector de aguas lluvias, cajas de inspección y acometida. 
• Elaboración del diseño hidráulico según lo establecido en RAS 2017, diseño y cálculo 
de red principal y distribución interior y acometida. Implantación de la red sanitaria y/o 
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pluvial y red hidráulica en los planos arquitectónicos debidamente acotada y con 
convenciones. 
• Detalles constructivos. 
• Memorias de cálculo de cada una de las redes. 
 
5. Diseño Eléctrico. 
 
• Memorias de Cálculos- instalaciones internas. 
• Análisis de carga 
• Análisis nivel de tensión requerido 
• Cálculos de regulación 
• Calculo de iluminación. 
• Planos 
• Diagramas unifilares firmados 
 
6. Diseño Estructural 
 
• Memorias de cálculo y diseño (pre dimensionamiento, cálculo, Dimensiones finales por 
cada elemento estructural, observaciones, Recomendaciones, cuadro de presiones, 
etc.). 
• Planos de planta de Cimentación con detalles y cortes (misma escala de 
arquitectónicos) acotados y con niveles. 
• Planos de Plantas de cada uno de los niveles del proyecto (misma escala de 
arquitectónicos) acotados y con niveles. 
• Planos de elevaciones y secciones estructurales (misma escala de arquitectónicos) 
acotadas y con niveles. 
• Planos de la estructura de la cubierta, con detalles y cortes (misma escala de 
arquitectónicos) acotados y con niveles. 
• Planos de elementos estructurales (cuadros de vigas, columnas, tipos de muros, tipos 
de cimentaciones, etc., y especificaciones estructurales básicas). 
• Cuadro de despiece (Por elementos). 
• Planos de detalles estructurales. 

• Planos y detalles de elementos no estructurales. 
• Convenciones en todos los planos. 
• Especificaciones técnicas y recomendaciones en los planos. 
• Archivo magnético de los cálculos, diseños y planos (DWG) editables completos. 
  
7. Disposiciones generales Centro de Protección Adulto Mayor 
 
Los diseños de la infraestructura dispuesta para la Protección Adulto Mayor deben 
guardar concordancia y cumplir con las Disposiciones en la Política Pública de Adulto 
Mayor y las disposiciones establecidas en la normatividad relacionada con este sector, 
como lo son la Ley 1315 del 13 de Julio de 2009 "Por Medio de la cual se Establecen 
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las Condiciones Mínimas que Dignifiquen la Estadía de los Adultos Mayores en los 
Centros de Protección, Centros de Día e Instituciones de Atención". 
 
De igual forma, el municipio pretende disponer de una planta física que cumpla a lo 
menos con los requisitos establecidos en el Título IV de la Ley 361 de 1997 y las normas 
que lo desarrollen. Que posea, además, espacios bien diferenciados e iluminados, que 
no tengan barreras arquitectónicas y cumpla con pautas de diseño, como Humanización 
espacial, Flexibilidad Espacial y Sustentabilidad. 
 
8. Diseño estructura del pavimento. 
 
Para el diseño se tiene en cuenta los resultados obtenidos de los apiques realizados a 
lo largo del corredor vial de cada tramo, y se hace un análisis para determinar la 
capacidad portante, con el fin de definir unidades de diseño y establecer las 
características del perfil típico del suelo, dicha estructura se diseña para las condiciones 
de tránsito evaluadas y la alternativa propuesta mejora las alternativas de seguridad, 
transitabilidad y confort del corredor. 
 
El consultor deberá definir las unidades de diseño de acuerdo a los parámetros de la 
capacidad de soporte de la subrasante, determinar el CBR de diseño de cada unidad 
teniendo en cuenta la metodología propuesta por el INVIAS y por el método de la Media, 
determinar el módulo resiliente, Mr y el Modulo de reacción de la subrasante, K, 
categorizar la subrasante, evaluar el grado de expansión en todo el tramo vial en función 
del límite líquido e índice de plasticidad según lo propuesto en el Manual de Diseño de 
Pavimentos Asfalticos, definir la estructura de pavimento más adecuada para este tipo 
de vía, definir los espesores y materiales más apropiados que pueden ser colocados de 
acuerdo a las condiciones del proyecto y que constituirán la estructura de pavimento; 
así como las zonas de extracción y sitios para disposición de materiales sobrantes de 
los materiales durante la construcción, diseñar una estructura que sea cómoda, 
funcional, segura, económica y que cumpla técnicamente con la normativa vigente, 
presentar recomendaciones técnicas, en especial en el proceso constructivo que 
contribuyan durante el proceso de obra para mitigar inadecuadas interpretaciones del 
diseño o inadecuadas prácticas de ingeniería que disminuyen la vida útil del pavimento, 
realizar la caracterización geo mecánica de los materiales y se identificarán las 
solicitaciones críticas, la evaluación estructural y se definirá el modelo estructural a 
utilizar para establecer los espesores de estructura. 
 
9. Estudio de transito 
 
El estudio de transito debe realizarse Cumpliendo con los parámetros establecidos y los 
requerimientos del proyecto estudio partiendo de la recolección y análisis de la 
información disponible al respecto y el establecimiento del flujo vehicular presente en la 
vía, para determinar las condiciones actuales de operación y con ello establecer la 
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demanda futura del tránsito y calcular el tránsito para el carril de diseño de una estructura 
de pavimento afirmado. 
 
El tránsito atraído y generado se establece tomando en cuenta la consolidación 
habitacional y los usos del suelo que prevalecen en el sector. Este describe las 
actividades llevadas a cabo durante la ejecución del estudio, comentando la metodología 
utilizada en cada componente desarrollado y el análisis de los resultados obtenidos. Se 
presentaran los objetivos y el alcance del estudio; describir en forma general el enfoque 
y la metodología empleada, explicando brevemente cada actividad en cuanto al acopio 
de la información, reconocimiento del tramo de vía y su área de influencia, diseño y 
programación de la toma de información en campo, tabulación y cálculos básicos, 
cálculo de los Tránsitos Promedio Diarios Semanales TPDS y número de ejes 
equivalentes “Ne” para la situación actual y para el año horizonte del proyecto; se 
analizaran los resultados obtenidos, y se presentan las conclusiones y recomendaciones 
pertinentes. 
 
10. Plan de manejo de transito 
 
Se requerirá de realizar el estudio con el propósito de mejorar la movilidad y disminuir 
los riesgos por el mal estado de la vía, lo anterior para garantizar un mejor nivel de 
servicio que facilite la movilidad de los usuarios y beneficiando la accesibilidad de las 
zonas aledañas teniendo en cuenta los diferentes tipos de transporte en atención y 
disminuir el índice de problemas de movilidad generando acciones de gestión pública 
para implementar proyectos de mejoramiento de infraestructura vial. 
 
La metodología empleada para la elaboración de este Plan de Manejo de Tránsito, se 
acogerá cabalmente al Manual de señalización vial Dispositivos uniformes para la 
regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia 2015. 
 
11. Diseño de señalización 

 

Se deberá elaborar de acuerdo al manual sobre dispositivos para la regulación del 
tránsito en calles y carreteras del ministerio de transporte y el instituto nacional de vías. 
 
12. diseño geométrico vial 
 
Se planeará la adecuación del corredor vial existente, que será el parámetro de 
referencia para proyectar cada uno de los alineamientos, de tal forma que se ajusten a 
condiciones de seguridad, comodidad, funcionalidad e integración con el entorno; para 
que el tramo vial opere con una superficie de rodadura. 
 
En ese diseño no se realizarán cambios a la geometría de la vía existente. Las únicas 
modificaciones serían pequeños ajustes a la rasante para obtener un perfil longitudinal 
lo más uniforme posible y las ampliaciones de la banca hacia el interior de las curvas 

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


 

 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE 

BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

VF 
Página 161 de 223 

 

Versión 0  

AUDITORIAS 

 

Control fiscal con participación Social 

                                                                       www.cgb.gov.co – cgb@cgb.gov.co     

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

horizontales que requieran sobre ancho. Eventualmente sería necesario suplementar 
transversalmente la banca en aquellos sectores en donde la vía existente no alcance a 
tener el mínimo de cinco (5,0) metros de ancho. 
 
El informe debe contener los criterios de diseño adoptados para tal fin, los planos en 
planta, perfil y secciones transversales, junto con los reportes necesarios para el 
replanteo topográfico del proyecto en el momento de su ejecución. El diseño de cada 
tramo vial el marco de referencia debe ser el máximo uso de la banca existente y la 
menor interferencia con predios adyacentes, para tal efecto se trazará un alineamiento 
horizontal lo más ajustado al actual para una velocidad de 20 K/h, aplicando los 
parámetros del manual de diseño geométrico del Invias. 
 
13. Diseño estructura box culvert. 
 
Para el diseño se tiene en cuenta los resultados obtenidos de los apiques realizados y 
se hace un análisis para determinar la capacidad portante, con el fin de definir unidades 
de diseño y establecer las características de la obra a desarrollar, dicha estructura se 
diseña para las condiciones de tránsito evaluadas y la alternativa propuesta mejora las 
alternativas de seguridad, transpirabilidad y confort del corredor. 
 
14. Elaboración Presupuesto, A.P.U, AIU, Interventoría, Memorias De Cantidades, 
Estudio De Mercado, Cronograma, Flujo De Inversión, Especificaciones Técnicas 
Y Proceso Constructivo. 
 

 Presupuesto de obra. Se debe presentar el Presupuesto de obra, debe incluir análisis 
de precios unitarios, además debe incluir Lista equipos, insumos y mano de obra que 
componen los APU con precios de la región que soporten el presupuesto. El documento 
debe estar firmado en original por el profesional responsable con nombre completo y 
número de matrícula. 

 Memorias del cálculo de las cantidades. Se debe presentar las memorias 
discriminadas en el presupuesto. Se debe presentar esquema y/o localización en el que 
se identifique el cálculo de cada actividad. El documento debe estar firmado por el 
profesional responsable con nombre completo y número de matrícula. 

 Especificaciones técnicas. Se debe presentar las especificaciones técnicas de 
construcción. El documento debe estar firmado en original por el profesional responsable 
con nombre completo y número de matrícula y debe ser coherente con cada una de los 
ítems reportados en el esquema del presupuesto (Materiales - Proceso constructivo - 
Unidad de pago y numeración), deben estar conformes a la reglamentación. 
 
15. Proyecto final en la metodología MGA. Se debe incluir debidamente diligenciada 
la MGA incluyendo la firma de quien realiza la inscripción, la ficha debe tener 
diligenciados los siguientes módulos: Incluye realización metodología MGA actual. 
a. Identificación del problema o necesidad. 
b. Preparación de la Alternativa de solución. 
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c. Evaluación. 
d. Programación. 
e. Decisión. 
 
Informe resumen que incluya como mínimo: 
 
1. Localización geográfica específica de la zona del proyecto: En zona urbana (barrios 
y/o nomenclatura catastral) (y/o coordenadas - Latitud y Longitud). 
2. Justificación. (Focalización y pertinencia). 
3. Número de personas directamente beneficiadas. 
4. Caracterización socio económica de la población directa beneficiada. 
5. Estado actual: Descripción física del lugar del proyecto. 
6. Alcance del proyecto. 
7. Metas físicas. 
8. Impacto social que se pretende alcanzar con la ejecución del proyecto. 

 

2.3. 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. 
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RENDER DEL PROYECTO CASA ADULTO MAYOR (FUENTE DISEÑO ARQUITECTÓNICO) 
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3. CONTRATO INVITACIÓN MÍNIMA CUANTÍA: 053-2020 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CÓMBITA BOYACÁ. 
CONTRATISTA: TERRATEC R/L OMAR EDUARDO FAJARDO FONSECA 
OBJETO: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS GEÓLOGICOS, HIDROGEOLÓGICOS Y 
GEOLECTRICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE POZOS PROFUNDOS EN EL 
MUNICIPIO DE CÓMBITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 
VALOR: $ 24.335.300,00 
PLAZO: VEINTE (20) DÍAS 
FECHA: DICIEMBRE 07 DE 2020 
ACTA DE INICIO: DICIEMBRE 07 DE 2020 
ACTA DE RECIBO FINAL: DICIEMBRE 22 DE 2020 
ACTA DE LIQUIDACIÓN: DICIEMBRE 23 DE 2020 
 
 
3.1. OBSERVACIONES: 
 
El estudio de necesidad realizado por el municipio de Cómbita, 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 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. 
 
Que al Municipio de Combita (Boyacá) de conformidad con el artículo 311 de la 
Constitución Política como entidad fundamental de la división político administrativa del 
Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las 
obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la 
participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir 
las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes. 
 
La Ley 136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012, determinan que es facultad del alcalde 
asegurar la transparencia, acción jurídica y administrativa del municipio en la actividad 
contractual que tiene a su cargo el Ente Territorial como herramienta para la satisfacción 
de varias de sus necesidades, velando por la obediencia y aplicación de todas las 
formalidades, solemnidades y cumplimiento de todas las tareas, actividades y etapas 
señaladas en la ley para la materialización de los principios de la Contratación Pública y 
ser garante de los principios rectores del ejercicio de la competencia, que les atribuyen 
la Constitución y la Ley, conforme a los principios señalados en la Ley Orgánica de 
Ordenamiento Territorial y la Ley de Distribución de Recursos y Competencias que 
desarrolla el artículo 356 de la Constitución Política, especialmente respecto a la 
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responsabilidad y transparencia que puntualiza que los municipios asumirán las 
competencias a su cargo, previendo los recursos necesarios sin comprometer la 
sostenibilidad financiera de su entidad territorial, garantizando su manejo transparente, 
para lo cual las autoridades municipales promoverán el control de las actuaciones de la 
Administración, por parte de los ciudadanos, a través de ejercicios que los involucren en 
la planeación, ejecución y rendición final de cuentas, como principio de responsabilidad 
política y administrativa de los asuntos oficiales a fin de prevenir actos de corrupción en 
relación con la ejecución de presupuesto y la contratación estatal. 
 
El recurso agua es irreemplazable para consumo humano, lo mismo que para lograr 
desarrollos óptimos de índole urbanístico e industrial, por lo que, la primera fuente a la 
cual se acude es a la superficial, pero ésta en algunas zonas es escasa y en otras ha 
llegado a un estado de deterioro tal que se hace incosteable su tratamiento previo para 
habilitarla a sus diferentes usos. 
 
El Municipio de Cómbita está atravesando una difícil situación de agua potable, ya que 
los acueductos de las veredales colapsaron por el fenómeno del niño y la sequía de los 
puntos de agua se ha venido ocasionando problemas en el desarrollo de la vida humana 
de nuestra comunidad. Ante esta situación el agua subterránea se presenta como una 
alternativa para suplir o complementar los Acueductos municipales. 
 
Que en el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) del Municipio de Cómbita se han 
definido y sectorizado las zonas de alto potencial demográfico y con vocación del uso 
de suelo de vivienda campestre, y teniendo en cuenta las dinámicas de desarrollo y 
aumento de edificaciones destinadas a éste tipo de vivienda, se requiere atender el 
aumento de la demanda en el suministro de agua potable a efecto de satisfacer y mejorar 
este servicio fundamental. 
 
Pero para poder satisfacer la demanda de agua potable en las zonas de las Vereda 
Concepción parte baja y San Onofre parte Baja, que corresponden a las zonas de uso 
de suelo apto para vivienda campestres y zonas industriales, se hace necesario la 
construcción de pozos profundos con coadyuven la prestación de servicios que presta 
los acueductos de éstas áreas de influencia. Por lo anterior, se requiere en primera 
mediada la obtención de estudios geológicos, hidrogeológicos y geoeléctricos para 
conocer la posibilidad de captación de agua subterránea y su posterior construcción de 
dichos pozos profundos. 
 
En pro de suministrar agua potable y mejorar la calidad de vida de la población de las 
Vereda Concepción parte baja y San Onofre parte Baja, el municipio de Cómbita 
pretende realizar la contratación de la consultoría que tiene por objeto: ELABORACIÓN 
DE ESTUDIOS GEOLÓGICOS, HIDROGEOLÓGICOS Y GEOELÉCTRICOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE POZOS PROFUNDOS EN EL MUNICIPIO DE CÓMBITA, 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.” 
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3.2. CANTIDADES DE OBRA 

 

En el CONTRATO DE INVITACIÓN MÍNIMA CUANTÍA: 053-2020, suscrito por el 
municipio de Cómbita, Boyacá, tiene por objeto: Elaboración de estudios geológicos, 
hidrogeológicos y geoeléctricos para la construcción de pozos profundos, de acuerdo 
con las siguientes actividades: 
 

 

 

 

 

 

Se realizó entrega de los siguientes resultados de la consultoría, de los cuales se obtuvo 
copia en medio magnético: 
 

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD

1

1.1

RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN EXISTENTE DE 

GEOLOGÍA,     HIDROGEOLOGÍA,     SONDEOS     ELECTRICOS 

VERTICALES Y POZOS PROFUNDOS SI SE HAN CONSTRUIDO.

UNIDAD 1

1.2 ESTUDIO  GEOLOGICO  E  HIDROGEOLOGICO,  CON  EL  FIN  DE 

REALIZAR LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ROCAS DE LA ZONA, 

PARA  LA  LOCALIZACIÓN  DE  LA  (ZONA  PARA  REALIZAR  EL 

SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL.

