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Tunja, abril de 2018 
 
 
Doctor 
LUIS HERNANDO CALIXTO PAIPA 
Alcalde Municipal 
Municipio de Nobsa 
Boyacá 
 
Asunto: Carta de Conclusiones y Resultados de Auditoria 
 
La Contraloría General de Boyacá, con fundamento en las facultades otorgadas por 
el Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Especial al Municipio de 
Nobsa, vigencia 2017, a través de la evaluación de los principios de economía, 
eficiencia, eficacia y equidad, con que administró los recursos puestos a su 
disposición y los resultados de su gestión en el área de Contratación y Presupuesto.  
 
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada 
por la entidad y analizada por la Contraloría. La responsabilidad de la Contraloría 
General de Boyacá consiste en producir un Informe de Auditoría Especial que 
contenga el concepto sobre el examen practicado. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la 
Contraloría Territorial, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, 
requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el 
examen proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto.  
 
La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las 
evidencias y documentos que soportan el área de Contratación y Presupuesto y 
Estado contable Básico Balance General y el cumplimiento de las disposiciones 
legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados en 
papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de este Organismo de 
Control. 
 

1. Matriz de evaluación de la gestión 
 
 

http://www.cgb.gov.co/
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TABLA 1 

CONTROL DE GESTIÓN 

MUNICIPIO DE NOBSA 
VIGENCIA 2016 

Factores Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Gestión Contractual  91.1 0.79 72.0 

2. Rendición y Revisión de la Cuenta  73.8 0.03 2.2 

3. Legalidad  81.9 0.06 4.9 

7. Control Fiscal Interno  78.5 0.12 9.4 

Calificación total 1.00 88.5 

Concepto de Gestión a emitir Favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

 
 

Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación: 
 

2. Control Contractual 

La Contraloría como resultado de la auditoría adelantada, precisa que el concepto 
del Control Contractual, con base en el factor de 91.1 Puntos, resultante de ponderar 
los factores que se relacionan a continuación: 
 

TABLA 1-1 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MUNICIPIO DE NOBSA 

VIGENCIA 2017 

VARIABLES A 
EVALUAR 

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES 

Promedi
o 

 
Ponderació

n 

Puntaje 
Atribuid

o 
Prestació

n 
Servicios 

Q 
Contratos 
Suministr

os 
Q 

Contratos 
Consultorí
a y Otros 

Q 
Contrato
s Obra 
Pública 

Q 

Cumplimiento de las 
especificaciones 
técnicas 

100  
1
5 

100  
1
0 

89  
1
4 

100  8 96.81 0.50 48.4 

http://www.cgb.gov.co/
../../Users/CF_AUDITOR_017/Documents/MATRIZ%20MUNICIPIO%20DE%20SOGAMOSO%20-%20copia.xls#VARIABLES!A1
../../Users/CF_AUDITOR_017/Documents/MATRIZ%20MUNICIPIO%20DE%20SOGAMOSO%20-%20copia.xls#VARIABLES!A1
../../Users/CF_AUDITOR_017/Documents/MATRIZ%20MUNICIPIO%20DE%20SOGAMOSO%20-%20copia.xls#VARIABLES!A1
../../Users/CF_AUDITOR_017/Documents/MATRIZ%20MUNICIPIO%20DE%20SOGAMOSO%20-%20copia.xls#VARIABLES!A1
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Cumplimiento 
deducciones de ley   

100  
1
5 

100  
1
4 

89  
1
4 

100  8 97.06 0.05 4.9 

Cumplimiento del 
objeto contractual 

100  5 100  
1
4 

67  
1
3 

100  8 89.17 0.20 17.8 

Labores de 
Interventoría y 
seguimiento 

100  
1
1 

93  
1
4 

100  
1
3 

63  8 91.30 0.20 18.3 

Liquidación de los 
contratos 

93  
1
5 

100  
1
4 

100  
1
4 

89  9 96.15 0.05 4.8 

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1.00  91.1 

 
 

3. Control Financiero y Presupuestal 
 
La Contraloría como resultado de la auditoría adelantada, precisa que el concepto 
del Control Financiero y Presupuestal, con base en el factor de Gestión Presupuestal 
es Favorable, como consecuencia de la calificación de 82.3 Puntos, resultante de 
ponderar los factores que se relacionan a continuación: 
 

TABLA 3 

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

MUNICIPIO DE NOBSA 
VIGENCIA 2017 

Factores mínimos Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Estados Contables 0.0 0.10 0.0 

2. Gestión presupuestal 92.9 0.45 41.8 

3. Gestión financiera 90.0 0.45 40.5 

Calificación total   1.00 82.3 

Concepto de Gestión Financiero y Pptal Favorable 

 
4. Opinión sobre los Estados contables 

 
Efectuada la auditoria al balance del municipio de Nobsa en la cual se revisaron y 
examinaron el Estado Contable Básico - Balance General, e Información 
complementaria a 31 de diciembre de 2017, se determinaron hallazgos u 
observaciones del Activo por la suma de $88.599 millones equivalente a un 71% del 
total del activo, arrojando Dictamen Adverso o Negativo. 
 

  TABLA 3-1 
ESTADOS CONTABLES 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Total inconsistencias $ (millones) 88.599 

http://www.cgb.gov.co/
../../Users/CF_AUDITOR_017/Documents/Matriz%20Municipio%20de%20Tuta%202016.xls#VARIABLES!A1
../../Users/CF_AUDITOR_017/Documents/Matriz%20Municipio%20de%20Tuta%202016.xls#VARIABLES!A1
../../Users/CF_AUDITOR_017/Documents/Matriz%20Municipio%20de%20Tuta%202016.xls#VARIABLES!A1
../../Users/CF_AUDITOR_017/Documents/Matriz%20Municipio%20de%20Tuta%202016.xls#'EF CONTABLE'!A1
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Indice de inconsistencias (%) 71% 

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 0.0 

Calificación   

Adversa 
o 

negativa 

              

Sin salvedad o limpia <=2%                 

Con salvedad >2%<=10%                 

Adversa o negativa >10%                 

Abstención -                     

 
 

5.  Plan de Mejoramiento 
 
La Entidad debe diseñar y presentar un Plan de Mejoramiento que permita 
solucionar las deficiencias comunicadas durante el proceso auditor, dentro de los 
diez (10) días siguientes al recibo del informe. 
 
El Plan de Mejoramiento presentado debe contener las acciones que se 
implementarán por parte del Municipio, las cuales deberán responder a cada una de 
las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma para 
su implementación y los responsables de su desarrollo. 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
PABLO AUGUSTO GUTIERREZ CASTILLO 
Contralor General de Boyacá 
 
 
 
Elaboró: GILMA MENDIVELSO MENDIVELSO      LUZ ESTELA CARDENAS AMADO 

               Profesional Universitaria                            Profesional universitaria 
 
 
 
  Revisó: NANCY YADIRA AVELLA SUAREZ         ANA DEISY RODRIGUEZ SAENZ 

                Director Operativo Control Fiscal             Directora operativa de Economía y Finanzas 
 
 
 
 
 

http://www.cgb.gov.co/
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2. RESULTADOS DE AUDITORIA 

 
2.1. CONTROL DE GESTIÓN 

2.1.1 Gestión Contractual y Legalidad 
 
La revisión de los procesos de contratación realizados por el municipio de Nobsa en 
la vigencia 2017, consistió en la verificación de las actuaciones 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 a 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, en la etapa de planeación se diseñó y seleccionó estadísticamente la 
muestra objeto de análisis a través del aplicativo de muestreo para poblaciones 
finitas con base en el formato F13_agr, establecido para rendir la información 
contractual a través del formato de la plataforma virtual SIA, determinándose que el 
Municipio de Nobsa en el año 2017  reporta la suscripción de 270 contratos por valor 
inicial de $12.166.013.747 y adiciones por $1.209.255.807, para un valor definitivo  
de $13.375.269.665.  De esta relación de contratos, se llevó a cabo clasificaron por 
clase, así: Prestación de servicios, Consultoría, mantenimiento y suministros y 
usando el aplicativo de muestreo para poblaciones finitas, se calculó la muestra 

óptima de 50 contratos por $6.097.832.705, equivalente al 45,59% del total 
contratado, conforme al resultado que a continuación se muestra con parámetros 
como el 5% de probabilidad de error, 90% de éxito y el 1.28% como valor de 
confianza: 

Cuadro No. 1 
 

TIPO DE CONTRATO VALOR MUESTRA FINAL 

Prestación de servicios 765.131.795 15 

Obra Pública 535.823.250 10 

Suministro 1.519.603.303 15 

Consultoría y otros 277.374.357 15 

TOTALES $6.097.832.705 50 
FUENTE:  Formato F13a_agr vigencia 2017 

http://www.cgb.gov.co/
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Para seleccionar los contratos de la muestra óptima se tuvo en cuenta tanto la 
cuantía como el objeto de los mismos, enfatizando en los contratos de obra pública y 
los convenios de alimentación escolar; disminuyendo en los de prestación de 
servicios y de suministros, por ser estos repetitivos en su objeto; igualmente un 
criterio de selección, fue el hecho que estuvieran liquidados, esto bajo el principio 
que el control fiscal se ejerce en forma posterior 

 
Cuadro No 2 

CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS 

No. VALOR CONTRATISTA 
NIT 
CONTRATISTA 

208 331.300.000 
FUNDACION SOCIAL Y CULTURAL GRAN COLOMBIA RL JAIME ARMANDO 
VELANDIA MALAVER 9.000.198.312 

65 59.064.000 AIDA MARIETTA MUNOZ AGUILERA 40.022.052 

90 45.960.000 
JOHANA VIANNEY BAEZ PORRAS COMUNICACIONES Y ASESORIAS Y 
SERVICIOS JBCOASER SAS 9.005.082.991 

171 42.000.000 
ASESORIAS PRESUPUIESTALES CONTABLES Y FINANCIERAS SAS ASPRECOM 
SAS RL LUZ HELENA PULIDO CANON 9.011.085.811 

157 30.684.000 JUAN CARLOS ROJAS GUTIERREZ 74.185.827 

232 25.000.000 LUIS ALEJANDRO GUTIERREZ SANABRIA 74.084.562 

184 23.000.000 TAU CONSULTORES SAS RL PEDRO LUIS ESCOBAR RAMIREZ 9.005.263.283 

56 20.624.450 
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES CIUDAD DEL ACERO COOTRACERO 
RL GILBERTO MONTAÑA BARRERA 8.918.552.578 

63 20.000.000 FABIO ENRIQUE RODRIGUEZ GARCIA 9.398.068 

117 20.000.000 MARTHA EUGENIA LOPEZ CORREA 46.673.610 

6 18.900.000 EDISON FABIAN VARGAS BARRAGAN 1.053.585.336 

256 17.000.000 CESAR IVAN CELY ORTIZ 74.372.353 

251 15.556.800 NESTOR SANTIAGO CASTILLO FLORIAN 74.083.833 

196 14.000.184 FUNDACION CAJITA DE MUSICA RL MAGGIN ALBEIRO GONZALEZ FIGUEROA 9.003.321.656 

7 14.000.000 CAMILO AUGUSTO BELTRAN MARTINEZ 74.188.774 

 

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. 

 

 
 

http://www.cgb.gov.co/
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Cuadro No. 3 

NUMERO VALOR CONTATISTA 
NIT 
CONTRATISTA 

236 206.375.180 DIEGO BAYONA OJEDA 4.277.497 

161 72.408.262 HECTOR JALIL CAMACHO ARAQUE 9.531.727 

57 43.885.333 WIILLIAM EDUARDO ROJAS AFRICANO 9.534.232 

201 43.776.582 
INGENIERIA TECNICA DE PROYECTOS INTEPRO LTDA RL NANCY LEONOR 
MORALES TRISTANCHO 82.600.016.627 

43 34.777.177 
UNION TEMPORAL GERIATRICO RL NANCY LEONOR MORALES 
TRISTANCHO 9.010.416.329 

214 25.824.456 VICENTE MOLANO BECERRA 74.378.561 

188 20.650.285 SADOT OSPINA CELY 9.517.698 

242 20.638.587 
EMANUEL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS/RL. JORGE ELIECER 
FERNANDEZ CELY 900.911.853 

240 18.937.333 
INGENIERIA TECNICA DE PROYECTOS INTEPRO LIMITADA RL NANCY 
LEONOR MORALES TRISTANCHO 82.600.161.625 

183 12.092.151 
CONSORCIO OR INFRAESTRUCTURA RL OSCAR RICARDO BARRAGAN 
RODRIGUEZ 9.011.172.284 

 

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 No. 4 

 
NUMERO VALOR CONTRATISTA NIT 

CONTRATISTA 

170 449.992.550 GRUPO EMPRESARIAL DIAZ Y GRANADOS SAS RL LUCIA MICHELY DIAZ 
GRANADOS QUIMBAYO 

8.260.013.163 

139 349.979.000 CARROCERIAS EL SOL SAS RL DIEGO HERNAN VARGAS MARTINEZ 8.600.124.005 

197 178.224.737 FORMA EQUIPOS PARA GIMNASIO SAS RL MARTIN ARTURO BENITEZ 
VILLA 

811.002.052 

92 130.540.000 MARIA CRISTINA ACUNA DE MONTANA 46.354.927 

187 80.080.098 GRUPO EMPRESARIAL PC GRAPHIX SAS RL OMAR DANILO FLOREZ 
MARIÑO 

9.005.330.217 

213 74.527.320 TECNOPHONE COLOMBIA SAS RL DIANA CRISTOFEEL RODRIGUEZ 9.007.474.970 

274 54.999.856 LUZ MARINA RINCON AVELLA 46.353.144 

131 49.996.365 COMBUSTIBLES EL DIAMANTE DE COLOMBIA EU RL JOSE MARCELINO 
CAMARGO GOMEZ 

9.001.930.161 

275 29.107.031 LUZ MARINA RINCON AVELLA 46.353.144 

282 20.597.220 COMBUSTIBLES EL DIAMAMNTE DE COLOMBIA E U RL JOSE 
MARCELINO CAMARGO GOMEZ 

9.001.933.016 

130 20.551.300 DORA ALICIA ESPINEL DE RICAURTE 33.449.692 

83 20.493.191 HECTOR GARCIA GONZALEZ 5.888.697 

281 20.300.000 JHON FREDY MESA 20.300.000 

http://www.cgb.gov.co/
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205 20.234.635 CARMEN ROSA BARON DURAN 23.809.597 

247 19.980.000 JAKELINE BUITRAGO RAMIREZ 46.378.607 

 

Contratos de Consultoría y otros 

 Cuadro No. 5 

 
NUMERO VALOR CONTRATISTA NIT 

CONTRATISTA 

228 455.286.248 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE NOBSA SA ESP RL ELIDED OFELIA 
NINO PAIPA 

9.003.314.394 

4 366.921.526 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE NOBSA SA ESP RL ELIDED OFELIA 
NINO PAIPA 

9.003.314.394 

123 365.000.000 FUNDACION COLOMBIA CREA RL CLAUDIA LUCIA MANOLSALVA CELY 9.004.171.580 

44 331.225.844 ASOCIACION DE EDUCADORES DE BOYACA EDUBOYACA RL DORIS 
ESPERANZA RUIZ FAGUA 

8.260.014.620 

64 274.821.278 FUNDACION COLOMBIA CREA RL CLAUDIA LUCIA MANOSALVA CELY 9.004.171.580 

94 265.680.475 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES CIUDAD DEL ACERO COOTRACERO RL 
GILBERTO MONTANA BARRERA 