UNIDAD 1

1.3

INFORME DE LOCALIZACIÓN CON LOS ESTUDIOS GEOLOGICOS 

E HIDROGEOLÓGICOS DE LOS LUGARES, PARA REALIZAR EL 

SEV.

UNIDAD 1

2

2.1 REALIZACIÓN DE SONDEOS ELÉCTRICO VERTICAL, QUE DEN 

INFORMACIÓN HASTA 250 M DE PROFUNDIDAD.

UNIDAD 2

3

3.1

DISEÑO PRELIMINAR DEL POZO PROFUNDO DE ACUERDO CON 

ESTUDIOS REALIZADOS. DISEÑO PRELIMINAR DE LA CASETA 

DE PROTECCIÓN. DISEÑO PRELIMINAR DEL SISTEMA 

ELECTRICO

PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA SUMERGIBLE.

UNIDAD 1

3.2

PRESUPUESTOS  DE  OBRA,  CRONOGRAMA  DE  

ACTIVIDADES, ESPECIFICACIONES    TÉCNICAS,    ANÁLISIS    

DE    RIESGOS, MEMORIA   DESCRIPTIVA   DEL   ALCANCE   

DEL   PROYECTO, ANÁLISIS    DE    PRECIOS    UNITARIOS    Y    

MEMORIAS    DE CANTIDADES, DEL POZO PROFUNDO, CASETA 

DE PROTECCIÓN Y DEL SISTEMA ELECTRICO.

UNIDAD 1

ESTUDIOS GEOLÓGICO E HIDROGEOLOGICO

SONDEO ELECTRICO VERTICAL (SEV)

DISEÑOS Y PRESUPUESTOS

http://www.cgb.gov.co/
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- Informe de los resultados de dos (2) sondeos eléctricos verticales, que den información 
hasta 230 m de profundidad. 
- Diseño de dos (2) pozos profundos. 
- Diseño tipo de la caseta de protección del pozo profundo. 
- Diseño del sistema eléctrico para el funcionamiento de la bomba sumergible de los 
pozos profundos. 
- Memoria de cantidades de los pozos profundos. 
- Memoria de cantidades de caseta de protección. 
- Memoria de cantidades del sistema eléctrico. 
- Presupuestos de obra de los pozos profundos. 
- Presupuestos de obra de la caseta de protección 
- Presupuestos de obra del sistema eléctrico. 
- Cronograma de actividades. 
- Especificaciones técnicas, 
- Análisis de precios unitarios. 
 
3.3. 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. 

http://www.cgb.gov.co/
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DESARROLLO DE ESTUDIOS (FUENTE ESTUDIOS ENTREGADOS) 

 
4. CONTRATO INVITACIÓN MÍNIMA CUANTÍA: 051-2020 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CÓMBITA BOYACÁ. 
CONTRATISTA: WILLIAM HERBEY MANRIQUE RINCÓN 
OBJETO: CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CAMPO DEPORTIVO DE LA VEREDA 
SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE CÓMBITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 
VALOR: $ 21.950.000,00 
PLAZO: VEINTE (20) DÍAS 
FECHA: DICIEMBRE 04 DE 2020 
ACTA DE INICIO: DICIEMBRE 11 DE 2020 
ACTA DE SUSPENSIÓN; DICIEMBRE 18 DE 2020 
ACTA DE REINICIO: ENERO 18 DE 2020 
ACTA DE RECIBO FINAL: ENERO 29 DE 2021 
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4.1. OBSERVACIONES: 
 
El estudio de necesidad realizado por el municipio de Cómbita, 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 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. 
 
Que al Municipio de Combita (Boyacá) de conformidad con el artículo 311 de la 
Constitución Política como entidad fundamental de la división político administrativa del 
Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las 
obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la 
participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir 
las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes. 
 
La Ley 136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012, determinan que es facultad del alcalde 
asegurar la transparencia, acción jurídica y administrativa del municipio en la actividad 
contractual que tiene a su cargo el Ente Territorial como herramienta para la satisfacción 
de varias de sus necesidades, velando por la obediencia y aplicación de todas las 
formalidades, solemnidades y cumplimiento de todas las tareas, actividades y etapas 
señaladas en la ley para la materialización de los principios de la Contratación Pública y 
ser garante de los principios rectore del ejercicio de la competencia, que les atribuyen la 
Constitución y la Ley, conforme a los principios señalados en la Ley Orgánica de 
Ordenamiento Territorial y la Ley de Distribución de Recursos y Competencias que 
desarrolla el artículo 356 de la Constitución Política, especialmente respecto a la 
responsabilidad y transparencia que puntualiza que los municipios asumirán las 
competencias a su cargo, previendo los recursos necesarios sin comprometer la 
sostenibilidad financiera de su entidad territorial, garantizando su manejo transparente, 
para lo cual las autoridades municipales promoverán el control de las actuaciones de la 
Administración, por parte de los ciudadanos, a través de ejercicios que los involucren en 
la planeación, ejecución y rendición final de cuentas, como principio de responsabilidad 
política y administrativa de los asuntos oficiales a fin de prevenir actos de corrupción en 
relación con la ejecución de presupuesto y la contratación estatal. 
 
Que en cumplimiento de las metas y objetivos trazados en el Plan de Desarrollo 
Municipal 2020 – 2023 “Cómbita Somos Más”, la administración municipal busca 
fortalecer y desarrollar la institucionalidad, llevando a cabo proyectos de inversión que 
generen impacto en la comunidad, para la cual se requiere realizar acciones que 
conlleven hacia dicho fin, así dar cumplimiento a uno de los objetivos de la planeación 
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estratégica de dicho PDM, el cual es: Fomentar los hábitos de vida saludable para toda 
la población del Municipio a través de las prácticas deportivas y recreativas que generen 
cultura ambiental en el Municipio. 
 
De lo anterior, el municipio de Cómbita cuenta con la posesión material de predio 
ubicado en el sector El Moral de la Vereda San Rafael, donde se ubica infraestructura 
existente que se utilizaba como centro de salud para la población del sector, y campo o 
cancha multifuncional como espacio recreativo. 
La administración municipal de Cómbita, con el fin de mejorar la calidad de vida de la 
población, y proporcionar espacios adecuados para el sano esparcimiento y 
aprovechamiento del tiempo libre de los niños, jóvenes y adultos deportistas del 
municipio, por lo que se ha visto la necesidad de adelantar un proceso de consultoría 
para obtener los estudios y diseños para para la construcción de cubierta en campo 
deportivo en el sector El Moral de la Vereda San Rafael del municipio de Cómbita, 
Boyacá, con el fin de obtener los insumos técnicos suficientes para la futura 
materialización de espacios deportivos modernos, y contar con un proyecto viable 
técnicamente y así gestionar los recursos ante los diversos entes de nivel departamental 
o nacional..” 
 
4.2. CANTIDADES DE OBRA 

 

En el CONTRATO DE INVITACIÓN MÍNIMA CUANTÍA: 051-2020, suscrito por el 
municipio de Cómbita, Boyacá, tiene por objeto: Consultoría para la realización de los 
estudios y diseños para la construcción de cubierta en campo deportivo de la vereda 
San Rafael del municipio, de acuerdo con las siguientes actividades: 

 

 

Se obtuvo copia de los siguientes archivos que contienen resultado de la consultoría,  
soportando el valor del contrato: 

ITEM DESCRIPCION UN CANT

1
Estudio de suelos (sondeos según Norma), para este tipo de proyecto se requieren estudio geotécnico con 3 

sondeos

laboratorio completo bajo las normas para el desarrollo del proyecto

UND 3

2 Diseño arquitectónico, con entrega de planos arquitectónicos, carta de responsabilidad UND 1

3 Diseño estructural, entregando, memorias de cálculo, planos estructurales, carta de responsabilidad. UNID 1

4 Diseño eléctrico con informe completo para posteriores aprobaciones exigidas por las entidades prestadoras de 

servicios públicos

UND 1

5 Especificaciones técnica, presupuesto completo, análisis de precios unitarios. UND 1

6 Formulación general del proyecto, cartas y MGA para actualizaciones en el municipio UND 1

7 Plan de Manejo Ambiental (PMA), cumpliendo con la normatividad requerida para el tramite UND 1

8 Entrega final del documento completo a la administración municipal con copia radicada ante la entidad que se 

solicite.

UND 1

http://www.cgb.gov.co/
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1. Diseño arquitectónico 
2. Diseño eléctrico 
3. Diseño estructural 
4. Especificaciones técnicas 
5. Estudio de suelos 
6. MGA 
7. PMA 
8. Presupuesto y APU 

 
4.3. 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. 
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RENDER DESARROLLO DE ESTUDIOS (FUENTE ESTUDIOS ENTREGADOS).
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5. CONTRATO INVITACIÓN MÍNIMA CUANTÍA: 015-2020 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CÓMBITA BOYACÁ. 
CONTRATISTA: BYD MULTIPROYECTOS LTDA, R/L GILBERTO CELY VARGAS 
OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS 
TERCIARIAS VEREDA SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE CÓMBITA, 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 
VALOR: $ 20.557.250,00 
PLAZO: UN (01) MES 
FECHA: MARZO 27 DE 2020 
ACTA DE INICIO: MAYO 15 DE 2020 
ACTA DE RECIBO FINAL: JUNIO 12 DE 2020 
ACTA DE LIQUIDACIÓN: AGOSTO 25 DE 2020 
  
 
5.1. OBSERVACIONES: 
 
El estudio de necesidad realizado por el municipio de Cómbita, Boyacá, entre otros 
establece lo siguiente: 
 

“La administración municipal de Cómbita, con el fin de mejorar la calidad de 
vida de la población, y proporcionar una mejor forma de movilización 

vehicular y de tránsito personal de todos los habitantes del Municipio y 
alcanzar estándares óptimos que brinden un impacto positivo en cuanto al 

desarrollo económico y social de los sectores y del Municipio en general, busca 
generar alternativas de solución en la red vial del municipio, en especial las 

vías del sector El Moral y alrededores de la Vereda San Rafael, con atención 
prioritaria a los tramos más críticos donde prevalece el mal estado de las vías. 

 

Por lo anterior descrito se busca determinar una estructura de pavimento más 
recomendable y viable para el tipo de vía que se va a intervenir, siendo una 

vía con bajo volumen de tránsito NT1 de acuerdo con las exigencias 
requeridas por el Instituto Nacional de Vía –INVIAS 2007. Para lo cual, se 

solicitará dentro del Diseño de la estructura del pavimento mínimo 3 
alternativas que satisfagan las condiciones del tipo de vía y cuya alternativa 

elegida sea la más recomendable tanto técnica como económicamente.  
 
La Administración Municipal del municipio de Combita ha visto la necesidad de adelantar 
un proceso de consultoría para obtener los “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIA VEREDA SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO 
DE CÓMBITA – BOYACÁ.”, el cual involucra el levantamiento topográfico, diseño 
geométrico, estudio de suelos, diseño de la estructura de pavimento, estudio hidrológico 
e hidráulico, estudio de tránsito, estudio de señalización, estudio geológico, plan de 
manejo ambiental y plan del manejo de tránsito, elaboración de presupuesto, estudio 
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diagnóstico y elaboración de la formulación del proyecto a realizarse, con el fin de contar 
con un proyecto viable técnicamente y así gestionar los recursos ante los diversos entes 
de nivel departamental y nacional.” 
 
5.2. CANTIDADES DE OBRA 

 

En el CONTRATO DE INVITACIÓN MÍNIMA CUANTÍA: 015-2020, suscrito por el 
municipio de Cómbita, Boyacá, tiene por objeto: Estudios y diseños para el mejoramiento 
de las vías terciarias Vereda San Rafael del municipio, de acuerdo con las siguientes 
actividades: 

 

Se obtuvo copia de los siguientes archivos que contienen resultado de la consultoría,  
soportando el valor del contrato: 
 

a. Documentos metodología 
b. Documentos financieros 
c. Levantamiento topográfico 
d. Diseño geométrico 
e. Estudio hidrológico e hidráulico 
f. Estudio de Transito 
g. Plan de manejo ambiental 
h. Plan de manejo de Transito 

 

 

 

 

5.3. CALIDAD. 

ITEM CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD

1 Levantamiento topográfico UNIDAD 1

2 Estudio de Suelos UNIDAD 12

3 Diseño estructura del pavimento UNIDAD 1

4 Diseño de señalización UNIDAD 1

5 Estudio de transito UNIDAD 1

6 Plan de manejo ambiental UNIDAD 1

7 Plan de manejo de transito UNIDAD 1

8 Estudio hidrológico e hidráulico UNIDAD 1

9 Diseño geométrico UNIDAD 1

10 Estudio Geológico UNIDAD 1

11

Elaboración Presupuesto, A.P.U, Aiu, 

Interventoria, Memorias De Cantidades, 

Estudio

De Mercado, Cronograma, Flujo De 

UNIDAD 1
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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. 
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PLANTA Y PERFILES VIAS PLANO 1 DE 2.  (FUENTE ESTUDIOS ENTREGADOS). 
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6. CONTRATO INVITACIÓN MÍNIMA CUANTÍA: 049-2020 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CÓMBITA BOYACÁ. 
CONTRATISTA: YEISON ALFONSO SARMIENTO FAUTOQUE 
OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SENDERO ECOLÓGICO LA PEÑA DEL 
MUNICIPIO DE CÓMBITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 
VALOR: $ 20.000.000,00 
PLAZO: UN (01) MES 
FECHA: DICIEMBRE 04 DE 2020 
ACTA DE INICIO: DICIEMBRE 04 DE 2020 
ACTA DE RECIBO FINAL: DICIEMBRE 29 DE 2020 
ACTA DE LIQUIDACIÓN: DICIEMBRE 29 DE 2020 
 
 
6.1. OBSERVACIONES: 
 
El estudio de necesidad realizado por el municipio de Cómbita, Boyacá, entre otros 
establece lo siguiente: 
 
“La administración municipal de Cómbita, busca dar solución a una acción que afecta a 
los ecosistemas, las soluciones del problema es la formulación, gestión y construcción 
de un sendero ecológico que brinde la protección y ampare un sitio especifico donde se 
encuentre la conservación de la flora y fauna, recurso hídrico como eje fundamental para 
el ser humano. Una vez se definió la modalidad de solución se procede a formular 
el proyecto orientado en la metodología general ajustada donde se aborda toda la 
información necesaria para presentan y gestionar el proyecto ante las entidades 
gubernamentales. 
 
La Administración Municipal del municipio de Combita ha visto la necesidad de adelantar 
un proceso de consultoría para obtener los estudios y diseños del sendero ecológico la 
peña del municipio de Cómbita – Departamento de Boyacá.”, el cual involucra el 
levantamiento topográfico, diseño Arquitectónico, estudio de señalización, plan de 
manejo ambiental, elaboración de presupuesto, estudio diagnóstico y elaboración de la 
formulación del proyecto a realizarse según requisitos FONTUR, con el fin de contar con 
un proyecto viable técnicamente y así gestionar los recursos ante los diversos entes de 
nivel departamental y nacional.” 
 
6.2. CANTIDADES DE OBRA 

 

En el CONTRATO DE INVITACIÓN MÍNIMA CUANTÍA: 049-2020, suscrito por el 
municipio de Cómbita, Boyacá, tiene por objeto: estudios y diseños del sendero 
ecológico la peña del municipio, de acuerdo con las siguientes actividades: 
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Para el contrato en mención, se verificó el proyecto en carpetas, debido a que no se 

obtuvo copia del mismo en medio magnético, no obstante se observó el cumplimiento 

del objeto contractual, soportando la inversión realizada por el municipio. 

 

6.3. 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 mismo.

ITEM CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD

1 Levantamiento topográfico UNIDAD 1

2 Diseño Arquitectónico UNIDAD 1

3 Estudio  de señalización UNIDAD 1

4 Plan de manejo ambiental UNIDAD 1

5

Elaboración Presupuesto, A.P.U, Aiu, Interventoría, 

Memorias De Cantidades, Estudio De Mercado,

Cronograma, Flujo De Inversión, Especificaciones 

Técnicas Y Proceso Constructivo.

UNIDAD 1

6 Estudio Diagnostico  y Formulación del proyecto con la 

MGA

UNIDAD 1
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2.1.2.1.4. Etapa  de liquidación 

En esta etapa del proceso, la Administración Municipal, en cumplimiento a lo establecido 

en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, procedió a efectuar la liquidación de mutuo 

acuerdo cada uno de los contratos objeto de la auditoría, documento que obedecía a un 

modelo establecido y que contenía en términos generales información relacionada con 

el contrato, adiciones, valor de pagos por actas parciales, anticipos, entre otros. En todos 

los contratos se encontraron: 

 Acta de Terminación  y recibo del contrato, observando que éste documento  

detalla los bienes o servicios recibidos, lo cual se toma como soporte para la 

verificación del objeto contractual.  

 Acta de cierre y  liquidación del Contrato, en la cual de manera general se hace 

un resumen del contrato, sus pagos y manifestación de quedar a paz y salvo. 

 Ampliación de los términos de las garantías, cuando a ello hubo lugar y la 

respectiva resolución de aprobación de las mismas. 