8.918.552.578 

3 235.813.520 FUNDACION SOMOS MANOS UNIDAS RL MAURICIO BARINAS SOLER 900.754.960 

2 229.201.520 FUNDACION SOMOS MANOS UNIDAS/RL. MAURICIO BARINAS SOLER 900.754.960 

121 214.320.888 FUNDACION SOMOS MANOS UNIDAS RL MAURICIO BARINAS SOLER 9.004.026.672 

122 199.555.898 FUNDACION SOMOS MANOS UNIDAS RL MAURICIO BARINAS SOLER 9.004.026.672 

1 146.650.000 FUNDACION ARTISTICA Y CULTURAL BOYACARRANGUEAR RL GILMA NINO 
HERNANDEZ 

9.005.162.211 

101 100.000.000 FONDO MIXTO PARA PROMOCION DE LA CULTURA Y LAS ARTES PLASTICAS 
DE BOYACA RL JORGE ENRIQUE PINZON MATEUS 

8.200.001.074 

72 49.937.160 CONSORCIO TECNICONSULTA RL JOSE DAVID LARGO ARIAS 9.018.609.879 

152 25.000.000 CIUDADELA COMECIAL UNICENTRO MEDELLIN PH RL CLARA INES HEREDIA 
VIANA 

800.142.245 

5 17.960.000 JUAN RICARDO TORRES ORTIZ 7.178.662 

 
A la totalidad de los contratos anteriormente citados, se les verificó el cumplimiento 
de los procedimientos de que trata el Decreto 1082 de 2015, los cuales fueron 
plasmados en la matriz establecida para tal fin por las Direcciones de Control Fiscal 
y de Economía y Finanzas de la Contraloría General de Boyacá, pudiendo establecer 
en términos generales, lo siguiente: 
 
El municipio de Nobsa cuenta con el Manual Interno de Contratación adoptado 
mediante Decreto No. 112 de diciembre 16 de 2016, el cual fue modificado 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  
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 2.1.1. Etapa Planeación 
 
El Municipio de Nobsa para todas las modalidades de contratación empleada y que 
fueron objeto de revisión por parte del auditor, se pudo establecer que se elaboraron 
estudios y previos y análisis del mercado y 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 o concurso de méritos, se 
elaboró un modelo, el cual fue puesto a disposición de los interesados de junto 
con el proyecto de pliego de condiciones (cuando a ello hubo lugar), 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. 
 

 La constancia de estar inscrito de determinado programa del Plan de Desarrollo 
denominado “Nobsa Territorio sin límites”. 
 

 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. 

 
 Las garantías que amparan el contrato. 
 
 Cuando la modalidad de selección fue a través de selección abreviada o 
concurso de méritos, la apertura se ordenó mediante resolución, encontrándose 
conforme con lo reglado en el Decreto 1082 de 2015.  
 
 Igualmente, se confirmó que los pliegos de condiciones elaborados por el 
Municipio para la selección de contratistas por las modalidades de selección 
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abreviada y concurso de méritos, en términos generales, contenían los 
requerimientos mínimos para la presentación de la propuesta, como los siguientes: 

 
 Los fundamentos del proceso de selección, modalidad, términos, 
procedimientos y las demás reglas para la presentación de las ofertas; así como la 
evaluación y ponderación de las mismas y la adjudicación del contrato. 

 
 Las condiciones de celebración del contrato, presupuesto, forma de pago, 
garantías y demás asuntos relativos al mismo. 

 
De la misma manera, se comprobó que la publicación de los diferentes actos 
administrativos a través del SECOP, se hizo fuera de los tres días establecidos, y 
algunas etapas del proceso no fueron publicadas, incumplimiento lo dispuesto en los 
artículos 2.2.1.1.1.7.1 y artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, como se muestra a 
continuación:  
 

Cuadro No 6 

 
No. 
CONTRATO CONTRATISTA IDENTIFICACION 

FECHA 
FIRMA 

         PUBLICACIONES 
  

  CONTRATO 
ESTUD 
PREVIOS 

PS-208 
Fundación Social Grancolombia 
 9.000.198.312 24/10/2017 25 octubre. 12 octubre. 

PS-065 Aida Marieta Muñoz A. 40.022.052 8/03/2017 31 marzo. 31 marzo. 

PS-090 Johana Vianey Báez 9.005.082.991 3/04/2017 3 de mayo 3 de mayo 

PS-171 Asesorías presupuestales y contables 9.011.085.811 4/09/2017 21 de sept. 21 de sept. 

PS-157 Juan Carlos Rojas Gutiérrez 74.185.827 11/08/2017 18 agosto. 18 agosto. 

PS-232 Luis Alejandro Gutiérrez S. 74.084.562 14/11/2017 22 noviembre. 22 noviembre. 

PS-184 Pedro Luis Escobar Ramírez 9.005.263.283 22/09/2017 5 octubre. 5 octubre. 

PS-056 Coop. COTRACERO 8.918.552.578 27/02/2017 3 de marzo. 3 de marzo. 

PS-063 Fabio Enrique Rodríguez García 9.398.068 7/03/2017 13 de marzo. 13 de marzo. 

PS-006 Edison Fabián Vargas Barragán 1.053.585.336 1/02/2017 9 Febrero. 9 Febrero. 

PS-256 César Iván Cely Ortiz 74.372.353 7/12/2017 26 diciembre. 26 diciembre. 

PS-251 Néstor Santiago Castillo Florián 74.083.833 5/12/2017 11 diciembre. 11 diciembre. 

PS-196 Fundación Cajita de Música 9.003.321.656 5/10/2017 12 octubre. 12 octubre. 

PS-007  Camilo Augusto Beltrán Martínez 74.188.774 1/02/2017 22 febrero. 22 febrero. 

OP-236 Diego Bayona Ojeda 4.277.497 15/11/2017 22 noviembre. 28 sept. 

OP-161 Héctor Jalil Camacho Araque 9.531.727 17/08/2017 6 Septiembre. 9 de junio. 
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OP-57 William Rojas Africano 9.534.232 27/02/2017 6 Marzo. 7 dic. 2016. 

OP-201 

Ing. Técnica INTEPRO LTDA. RL 
NANCY LEONOR MORALES 
TRISTANCHO 82.600.016.627 18/10/2017 2 noviembre. 11 Agosto. 

OP-043 
UT. RL NANCY LEONOR MORALES 
TRISTANCHO 9.010.416.329 13/02/2017 1° Marzo. 20 octubre/16 

OP-214 VICENTE MOLANO BECERRA 74.378.561 2/11/2017 17 noviembre. 11 Agosto. 

OP-188 SADOT OSPINA CELY 9.517.698 27/09/2017 
No se 
encontró   

OP-242 Emmanuel Ingeniería y Const. 900.911.853 22/11/2017 28 Noviembre. 9 noviembre. 

OP-240 

Ing. Técnica INTEPRO LTDA. RL 
NANCY LEONOR MORALES 
TRISTANCHO 82.600.161.625 22/11/2017 4 diciembre. 8 noviembre. 

OP-183 
Consorcio Infraestructura RL OSCAR 
RICARDO BARRAGAN RODRIGUEZ 9.011.172.284 22/09/2017 

9 octubre 
2017. 18 septiembre. 

CV-170 Grupo Empresarial Díaz y Granados 8.260.013.163 4/09/2017 18 septiembre. 19 Julio. 

CV-139 Carrocerías El Sol 8.600.124.005 27/06/2017 29 Junio. 18 Abril 

SU-197 Forma equipos para gimnasio 811.002.052 6/10/2017 31 octubre. 16 agosto. 

SU-092 María Cristina Acuña 46.354.927 7/04/2017 20 de Abril. 7 de mayo. 

SU-187 Grupo Empresarial Graphics 9.005.330.217 25/09/2017 5 octubre. 27 febrero. 

SU-213 Tecnophone Colombia  S.A.S. 9.007.474.970 2/11/2017 5 diciembre. 22 Agosto 

SU-274 Luz Marina Rincón Avella 46.353.144 22/12/2017 27 diciembre. 21 Noviembre. 

SU-131 Combustibles Diamante 9.001.930.161 5/06/2017 12 de junio. 5 de abril. 

SU-275 Luz Marina Rincón Avella 46.353.144 22/12/2017 22 diciembre. 20 noviembre. 

SU-282 Combustibles el Diamante 9.001.933.016 30/12/2017 5enero/2018 21 dici.2017 

SU-130 Dora Alicia Espinel 33.449.692 1/06/2017 8 junio/2017. 22 mayo. 

83 Héctor García González 5.888.697 24/03/2017 No se encontró 

SU-281 Jhon Fredy Mesa 20.300.000 30/12/2017 4 enero/2018. 26 diciembre. 