 

DEDUCCIONES DE LEY  Y ASIGNACION DE SUPERVISOR 

De otra parte, de los contratos de la muestra seleccionada se les  efectuó revisión de 

los comprobantes  de egreso y orden de pago, donde se constató que a los pagos 

producto de la ejecución de los contratos se les efectuaron las deducciones de ley  

señaladas en el Estatuto Tributario, en cuanto tiene que ver con los descuentos de 

retención en la fuente,  respecto  a los impuestos municipales se  les reviso que se hayan 

efectuado los descuentos establecidos  en el Estatuto de Rentas del Municipio de  

Cómbita,  estampillas Pro-Cultura, Estampilla pro adulto mayor, pro deporte;  rete ICA, 

según su base gravable, las tarifas sobre las que recae estos descuentos y su 

destinación. Descuentos estos que efectivamente el Municipio está realizando en cada 

una de las cuentas o comprobantes de egreso examinados. Es de señalar que en los 

contratos de obra pública se les efectúa la deducción del pago correspondiente al Fondo 

de Seguridad del 5%.  En términos generales los descuentos fueron  los siguientes: 

Cuadro N°11 

RETENCIONES DESCRIPCION PORCENTAJE 

ESTAMPILLA 
ADULTO MAYOR 

TODOS LOS CONTRATOS 4*100% 

ESTAMPILLA 
PROCULTURA 

TODOS LOS CONTRATOS 2*100% 

RETENCION EN LA 
FUENTE 

SERVICIOS EN GENERAL PARA PERSONAS 
DECLARANTES 

4*100% 

http://www.cgb.gov.co/
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SERVICIOS EN GENERAL PARA PERSONASNO  
DECLARANTES 

6*100% 

SERVICIO DE TRANSPORTE NAL Y CARGA 1*100% 

SERVICIO DE TRANSPORTE NAL DE PASAJEROS 
TERRESTRE 

3.5*100% 

ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES 4*100% 

SERVICIOS HOTELES, RESTAURANTES, 
HOSPEDAJE 

3.5*100% 

COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 3.5*100% 

COMPRAS BIENES PRODUCTOS AGRICOLAS O 
PECUARIOS 

2.5*100% 

COMPRA COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL 
PETROLEO 

0.1*100% 

COLSULTORIAS SERVICIOS TECNICOS Y 
ASISTENCIALES - DIFERENTES AL ART. 383 DEL 
ESTATUTO TRIBUTARIO. 

10*100% 

HONORARIOS Y COMISIONES EN GENERAL 
(PERSONAS NATURALES) ASISTENCIALES - 
DIFERENTES AL ART. 383 DEL ESTATUTO 
TRIBUTARIO. 

10*100% 

HONORARIOS Y COMISIONES EN GENERAL 
(PERSONAS JURIDICAS) ASISTENCIALES - 
DIFERENTES AL ART. 383 DEL ESTATUTO 
TRIBUTARIO. 

11*100% 

COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 
PERSONAS DECLARANTES 

2.5*100% 

CONTRATO DE OBRA 2*100% 

FONDO DE 
VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD 
CIUDADANA 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 5*100% 

INDUSTRIA Y 
COMERCIO 

VTA PTOS AGRICOLAS, TEXTOS ESCOLARES 3*1000 

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, 
ELECTRICOS Y FERRETEROS 

3*1000 

DEMAS ACTIVICADES COMERCIALES 5*1000 

DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS 10*1000 

SERVICIOS DE CONSTRUCCION 7*1000 

SERVICIOS RESTAURANTE, CAFETERIA, 
HOSPEDAJE Y VIG 

10*1000 

VENTA DE COMBUSTIBLE Y DERIVADOS DE 
PETROLEO 

5*1000 

SERVICIOS DISEÑO, CONSULTORIA Y OBRA CIVIL 10*1000 

ESTAMPILLA PRO 
DEPORTE 

TODOS LOS CONTRATOS 0.8*100% 

RETENCION DE 
IVA 

POR COMPRAS  15*100% 

POR SERVICIOS GRAVADOS 15*100% 
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HONORARIOS  

15*100% DEL 
VALOR DEL 
IVA 

                 Fuente: Comprobantes de egreso  

-  En las carpetas de los contratos revisados, se comprobó la asignación de las labores 

de supervisión o interventoría, evidenciándose que en todos los contratos 

correspondientes a la muestra seleccionada  fue designado el supervisor  mediante acto 

administrativo conforme lo indica el artículo 11 del decreto 026 del 29 marzo de 2017 

por medio del cual se adoptó el Manual de Supervisión e Interventoría para el municipio 

de Cómbita, dando cumplimiento a lo normado sobre esta materia  en el numeral 4° del 

artículo 4  de la Ley 80 de 1993  donde establece los derechos y deberes de las 

entidades estatales, cual es de adelantar revisiones periódicas de las obras ejecutadas, 

servicios prestados o bienes suministrados, para verificar  que cumplan con las 

condiciones de calidad  ofrecidas por los contratistas y que el artículo 26 de esta misma 

Ley establece el principio de responsabilidad  tanto para las entidades como a los 

servidores públicos y los contratistas. 

-  Revisadas las carpetas de los Contratos de la muestra seleccionada suscritos por 

cada modalidad se constató que  en la mayoría  de los contratos adjuntan informe de 

supervisión  en el cual  indican el cumplimiento del objeto contractual, detallan los 

componentes técnicos y administrativos  de las actividades realizadas de los bienes o 

servicios que se reciben, en que fechas, cantidades, descripciones técnicas entre otras, 

así las cosas el documento es soporte  para establecer el cumplimiento del objeto 

contractual,   conforme lo estipulado en el numeral 4  articulo 4 Ley 80 de 1993, inciso 

3° del numeral 2°  del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, Articulo 83 de Ley 1474 de 2011 

donde señala: “Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la 

ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad 

contractual, las entidades están obligadas a vigilar permanentemente la correcta 

ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o interventor según 

corresponda. La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, 

financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto contratado, la cual será 

ejercida por la misma entidad cuando no requieran conocimientos especializados.” Sin 

embargo en algunos casos no adjuntaron los respectivos informes como se indicó en el 

acápite de contratación. 

 

Culminada la  evaluación contractual, el equipo auditor establece que en los contratos 

CPS-066A; CPS-048; CPS-097; CPS-056;IPMC-058; CPS-051; Convenio de asociación 

011-2020 y convenio de asociación 010-2020 (ESAL 009),  la información entregada en 
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el trabajo de campo no fue integral y completa para los propósitos del proceso auditor a 

pesar que el señor alcalde suscribió carta del 05 de marzo de 2021, en la que indicó que  

entregarían toda la información relacionada con el asunto a evaluar atendiendo los 

requerimientos del equipo auditor, aspecto que no permitió evaluar el proceso 

contractual de manera integral y oportuna, en razón a que solo hasta la etapa de 

controversia allegaron información que era necesaria para la evaluación, tal como quedo 

indicado en cada contrato analizado. Por lo anterior se configura HALLAZGO 

ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA SANCIONATORIA N°27 

2.2. GESTION FINANCIERA 

 

2.2.1. Estado de Situación Financiera a 31 de diciembre de 2020 

El Marco normativo por el cual se rige el Municipio de  Combita corresponde a la 

estructura del marco normativo para entidades de gobierno así:  

 Resolución 533 del 8 de octubre de 2015 del Contador General de la Nación: “Por 

la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el Marco Normativo 

aplicable a Entidades de Gobierno y se dictan otras disposiciones.”  

 Resolución No. 484 de 2017: “Por la cual se modifican el anexo de la Resolución 

533 de 2015 en lo relacionado con las Normas para el Reconocimiento, Medición, 

Revelación y Presentación de los Hechos Económicos del Marco Normativo para 

Entidades de Gobierno y el artículo 4° de la Resolución 533 de 2015, y se dictan 

otras disposiciones.  

 Resolución 620 de 2015 del Contador General de la Nación: “Por la cual se 

incorpora el Catálogo General de Cuentas para Entidades de Gobierno.”  

 Resolución No. 468 de 2016 del Contador General de la Nación: “Por medio de 

la cual se modifica el Catálogo General de Cuentas del Marco Normativo para 

Entidades de Gobierno”.  

 Resolución 598 de 2017 del Contador General de la Nación: “Por medio de la cual 

se modifica el Catálogo General de Cuentas para Entidades de Gobierno”.  

 Resoluciones N°  086 y 135 de 2018  del Contador General de la Nación “por 

medio de las cuales se actualiza El Catálogo General de Cuentas para las 

entidades de Gobierno” 

 Resolución 193 del 5 de mayo  2015, por medio de la cual se incorpora el 

procedimiento para la evaluación del control interno Contable.  

Del estado situación financiera con corte a 31 de diciembre de 2020 se observó lo 

siguiente: 

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

Activo por valor de $12,798,844,760.19 de éste se revisó lo siguiente: 

11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

Dentro de la Auditoria se procedió a revisar el saldo de la cuenta 1110 DEPOSITO EN 

INSTITUCIONES FINANCIERAS con saldo de $4,872,280,630.87 encontrándose que 

en el soporte Estado de Tesorería registra el valor de $4,872,280,630.87 presentando 

razonabilidad en las cifras registradas como se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro N°12 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 

CODIGO CUENTA  BALANCE  TESORERIA DIFERENCIA 

1 Activos       

11 

Efectivo y 

Equivalentes al 

Efectivo     4,872,280,630.87          4,872,280,630.87  0.00 

1110 

Depósitos En 

Instituciones 

Financieras     4,872,280,630.87          4,872,280,630.87  0.00 

111005 Cuenta Corriente     3,349,499,828.17  3,349,499,828.17 0.00 

111006 Cuenta De Ahorro     1,063,215,070.96  1,063,215,070.96 0.00 

Fuente: Estado de situación financiera 2020, Estado de Tesorería 

De otra parte se analizaron los saldos reportados en el estado de situación financiera y 

los saldos verificados según extractos y conciliaciones, de las subcuentas que conforma 

la cuenta  corriente  y la cuenta de ahorros, encontrando que algunas presentan saldos 

mínimos y otras corresponden a convenios sin liquidar y no se han adelantado las 

gestiones  administrativas necesarias, para la depuración tal como lo indica  el numeral 

3.2.15  de la resolución 193 de 2016. Por lo cual se formula  HALLAZGO 

ADMINISTRATIVO N°28   

  Cuadro N°13 

Saldos Cuenta Corriente y Cuenta de Ahorros 

CODIGO  CUENTA   BALANCE SALDO 

EXTRACTOS Y 

CONCILIACIONES 

OBSERVACION 

ADMINISTRATIVA N°32 
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111005 CUENTA 

CORRIENTE 

        3,349,499,828.17      

11100501 Banco Agrario         1,053,505,436.03      

1110050102 Banco Agrario Cta 

01503000345-1 

Fondo Local Salud 

             37,435,598.14  37,435,598.14   

1110050103 Banco Agrario Cta 

01503000321-2 

Fondos Comunes 

           959,971,965.53  959,971,965.50   

1110050104 Banco Agrario Cta 

01503000287-5 

Impuesto de 

Vehículos 

             18,988,467.01  18,988,467.01   

1110050105 Banco Agrario Cta 

4921-5 

Implementación 

Infraestructura 

                         963.00  963.00  sin movimiento desde el 2018, 

2020 sin movimiento, No esta 

depurada  

1110050106 Banco Agrario Cta 

01503004427-3 

                    48,743.02  48,743.02 Cuenta sin movimiento en 

2020, desde 31 de dic de 2018 

viene saldo arrastrando 

1110050108 Banco Agrario Cta 

31503000514 - 6 

Alumbrado Publico 

               1,024,750.73  1,024,750.73   

1110050109 Banco Agrario Cta 

31503000657-3 

Empréstito 

                             0.09  0.09 saldo por depurar 

1110050110 Ban Agrario Cta 

31503000435-4  

Municipio de 

Cómbita 

                      9,765.00  9,765.00 saldo arrastrado desde 2017 

1110050111 Ban Agrario Cta 

31503000689-6 

Sobretasa 

Corporaciòn 

Autónoma 

                  297,282.00  297,282.00 saldo arrastrado desde 2017 

1110050112 Ban Agrario Cta 

315030006904 

VISR Saneamiento 

Básico Unidos 

                             1.00  1.00 saldo por depurar 

1110050113 Ban Agrario Cta 

315030007266 

Construcción de 

Vivienda Nueva 

                  356,530.00  356,530.00 saldo arrastrado desde 2018 

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


 

 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE 

BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

VF 
Página 185 de 223 

 

Versión 0  

AUDITORIAS 

 

Control fiscal con participación Social 

                                                                       www.cgb.gov.co – cgb@cgb.gov.co     

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

1110050114 Cta Corriente 

31503000933-8 

Emprésito 

             35,371,370.51  35,371,370.51  cuenta desde 2018, Sin 

movimiento en 2020, pero con 

rendimientos financieros sin 

depurar. 

11100502 Banco Bogotá         2,182,926,906.72      

1110050201 Banco Bogotá Cta 

61-611-328-8 

Concejo Municipal 

                  172,872.90  172,872.90   

1110050202 Banco Bogotá Cta 

61-611-124-1 

Sobretasa Gasolina 

             93,519,251.01  93,519,251.01   

1110050203 Banco Bogotá Cta 

616-12051-5 

Personería 

Municipal 

               8,586,922.00  8,586,922.00   

1110050205 Banco Bogotá Cta 

61659495-8 Fondo 

Gestión del Riesgo 

                  252,474.11  252,474.11 saldo arrastrado desde el 

2017, fecha apertura 2013. 

1110050206 Banco Bogotá Cta 

61657421-6 Fondo 

de Seguridad 

Territorial 

           184,249,933.00  184,249,933.00   

1110050207 Banco Bogotá Cta 

61657422-4 

Estampilla 

Procultura 

             39,335,326.59  39,335,326.59 Cheque 6773368 del 19 de 

mayo de 2016, por $151,129 

sin cobrar a 31 de diciembre de 

2020, Colpensiones. Depurar. 

1110050208 Banco Bogotá Cta 

61658176 - 5 

Sobretasa Bomberil 

             16,029,499.78  16,029,499.78 Saldo que viene desde 2018. 

1110050209 Banco Bogotá Cta 

61658177 - 3 

Estampilla Adulto 

Mayor 

           545,223,094.31  545,223,094.30   

1110050214 B.Bogotá Ccte 616-

63427-5 

Adquisic.Maquinaria 

Cuerpo de Bomb 

                           48.00  48.00 Saldo pendiente de depurar 

1110050216 Bogotá Cta 

616664165 S.G.P 

Propósito General 

        1,109,306,681.94  1,109,306,682.00   

1110050217 Bogotá Cta 

616664173 S.G.P 

Alimentación 

Escolar 

             51,639,268.86  51,639,268.86   
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1110050218 Bogotá Cta 

616664181 SGP  

Primera Infancia 

                  286,052.30  286,052.30 está activa. 

1110050226 B.Bogotà 616-

67170-7 Multas 

Código de Policía 

             12,672,536.00  12,672,536.00   

1110050227 Cta Crt 61667151-7 

fonpet 

               1,504,939.45  1,504,939.45 sin movimiento en 2019 y 2020 

ha generado rendimientos 

financieros. 

1110050232 Bogotá Cta cte 616-

71015-8 Resolución 

2340/18 unidad 

Odonto 

             20,547,496.00  20,547,496.00 cuenta Activa, convenio sin 

liquidar. 

1110050233 Cuenta 616687513 

fonpet pasivos 

pensionales. 

                  113,329.00  113,329.00   

1110050235 CTA 616719258  

REFORESTACION 

                      6,853.00  6,853.00 saldo arrastrado desde 2019, 

convenio por revisar 

liquidación. 

1110050236 Cta 616734596 Cvn 

1608 cubierta 

cancha 

             76,378,015.53  76,378,015.53 Convenio de 2019, genero 

rendimientos financieros en 

2020. sin liquidar. 

1110050237 Cuenta 616737425 

resolución 102 

estampilla adulto 

mayor 

             22,271,258.94  22,271,258.94   

1110050238 C.C 616-731790 

CONVENIO 

FONADE-SISBEN 

IV 

                  831,054.00  831,054.00 saldo por depurar. 

11100503 Banco Santander                1,438,217.84      

1110050301 Banco Santander 

Cta 291-02511-2 

Fondos Comunes 

               1,438,217.84  1,438,217.84  en 2020, Genero gastos 

financieros por $242,760,  

hasta 2017 tenía movimiento, 

pendiente hacer estudio para 

depuración. 

11100504 Banco de Colombia            110,451,193.03      

1110050403 Bancolombia Cta 

Cte 258-0831759 - 3 

Sist.Gral Part. 

Educac 

             63,929,853.88  63,929,853.88 Cheque No. 837557 fecha 

08/11/2017 comprobante 

2017000975 valor $295,300 

sin pagar Cuenta Bancolombia 

1110050404 Bancolombia Cta 

Cte 606-8082482 - 1 

Fondos Comunes 

             46,521,339.15  46,521,339.15   
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11100505 BANCO 

DAVIVIENDA 

               1,178,074.55  1,178,074.46 No hubo movimiento solo 

rendimiento financiero, saldo 

arrastrado desde 2018. 

Pendiente depurar 

1110050501 DAVIVIENDA CTA 

17656995283 

Conv.68/17 

INDEPORTES 

               1,178,074.46      

1110050506 CTA 176569995291 

CONVE 01 SOTA 

                             0.09  0.09 saldo por depurar 

111006 CUENTA DE 

AHORRO 

        1,063,215,070.96      

11100601 Banco de Bogotá            921,738,401.24      

1110060101 Banco Bogotá Cta 

61633738 - 2 Cta 

Maestra Reg. 

Subsidiad 

                    43,753.66  43,753.66 Cuenta activa. 

1110060102 Banco Bogotá Cta 

61633739 - 0 Cta 

Maestra Salud 

Publica 

             31,834,574.77  31,834,574.77   

1110060103 Banco de Bogotá 

Cta 616-58695-4 

Cta Maestra 

Proyectos SGR 

           461,916,367.02  461,916,367.00   

1110060105 C.ah.Ban Bogotá 

616-67040-2 

Estudio Diseño y 

Construc.C.I.C. 

                  506,256.58  506,256.58 sin movimiento  viene desde 

2018, pendiente depurar 

1110060106 Cta. Maestra 

S.G.P.-AGUA 

POTABLE 616-

67698-7 

           324,041,999.99  324,042,000.00   

1110060107 cta 616681953 

Impuesto 

Hidrocarburos 

             11,389,165.00  11,389,165.00 Cuenta activa.  

1110060108 Cta Ah 616711339 

Conv. 143/18 

Alimentación 

escolar 

                    41,064.60  41,064.60 sin movimiento, viene  desde 

2018, pendiente depurar 

1110060109 Cta Ah 616721957 

CONV.INTERADM. 

273-2018 HABITAT 

SALUDABLE 

             87,319,912.46  87,319,912.46 saldo desde 2019, se han 

registrado rendimientos 

financieros, pendiente  liquidar 

convenio. 
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1110060110 CUENTA 

616742995 

IMPUESTO DE 

TABACO 

               4,645,307.16  4,645,307.16   

11100602 BANCO 

SANTANDER 

             76,495,857.88  76,495,857.88   

1110060201 BANCO 

CORPBANCA  Cta 

291-15325-9 Fondo 

de Regalías 

             76,495,857.88      

11100603 BANCO AGRARIO              64,980,811.84      

1110060301 Bco Agrario 41503-

303115 - 2 

Asignaciones 

Directas SGR 

             64,980,811.84  64,980,811.84   

111013 DEPOSITOS 

FONDOS DE 

SOLID. Y 

REDIST.DEL 

INGRESO 

           410,181,198.00  410,181,198.00   

11101301 Banco de Bogotá            410,181,198.00      

1110130101 Bco Bta 616-53372-

5 Fondo 

Redistribución de 

Ingreso 

           410,181,198.00      

111090 OTROS 

DEPOSITOS EN 

INSTITUCIONES 

FINANCIERAS 

             49,384,533.74      

11109001 INFIBOY              49,384,533.74      

1110900102 Cuenta Infidia 

No.010024-6 

programa techos 

dignos - mejorami 

               1,968,427.00  1,968,427.00 Solo registro rendimientos 

financieros en 2020, saldo 

desde 2017 también registro 

rendimientos financieros 

1110900105 Cta 50241218023 

Cnv 513-2018 

Remodelación 

Polideportivo 

             47,416,106.74  47,416,106.74   

              Fuente: Estado de situación financiera-  extractos y conciliaciones  

CUENTA 13 CUENTAS POR COBRAR: 
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El valor registrado en el estado de situación Financiera presentado en la rendición de la 

cuenta a la Contraloría,  por la suma de $1,608,511,160.36 y de este se analizó lo 

siguiente: 

La CUENTA 1305 IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL; CUENTA 130507 

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO y CUENTA 13050703 PREDIAL 2018 CARTERA, 

registran el mismo valor de $289,249,462.00; de lo cual se verificó que el valor reportado 

corresponde al impuesto predial de vigencia actual por valor de $225.913.799; y 

$63,335,663 de vigencias anteriores; según lo registrado en el software predios 

milenium que maneja el municipio para el predial; al respecto en la Actualización del 

Catálogo de Cuentas para entidades del Gobierno, efectuada según Resoluciones 086 

y 135 de 2018 proferidas por la Contaduría General de la Nación, se establece la 

SUBCUENTA 130507 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO; y efectivamente en ésta 

cuenta el municipio registro tanto el impuesto predial de vigencia actual como  vigencias 

anteriores, pero la auditoria observó imprecisión en la denominación de la subcuenta 

13050703 al registrarla como” PREDIAL 2018 CARTERA” cuando los responsables en 

su controversia indican que se creó como cuenta de control y que hace referencia a 

cartera de vigencias anteriores, así mismo la auditoria observa imprecisión en la 

denominación de la cuenta Principal 1305 que según el catálogo de cuentas se 

denomina “IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE 

IMPUESTOS” y no  “IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL” por lo cual se 

configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°29 

En cuanto al recaudo de la cartera de vigencias anteriores es necesario precisar que en 

la vigencia 2020, éste se incrementó con relación a años anteriores esto debido a que 

el Establecimiento penitenciario y carcelario de Combita, cancelo deuda por concepto 

de Predial vigencias anteriores por valor de $435.287.339 el día 18 de marzo de 2020, 

y el 28 de agosto de 2020 recaudo $12,918,474.00; Esta deuda no había sido reconocida 

en su totalidad en años anteriores; la secretaria de Hacienda del Municipio gestiono su 

cobro y llego a acuerdo para el pago  que se efectuó el 28 de agosto. Además el mismo 

18 de marzo de 2020, realizó pago de predial de la vigencia actual, de intereses y 

sobretasa bomberil, para un total de $788,503,916.00 y  el 28 de agosto también cancelo 

sobretasa bomberil e intereses para un total de $15,779,692.00; Recaudando durante la 

vigencia 2020 un total de $804,283,608.00 

En cuanto a la gestión del cobro del impuesto predial de vigencias anteriores, se revisó 

el archivo de comunicaciones que evidencian que durante la vigencia 2020 se efectuó 

cobro persuasivo  casa a casa en las veredas entregando oficio de cobro y entrega de 

la factura correspondiente existen 2 AZ, al respecto la auditoria observa que está 
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pendiente el cobro coactivo, con el fin de evitar que las deudas entren a formar parte de 

deudas de difícil recaudo generando  un posible detrimento al municipio. 

CUENTA 1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR 

Registra un saldo de $1,300,685,014.86 del cual se verifico lo siguiente: 

CUENTA 133703  SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN 

PARA SALUD, registra un saldo de $245,301,004.00 presentando razonabilidad, 

conforme a lo reportado por el SICODIS, y corresponde a la última doceava del 2020, el 

Régimen subsidiado es sin situación de Fondos por $229,990,245.00 y  salud Pública 

por $15,310,759.00 es con situación de fondos de lo cual  se verifico el ingreso a bancos 

el 18 de enero de 2021. 

CUENTA 133705 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN 

PARA PROPOSITO GENERAL 

 Registra un saldo de $297,890,654.00,  el cual corresponde a las siguientes cuentas: 

CUENTA CONCEPTO VALOR 

13370501 S.G.P. Libre Destinación 

(Funcionamiento) 

        

127,201,475.00  

13370502 S.G.P. Deporte             

8,018,507.00  

13370503 S.G.P. Cultura             

6,013,880.00  

13370504 S.G.P. Libre Inversión         

144,969,190.00  

13370505 SGP fonpet           

11,687,602.00  

 

Verificado el reporte del SICODIS, se estableció que el valor registrado corresponde a 

la última doceava de 2020,  presentando razonabilidad, y de las cuales se verifico el 

ingreso a Bancos con fecha 22 de enero de 2021, con excepción del Fonpet. 

CUENTA 133706 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN 

PARA PENSIONES 

Registra un saldo de $36,653,098.00 Verificado el reporte del SICODIS, se estableció 

que el valor registrado corresponde a la última doceava de 2020,  presentando 
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razonabilidad, y de lo cual se estableció que está pendiente de pago por parte del 

ministerio de hacienda. 

CUENTA 133707 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PROGRAMA DE 

ALIMENTACIÓN 

Registra un saldo de $4,575,377.00, Verificado el reporte del SICODIS, se estableció 

que el valor registrado corresponde a la última doceava de 2020,  presentando 

razonabilidad, y de lo cual se evidencio el ingreso a Bancos con fecha 22 de enero de 

2021. 

CUENTA 133710 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN 

PARA AGUA 

Presenta un saldo de $56,929,187.00, Verificado el reporte del SICODIS, se estableció 

que el valor registrado corresponde a la última doceava de 2020, presentando 

7razonabilidad, y de lo cual se  verificó el ingreso a Bancos con fecha 18 de febrero de 

2021. 

CUENTA 133712 OTRAS TRANSFERENCIAS POR COBRAR 

Reporta $85,542,467.00, y corresponde a operaciones reciprocas con la Gobernación 

de Boyacá.  De las cuentas  que conforman  éste saldo se verifico, que la cuenta 

13371203 CONVENIO DEPARTAMENTO - ALIMENTACIÓN ESCOLAR por 

$48,865,318.54; fue reclasificada a la cuenta 133710 Regalías, como se muestra en el 

balance de prueba correspondiente al primer trimestre de 2021, conforme lo indican las 

reglas de eliminación de la Contaduría General de la nación a marzo de 2021, y según 

comprobante de contabilidad 2021000018 del 31 de marzo de 2021. 

  
 

Cuenta 240315

Nit Entidad Saldo

8918019321 MUNICIPIO DE COMBITA 85.542.467,17

OK

Cuenta a registrar en el Municipio de combita 133712

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 8918004981

 AL 31 DE MARZO DE 2021

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


 

 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE 

BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

VF 
Página 192 de 223 

 

Versión 0  

AUDITORIAS 

 

Control fiscal con participación Social 

                                                                       www.cgb.gov.co – cgb@cgb.gov.co     

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

 
 

CUENTA 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

Del valor registrado $ 32,714,792.50, se  analizó lo siguiente: 

CUENTA 138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

El valor registrado es por $32,616,914.50; del cual  vistos los libros auxiliares se observa 

que   corresponde al registro los movimientos de préstamos entre la unidad de servicios 

públicos y el Municipio de Cómbita como son los pagos de seguridad social y  retención 

en la fuente que se cancelan con cuentas del Municipio y que corresponden a la unidad 

de servicios, los cuales quedaron pendientes de cruce y de giro  por parte de la unidad 

de servicios públicos a las cuentas del municipio, sin embargo la auditoria observó que 

a la fecha del trabajo de campo (marzo 8 al 12), no se habían adelantado las gestiones  

administrativas necesarias, para la depuración de la cuenta tal como lo indica  el numeral 

3.2.15  de la resolución 193 de 2016  a lo cual los responsables fiscales en su 

controversia expresaron haber realizado la revisión de los saldos en el primer trimestre 

de 2021, para efectos de presentar los informes de la vigencia 2020 a los diferentes 

entes  de  control, pero no allega los soportes respectivos y conforme lo manifiestan no 

han efectuado los cruces con la unidad de servicios públicos, así las cosas se configura 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°30 

http://www.cgb.gov.co/
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CUENTA 1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR 

El valor reportado  $53,693,961.00, corresponde al valor determinado como deterioro 

para impuestos cuenta 138613, el cual fue analizado a la luz de lo indicado en la política 

contable del municipio, que indica  lo siguiente: 

“En el Municipio de Combita, el cálculo del deterioro de las cuentas por cobrar será 

determinado por parte de la dirección de rentas, una vez surtido todos los 

procedimientos de legalidad, de conformidad a lo establecido en el estatuto tributario y 

sus normas. (ver Guía de deterioro aplicado específicamente para el Municipio de 

Combita)”; vista la referida guía en la página 6, en las recomendaciones para para 

ejecutar el proceso de deterioro del Impuesto Predial en el Software de Predial, refiere: 

• El deterioro de cartera se debe realizar Individualizado, es decir tercero por tercero y 

vencimiento por vencimiento. 

Para el caso del procedimiento que indica la guía, es preciso indicar que el municipio 

de Combita durante la vigencia 2020 realizó cobro persuasivo mediante 

comunicaciones a cada uno de los propietarios de los predios, de lo cual la auditoria 

verifico copia de los documentos que durante la vigencia 2020 envió, sin embargo para 

el procedimiento del cálculo del deterioro, no se realizó Individualizado, es decir tercero 

por tercero y vencimiento por vencimiento  por  parte de la secretaria de Hacienda. El 

valor reflejado en el estado financiero fue calculado por parte del Contador del municipio 

quien explico que el deterioro de cartera   para el año 2020 se realizó tomando la cartera 

a final de la vigencia 2020, la cual arroja un saldo de $ 289.249.462, luego se procedió 

a tomar los recaudos de los últimos cinco años para establecer el promedio de recaudo 

y establecer la probabilidad de perdida por incumplimientos en el pago; realizó análisis 

de la cartera durante los últimos cinco años con el fin de establecer el promedio de 

recaudo anual en relación a la cartera presentada en las últimas cinco vigencias 

resultando un promedio de recaudo de  $235.555.501 que al restarlo del saldo de 

cartera al final del período por $289,249,462 da como resultado $53,693,961 que es el 

deterioro determinado y  contabilizado en las cuentas  534713 contra cuenta 138613. 

Por lo anterior se establece una imposibilidad en el cálculo del deterioro  debido a 

que el programa donde se liquida el predial no genera un informe individualizado que 

permita calcular el deterioro como lo establece la guía incorporada para tal fin y a  la 

limitación en el alcance del trabajo del  equipo auditor ante  el escaso tiempo para la 

ejecución de la auditoria, y se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°31 

CUENTA 16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

http://www.cgb.gov.co/
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Analiza la cuenta Propiedad planta y equipo, el  Estado de situación Financiera rendido 
con la cuenta a la Contraloría, muestra un valor de $21,994,107,694.65  y  de esta se 
verificaron las siguientes cuentas: 

 

CUENTA 1605 TERRENOS 

 

Refleja un saldo de $6,954,127,517.00, del cual se analizaron  los libros auxiliar de las  
siguientes cuentas: 

Cuenta 160501Urbanos: presenta un saldo de $5,655,957,450.00 y Cuenta 160502 
Rurales por valor de $1,298,170,067.00, de los cuales se observó que con la 
implementación de NIIF se realizó el ajuste para reflejar un saldo real a esa fecha el cual 
inicia con un valor de $ 6.910.070.707 y  durante las vigencia 2019 y 2020 se registró la  
compra de predios  rurales para protección de reservas hídricas, de otra parte se verificó 
soporte en Excel donde están relacionados cada uno de los predios tanto urbanos como 
rurales, estableciendo con esos soportes la razonabilidad de las cifras reportadas en 
terrenos urbanos, pero en terrenos rurales está subestimada en razón a que no incluye 
el terreno del matadero municipal por valor de $4,700,000.00 configurando HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO N°32 

 

CUENTA 1640 EDIFICACIONES 

En el Estado de situación Financiera, reporta $19,942,125,461.01 cifra que es coherente 

con los libros auxiliares de las cuentas que se relacionan a continuación de los cuales 

se verificaron los siguientes: 

CUENTA 164001 EDIFICIOS Y CASAS 

Registra  $4,405,432,187.00, se verificó que corresponde al valor reportado con fecha 

31 de diciembre de 2017, producto de la implementación de NIIF, según la resolución 

533 de 2015 proferida por la Contaduría, así mismo se verifico la relación de bienes que 

conforman esta cuenta,  observando razonabilidad en el valor registrado. 

CUENTA 164002 OFICINAS 

Reporta un saldo de  $20,413,500.00, se verificó que corresponde al valor reportado con 

fecha 31 de diciembre de 2017, producto de la implementación de NIIF, según la 

resolución 533 de 2015 proferida por la Contaduría, corresponde a Oficina ubicada en 

la calle 3 No  2 -53,  observando razonabilidad en el valor registrado. 

CUENTA 164004 LOCALES 

http://www.cgb.gov.co/
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Registra  $114,103,299.50, se verificó que corresponde al valor reportado con fecha 31 

de diciembre de 2017, producto de la implementación de NIIF, según la resolución 533 

de 2015 proferida por la Contaduría,  corresponde a un local ubicado  en la calle 6 No 

1- 06 del Municipio de Combita,  observando razonabilidad en el valor registrado. 

CUENTA 164006 MATADEROS 

Registra un saldo de $4,700,000.00, la auditoria observa incorrección por 

clasificación, en razón a que se verificó en el trabajo de campo que no existe edificación 

alguna sino el Lote que el municipio adquirió para la construcción del matadero pero que 

a la fecha no se ha realizado la referida edificación y valor corresponde a la incorporación 

en 2017,en la cuenta edificaciones, producto de la implementación de NIIF según la 

resolución 533 de 2015 proferida por la Contaduría. Por lo anterior se genera 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°33 

CUENTA 164007 SALAS DE EXHIBICIÓN, CONFERENCIAS Y VENTAS 

Reporta un saldo de  $81,914,854.10, se verificó que corresponde al valor reportado con 

fecha 31 de diciembre de 2017, producto de la aplicación de NIIF, según la resolución 

533 de 2015 proferida por la Contaduría, edificación que está plenamente identificada y 

se encuentra ubicada en la calle 4 No 5-60  del área urbana del municipio, observando 

razonabilidad en el valor registrado. 