SU-205 Carmen Rosa Barón Durán 23.809.597 24/10/2017 31 diciembre. 24 septiembre. 

SU-247 Jackeline Buitrago Ramírez 46.378.607 4/12/2017 7 diciembre. 16 noviembre. 

CVI-228 ESP Nobsa ESP 9.003.314.394 10/11/2017 15 noviembre. 15 noviembre. 

CVI-004 ESP Nobsa ESP 9.003.314.394 1/02/2017 28 febrero. 28 febrero. 

CC-123 Fundación Colombia Crea 9.004.171.580 31/05/2017 07 de junio. 07 de junio. 

CTI-044 EDUBOYACA 8.260.014.620 14/02/2017 28 febrero. 28 febrero. 

CC-064 Fundación Colombia Crea 9.004.171.580 7/03/2017 21 Marzo. 21 marzo. 

TR-094 COTRACERO 8.918.552.578 10/04/2017 27 de Abril. 24 Febrero. 

CC-003 
Fundación Somos Manos Unidas 
 900.754.960 16/01/2017 31 Enero. 31 Enero. 

CC-002 
Fundación Somos Manos Unidas 
 900.754.960 16/01/2017 31/01/2018 31 Enero/18. 
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CTI-121 
Fundación Somos Manos Unidas 
 9.004.026.672 31/05/2017 6 de junio. 6 de Junio. 

CTI-122 
Fundación Somos Manos Unidas 
 9.004.026.672 31/05/2017 6 de junio. 6 de Junio. 

CC-001 Fundación CARRANGUEAR 9.005.162.211 13/01/2017 17 Enero. 17 de Enero. 

CC-101 Fondo Mixto de Cultura 8.200.001.074 24/04/2017 25 de Abril. 25 de Abril. 

INT-072 Consorcio Técnico Consulta 9.018.609.879 8/03/2017 3 de Abril. 17 Febrero. 

A-152 Ciudad  Comercial UNICENTRO  800.142.245 28/07/2017 04 Agosto 04 Agosto 

INT-005 Juan Ricardo Torres Ortiz 7.178.662 16/01/2017 07 Febrero. 25 Enero. 

 FUENTE: Información F_13Agr. SECOP 
 
 

 
Hallazgo No. 1 
 
Al verificar si el Municipio de Nobsa está cumpliendo con lo establecido en el artículo 
2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015 en cuanto a la normativa sobre contratación 
y su publicación se tomó la información vigencia 2017 suministrada por la oficina de 
contratación de la Alcaldía frente a lo reportado en el SECOP y se revisó de manera 
aleatoria algunos procesos de publicación de los contratos a los cuales se les verificó 
los documentos y actos administrativos de los procesos de selección adelantados. 
 
De acuerdo a las distintas modalidades de selección, se evidenció la inexistencia de 
documentos que sustente el cumplimiento puntual del artículo 2.2.1.1.1.7.1.  del 
Decreto 1082 de 2015, el cual indica: 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. La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del proceso 
de contratación. Los documentos de las operaciones que se realicen en bolsa de 
productos no tienen que ser publicados en el Secop. Al Consultar el Sistema 
Electrónico para la contratación Pública “SECOP”, se evidencia que el reporte de 
procesos, no se hace en forma completa y generalmente no es oportuna, ya que no 
todos los documentos generados dentro de los procesos contractuales se publican y 
los que se generan luego de adjudicación rebasan los tres días, además es 
frecuente que el último documento publicado es el contrato, y los contratos que 
tienen adiciones no se publican. 
 
Una vez verificada la relación de contratos y su fecha de publicación, los soportes 
anexos a la respuesta y al consultar el sistema electrónico para la contratación 
Pública “SECOP”, se puede evidenciar que el contrato No. 083 de 2017 no se 
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encuentran publicados todos los documentos y los actos administrativos del proceso 
de contratación respectivo, debido a que no se establecen los procedimientos y 
responsabilidades para que se alimente la página del Secop en forma adecuada por 
lo tanto no se cumple totalmente con el principio de publicidad. 
 
2.1.1.2. Etapa de Selección 
 
El municipio de Nobsa designó mediante acto administrativo al comité evaluador 
para evaluar las ofertas y las manifestaciones de interés de participar del proceso. 
Este comité realiza 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. 
  
Finalmente, se observó que la generalidad dentro de los contratos realizados por la 
modalidad de Subasta inversa, Selección Abreviada de menor cuantía y/o Licitación 
Pública, fue que los posibles oferentes presentaban observaciones a los  pre pliegos 
de condiciones, porque se exigían requisitos que impedían la pluralidad de 
propuestas, como fue el caso del contrato SU-139, donde la queja general fue el 
hecho de que se exigiera más de 30 años de experiencia en el mercado (al unísono 
se citaba que solo un oferente en el país cumplía con este requisito); observación 
que no fue tenida en cuenta por la Administración y finalmente el contrato se otorga 
a Carrocerías El Sol, con más de 53 años de experiencia, contraviniendo lo 
dispuesto en el Artículo 2.2.1.2.1.4.8 del Decreto 1082 de 2015.  
 
En lo referente a los recursos del Plan Alimentario Escolar, estos se adquirieron a 
través de convenios suscritos con la Gobernación de Boyacá, Entidad que aportó la 
suma de $849.030.335, como se muestra en la siguiente tabla, los cuales fueron 
incorporados a los recursos del presupuesto de la Alcaldía Municipal, mediante los 
Decretos 005 del 13 de enero, 039 del 1° de mayo y 078 del 31 de octubre de 2017: 
 

Cuadro No 7 

 

CONVENIO VALOR ADICION TOTAL 

185 199.902.168   199.902.168 

308 229.201.520   229.201.520 

http://www.cgb.gov.co/
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631 196.120.888 32.625.987 228.746.875 

511 171.050.308 20.129.463 191.179.772 

TOTAL 796.274.885 52.755.450 849.030.335 
      FUENTE: Actos administrativos del presupuesto, F13_agr 

 
La Administración Municipal de Nobsa suscribe cuatro convenios para la ejecución 
de estos recursos con la Fundación Somos Manos Unidas, representada por el señor 
Mauricio Barinas Soler, argumentando su decisión basados en El Artículo 96 de la 
Ley 489 de 1998 la cual establece que: “Constitución de asociaciones y fundaciones 
para el cumplimiento de las actividades propias de las entidades públicas con 
participación de particulares: Las entidades estatales, cualquiera sea su naturaleza y 
orden administrativo podrán, con la observación de los principios señalados en el 
artículo 209 de la Constitución, asociarse con personas jurídicas particulares, 
mediante la celebración de convenios de asociación o la creación de personas 
jurídicas, para el desarrollo conjunto de actividades en relación con los cometidos y 
funciones que les asigna a aquéllas la ley…”, lo cual están en consonancia con el 
artículo 355 de la Constitución Política de 1991 y del Decreto 777 de 1992. Así 
mismo, que este tipo de contratación se encuentra previsto en el proyecto 
denominado “…SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA NNAJ 
MATRICULADOS EN LAS IE OFICIALES DEL MUNICIPIO DE NOBSA VIGENCIA 
2017, con el certificado No. 2017154910003 de fecha 12 de enero de 2017…” 
 
2.1.1.3. 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 dispuesto en el artículo 71 del Decreto 111 de 1996. 
 
En los casos que durante la ejecución del contrato hubo necesidad de una adición, 
ampliación, modificación o prórroga, ésta se realizó a través de reunión del Comité 
Técnico, luego de la respectiva solicitud de parte del contratista y avalada 
(justificada) por el Supervisor.  
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Hallazgo No. 2 
 
En lo referente a los contratos de suministros, se revisó la compra de una unidad 
móvil para atención extramural a la población tanto médica como en odontología, lo 
cual llevó a esta comisión de auditoría a revisar los documentos que acreditan la 
propiedad, uso y tenencia de los automotores, con el fin de establecer los datos de 
las cartas de propiedad, seguros obligatorios vigentes, planillas de mantenimiento, 
pero ni en la Secretaría General, ni en el almacén ni en la Oficina de Contratación 
tenían documentación alguna que pudiera ser suministrada a la comisión auditora; 
por lo cual se conmina a que en aplicación de la Ley 594 de 2000, se considere no 
realizar múltiples copias de lo mismo, sino que haya una centralización donde se 
pueda consultar por cualquier usuario, ya sea interno o externo. 