CUENTA 164009 COLEGIOS Y ESCUELAS 

El saldo de $12,335,167,400.00 corresponde al valor reportado con fecha 31 de 

diciembre de 2017, producto de la implementación de NIIF, según la resolución 533 de 

2015 proferida por la Contaduría, se verificó el avaluó efectuado en 2017, a cada una 

de las escuelas del municipio,  observando razonabilidad en el valor registrado. 

CUENTA 164017 PARQUEADEROS Y GARAJES 

El saldo de $130,851,486.30, corresponde al valor reportado con fecha 31 de diciembre 

de 2017, producto de la aplicación de NIIF, según la resolución 533 de 2015 proferida 

por la Contaduría, corresponde a parqueadero ubicado en  la calle 2 No 5-48; 

observando razonabilidad en el valor registrado. 

CUENTA 164019 INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES 

Registra el valor de $2,382,927,458.98, con fecha 31 de diciembre de 2020, el valor que 

venía sufrió incremento al registrar el valor de la cubierta de los campos deportivos, de 

http://www.cgb.gov.co/
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las veredas  san Rafael, san Francisco, y la concepción, presentando razonabilidad en 

el valor reportado. 

CUENTA 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 

Presenta un saldo de $148,505,606.00, del cual se verifico el soporte de los inventarios 

a cargo de las diferentes dependencias, estableciendo coherencia en la cifra reportada, 

sin embargo la auditoria observó que  estos no registran código contable, es decir el 

módulo de almacén no está sincronizado con contabilidad para llevar un registro real y 

actualizado de muebles, enseres y equipos de oficina dentro de la información financiera 

del municipio, y no se halló evidencia con inventarios individualizados y verificados por 

los funcionarios. De otra parte en el trabajo de campo se obtuvo inventario de bienes 

inservibles que se encuentran en bodega y de los cuales no se ha tomado decisión por 

parte del comité de sostenibilidad contable. Por lo anterior se configura HALLAZGO 

ADMINISTRATIVO N°34 

CUENTA 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION 

Presenta un saldo de $580,772,190.50,  se verificó que corresponde al mismo valor 

reportado en la vigencia 2019, presentando Subestimación por la suma  de 

$13,037,000.00 correspondiente a los equipos de cómputo adquiridos mediante el 

contrato IPMC-023-2020 (según factura), que conforme a las políticas contables del 

municipio aprobadas en 2017, indican que para el caso de los equipos de cómputo se 

activan cuando su valor sea superior a 50 UVT ( para 2020 la UVT tenía un valor de 

35,607). Por lo anterior se formula HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°35 
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CUENTA 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 

Reporta un saldo de $2,063,884,515.00; efectuada la trazabilidad de la información se 

encontró que mediante saldos de incorporación NIIF en el año 2017 reconocieron en 

esta partida   el valor de $ 1.787.475.675 de manera general; en el año 2018 se registra 

movimiento en la partida 167502 vehículos terrestres por la incorporación de un bus de 

placa  OCM 470 por valor de $270.000.000 y en la partida 167505 de tracción se efectuó 

incorporación por el valor de 6.408.840 (Corresponde a reparaciones). Durante los años 

2019 y 2020 no se adquirieron vehículos que incrementaran dichas partidas. Revisadas 

las fichas técnicas que tiene el municipio  y comparado con lo reportado en el estado de 

situación financiera, se encontraron subestimaciones por valor de $314,011,215.00. 

De otra parte según el inventario de vehículos entregado a la comisión auditora en el 

trabajo de campo, se establece que el estado de situación financiera no refleja un 

vehículo Chevrolet modelo 1998 sin placas, y con respecto al bus daewoo, modelo 2003, 

de placas OEO181, que no está en uso, aun figura en los inventarios y la administración 

municipal no ha tomado decisión a través del comité de sostenibilidad contable. Por lo 

anterior se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°36 

Las subestimaciones se muestra a continuación: 

CUENTA 1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 

CODIGO  

NOMBRE 

CUENTA  VALOR ANEXO  

VALOR EN 

LIBROS  DIFERENCIA  

http://www.cgb.gov.co/
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167505 Tracción  1,029,695,615.00       771,800,315.60  

    

257,895,299.40  

157502 Terrestre  1,108,200,115.00     1,052,084,199.40       56,115,915.60  

167506 Elevación     240,000,000.00       240,000,000.00                         -    

  TOTAL  2,377,895,730.00     2,063,884,515.00  

    

314,011,215.00  

   Fuente: Estado de situación financiera- fichas técnicas municipio 

CUENTA 1685 DEPRECIACION ACUMULADA 

Reporta un saldo de $ 11,237,207,070.97, De esta cuenta se analizó la depreciación 

para edificaciones; muebles y enseres; equipos de transporte terrestre así: 

 CUENTA 168501  EDIFICACIONES: registra $6,510,965,119.72  para la vigencia 2020 

se aplicó la depreciación por el método de línea recta, con una vida útil de 80 años 

conforme lo establece el manual de políticas contables aprobado para el municipio en 

2017, se precisa que para el caso corresponde al año 4 teniendo en cuenta la 

incorporación de dichos bienes en el año 2017 bajo el nuevo marco normativo al cual le 

dieron un valor de reconocimiento actualizado al momento de  su  transición, sin 

embargo la Auditoria observa que las políticas contables no son claras en establecer si 

la vida útil es remanente al momento de la incorporación o  es a partir de la fecha de 

terminación de las construcción, además se observa que no todas las construcciones se 

terminaron al mismo tiempo, así mismo  las condiciones estructurales y de deterioro son 

distintas para todas las construcciones, así las cosas las políticas contables no están 

ajustadas a la realidad.  Por lo anterior se configura  HALLAZGO ADMINISTATIVO 

N°37 

De otra parte se observó que en la depreciación de edificaciones se incluyó el valor 

correspondiente a la depreciación del matadero municipal por valor de $58,750.00 el 

cual realmente no es una construcción, sino que corresponde al lote que por su 

naturaleza no se deprecia. Por lo anterior la cuenta está sobre estimada en el referido 

valor Configurando HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°38 

CUENTA 168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA, registra 

$114,156,776.30; para la vigencia 2020 se aplicó la depreciación por el método de línea 

recta, con una vida útil de 10 años conforme lo establece el manual de políticas 

contables aprobado para el municipio en 2017,  sin embargo la auditoria observa que 

las políticas no son claras en indicar si la vida útil se toma como remanente a partir de 
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la incorporación efectuada en 2017, o se toma  a partir de la fecha de adquisición y 

puesta al servicio de la entidad. Configurando  HALLAZGO ADMINISTRATIVO N° 39 

CUENTA 168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN, registra 

$1,431,008,330.60 para la vigencia 2020 se aplicó la depreciación por el método de línea 

recta, con una vida útil de 10 años conforme lo establece el manual de políticas 

contables aprobado para el municipio en 2017, sin embargo la auditoria observa que las 

políticas no son claras en indicar si la vida útil se toma como remanente a partir de la 

incorporación efectuada en 2017, o se toma a partir de la fecha de adquisición y puesta 

al servicio de la entidad. Configurando  HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°40 

Finalmente se realizó cruce de los valores registrados en las cuentas de depreciación, 

comprobándose que el gasto fue afectado de manera correcta, excepto por el valor de 

la depreciación correspondiente al matadero municipal como se indicó anteriormente. 

 
CUENTA 19 OTROS ACTIVOS 
 
De esta cuenta se revisó lo siguiente: 
 
CUENTA 1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS: 

Registra $624,444,942.48,  este saldo lo conforman la cuenta 190601 Anticipo sobre 
convenios y acuerdos por $ 68,944,942.48 y la cuenta 190690 Otros avances y anticipos 
por $555,500,000.00, revisados los libros auxiliares se estableció que durante la 
vigencia 2020 estas cuentas no tuvieron movimiento, y los saldos vienen de vigencias 
anteriores, no se tiene soporte, de tal que permita verificar el registro de ésta partida y 
realizar su  trazabilidad, durante la vigencia 2020 no se efectuó el proceso de depuración 
indicado en el  numeral 3.2.15  de la resolución 193 de 2016. Generando imposibilidad 
en la determinación del saldo real, configurando HALLAZGO ADMINISTRATIVO 
N°41 

 
2.2.1.1.  Evaluación del Control Interno Financiero 
  
Conforme lo indica la Guía de Auditoria, tomado el papel de trabajo PT 06-AF 
Matriz_Riesgos_Controles, al evaluar la efectividad de  los Controles se obtuvo el que 
la efectividad del control interno financiero del municipio de Cómbita fue con 
deficiencias, como se muestra a continuación: 
 

MACROPROCESO VALORACIÓN DE 

EFECTIVIDAD DE LOS 
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mailto:cgb@cgb.gov.co


 

 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE 

BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

VF 
Página 200 de 223 

 

Versión 0  

AUDITORIAS 

 

Control fiscal con participación Social 

                                                                       www.cgb.gov.co – cgb@cgb.gov.co     

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

CONTROLES 

 (75%) 

Gestión Financiera y Contable 1.8 CON DEFICIENCIAS 

 
Se identificaron las siguientes debilidades del Control interno financiero: 

Durante la vigencia 2020, no se  efectuaron auditorías internas al proceso Contable que 

permitiera evaluar la efectividad de los controles  y el comité de sostenibilidad contable 

no opero durante la vigencia 2020. 

Se tiene el soporte de los inventarios de muebles y enseres a cargo de las diferentes 

dependencias, pero estos no registran código contable, es decir el módulo de almacén 

no está sincronizado con contabilidad para llevar un registro real y actualizado de 

muebles, enseres y equipos de oficina dentro de la información financiera del municipio. 

Se tiene inventario de bienes inservibles que se encuentran en bodega y de los cuales 

no se ha tomado decisión por parte del comité de sostenibilidad contable. 

Aun el estado de situación financieros presenta la depreciación y amortización de los 

bienes del municipio de manera global. Además de que no se lleva un control con 

soportes de la depreciación de inmuebles y la amortización. 

El deterioro de cartera no se realiza Individualizado, es decir tercero por tercero y 

vencimiento por vencimiento ni por parte de la secretaria de hacienda, como indican las 

políticas contables del municipio.  

Por lo anterior se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°42 

2.3. Rendición y  revisión de la cuenta 

 Oportunidad 

La Contraloría General de Boyacá a través de la Dirección Operativa de Control Fiscal, 

realizó el estudio y análisis de cuenta y de la  información complementaria que 

soportaron legal, técnica, financiera y contablemente las operaciones de la 

Administración Municipal de Cómbita, de la vigencia fiscal 2020, estableciendo que ésta 

fue presentada el 15-02-2021, en la Plataforma Sistema Integral de Auditoria – SIA y  en 
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medio magnético a través del correo informacióncomplementaria@cgb.gov.co, de 

conformidad con lo establecido en las Resoluciones Nº 494 del 24 de julio de 2017 y N° 

002 del 06 de enero de  2021. 

Suficiencia y calidad 

En lo que respecta al diligenciamiento de los formatos y anexos, y la calidad de la 

información registrada se obtuvo los siguientes resultados: 

Evaluación del Presupuesto 

Para la presente línea de auditoría, el sujeto auditado presento la siguiente información:  

Presupuesto Inicial, Adicional  y  Definitivo  

Efectuado el estudio y análisis de los documentos mediante los cuales se fijó y modificó 

el presupuesto de ingresos y gastos del Municipio de Cómbita para la vigencia 2020, se  

evidenció que  mediante Acuerdo N° 016 de 30 de noviembre de 2019 el Concejo 

Municipal  aprueba el presupuesto de rentas, gastos y recursos de capital del municipio 

para la vigencia fiscal 2020, por la suma de $14,520,245,491, el cual se liquida por parte 

del señor alcalde, mediante Decreto 094 del 18 de diciembre de 2019. En el transcurso 

de la vigencia se evidencia adiciones por valor de $4,795,354,598.73 y reducciones por 

$854,476,771.19, para un presupuesto definitivo por valor de $18,461,123,318.54  

información que se confrontó con la reportada en los formatos F08A_AGR y F08B_AGR, 

modificaciones del presupuesto, encontrando: adiciones por $4,795,354,598.67 

reducciones por $854,476,769.00, presentando coherencia con los anteriores formatos; 

igualmente se efectuó comparación con los formatos de ejecución presupuestal de 

ingresos y de egresos F06_AGR y F07_ AGR - encontrando un presupuesto inicial de 

$14,520,245,491.00, Adiciones por $4,795,354,598.67 y reducciones por 

$854,476,769.00 registrando coherencia con respecto al acto administrativo que fijo el 

presupuesto para la vigencia 2020, como se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro N°14 

ACTOS ADMINISTRATIVOS Y EJECUCIONES PRESUPUESTALES 

PRESUPUESTO ACTO ADMON 

FORMATO 

F06_AGR 

FORMATO 

F07_AGR 

FORMATO 

F08A_AGR 

FORMATO 

F08B_AGR 

INICIAL -ACUERDO 

NUMERO 016 DE 

2019  14,520,245,491.00 14,520,245,491.00 14,520,245,491.00     

ADICIONES 4,795,354,598.73 4,795,354,598.67 4,795,354,598.69 4,795,354,598.67 4,795,354,598.69 
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REDUCCIONES 854,476,771.19 854,476,769.00 854,476,771.20 854,476,769.00 854,476,769.00 

CREDITOS 1,425,800,640.28   1,425,800,640.28   1,425,800,640.28 

CONTRACREDITOS 1,425,800,640.28   1,425,800,640.28   1,425,800,640.28 

DEFINITIVO 18,461,123,318.54 18,461,123,320.67 18,461,123,318.49     

DIFERENCIA ACTOS 

ADTIVOS 

EJECUCIONES SIA   -2.13 0.05 2.19 0.00 

Fuente: Formatos F06_AGR, F07_AGR, F08_AGR, F08b_AGR- Información complementaria 

Cuadro N°15 

ACTOS ADMINISTRATIVOS 

No. ACTO 

ADMINISTRATIVO 
FECHA PTO INICIAL ADICIONES REDUCCIONES PTO DEFINITIVO 

 ACUERDO 016  30-11-2019 14,520,245,491       

ACUERDO-002 04-03-2020   453,033,513     

ACUERDO-003 04-03-2020   1,705,742,469     

ACUERDO-006 13-05-2020   375,190,739     

DECRETO 11 07-01-2020   104,973,950     

DECRETO 031 27-02-2020   360,337,764     

DECRETO 49 13-04-2020   120,000,000     

DECRETO 078 23-07-2020   288,102,000     

DECRETO 87 26-08-2020   842,015,403     

DECRETO 107 26-10-2020   11,000,000     

DECRETO 110 29-10-2020   28,861,518     

DECRETO 124 25-11-2020   50,000,000     

DECRETO 125 22-11-2020   441,464,935     

DECRETO 134 14-12-2020   13,600,000     
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DECRETO 148 29-12-2020   1,032,308     

DECRETO 68 17-06-2020     299,721,102.44   

DECRETO 138 17-12-2020     554,755,668.75   

TOTAL   14,520,245,491 4,795,354,599 854,476,771 18,461,123,319 

Fuente: Actos administrativos información complementaria 

Se precisa que durante la vigencia 2020 el Municipio de Combita  también manejo 

recursos del Sistema General de Regalías en capítulo separado por ser bianualidad  y 

para información total del presupuesto se muestra a continuación: 

Fuente: 

Ejecuciones presupuestales Municipio. 