  
A continuación, se presenta la relación del parque automotor que posee el municipio 
de Nobsa, de conformidad con la información suministrada al equipo auditor. 
 

Cuadro No. 8 

Parque automotor propiedad del municipio 
 

TIPO MARCA PLACA USO CONDUCTOR/OPERARIO 

Camión compactador modelo 2014 
Chevrolet 
FVR OEV063 Recolección basuras Jorge Monroy V. 

Bus modelo 2016. Chevrolet  OJX401 
Traslado delegaciones 
deportivas y culturales Miguel Cubides 

Volqueta Kodiak 2006 Kodiak OVE043 Apoyo Secretaría infraestructura Luis Tequia 

Retroexcavadora modelo B115B, 
2017 NewHolland 

serial GPS 
TRKR Apoyo Secretaría infraestructura Pedro Guaquida 

Unidad móvil médico-odontológica 
modelo 2017.   OXJ409 Asistencia en salud extramural César Siachoque 

Ambulancia modelo 1994 Mitsubishi OEV006 Traslado pacientes Pedro Rojas 

Camioneta Ford Edge 2016 Ford OXJ413 Despacho alcalde Miguel Cubides 

Camioneta Prado 2001 Toyota MMR728 Traslado función. directivos Carlos Humberto Rincón 

Motocicleta TS185 1996 Suzuki MZL33 Apoyo Secretaría infraestructura Julio Montaña 

 FUENTE: Datos suministrados por el almacenista de Nobsa 

 
Hallazgo No. 3 
 
El grupo auditor también revisó la contratación correspondiente a Ordenes de 
Prestación de Servicios, donde se pudo establecer que no se está cumpliendo lo 
normado en el Artículo 135 de la Ley 1573 de 2015, cotizar sobre el 40% del valor 
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del contrato debido a debilidades de control que conllevan a incumplimiento de 
disposiciones generales, como se evidencia en los siguientes contratos.  
 

Cuadro No. 9 
 

IBC sobre la cual debían cotizar los profesionales vinculados con Orden de 
Prestación de Servicios 

VALOR 
CONTRATO 

CONTRATISTA CEDULA INICIO TERMINACION DURACION 
VALOR 

MENSUAL 
40% IBC 

30.684.000 
Juan Carlos Rojas 
G. 74.185.827 14 agost17. 28 dic. 2017. 1 mes 30.684.000 12.273.600 

25.000.000 
Luis Alejandro 
Gutiérrez 74.084.562 21 nov.2017 20 dic. 2017 1 mes 25.000.000 10.000.000 

20.000.000 
Fabio E. Rodríguez 
G. 9.398.068 

7 marzo 
2017. 06 Oct. 2017 7 meses 2.857.143 1.142.857 

20.000.000 
Martha Eugenia 
López 46.673.610 23 Mayo17. 22 dic. 2017. 7 meses 2.857.143 1.142.857 

17.000.000 César Iván Cely 74.372.353 7 dic. 2017 27 dic2017. 1 mes 17.000.000 6.800.000 

15.556.800 
Néstor Castillo 
Florían 74.083.833 6dic.2017 29 dic 2017. 1 mes 15.556.800 6.222.720 

Fuente: Información contratos revisados en alcaldía de Nobsa 

 
Hallazgo No. 4 

 
Como se evidencia en el siguiente cuadro, algunos contratistas se afiliaron a riesgos 
laborales después de la fecha de iniciación del contrato, lo cual contraviene el 
Artículo 23 del Decreto 1703 de 2002, aclarando que no es lo mismo aportar al 
sistema de Seguridad Social en riesgos que estar afiliado, pues el pago como lo 
certificara la ARL Positiva, las fechas de inicio de ejecución del contrato y las fechas 
de afiliación no son las mismas.  

 
Cuadro No. 10 

Fecha de afiliación a Riesgos profesionales por algunos contratistas de CPS 
 

CONTRATISTA CEDULA INICIO TERMINACION 
FECHA 
AFILIACION 
ARL 

FECHA 
RETIRO ARL 

Aida Marietta Muñoz Aguilera 40.022.052 8 marzo 2017. 29 dic.  2017. 9 sept. 2017. 29 dic.  2017. 

Juan Carlos Rojas Gutiérrez 74.185.827 14 agost17. 28 dic 2017.  No se encontró  afiliación 

Martha Eugenia López Correa 46.673.610 23 Mayo 2017. 22 dic. 2017. 8 nov. 2017. 23dic.2017. 

Edison Fabián Vargas Barragán 1.053.585.336 1° feb 2017 30 dic 2017. 2 Agosto 2017. 15 dic.17. 

César Iván Cely 74.372.353 7 dic. 2017 27 dic2017. No se encontró   

Camilo Augusto Beltrán Martínez 74.188.774 1° feb 2017 30 dic 2017. 4 Agosto 2017. 15 dic.17. 

Néstor Castillo Florían 74.083.833 6dic.2017 29 dic2017. No se encontró  Afiliación 
 Fuente: Información contratos revisados en alcaldía de Nobsa 
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2.1.1.4. Etapa de Ejecución 
 
En lo que concierne a la etapa de ejecución de los contratos se pudo establecer que 
una vez firmado el mismo, se expide el registro presupuestal y aportan las garantías 
exigidas, las cuales son aprobadas mediante Resolución proferida por la Asesora 
Jurídica y de Contratación, atendiendo lo dispuesto en el artículo 7 de la ley 1150 de 
2007, en concordancia con el artículo 2.2.1.2.3.1.1 y ss. del Decreto 1082 de 2015.  
El siguiente documento aportado en la carpeta del contrato es el acta de inicio, la 
cual contempla a partir de cuándo inicia a desarrollarse el objeto contractual y el 
supervisor del mismo. 
 
2.1.1.5. Etapa de Liquidación 
 
En esta etapa de liquidación y como culminación 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 formato establecido y que contenía en 
términos generales información relacionada con el contrato, adiciones, valor de 
pagos por actas parciales y saldos a favor, cuando a ello hubo lugar. En todos los 
contratos se encontraron: 
 

 Acta de recibo y entrega final del objeto contrato. 
 

 Acta de liquidación del Contrato 
 

 Ampliación de los términos de las garantías, cuando a ello hubo lugar y la 
respectiva resolución de aprobación de las mismas. 

 
 Como último documento en cada uno de los contratos, el egreso del último pago. 

  
En tal sentido, cabe señalar que no hay ley ni Decreto o su equivalente, que haya 
establecido el contenido del acta de liquidación de los contratos; sin embargo, el 
Consejo de Estado en repetidas ocasiones a través fallos como el 17322 de abril de 
2010, 14823 de 2011 y 25199 de febrero de 2013, entre otros; ha señalado que el 
acta de liquidación final debe 1) identificar el contrato, las partes, sus sucesores si 
los hay; su objeto y alcance, 2) determinar el precio, su pago, amortización o 
modificación y oportunidades de pago, 3) señalar las actas pendientes de pago, la 
forma como se utilizó el anticipo y lo facturado por el contratista, 4) establecer el 
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plazo, las modificaciones de obligaciones, prórrogas, adiciones, suspensiones y 
reinicios y las sumas que quedan pendientes de cancelar. También en el acta las 
partes deben dar cuenta de las salvedades a que haya lugar de manera detallada y 
concreta. Para el caso los dos ítems indicados son de vital importancia pues 
restringen los asuntos respecto de los cuales tanto el contratista como la 
Administración Municipal pueden reclamar posteriormente por vía judicial. 
 
Hallazgo No. 5 
 
 
En la muestra escogida, se encontraron convenios suscritos con la Fundación 
Somos Manos Unidas para la prestación del servicio de Alimentación Escolar a la 
población Estudiantil del municipio de Nobsa, donde se encontraron aportes del 
Estado (municipio de Nobsa, Gobernación de Boyacá) y de la Fundación, a saber: 
 

Cuadro No.11 
 Aportes Recursos para el Plan Alimentario PAE Nobsa 2017 
 

CONVENIO RECURSOS 
DPTO. 