Ejecución de Ingresos 

Cuadro N°16 

CONCEPTO 
FORMATO 

F06_AGR 

FORMATO 

F06_CDN  

FORMATO F03_CDN 

INGRESOS 

INGRESOS ACUMULADOS 

DE LA VIGENCIA 
18,927,787,667.36  12,422,299,058.32 

10,513,244,181.00 

REC UROS DEL BALANCE 1,909,054,879.33 1,909,054,879.33   

NOTAS CREDITO                       999,811,802.00  

RECURSOS SIN SITUACION 

DE FONDOS 
6,680,750,239.89     

TRASLADOS 

INTERBANCARIOS 
    999,811,800.00 

MENOS RECURSOS 

REGALÍAS 
  175,261,630.85 175,261,630.85 

INGRESOS EFECTIVOS DE 

LA VIGENCIA 
10,337,982,548.14 10,337,982,548.14 10,337,982,552.15 

CONCEPTO INICIAL ADICIONES REDUCCIONES

 PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 

PRESUPUESTO MUNICIPIO 2020 14.520.245.491,00 4.795.354.599,00    854.476.771,00 18.461.123.319,00  

-                               

PRESUPPUESTO  SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 3.810.669.764,00   580.000.000,00       -                         4.390.669.764,00    

-                               

TOTAL  PRESUPUESTO 18.330.915.255,00 5.375.354.599,00    854.476.771,00 22.851.793.083,00  
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DIFERENCIAS FORMATO 

F06_AGR Y F06_CDN 
0.00     

DIFERENCIAS FORMATO 

F06_AGR Y F03_CDN 
    -4.01 

Fuente: f06_AGR, F06_CDN, F03_CDN – información complementaria 

Cuadro N°17 

SSF -F06_AGR 

         SSF-SGP. LIBRE 

INVERSION Régimen Subsidiado 

de Salud 

                    

4,970,000.00  

         SSF_S G P Régimen 

Subsidiado de Salud 

            

2,534,755,101.00  

         SSF Transferencias 

COLJUEGOS 75 

                 

29,524,967.99  

         SSF Departamento de 

Boyacá Régimen Subsidiado 

               

550,580,748.90  

         SSF_ADRES Continuidad             

3,379,664,561.00  

         SSF_ADRES Inspección 

Vigilancia y Control SUPERSALUD 

0 4 

                 

24,589,079.00  

SGP Educación Recursos 

Gratuidad 

               

156,665,782.00  

TOTAL 6,680,750,239.89 

 

Cuadro N°18 

 

Fuente: Ejecución presupuestal municipio 

RUBRO EN 

EJECUCION RECURSOS DE BALANCE 1,909,054,879.33     

153 EXCEDENTES FINANCIEROS 1,406,021,366.69     

152 RESERVA PRESUPUESTAL 449,338,512.64         

 14153101 EXCEDENTES FINANCIEROS UNIDAD DE SERVICIOS 50,000,000.00           

152 RESERVA PRESUPUESTAL UNIDAD DE SERVICIOS 3,695,000.00             
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De acuerdo a la información reportada en el formato F06_ AGR ejecución presupuestal 

de ingresos, el municipio de Combita presenta un valor total de recaudos por 

$18,927,787,667.36, se descuentan $1,909,054,879.33 que corresponde a recursos de 

balance y $6,680,750,239.89 que corresponden a la suma de ingresos sin situación de 

fondos como se muestra en el cuadro N° 17,  obteniendo como resultado los ingresos 

efectivos de la vigencia por valor de $10,337,982,548.14 como se relaciona en el cuadro 

N°16 

Por su parte en  el formato F06_CDN se relacionan recaudos por valor de  

$12,422,299,058.32 se descuentan recursos de balance por $1,909,054,879.33 y los 

recursos de regalías por $175.261.630.53 que ingresaron con situación de fondos el 18 

de julio de 2020;  para un total de recaudos efectivos de $10,337,982,548.14 el cual  es 

coherente con el presentado en el formato F06_AGR. 

Respecto de los recaudos efectivos de la vigencia en el Formato F03_CDN reportan 

como ingresos la suma de $10,513,244,181.00 más notas crédito por $999,811,802.00 

y restando: los recursos del SGR con situación de fondos por $175,261,635; los traslados 

interbancarios por $999,811,800.00 según la información complementaria reportada, 

obtenemos los recaudos efectivos a través de la tesorería y la red bancaria por 

$10,337,982,545.35 valor este que al compararlo con los recaudos efectivos del formato 

F06_ AGR ejecución presupuestal de ingresos y el formato F06_CDN relación de 

ingresos Presenta coherencia. 

EJECUCIÓN DE EGRESOS  

Cuadro N°19 

CONCEPTO FORMATO F07_AGR 
FORMATO 

F07B_CDN 

FORMATO 

F03_CDN 

EGRESOS 

ACUMULADOS DE 

LA VIGENCIA 14,657,641,224.86  8,970,587,905 8,870,836,911 

EGRESOS SIN 

SITUACIÓN DE 

FONDOS 6,680,750,234     

NOTAS DEBITO     1,051,700,838 

MENOS 

TRASLADOS 

INTERBANCARIOS     999,811,800 

PAGO CUENTAS 

POR PAGAR   221,175,529.00 221,175,529.00 
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PAGO SISTEMA 

GENERAL DE 

REGALIAS   772,521,391.03 772,521,391.03 

GASTOS 

FINANCIEROS     5,385,037.85 

RETENCION 

DICIEMBRE 2020     99,751,000.00 

RETENCION 

DICIEMBRE 2019     46,504,000.00 

EGRESOS 

EFECTIVOS DE LA 

VIGENCIA 7,976,890,991 7,976,890,985 7,976,890,991 

DIFERENCIAS 

FORMATO 

F07_AGR Y 

F07B_CDN 6     

DIFERENCIAS 

FORMATO 

F07_AGR Y 

F03_CDN_CDN     0 

       Fuente: F07_AGR, F07_CDN, F03_CDN-Información complementaria 

Cuadro N°20 
 

SSF -F07_AGR  

Nombre Rubro 

Presupuestal 
 Pagos 

SSF_S G P Régimen 

Subsidiado de Salud 2,534,755,101 

SSF_ADRES 

Continuidad 3,379,664,558 

SSF_ADRES 

Inspección Vigilancia 

y Control 

SUPERSALUD 0 4 24,589,079 

SSF-SGP LIBRE 

INVERSION 

Régimen Subsidiado 

de Salud 4,970,000 
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SSF Departamento 

de Boyacá Régimen 

Subsidiado 550,580,748 

SSF Transferencias 

COLJUEGOS 75 29,524,966 

SGP Educación 

Recursos Gratuidad        156,665,782.00  

TOTAL  6,680,750,234 

 

Según la información contenida en el formato F07_AGR ejecución de egresos, el 

Municipio de Combita efectuó pagos por $14,657,641,224.86, menos egresos Sin 

Situación de Fondos (Ver cuadro N°20), por valor de $6,680,750,234 para un total de 

pagos efectivos de $7,976,890,991, al confrontar este valor con el formato F07_CDN, 

relacionan pagos por valor de $8,970,587,905,descontando: cuentas por pagar por 

$221,175,529.00 y pagos SGR por $772,521,391.03 resultan pagos efectivos por valor 

de $7,976,890,985 información que presenta coherencia con respecto al formato 

F07_AGR. 

Por su parte el F03 CDN registra egresos por $8,870,836,911  más notas débito por 

valor de $1,051,700,838, menos: traslados interbancarios por valor de $999,811,800; 

cuentas por pagar por $221,175,529.00; pagos SGR por $772,521,391.03; gastos 

financieros por $5,385,037.85   retención en la fuente diciembre de 2019 por 

$46,504,000.00; mas retención diciembre 2019 por $99,751,000.00 da como resultado 

los egresos efectivos por valor de $7,976,890,991 valor que es coherente con el formato 

F07_AGR ejecución de egresos y con el formato F07_AGR como se explica en el cuadro 

anterior. 

Ejecución de cuentas por pagar 

Una vez revisado el contenido de la información plasmada en el formato F11_ AGR 

correspondiente a la ejecución de cuentas por pagar, se determinó que mediante 

resolución N°1250 1159 de Diciembre 30 de 2019 se constituyeron cuentas por pagar 

por un valor de $253,950,081.50, de lo cual se efectuaron pagos por valor de 

$221,175,529.10, se observa que quedó un saldo de $32,774,552.40  como sobrante 

producto de la liquidación de convenios de Alimentación escolar. 

Constitución de Cuentas por Pagar y Reservas Presupuestales 
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Verificado el formato F07_AGR se establecen compromisos por $16,471,531,917.92 y 

obligaciones por $14,869,460,019.92 y pagos por $14,657,641,224.86, resultando 

cuentas por pagar por valor de $211,818,795.06 cifra que es coherente con el  valor 

reportado en la resolución N° 930 del 31 de diciembre de 2020, por medio del cual se 

constituyen  cuentas por pagar por $211,818,795.06;  y reservas por valor de 

$1,602,071,898.00 presentando  coherencia  con la resolución N°929 del 31 de 

diciembre de 2020, por medio de la cual se constituyen  reservas presupuestales por 

valor de $1,602,071,898.33.  

Estado de situación de tesorería: 

 Para efectos de tomar el saldo inicial para 2020,  se verificó el estado de situación 

Financiera a 31 de diciembre de 2019, en el cual registra en la Cuenta Efectivo y 

equivalentes al Efectivo $3,380,935,225.81; de otra parte se revisó los saldos reportados 

en el formato F03_CDN (2020) que registra $3,380,935,225.81 como saldo inicial, 

estableciendo coherencia en las cifras reportadas.  

Con respecto al Saldo final a 31 de diciembre de 2020, el formato F03_CDN registra 

saldo en libros por $4,971,453,459.45 cifra que resulta coherente con lo registrado en el 

estado de situación financiera, cuenta efectivo y equivalentes al efectivo. 

De conformidad con la información reportada en el formato F03_AGR Movimiento de 

bancos, las conciliaciones bancarias, los extractos bancarios y los formatos F06_AGR y 

F07_AGR, se determinó el proceso conciliatorio de la información reportada por los 

responsables de la administración y manejo de los recursos, en los siguientes términos: 

Cuadro N°21 

CONCILIACION DE RECURSOS 

SALDO ANTERIOR (31/12/2019) 3,380,935,226   

MENOS RETENCIONES PENDIENTES DE 

PAGO 2019 46,504,000   

INGRESOS EFECTIVOS DE LA VIGENCIA  10,337,982,548   

MAS INGRESOS SGR 175,261,633   

TOTAL DISPONIBLE   13,847,675,407 

PAGOS EFECTIVOS DE LA VIGENCIA   7,976,890,991   

CUENTAS POR PAGAR 221,175,529   
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MAS EGRESOS SGR 772,521,391   

MAS GASTOS FINANCIEROS 5,385,038   

MENOS RETENCIONES PENDIENTES DE 

PAGO 2020 99,751,000   

TOTAL EGRESOS   8,876,221,949 

SALDO EXIGIBLE   4,971,453,458 

SALDO DISPONIBLE   4,971,453,459 

DIFERENCIA   -1 

 Fuente: F06_AGR, F07_AGR, F03_CDN, F11_AGR- Información complementaria 

Del cuadro anterior se observa coherencia entre el saldo disponible y el saldo exigible 

por valor  de $4,971,453,459,  El saldo disponible está representado en las cuentas que 

fueron analizadas en el acápite estado situación Financiera.   

2.4. Control Fiscal Interno 
 

La función del Control Interno,  según el manual de funciones está asignada al Secretario 

de Planeación, quien en cumplimiento de dicha labor durante 2020 realizo 2 auditorías 

internas a saber: 

 Auditoria al proceso contractual realizada en mayo de 2020, que genero un plan 
de mejoramiento interno que fue suscrito el 14 de agosto, pero a la fecha no se 
ha efectuado su evaluación, según lo manifestado por el ingeniero  Wilson 
Eduardo Acuña, responsable del control interno vigencia 2020 en entrevista 
practicada el 19 de marzo de 2021; Proceso de Gestión Agropecuaria, ejecutada 
en el mes de octubre, no hubo lugar a plan de mejoramiento. 

 
Conforme el resultado obtenido  en el PT 06-AF en la Matriz_Riesgos_ Controles, se 

establece que la calificación  del control fiscal interno del Municipio de Cómbita es Con 

Deficiencias como se muestra a continuación: 

CALIFICACION SOBRE LA 

CALIDAD Y EFICIENCIA DEL 

CONTROL FISCAL INTERNO   

 (100%) 

BASE 100% 

1.9 50% 
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CON DEFICIENCIAS 

 

Entre los controles implementados en desarrollo de los distintos procesos se tienen: 

 Inventarios de Muebles y enseres por dependencias, son parcialmente efectivos 

por cuanto no se encuentran individualizados, no están sincronizados con 

contabilidad, no se hace el control por lo menos una vez al año, para verificar el 

estado de los mismos, verificar su deterioro y reportar a contabilidad. 

 Entradas y salidas de Almacén, la entidad no tiene asignada la labor a un solo 

funcionario que pueda responder por la custodia y administración de  los bienes 

que adquiere la administración municipal, y que lleve el control permanente sobre 

los mismos. 

 Designación de supervisor mediante acto administrativo, dentro de las funciones 

del supervisor están la vigilancia permanente del cumplimiento del objeto 

contractual, pero no en todos los casos se encontraron los Informes de 

supervisión adjuntos a la carpeta contractual, respaldando el pago de los bienes 

o servicios adquiridos.  

 Carpetas contractuales. La auditoría observo y consulto las carpetas de los 

contratos de la muestra seleccionada verificando que algunas no cumplen la Ley 

de Archivos en cuanto al  número de folios en cada carpeta, archivo en forma 

cronológica y foliación consecutiva de los documentos y no todas se encontraron 

en las carpetas diseñadas para tal fin. 

 Consignaciones diarias en los primeros meses del año y semanales o según se 

requiera en el resto del año, de lo cual la auditoria observa que es necesario 

adelantar las gestiones necesarias para efectos de la recepción del pago del 

impuesto predial, de industria y comercio entre otros a través de banco o 

corresponsal bancario, al respecto en la controversia los responsables fiscales 

http://www.cgb.gov.co/
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adelantando las gestiones necesarias al respecto, pero no allegaron resultados 

de sus gestiones.  

 

Por lo anterior se Configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°43 
 
A continuación se presenta una tabla resumén de Hallazgos, precisando a los 
responsables fiscales que el contenido completo de cada hallazgo debe ser consultado 
en el texto del informe. 
 

CONCEPTO A D P S F VALOR 

En los siguientes contratos se vulnera el principio de anualidad indicado en  
indicado en el Articulo 14 del decreto 111 de 1996; SAMC-006 
$105,891,694; SAMC-005 por $134,065,156 y el suscrito con Fredy Giovany 
Barrios Para la construcción de la cubierta campo deportivo escuela vereda 
San Isidro por $238,917,428.00; HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON 
PRESUNTA  INCIDENCIA DISCIPLINARIA N°1 X X         

 algunos contratos  correspondían a hechos cumplidos, los cuales debieron 
registrarse en cuentas por pagar y no en   reservas, en los convenios 
Asociación 012 por $19,000,000; con la UPTC $10,692,446 y SAMC-004 por 
$63,425,394.00. se configura HALLAZGO  ADMINISTRATIVO  N°2. X           

Con respecto a la reserva a nombre de Jairo Hernando Cepeda García, por 
valor de $40,000,000.00 relacionada con contrato CMA 002/2020. 
Diagnóstico, formulación y socialización del plan de movilidad del municipio 
de Combita, ser estableció que corresponde a vigencia Futura Autorizada por 
el Concejo municipal mediante acuerdo 022 del 23 de noviembre de 2020, sin 
embargo la auditoria observa que el municipio no cumple lo indicado en el 
Artículo 12 de la Ley 819 de 2003, que indica “…Se podrá autorizar la 
asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras 
cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en curso y el 
objeto del compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas..” y para el caso 
la ejecución del contrato no se inició en la vigencia 2020.  Por lo cual se 
configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°3 X           

El municipio de Cómbita cuenta con  Manual Interno de Contratación, 
adoptado mediante decreto N°023 del 17 de marzo de 2017 pero  no ha sido 
actualizado en observancia de lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, en 
su Artículo 2.2.1.2.5.3. Manual de contratación. Las Entidades Estatales 
deben contar con un manual de contratación, el cual debe cumplir con los 
lineamientos que para el efecto señale Colombia Compra Eficiente. El equipo 
auditor observó que en el ejercicio contractual la administración da aplicación 
a las normas vigentes pero no cumple con la actualización del manual en lo 
que tiene que ver con el Decreto 092 de 2017, por lo cual se configura 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°4. X           
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la Auditoria observó que según la información reportada en el Formato 
F13_AGR “Contratación” (rendido en la cuenta anual) no reportaron  todos 
los contratos, ni todas las adiciones realizadas ni la totalidad de los pagos 
efectuados en los diferentes contratos, evidenciando que la información 
rendida en la cuenta no fue confiable, y no permitió establecer con precisión 
el total de la Contratación de la vigencia 2020 por lo cual durante el trabajo 
de campo del proceso auditor los responsables fiscales procedieron a 
corregir y presentar el Formato F13_AGR de forma completa, sin embargo 
se precisa a los responsables fiscales que  esta no era la oportunidad que 
correspondía presentar el formato en forma correcta, por lo cual se 
configura  HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°5 X           

CONTRATO CPS 037-2020, Se incumplió publicación en el secop así: 
Acta de inicio,  acta de anticipo, designación del supervisor, Acta de 
terminación y acta de liquidación todos estos documentos se publicaron 
hasta  el 12 de diciembre 2020 es decir que la publicación se efectuó por 
fuera del término de los tres (03) días siguientes a su expedición, 
incumpliendo lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 
2015,  por lo cual se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON 
PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA N°6 X X         

CONTRATO  N° CPS 060  
Contratación directa, prestación de servicios  para la Revisión y 
actualización estatuto rentas del municipio. 
La auditoría en la verificación de la puesta en marcha del Estatuto tributario, 
encontró que en el Concejo Municipal, el 17 de noviembre fue entregado el 
proyecto de acuerdo a la comisión y ésta presento informe el 20 de 
noviembre,  el 24 de noviembre se efectuó primer debate y en la sesión  del 
30 de noviembre el Concejo municipal aprobó la proposición de archivar el 
proyecto por falta de tiempo para seguir debatiendo y mejor citar a sesiones 
extraordinarias o en las próximas  sesiones ordinarias, al respecto los 
responsables fiscales indicaron que el proyecto  también se presentó en 
sesiones extraordinarias del 15 de diciembre de 2020, como consta en el 
acta 089 que allegan en la controversia, sin que la respectiva corporación lo 
estudiara, y le diera los debates correspondientes y que además manifiestan 
que se presentó el acompañamiento por parte de la Administración 
Municipal, como por parte del consultor para las aclaraciones y resolver las 
inquietudes de los concejales,  al respecto la auditoria observa, que el 
estudio realizado no ha cumplido el fin para el cual se elaboró, en 
consecuencia se Formula HALLAZGO  ADMINISTRATIVO  N°7. X           