RECURSOS 
MUNICIPIO 

APORTE 
FUNDACION 

TOTAL 

CC-002 229.201.520 0 17.700.000 246.901.520 

CC-003 199.902.168 22.211.352 13.700.000 235.813.519 

CTI-121 196.120.888 0 18.200.000 214.320.888 

CTI-122 171.050.308 19.005.589 9.500.000 199.555.898 

TOTAL 796.274.885 41.119.109 59.100.000 896.493.994 
        FUENTE: Contratos revisados trabajo de campo 

 
 
La anterior contratación se llevó a cabo bajo la modalidad de suscripción de 
convenios interinstitucionales, argumentando principalmente la necesidad de cubrir 
desde el comienzo de los períodos académicos el complemento alimenticio a la 
población objetivo, bajo el amparo del Artículo 96 de la Ley 489 de 1998 y del 
Decreto 777 de 1992, donde se establecen aportes por parte de la Fundación Somos 
Manos Unidas en total de $59.100.000, distribuidos en los cuatro convenios 
suscritos, como se detalla a continuación: 
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Cuadro No.12 
Aportes de la Fundación en el Convenio CC-002 de 2017 

 

CONCEPTO VALOR 

Curso de Buenas prácticas de manipulación, gramaje a manipuladoras 
de alimentos 7.000.000 

Coordinación a programa en cada institución Educativa 6.000.000 

Sal para preparar ración preparada en sitio 1.200.000 

Elementos de aseo - Clorox 3.500.000 

      TOTAL FUNDACIÓN 17.700.000 
FUENTE: Información carpetas convenios 
 

Cuadro No. 13 
Aportes de la Fundación en el Convenio CC-003 de 2017 

 

CONCEPTO VALOR 

Curso de Buenas prácticas de manipulación, gramaje a manipuladoras 
de alimentos. 7.000.000 

Coordinación a programa en cada institución Educativa 3.500.000 

Sal para preparar ración preparada en sitio 1.200.000 

Elementos de aseo-clorox 2.000.000 

      TOTAL FUNDACIÓN 13.700.000 
FUENTE: Información carpetas convenios 

 
Cuadro No. 14 

Aportes de la Fundación en el Convenio CTI-121 de 2017 
 

CONCEPTO VALOR 

Curso de Buenas prácticas de manipulación, gramaje a  manipuladoras 
de alimentos. 4.000.000 

Coordinación a programa en cada institución Educativa 6.500.000 

Sal para preparar ración preparada en sitio 1.200.000 

Fumigación de las unidades aplicativas 6.500.000 

      TOTAL FUNDACIÓN 18.200.000 
FUENTE: Información carpetas convenios 
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Cuadro No.15 

Aportes de la Fundación en el Convenio CTI-122 de 2017 

CONCEPTO VALOR 

Curso de Buenas prácticas de manipulación, gramaje a  manipuladoras 
de alimentos. 3.500.000 

Coordinación a programa en cada institución Educativa 3.000.000 

Sal para preparar ración preparada en sitio 1.000.000 

Elementos de aseo-clorox 2.000.000 

      TOTAL FUNDACIÓN 9.500.000 
 FUENTE: Información carpetas convenio 

 
Las anteriores matrices evidencian los aportes de la Fundación Somos Manos 
Unidas-FSMU, que fueron básicamente los mismos en cada uno de los convenios, 
incluido el aporte en sal, lo cual no se compadece con los lineamientos establecidos 
por la Organización Mundial de la Salud-OMS, la cual contempla que un individuo no 
debe consumir más de cinco gramos de sal al día (adulto), para gozar de buena 
salud, especialmente en lo que refiere a las llamadas enfermedades no 
transmisibles-ENT, como la hipertensión, enfermedades cardiovasculares y 
accidentes cerebrovasculares 
 
Ahora bien, en los documentos que se entregaron a la comisión auditora para su 
revisión, referente al convenio CC-002 DE 2017, a folio 213 y ss., aparece la 
certificación del doctor Euclides Marín Cárdenas Colmenares, Secretario de 
Gobierno y Convivencia (supervisor del convenio), donde se encuentra que a 26 de 
mayo (cerca de terminar el primer semestre académico), el contratista no ha 
cumplido con los siguientes ítems que hacen parte de la cláusula novena del 
convenio: 

 
Cuadro No.16 

  
ITEM SEGÚN LA CLAUSULA NOVENA DEL CONVENIO CUMPLIO 

Diseñar e implementar un sistema de trazabilidad que permita hacerle seguimiento 
a la calidad y ubicación de los alimentos 

NO 

Construcción de bases de datos de los estudiantes que asisten al programa y 
entregarlas a la Secretaría de Gobierno y convivencia 

NO 

Realizar reuniones mensuales con las comunidades educativas con el fin de 
detectar y corregir aspectos que pudieran afectar la calidad e inocuidad de los 
alimentos. 

NO 

Realizar seguimiento a la deserción estudiantil al programa de restaurantes 
escolares con el fin de determinar los factores inherentes a la calidad del servicio. 

NO 
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Capacitar permanentemente al personal que transporta, prepara y sirve los 
alimentos, de acuerdo a las normas vigentes en materia de buenas prácticas de 
manufactura, garantizando la calidad e inocuidad de los alimentos 

NO 

Realizar tamizajes aleatorios de talla y peso por edades con el fin de detectar el 
comportamiento de los niños, niñas y adolescentes beneficiarios.. 

NO 

Generar espacios y actividades de socialización y sensibilización del programa en 
las sedes educativas, generando buenos hábitos alimenticios. 

NO 

FUENTE: Acta del supervisor Convenio CC-0022017 

 
Es decir que lo citado en cuadro anterior y que se pudo revisar en el momento de 
realizar el trabajo de campo se resume en lo siguiente: 
 
 

CONCEPTO VALOR HALLAZGO 

Curso de Buenas prácticas de manipulación, gramaje a  
manipuladoras de alimentos. 

7.000.000 No cumplió 

Coordinación a programa en cada institución Educativa 6.000.000   

Sal para preparar ración preparada en sitio 
1.200.000 

Excede en 50% del valor 
permitido por la OMS. 

Elementos de aseo-clorox 3.500.000   
FUENTE: Convenio CC-0022017 
   

En lo referente al curso de buenas prácticas de manipulación y conforme a la 
cláusula novena numeral 10 de cada uno de los convenios; donde hacen referencia 
a la circular 034 del 2 de septiembre de 2014, expedida por el Ministerio de 
Educación Nacional, la cual contempla que “…Necesidad del Recurso Humano: Los 
operadores deben asegurar que el personal que se requiera para llevar a cabo las 
actividades en las diferentes etapas de la ejecución del PAE, sea contratado 
conforme a la normatividad legal vigente…” numeral 30 de la misma cláusula 
novena: “…capacitar permanentemente al personal que transporta, prepara y 
sirve los alimentos, de acuerdo a las normas vigentes en materia de buenas 
prácticas de manufactura, garantizando la calidad e inocuidad de los mismos…”. 
(negrilla y subrayado fuera de texto).  
 
Así mismo, en los documentos revisados referentes al convenio CC-003, a folio 320 
a 322, se encuentra el informe No. 002 de fecha 15 de septiembre de 2017, donde el 
doctor Euclides Marín Cárdenas Colmenares, supervisor del convenio, cita los 
siguientes ítems como no cumplidos por parte de la Fundación FSMU 
(subrayado y negrilla fuera de texto). 
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Cuadro No. 17 
 

ITEM SEGÚN LA CLAUSULA NOVENA DEL CONVENIO CUMPLIO 

Diseñar e implementar un sistema de trazabilidad que permita hacerle seguimiento 
a la calidad y ubicación de los alimentos 

NO 

Construcción de bases de datos de los estudiantes que asisten al programa y 
entregarlas a la Secretaría de Gobierno y convivencia 

NO 

Realizar reuniones mensuales con las comunidades educativas con el fin de 
detectar y corregir aspectos que pudieran afectar la calidad e inocuidad de los 
alimentos. 

NO 

Realizar seguimiento a la deserción estudiantil al programa de restaurantes 
escolares con el fin de determinar los factores inherentes a la calidad del servicio. 

NO 

Realizar tamizajes aleatorios de talla y peso por edades con el fin de detectar el 
comportamiento de los niños, niñas y adolescentes beneficiarios.. 

NO 

Generar espacios y actividades de socialización y sensibilización del programa en 
las sedes educativas, generando buenos hábitos alimenticios. 

NO 

FUENTE:  Acta del supervisor Convenio CC-0032017 

 

De igual forma, los anteriores ítems no cumplidos dentro de las obligaciones de la 
cláusula novena del citado convenio CC-0032017, se resumen así: 
 

Cuadro No 18 

 

CONCEPTO VALOR HALLAZGO 

Curso de Buenas prácticas de manipulación, gramaje a  
manipuladoras de alimentos. 7.000.000 

 Coordinación a programa en cada institución Educativa 6.000.000 No cumplió  

Sal para preparar ración preparada en sitio 
1.200.000 

Excede en 50% del valor 
permitido por la OMS. 

Elementos de aseo-clorox 3.500.000   

FUENTE: Carpeta convenio CC-0032017 

 
No obstante, lo anterior, a folio 323 aparece el acta de liquidación del convenio, la 
cual también tiene fecha 15 de septiembre de 2017, donde las partes quedan a paz y 
salvo, y no se registra ninguna observación o aclaración dentro del cuerpo de la 
misma.  
 
De otra parte y de conformidad con los lineamientos establecidos por la 
Organización Mundial de la Salud-OMS, se contempla que un individuo no debe 
consumir más de cinco gramos de sal al día (adulto), para gozar de buena salud, 
especialmente en lo que refiere a las llamadas enfermedades no transmisibles-ENT, 
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como la hipertensión, enfermedades cardiovasculares y accidentes 
cerebrovasculares; así las cosas y en consideración a este tema, se lleva a cabo el 
siguiente análisis en cuanto al consumo de sal: 
 

Cuadro No 19 

 

APORTE 
FUNDACION 

VALOR KILO 
SAL 

TOTAL 
KILOS 

TOTAL 
GRAMOS TOTAL RACIONES 

TOTAL GRAMOS DE 
SAL SERVIDA POR 
RACION 

1.200.000 1.000 1.200 1.200.000 122.023 9,83 
FUENTE: Lista de precios de sal al por menor e informe de raciones servidas en el convenio  

 
En consideración a la anterior matriz, producto de una sencilla operación 
matemática, se puede concluir que es imposible de tolerar en una persona adulta y 
menos en un niño, ese monto de sal en una sola ración; independiente del precio al 
cual sea adquirida, por ende, para el equipo auditor, la mitad del presupuesto 
aportado por concepto de sal no concuerda con la realidad. 
 
 
En lo que refiere a los contratos de alimentación escolar PAE, se tomó muestra de 4 
convenios de alimentación escolar, los cuales se suscribieron por la modalidad de 
Convenios y a la fecha de visita se encontraban liquidados, con actas del supervisor 
que encontraban ítems no cumplidos, pero a pesar de esto se realizaron los pagos 
pactados, por lo cual este equipo auditor concluye lo siguiente: 
 

Cuadro No 20 

 

CONVENIO ITEM NO CUMPLIDO VALOR 

MN-CC-
0022017 

Curso de buenas prácticas a manipuladoras de 
alimentos 

7.000.000 

  50% Sal para preparar alimentos en sitio 600.000 

MN-CC-
0032017 Coordinar programa en cada institución educativa 6.000.000 

  50% Sal para preparar alimentos en sitio 600.000 

 
                                                                    SUBTOTAL 14.200.000 

Menos valor no ejecutado en el convenio CC-002 de 2017 - 4.425.000 

 
                                                                         TOTAL 9.775.000 

FUENTE: información contratos revisados y controversia 
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La suma de NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 
($9.775.000) se configura como presunto detrimento en razón a que a pesar de no 
haber cumplido con los ítems totales de las obligaciones plasmadas en la cláusula 
novena de los referidos convenios, se procedió a pagar; además porque el monto de 
sal referida en los aportes de la Fundación excedieron al menos el 50% de lo que se 
le pudo agregar a la ración diaria de alimentos, aún más, considerando que la 
población atendida está entre los 4 y los 17 años de edad, lo cual configura hallazgo 
administrativo con incidencia sancionatoria y fiscal, bajo la responsabilidad de 
los señores LEIDY JOHANNA FIGUEREDO RODRIGUEZ, identificada con la cédula 
No.38.144.930, Jefe Oficina Asesora Jurídica y de Contratación, quien además 
ejerce como delegada para la Contratación a través del Decreto 053 del 25 de Julio 
de 2016 y del señor MAURICIO BARINAS SOLER, identificado con la cédula 
9.600.688, Representante legal de la Fundación Somos Manos Unidas, FSMU, con 
el NIT 900.402.667-2. 
 
Hallazgo No. 6 
 
A los contratos de la muestra en sus diferentes modalidades se les efectúo revisión 
documental donde se evidencia que estos no se encuentran en su totalidad foliados 
y archivados en orden cronológico evidenciándose que no se está dando aplicación 
al Sistema de Gestión Documental, Ley 594 de 2000 - Ley General de Archivos, 
Numeral 5 del artículo 3 que estipula “Gestión documental. Conjunto de actividades 
administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la 
documentación producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su 
destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación” estableciendo 
falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo que permiten mejorar la gestión y 
los resultados, por este motivo se encuentran en plan de mejoramiento con el 
Archivo General de la Nación.  
 
Además, a los contratos de la muestra seleccionada se le efectuó revisión 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 e IVA, respecto a los impuestos 
municipales se  les reviso que se hayan efectuado los descuentos establecidos en el 
Estatuto de Rentas del Municipio de Nobsa, estampillas Pro-Cultura, Estampilla pro 
Anciano, 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 
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de señalar que en los contratos de obra pública se les efectúa la deducción del pago 
correspondiente al Fondo de Seguridad del 5%. 
 
Luego de verificar la reglamentación de las deducciones que se aplican en los pagos 
producto de la ejecución de la Contratación para la vigencia fiscal 2017, en forma 
selectiva se verificaron unas órdenes de pago a fin de determinar que las deducciones 
de Ley aplicadas a cada clase de contrato, como fueron Prestación de Servicios, 
Suministros, Consultoría y  Obra Pública, se hayan hecho de acuerdo a lo establecido 
en las normas para cada concepto y se pudo establecer que se encuentran 
correctamente aplicadas por área de Tesorería de la Entidad, en los porcentajes y 
montos indicados de acuerdo al objeto contractual y a la clase de contratista. 
 
 

Cuadro No 21 
 

CONTRATO  Retención IVA 
Industria y 
comercio 

Estampilla 
procultura 

Estampilla Pro 
Anciano 

Fondo de 
Seguridad 
ciudadana 

 

Acto Administrativo 
RETEN. 

NACIONAL 
RETEN. 

NACIONAL 
ACUERDO 

020 DE 2016  
ACUERDO 

020 DE 2016 
ACUERDO 020 

DE 2016 

ACUERDO 
020 DE 

2016 

 

OBRA  2.5% 16.% 0.7% 1% 4% 5%  

SUMINISTROS 2.5%   0.7% 1% 4% 0%  

OTROS 10%-11%   0.7% 1% 4% 0%  

PRESTACION DE 
SERVICIOS 

10%-11%   0.7% 1% 4% 0% 

 

FUENTE: Carpetas contratos revisados in situ 

 
 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 no fue designado el supervisor mediante 
acto administrativo, si no que dentro del cuerpo del contrato se estipula la cláusula 
donde  se designa Supervisor, 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. 
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Hallazgo No. 7 
 
-  Revisadas las carpetas de los Contratos de la muestra seleccionada suscritos por 
cada modalidad se constató que los contratos no adjuntan informe de supervisión 
donde detallen el desarrollo o ejecución de cada contrato, se limitan a expedir 
certificaciones de cumplimiento sin que se contenga los componentes técnicos y 
administrativos de las actividades realizadas, contraviniendo 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, lo cual conlleva a falta de 
conocimiento o descuido en el desarrollo de sus funciones que generan 
incumplimiento de disposiciones generales, como sucedió en la que se ejerció a los 
convenios de alimentación escolar.  
 