 CONTRATO CPS 048 por Valor $96,560,000; Con respecto a los vehículos 
en los cuales transportaron los mercados y en qué fechas, la respuesta de 
los responsables fiscales refieren  que en el informe del supervisor se indica 
“… vehículos carrozables…”  y también hacen referencia a que en  el 
registro fotográfico también se pueden apreciar, al respecto la auditoria 
observa que la respuesta no es precisa en indicar las placas de los 
vehículos y tampoco se pueden apreciar en el registro fotográfico, no hacen 
pronunciamiento respecto a las fechas en que llevaron los mercados y 
teniendo en cuenta que las planillas tampoco registran las fechas de entrega 
de los mercados se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO N° 8 X           
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CONTRATO IPMC 055-2020, Análisis de características físicas, químicas y 
microbiológicas de las fuentes de abastecimiento denominadas nacimientos 
santuarios y nacimientos los tanques del municipio de Combita. Aprobación 
de pólizas del 22 de diciembre de 2020, designación del supervisor, registro 
presupuestal, y acta de iniciación de la misma fecha, se observa que con 
fecha 09 de diciembre de 2020 SERVIQUIMICOS  entrega resultados, es 
decir antes de iniciar el proceso de invitación publica, y los soportes 
adjuntos indican que las muestras se tomaron el 27 de octubre de 2020, 
Acta de recibo final del 28 de diciembre de 2020, que indica entre otros que 
el periodo de ejecución del contrato fue entre el 22 y el 28 de diciembre de 
2020, firman supervisor, contratista, alcalde, informe del supervisor del 28 
de diciembre de 2020, con oficio del 24 de diciembre de 2020 
SERVIQUIMICOS entrega resultados de muestra tomada en fuentes de 
abastecimiento denominadas nacimiento santuario y tanques del municipio 
indicando que las muestras se tomaron el 22 de diciembre de 2020, sin 
embargo los resultados adjuntos corresponden a muestras tomadas el 27 de 
octubre de 2020, reportes del 11 de noviembre, emisión de informes del 07 
de diciembre de 2020. Por lo anterior se observa que el periodo de los 
análisis de las muestras no corresponde al período de ejecución del 
contrato. la ejecución del proceso contractual de invitación publica que tuvo 
cierre de recepción de ofertas el 15 de diciembre y aceptación de la oferta 
del 22 de diciembre se adelantó sobre hechos cumplidos,  incumpliendo la 
Ley 80 de 1993 y el decreto 1082 de 2015. 
Por lo anterior se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON 
PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA N°09 

X X         

CONTRATO IMPC -002-2020 
Prestación del servicio de transporte automotor para estudiantes del área 
rural matriculados en las instituciones educativas del municipio de Combita 
Se publicaron de manera extemporánea en el SECOP, los siguientes 
documentos contractuales: Aceptación de oferta publicada hasta el 04 de 
febrero,  Acta de recibo final hasta el 09 de mayo de 2020, acta liquidación 
hasta el 09 de mayo de 2020, es decir que se efectuó por fuera del término 
de los tres (03) días siguientes a su expedición, incumpliendo lo dispuesto 
en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015,  por lo cual se 
configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA N°10 X X         

CONTRATO IPMC-008-2020 
Prestación de servicio de transporte automotor para estudiantes del área 
rural, 13 días calendario escolar.  Acta de Recibo final, de fecha 5 de marzo 
suscribe supervisor, y contratista, Acta de liquidación del 05 de marzo por 
$24,479,000 suscriben supervisor, Contratista y Alcalde. Incumple 
publicación en SECOP. Acta de recibo final y acta de liquidación solo 
publican hasta el 29 de abril de 2020, es decir que se efectuó por fuera del 
término de los tres (03) días siguientes a su expedición, incumpliendo lo 
dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015,  por lo cual 
se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA N°11 X X         
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De los procesos contractuales IPCM-002-2020, IPCM-008-2020 y LP-001-
2020  se observa que la Administración Municipal no planeo con suficiente 
anticipación el proceso de Licitación para la prestación del servicio de 
transporte automotor para los estudiantes del área rural, pues como es bien 
sabido este proceso debe cumplir con una serie de términos de obligatorio 
cumplimiento y por ende el cronograma se extiende, así mismo la 
administración conocía el inicio del calendario escolar;  por lo cual  se 
debieron tomar las medidas necesarias  para adelantar el proceso de 
contratación bajo una sola modalidad y no a través de 2 contratos de 
mínima cuantía y uno de Licitación pública generando un desgaste 
innecesario a la administración municipal,  al respecto se observó que solo 
hasta el 15 de enero se publicó la invitación pública para el proceso de 
Licitación, y a la par se desarrollaron los 2 procesos de mínima cuantía. Por 
lo anterior se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°12 X           

CONTRATO SAMC. 001-2020 
Prestación de servicios de extensión agropecuaria para contribuir al 
desarrollo productivo y competitivo del sector agropecuario de medianos y 
pequeños productores del municipio de combita. 
como  parte del proyecto: Encadenamiento productivo en medianas 
especies, este determino actividad denominada; implementación del 
programa de mejoramiento genético, mediante monta directa, la cual 
metodológicamente estaba encaminada a  capacitar en manejo integrado de 
ovinos, mediante la compra de un ovino macho puro que se adecue a las 
características de la zona, para la reproducción por un valor de $2.600.000, 
se entiende que como parte del proceso se debería realizar la compra del 
ovino, al respecto en la controversia los responsables fiscales allegaron 
fotografías en las que se observa un ovino, pero no allegaron la factura de 
compra, donde se pueda identificar  a quien se le compro el ovino, el valor 
pagado y la fecha, entre otros;  tampoco allegaron  los documentos de 
registro que evidencien que el ovino adquirido es de raza pura (Pedigree), 
de tal manera que se demuestre que su costo asciende a $2,600.000.00;   ni  
allegaron acta de entrega del semoviente, donde se pueda identificar en que 
inventario de semovientes se registra, y bajo responsabilidad de quien; 
datos del responsable del cuidado y manutención del ovino. Por lo cual se 
configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL N° 13 X       X 2,600,000.00 

CONTRATO SASI 004 
Selección abreviada subasta inversa N°004 de 2020 
Suministro combustible disel para vehículos, maquinaria convenios que 
celebre el municipio. 
De las facturas adjuntas en cada acta parcial, se observó que algunas no 
registraban fecha y otras no registraban el vehículo al cual se le  suministro 
del combustible,  de tal manera que se pueda establecer un control 
cronológico  del consumo de combustible por vehículo conforme las labores 
desarrolladas. no allegan bitácora que permita identificar el lugar donde se 
encontraba la maquinaria,  que labores estaba desarrollando  y en que 
fechas, tampoco indica la cantidad de combustible suministrado a cada 
máquina; no se tiene un control sobre el suministro del combustible, ni el 
consumo por vehículo, no se evidencia para que se utilizó, en tal virtud se 
establece que el pago de las ALGUNAS facturas no está justificado. Por lo 
anterior se  genera un posible detrimento para el municipio de Combita, al  
efectuar pagos injustificados con facturas sin el lleno de los requisitos 
legales, por un valor total de $23,682,917.00  incumpliendo el numeral 1 del 
artículo 26 de la Ley 80 de 1993, que dice “1. Los servidores públicos están 
obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar 
la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la 
entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la 
ejecución del contrato”.  X       X 23,682,917.00 

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


 

 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE 

BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

VF 
Página 215 de 223 

 

Versión 0  

AUDITORIAS 

 

Control fiscal con participación Social 

                                                                       www.cgb.gov.co – cgb@cgb.gov.co     

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

 Configurando  HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL  
N°14 

CONTRATO 051-2020 
Suscrito el 16 de abril de 2020, con acta de inicio de la misma fecha. 
Adquisición de elementos de aseo, cafetería, protección de seguridad para 
el personal de las dependencias de la alcaldía, dentro del marco de la 
declaratoria de urgencia manifiesta, mediante decreto 043 del 24 de marzo 
de 2020, por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia 
sanitaria generada por la pandemia covid-19.       según los soportes 
allegados en la controversia no se está demostrando a quien se le entrego 
los elementos que se relacionan a continuación y la respuesta que expresa 
“… la mayoría de los elementos adquiridos mediante el contrato CPS-051-
2020, fueron ubicados en los diferentes espacios de las instalaciones de la 
alcaldía municipal, y utilizados por el personal de planta y de apoyo que 
ayudaron a las labores en actividades para prevenir, mitigar y atender la 
emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, en coordinación 
y cumplimiento del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, y desde el 
área de servicios generales, actividades que fueron adelantadas bajo 
supervisión de la Secretaría de Gobierno. Se precisa indicar, que de 
acuerdo con la naturaleza de los artículos adquiridos, los mismos fueron 
consumidos y utilizados en su totalidad en favor de las diferentes 
dependencias y funcionarios de la Alcaldía,…” no se acepta en razón a que 
no presentan evidencia que indique quienes fueron los funcionarios que 
recibieron los elementos para uso personal, o para el  manejo, uso o 
distribución de los mismos en las distintas dependencias, según las 
funciones propias del cargo, o para realizar las labores asignadas según las 
funciones , por lo cual se establece faltante por $20,757,205.00;  De otra 
parte, según el anexo 16.5 allegado en la controversia “Salida de Almacén” 
del 23 de abril de 2020 registra que los 12 tanques con tapa,  con  
capacidad de 1000 Lts los recibió el Secretario de Infraestructura  y 
Servicios Públicos, Gustavo Ríos Pineda, pero no allegaron evidencia 
idónea que permita establecer quienes fueron los beneficiarios de los 12 
tanques con tapa con capacidad de 1000Lts, con valor unitario de 
$345,000.00 para un total de $4,140,000.00 
Por lo anterior se establece como faltante un total de $24,897,205.00, 
configurando HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL 
N°15. 

X       X 24,897,205.00 
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CONTRATO CPS 056-2020  
Contrato celebrado en el marco del decreto 060 del 18 de mayo de 2020 por 
el cual se declara la Urgencia manifiesta y se dictan otras disposiciones en 
el municipio de Combita, Adquisición de elementos de protección personal 
de bioseguridad para el personal de la ESE Centro de Salud de Combita, 
personal del INPEC y personal de la Alcaldía municipal. 
acta de salida de almacén de fecha 15 de junio de 2020,  haciendo entrega 
de elementos a la Secretaria de Gobierno, sin indicar el valor unitario ni el 
valor total; en el documento de respuesta los responsables fiscales indican 
que de acuerdo con la naturaleza de los elementos adquiridos, los mismos 
fueron consumidos y utilizados en su totalidad en favor de las diferentes 
dependencias y funcionarios de la Alcaldía, de forma tal que se presenta 
como evidencia de la gestión adelantada con los elementos contratados, 
indicando que adjuntan planillas las cuales no fueron allegadas en la 
respuesta, así las cosas no se acepta la respuesta, puesto que no se 
evidencia  la entrega de los mismos a cada funcionario y se establece 
faltante POR $7.546.500;  De otra parte se precisa que si bien es cierto que 
con la controversia allegaron las actas de salida de almacén,  también lo es 
que estos soportes no le fueron entregados al equipo auditor  en el trabajo 
de campo, evidenciando falencias en el control de existencias en Almacén y 
Actas de Salida. Por lo anterior se configura HALLAZGO ADMINISTATIVO 
CON INCIDENCIA FISCAL N° 16  X       X 7,546,500.00 

CONTRATO IPMC 028-2020 
Alquiler impresora multifuncional B/N digital, copiadora-impresora-fax, 
escáner (Incluye mantenimiento,  reparación y repuestos) para uso  
institucional de las dependencias de la Alcaldía municipal de Cómbita. 
 la respuesta no aclaró la observación de la auditoria en cuanto a Acta de 
inicio del 20 de agosto de 2020, la cual no evidencia el recibido de la 
impresora con las especificaciones indicadas en la cláusula segunda de la 
aceptación de la oferta, tampoco se indica el lugar de ubicación de la 
misma, es decir no existe soporte idóneo de la entrega de la impresora a la 
administración municipal, no allegan informe del supervisor correspondiente 
a noviembre y diciembre de 2020, por lo cual se observa que el supervisor 
del contrato incumplió el Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 que dice  “La 
supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es 
ejercida por la misma entidad estatal ..“ Por lo cual se configura HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA  INCIDENCIA DISCIPLINARIA N°17 X X         

CA-003-2020 
El 03 de febrero de 2020,  se suscribe el convenio N°0461entre la 
Gobernación de Boyacá y el Municipio de Combita, para aunar esfuerzos 
técnicos, administrativos y financieros para brindar alimentación escolar a 
los estudiantes de las instituciones educativas oficiales. El valor  del 
Convenio es de $260,335,396 de los cuales la Gobernación aporta 
$221,265,086.60 y  el Municipio $39,050,309.40 para un plazo de 62 días 
calendario escolar sumados al inicialmente garantizados, correspondiendo a 
un segundo convenio suscrito para tal fin y para el primer semestre. 
 la auditoria revisó las  planillas Allegadas en la controversia  encontrando 
que dan cuenta de las raciones  entregadas en el mes de abril de 2020, y 
con respecto a los errores en las imprecisiones en las Actas N°1 y N°2, los 
responsables fiscales no allegaron los respectivos actos administrativos 
corregidos como soporte de la respuesta, por lo anterior se configura 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°18. 

X           
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CONTRATO IPMC – 058- 2020 
VALOR: $21.998.100 
Adquisición de elementos de protección personal equipo de bioseguridad y 
señalización para la mitigación y reducción de riesgos en el municipio de 
Combita. 
proceso contractual no fue publicado en todas sus fases en la página de 
SECOP solo se evidencia, publicación de invitación publica, estudios 
previos, análisis del sector, informe de evaluación y acta de cierre de 
propuestas, al respecto la administración municipal afirma haber realizado 
subsanación en la publicación de los documentos a lo cual es necesario 
aclarar que según el decreto 1082 de 26 de mayo de 2015 y particularmente 
el artículo 2.2.1.1.1.7.1 afirma “ Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal 
está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los 
actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) 
días siguientes a su expedición.”                                                                                                                                        
el equipo auditor establece que no se evidencia dentro de los soportes 
anexados, la entrega total de los elementos a los usuarios finales 
constituidos en faltante por valor de $ 7.085.800; se configura HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA  
DISCIPLINARIA N°19 X X     X 7,085,800.00 

CONVENIO DE ASOCIACION 004-2020  
OBJETO: AUNARES FUERZOS TECNICOS HUMANOS 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA GARANTIZAR LA 
PROMOCION PROTECCION RESTABLECIMIENTO Y EJERCICIO PLENO 
DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS ADULTOS MAYORES Y 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
Los soportes no fueron suficientes para demostrar la entrega de la totalidad 
de los bienes y servicios contratados,  y no allegaron evidencias que dieran 
cuenta de los ofrecimientos de la fundación los cuales no fueron 
demostrados de manera alguna establec iendo faltante por valor total  de 
$58.207.726 se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON 
INCIDENCIA FISCAL N°20  X       X 58,207,726.00 

CONVENIO DE  ASOCIACION  002 DE 2020 - ESAL 003 DE 2020; Aunar 
esfuerzos técnicos humanos y financieros para el desarrollo de las 
actividades de organización, ejecución, difusión, logística y promoción 
artística cultural agropecuaria y deportiva en el marco de la realización de 
las tradicionales ferias y fiestas en honor a San Isidro, San Felipe y la 
Inmaculada Concepción en el municipio de Combita vigencia 2020; 
Revisados los soportes de entrega de bienes y servicios contratados se 
establece   faltante por valor  total de  $100.200.000.00 y  el municipio no 
presento sustento que diera cuenta de la publicación de los subcontratos 
necesarios en la ejecución del mencionado convenio, como tampoco 
demuestra el aporte de la corporación equivalente al 30% del valor del 
convenio según lo reglamenta el art. 7 y art.5 del decreto 092 de 2017 se 
configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y 
PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA N°21 X X     X 100,200,000.00 
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CONVENIO DE ASOCIACION 007-2020 
Aunar esfuerzos técnicos humanos y financieros para la organización y 
celebración  cultural y logísticos en beneficio de las familias campesinas en 
el municipio de combita año 2020;  no se evidencio  soporte idóneo de la 
entrega de la totalidad de entrega de detalles se establece un faltante de 
3.269 edredones a un costo unitario de $49.230.76 lo cual asciende a un 
total  de $160.935.354; el equipo auditor observa que en la etapa de 
planeación (Estudios previos) no quedó registrado, ni tampoco en la carpeta 
contractual se halló evidencia del proceso  mediante el cual se  identificó 
que el programa a desarrollar era ofrecido por más de una entidad sin ánimo 
de lucro.  De otra parte los estudios previos citan: Programa ”Mas 
condiciones de vida digna para nuestros campesinos” Producto 
“Celebración día del campesino”  citando como objetivo, ofrecer un detalle 
de agradecimiento a las familias campesinas del municipio, que para el caso 
fueron los edredones suministrados  y entregados por la entidad sin ánimo 
de lucro, así cosas se debió adelantar un proceso de selección abreviada de 
menor cuantía  tal como lo reglamenta el decreto 1082 de 2015, en la que 
pudieran participar otro tipo de entidades y en mayor cantidad que también 
ofrecieran  el suministro y la entrega de los mismos elementos a los 
usuarios finales;  y no solamente  entre ESAL como lo realizó el municipio 
en la que solo se presentó una entidad. 
Por lo anterior se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON 
INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA N°22 

X X     X 160,935,354.00 

CONVENIO DE ASOCIACION 009-2020 
Aunar esfuerzos técnicos humanos y financieros para la organización y 
celebración de la agenda cultural a celebrarse en el municipio de combita 
año 2020. 
en algunos itms no se evidencia  la entrega de los elementos pactados en el 
convenio, se establece  faltante por valor total de $74.080.528,8 y se 
configura  HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y 
PRESUNTA DISCIPLINARIA N°23 X X     X 74,080,528.00 

CONVENIO DE ASOCIACION 011-2020 
Aunar esfuerzos técnicos humanos administrativos y financieros para la 
implementación y ejecución de programas sociales en el marco de la 
conmemoración del día internacional de las personas en condición de 
discapacidad del municipio de Cómbita. 
en lo que respecta a la entrega de ayudas nutricionales, se analizaron las 
planillas adjuntas en la controversia, se contaron una  a una las firmas y 
huellas que allí aparecen registradas estableciendo un total de 251 entregas 
de mercados y teniendo en cuenta que el convenio indica: Entrega de 
ayudas nutricionales por valor de  $11.237.500  (arroz, aceite, sal, panela, 
lenteja, frijol, fideos, espagueti, chocolate, leche en polvo, avena en 
hojuelas) para 290 personas,  el valor por ayuda nutricional ascendía a los 
$38.750 cada una,  se establece un faltante de 39 ayudas nutricionales, que 
equivalen a un total de $1,511,250.00 por lo anterior se configura 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL N°24 X       X 1,511,250.00 
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CONVENIO DE ASOCIACION 010-2020 - ESAL 009-2020 
Aunar esfuerzos técnicos administrativos y financieros para desarrollar y 
ejecutar las actividades correspondientes a los programas de educación 
cultura recreación deporte y mitigación de riesgo de contagio de 
enfermedades en la población del municipio de combita Boyacá 
dentro de los documentos anexados a la respuesta del ente territorial 
auditado se observaron 9 actas de entrega de elementos mecánicos, 
aclarando que dichas planillas no fueron allegadas al equipo auditor durante 
el periodo de desarrollo de la auditoria en sitio. Sin embargo una vez 
revisadas, se observa que dichos elementos no fueron entregados en su 
totalidad estableciendo  faltante de elementos mecánicos  por valor total de 
$14.077.800;  se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON 
INCIDENCIA FISCAL N°25 X       X 14,077,800.00 

CONTRATO DE ASOCIACIÓN N° CA-006-2020 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CÓMBITA BOYACÁ. 
CONTRATISTA: ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
EL SALITRE SAN ISIDRO DE COMBITA 
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
FINANCIEROS, COMUNITARIOS Y SOCIALES PARA REALIZAR LA 
CONSTRUCCIÓN DEL POZO PROFUNDO PARA EL SERVICIO DEL 
ACUEDUCTO RURAL EL SALITRE UBICADO EN LA VEREDA SAN 
ISIDRO DEL MUNICIPIO DE CÓMBITA, BOYACÁ. 
De acuerdo con documentación contenida en las carpetas del convenio, 
mediante Resolución 3942 del 06 de noviembre de 2018, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, otorgo permiso para la prospección y 
exploración de Aguas subterráneas, a nombre de la Asociación de 
suscriptores del acueducto El Salitre San Isidro de Cómbita, por término de 
un (01) un año, es decir, que a la fecha de realización del proceso 
contractual que adjudicó el Contrato de Asociación N° CA-006-2020, la 
mencionada resolución no se encontraba vigente, aspecto que afecta 
significativamente la ejecución del Contrato”, y aunque se muestran 
actuaciones realizadas por parte del municipio y la Asociación de 
suscriptores El Salitre, a la fecha NO CUENTA CON DE CONCESIÓN DE 
AGUAS SUBTERRÁNEAS para el pozo profundo, lo cual genera un posible 
detrimento patrimonial por la inversión efectuada y pagada, mediante 
comprobantes de egreso N° 2020000977 del 02-12-2020 por 
$86,920,726.00 y comprobante de egreso N°2021000023 del 08-02-2021 
por $45,686,104.00 para un total de $132,606,830.00 configurando 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL N°26. X       X 132,606,830.00 

Culminada la  evaluación contractual, el equipo auditor establece que en los 
contratos CPS-066A; CPS-048; CPS-097; CPS-056;IPMC-058; CPS-051; 
Convenio de asociación 011-2020 y convenio de asociación 010-2020 
(ESAL 009),  la información entregada en el trabajo de campo no fue 
integral y completa para los propósitos del proceso auditor a pesar que el 
señor alcalde suscribió carta del 05 de marzo de 2021, en la que indicó que  
entregarían toda la información relacionada con el asunto a evaluar 
atendiendo los requerimientos del equipo auditor, aspecto que no permitió 
evaluar el proceso contractual de manera integral y oportuna, en razón a 
que solo hasta la etapa de controversia allegaron información que era 
necesaria para la evaluación, tal como quedo indicado en cada contrato 
analizado. Por lo anterior se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON 
INCIDENCIA SANCIONATORIA N°27 X     X     
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se analizaron los saldos reportados en el estado de situación financiera y los 
saldos verificados según extractos y conciliaciones, de las subcuentas que 
conforma la cuenta  corriente  y la cuenta de ahorros, encontrando que 
algunas presentan saldos mínimos y otras corresponden a convenios sin 
liquidar y no se han adelantado las gestiones  administrativas necesarias, 
para la depuración tal como lo indica  el numeral 3.2.15  de la resolución 
193 de 2016. Por lo cual se formula  HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°28 X           

la auditoria observó imprecisión en la denominación de la subcuenta 
13050703 al registrarla como” PREDIAL 2018 CARTERA” cuando los 
responsables en su controversia indican que se creó como cuenta de control 
y que hace referencia a cartera de vigencias anteriores, así mismo la 
auditoria observa imprecisión en la denominación de la cuenta Principal 
1305 que según el catálogo de cuentas se denomina “IMPUESTOS, 
RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS” y no  
“IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL” por lo cual se configura 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°29 X           

CUENTA 138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
El valor registrado es por $32,616,914.50; del cual  vistos los libros 
auxiliares se observa que   corresponde al registro los movimientos de 
préstamos entre la unidad de servicios públicos y el Municipio de Cómbita 
como son los pagos de seguridad social y  retención en la fuente que se 
cancelan con cuentas del Municipio y que corresponden a la unidad de 
servicios, los cuales quedaron pendientes de cruce y de giro  por parte de la 
unidad de servicios públicos a las cuentas del municipio, sin embargo la 
auditoria observó que a la fecha del trabajo de campo (marzo 8 al 12), no se 
habían adelantado las gestiones  administrativas necesarias, para la 
depuración de la cuenta tal como lo indica  el numeral 3.2.15  de la 
resolución 193 de 2016  a lo cual los responsables fiscales en su 
controversia expresaron haber realizado la revisión de los saldos en el 
primer trimestre de 2021, para efectos de presentar los informes de la 
vigencia 2020 a los diferentes entes  de  control, pero no allega los soportes 
respectivos y conforme lo manifiestan no han efectuado los cruces con la 
unidad de servicios públicos, así las cosas se configura HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO N°30 X           

se establece una imposibilidad en el cálculo del deterioro  debido a que el 
programa donde se liquida el predial no genera un informe individualizado 
que permita calcular el deterioro como lo establece la guía incorporada para 
tal fin y a  la limitación en el alcance del trabajo del  equipo auditor ante  el 
escaso tiempo para la ejecución de la auditoria, y se configura HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO N°31 X           

CUENTA 1605 TERRENOS, Terrenos rurales se encontró subestimación en 
$4,7millones, debido a que se estableció que la cifra reportada no incluye el 
valor correspondiente al lote para la construcción del matadero municipal, lo 
que afectó la realidad de los activos del municipio, el interés público, y la 
toma de decisiones en cuanto a la inversión se refiere. configurando 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°32 X           

CUENTA 164006 MATADEROS;     Edificaciones mataderos presentó 
incorrección de clasificación por $4,7 millones, debido a que se registró el 
lote del matadero municipal como construcción, con efecto en la cuenta 
terrenos rurales.  se genera HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°33 X           
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CUENTA 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 
Presenta un saldo de $148,505,606.00, del cual se verifico el soporte de los 
inventarios a cargo de las diferentes dependencias, estableciendo 
coherencia en la cifra reportada, sin embargo la auditoria observó que  estos 
no registran código contable, es decir el módulo de almacén no está 
sincronizado con contabilidad para llevar un registro real y actualizado de 
muebles, enseres y equipos de oficina dentro de la información financiera 
del municipio, y no se halló evidencia con inventarios individualizados y 
verificados por los funcionarios. De otra parte en el trabajo de campo se 
obtuvo inventario de bienes inservibles que se encuentran en bodega y de 
los cuales no se ha tomado decisión por parte del comité de sostenibilidad 
contable. Por lo anterior se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°34 X           

CUENTA 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION 
Presenta un saldo de $580,772,190.50,  se verificó que corresponde al 
mismo valor reportado en la vigencia 2019, presentando Subestimación por 
la suma  de $13,037,000.00 correspondiente a los equipos de cómputo 
adquiridos mediante el contrato IPMC-023-2020 (según factura), que 
conforme a las políticas contables del municipio aprobadas en 2017, indican 
que para el caso de los equipos de cómputo se activan cuando su valor sea 
superior a 50 UVT ( para 2020 la UVT tenía un valor de 35,607). Por lo 
anterior se formula HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°35 X           

CUENTA 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN,  
presentó subestimación por $314 millones, debido a diferencia determinada 
entre el valor reportado y los soportes e inventario, lo que afectó la realidad 
de la cuenta activo al no reflejar el valor reportado en el inventario que 
maneja el municipio. se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°36 X           

 CUENTA 168501  EDIFICACIONES: registra $6,510,965,119.72  para la 
vigencia 2020 se aplicó la depreciación por el método de línea recta, con 
una vida útil de 80 años conforme lo establece el manual de políticas 
contables aprobado para el municipio en 2017, se precisa que para el caso 
corresponde al año 4 teniendo en cuenta la incorporación de dichos bienes 
en el año 2017 bajo el nuevo marco normativo al cual le dieron un valor de 
reconocimiento actualizado al momento de  su  transición, sin embargo la 
Auditoria observa que las políticas contables no son claras en establecer si 
la vida útil es remanente al momento de la incorporación o  es a partir de la 
fecha de terminación de las construcción, además se observa que no todas 
las construcciones se terminaron al mismo tiempo, así mismo  las 
condiciones estructurales y de deterioro son distintas para todas las 
construcciones, así las cosas las políticas contables no están ajustadas a la 
realidad.  Por lo anterior se configura  HALLAZGO ADMINISTATIVO N°37 X           

CUENTA 1685 DEPRECIACION ACUMULADA, se observó que en la 
depreciación de edificaciones se incluyó el valor correspondiente a la 
depreciación del matadero municipal por valor de $58,750.00 el cual 
realmente no es una construcción, sino que corresponde al lote que por su 
naturaleza no se deprecia. Por lo anterior la cuenta está sobre estimada en 
el referido valor Configurando HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°38 X           

CUENTA 168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA, registra 
$114,156,776.30; para la vigencia 2020 se aplicó la depreciación por el 
método de línea recta, con una vida útil de 10 años conforme lo establece el 
manual de políticas contables aprobado para el municipio en 2017,  sin 
embargo la auditoria observa que las políticas no son claras en indicar si la 
vida útil se toma como remanente a partir de la incorporación efectuada en 
2017, o se toma  a partir de la fecha de adquisición y puesta al servicio de la 
entidad. Configurando  HALLAZGO ADMINISTRATIVO N° 39 X           
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CUENTA 168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y 
ELEVACIÓN, registra $1,431,008,330.60 para la vigencia 2020 se aplicó la 
depreciación por el método de línea recta, con una vida útil de 10 años 
conforme lo establece el manual de políticas contables aprobado para el 
municipio en 2017, sin embargo la auditoria observa que las políticas no son 
claras en indicar si la vida útil se toma como remanente a partir de la 
incorporación efectuada en 2017, o se toma a partir de la fecha de 
adquisición y puesta al servicio de la entidad. Configurando  HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO N°40 X           

CUENTA 1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS: 
Registra $624,444,942.48,  este saldo lo conforman la cuenta 190601 
Anticipo sobre convenios y acuerdos por $ 68,944,942.48 y la cuenta 
190690 Otros avances y anticipos por $555,500,000.00, revisados los libros 
auxiliares se estableció que durante la vigencia 2020 estas cuentas no 
tuvieron movimiento, y los saldos vienen de vigencias anteriores, no se tiene 
soporte, de tal que permita verificar el registro de ésta partida y realizar su  
trazabilidad, durante la vigencia 2020 no se efectuó el proceso de 
depuración indicado en el  numeral 3.2.15  de la resolución 193 de 2016. 
Generando imposibilidad en la determinación del saldo real, configurando 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°41 X           

Conforme lo indica la Guía de Auditoria, tomado el papel de trabajo PT 06-
AF Matriz_Riesgos_Controles, al evaluar la efectividad de  los Controles se 
obtuvo el que la efectividad del control interno financiero del municipio de 
Cómbita fue con deficiencias; Durante la vigencia 2020, no se  efectuaron 
auditorías internas al proceso Contable que permitiera evaluar la efectividad 
de los controles  y el comité de sostenibilidad contable no opero durante la 
vigencia 2020. 
Se tiene el soporte de los inventarios de muebles y enseres a cargo de las 
diferentes dependencias, pero estos no registran código contable, es decir 
el módulo de almacén no está sincronizado con contabilidad para llevar un 
registro real y actualizado de muebles, enseres y equipos de oficina dentro 
de la información financiera del municipio. 
Se tiene inventario de bienes inservibles que se encuentran en bodega y de 
los cuales no se ha tomado decisión por parte del comité de sostenibilidad 
contable. 
Aun el estado de situación financieros presenta la depreciación y 
amortización de los bienes del municipio de manera global. Además de que 
no se lleva un control con soportes de la depreciación de inmuebles y la 
amortización. 
El deterioro de cartera no se realiza Individualizado, es decir tercero por 
tercero y vencimiento por vencimiento ni por parte de la secretaria de 
hacienda, como indican las políticas contables del municipio.  
Por lo anterior se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°42 X           
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Conforme el resultado obtenido  en el PT 06-AF en la Matriz_Riesgos_ 
Controles, se establece que la calificación  del control fiscal interno del 
Municipio de Cómbita es Con Deficiencias; Entre los controles 
implementados en desarrollo de los distintos procesos se tienen: 
• Inventarios de Muebles y enseres por dependencias, son parcialmente 
efectivos por cuanto no se encuentran individualizados, no están 
sincronizados con contabilidad, no se hace el control por lo menos una vez 
al año, para verificar el estado de los mismos, verificar su deterioro y 
reportar a contabilidad. 
• Entradas y salidas de Almacén, la entidad no tiene asignada la labor a un 
solo funcionario que pueda responder por la custodia y administración de  
los bienes que adquiere la administración municipal, y que lleve el control 
permanente sobre los mismos. 
• Designación de supervisor mediante acto administrativo, dentro de las 
funciones del supervisor están la vigilancia permanente del cumplimiento del 
objeto contractual, pero no en todos los casos se encontraron los Informes 
de supervisión adjuntos a la carpeta contractual, respaldando el pago de los 
bienes o servicios adquiridos.  
• Carpetas contractuales. La auditoría observo y consulto las carpetas de los 
contratos de la muestra seleccionada verificando que algunas no cumplen la 
Ley de Archivos en cuanto al  número de folios en cada carpeta, archivo en 
forma cronológica y foliación consecutiva de los documentos y no todas se 
encontraron en las carpetas diseñadas para tal fin. 
• Consignaciones diarias en los primeros meses del año y semanales o 
según se requiera en el resto del año, de lo cual la auditoria observa que es 
necesario adelantar las gestiones necesarias para efectos de la recepción 
del pago del impuesto predial, de industria y comercio entre otros a través 
de banco o corresponsal bancario, al respecto en la controversia los 
responsables fiscales adelantando las gestiones necesarias al respecto, 
pero no allegaron resultados de sus gestiones.  
 
Por lo anterior se Configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°43 X           

  43 10   1 12 607,431,910.00 

 
 
Original firmado por: Original firmado por: 

LUZ MERCEDES OCHOA ECHEVERRIA                             GILBERTO VELANDIA SEPULVEDA 

Auditora                                                                                     Auditor 

  

GUSTAVO ERNESTO TOLEDO            DEICY LILIANA MELO SERRATO 

Director Operativo Control Fiscal            Directora Operativa Economía y Finanzas 

 

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