Por último y 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 entregados en el acta 
de liquidación y asimismo estableciéndose que éstos se ajustaron al desarrollo y 
cumplimiento del objeto contratado;  A los contratos de suministro se les verificó que 
se le diera el ingreso de los elementos adquiridos a Almacén General, observándose 
que estos presentan el ingreso a almacén, según lo estipulado en el contrato u 
aceptación de la oferta. Igualmente, los contratos de Obra Pública los cuales fueron 
objeto de estudio de precios y de visita fiscal por parte de la Dirección Operativa de 
Control de Obras Civiles y Valoración de Costos Ambientales de esta Contraloría, 
donde se les evaluó precios, cantidades de obra ejecutada y calidades de los 
contratos los cuales se encontraron ajustados y no presentaron inconsistencias. Se 
anexa el informe respectivo. 
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TABLA 1-1 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MUNICIPIO DE NOBSA 

VIGENCIA 2017 

VARIABLES A 
EVALUAR 

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES 

Promedi
o 

 
Ponderació

n 

Puntaje 
Atribuid

o 
Prestació

n 
Servicios 

Q 
Contratos 
Suministr

os 
Q 

Contratos 
Consultorí
a y Otros 

Q 
Contrato
s Obra 
Pública 

Q 

Cumplimiento de las 
especificaciones 
técnicas 

100  
1
5 

100  
1
0 

89  
1
4 

100  8 96.81 0.50 48.4 

Cumplimiento 
deducciones de ley   

100  
1
5 

100  
1
4 

89  
1
4 

100  8 97.06 0.05 4.9 

Cumplimiento del 
objeto contractual 

100  5 100  
1
4 

67  
1
3 

100  8 89.17 0.20 17.8 

Labores de 
Interventoría y 
seguimiento 

100  
1
1 

93  
1
4 

100  
1
3 

63  8 91.30 0.20 18.3 

Liquidación de los 
contratos 

93  
1
5 

100  
1
4 

100  
1
4 

89  9 96.15 0.05 4.8 

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1.00  94.2 

 
 
2.1.2 Resultado de la Evaluación a la Rendición de la Cuenta 
 
De conformidad a la Resolución 494 de 2017 proferida por la Contraloría General de 
Boyacá donde establece el trámite para la rendición y revisión de las cuentas 
presentadas por las entidades que manejen recursos del estado, se ha realizado 
revisión de la cuenta del municipio de Nobsa para la vigencia fiscal 2017, la cual fue 
presentada el 15 de febrero de 2018, estando dentro de los términos señalados. 
  
A través de la evaluación de las variables oportunidad, suficiencia y veracidad de la 
información reportada a través de la transferencia de datos por el Sistema Integral de 
Auditoria, se confrontó con los documentos que soportaron legal, técnica, financiera 
y contable las operaciones realizadas por los responsables del erario durante la 
vigencia 2017.  
De acuerdo con las consideraciones anteriores, se emite la calificación que a 
continuación se muestra, la cual determina que el concepto es favorable en razón a 
que obtuvo una calificación consolidada de 87.1 puntos; por tanto, la cuenta de la 
vigencia 2017, SE FENECE. El resultado obtenido corresponde a la aplicación de los 
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criterios técnicos expresados en la matriz de evaluación de la Gestión Fiscal 
dispuestos en la Guía de Auditoría. 
 
 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  

VARIABLES A EVALUAR 
Calificación 

Parcial 
      Ponderación 

Puntaje 
Atribuido 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  100 0,10 10,0 

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y 
anexos) 

100 0,30 30,0 

Calidad (veracidad) 79 0,60 47,1 

TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  1,00 87,1 

Fenecimiento FENECE 
 

 
Calificación   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoria 

 
 

2.3 CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

2.3.1 GESTIÓN PRESUPUESTAL Y LEGALIDAD 
 
El Municipio Nobsa en la vigencia 2017 alcanzó un Presupuesto ejecutado por valor 
de $25.627.846.316. 
 
El valor del Presupuesto auditado es de $25.627.846.316 que corresponde al valor 
total del presupuesto ejecutado en la vigencia 2017 e incluye los pagos efectuados 
de los contratos seleccionados en la muestra   de contratación, a los cuales se les 
reviso los comprobantes de egreso correspondientes a cada uno de estos contratos. 
 
Hallazgo No. 8 
 
El Municipio de Nobsa no posee Estatuto de Presupuesto Propio, incumpliendo lo 
ordenado en el artículo 104 del Decreto 111 de 1996 que señalo que, a más tardar el 
31 de diciembre de 1996, las entidades territoriales debían ajustar las normas sobre 
programación, elaboración, aprobación y ejecución de sus presupuestos a las 
normas previstas en la Ley Orgánica del Presupuesto.  
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La ejecución de los Gastos del Presupuesto el Municipio de Nobsa, 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. 
 
El proceso de contabilización del presupuesto el Municipio de Nobsa lo efectúa a 
través del software SYSMAN en los módulos de Presupuesto, contabilidad y 
Tesorería en la elaboración de comprobantes de egreso  se llevó a cabo en forma 
adecuada y 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 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 asegura que 
los recursos con él financiados no sean desviados a ningún otro fin y posteriormente  
se ingresa en Tesorería al sistema, la orden de pago o comprobante de egreso. 
Enseguida se ordena el pago, se realiza el correspondiente registro, ya sea por el 
número de cheque o por medio de transferencia, luego se hacen los respectivos 
descuentos, se afecta el presupuesto para contabilizarlo.  
 
  
El Concejo Municipal de Nobsa a través del Acuerdo 017 de noviembre de 2016 y en 
cumplimiento del  Decreto 111 de 1996 (Estatuto Orgánico del Presupuesto) aprobó 
el presupuesto de Rentas y Gastos del Municipio para la vigencia fiscal del año 
2017; el cual se fijó en la suma de $19.217.808.139, siendo adicionado por valor de  
$14.266.258.399 y reducciones por en $327.577.225, resultando un presupuesto 
definitivo de $33.156.489.313, valor este reflejado en las ejecuciones presupuestales 
de ingresos y egresos reportados en la plataforma SIA. 
 
Las modificaciones al presupuesto formalizados a través de decretos o acuerdos 
cuentan con sus correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal como lo 
estipula el Estatuto Orgánico de Presupuesto Decreto 111 de 1996, Articulo 71. 

http://www.cgb.gov.co/
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En el siguiente cuadro se muestra el valor del presupuesto definitivo y el valor de lo 
recaudado en aquellos rubros de mayor representatividad, precisándose que el 
Municipio realiza un recaudo del 103% del presupuesto definitivo, recaudando el 3% 
más en la vigencia.  

 
Cuadro No. 22 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

RUBRO DENOMINACION 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
RECAUDO A 
DICIMEBRE  

1 TOTAL INGRESOS 33.156.489.313.00 34.281.510.762.00 103.39 

11 INGRESOS CORRIENTES 17,021,723,556.61 19,697,596,886.73 115.72 

111 INGRESOS TRIBUTARIOS 12,960,164,010.00 15,717,084,592.42 121.27 

1110101 IMPUESTO PREDIAL 1,400,100,000.00 1,854,808,911.20 132.48 

1110102 SOBRETASA AMBIENTAL 255,900,000.00 359,312,971.00 140.41 

11102 IMPUESTOS INDIRECTOS 11,304,164,010.00 13,502,962,710.22 119.45 

112 NGRESOS NO TRIBUTARIOS 4,061,559,546.61 3,980,512,294.31 98.00 

1121 MULTAS, SANCIONES E INTERESES 23,000,000.00 5,403,000.00 23.49 

1122 INTERESES MORATORIOS 49,001,000.00 269,120,779.83 549.21 

1123 RENTAS CONTRACTUALES 3,000.00 122,952.00 4,098.40 

1124 SANCIONES TRIBUTARIAS 10,000,000.00 .00 .00 

1125 APORTES Y PARTICIPACIONES NACIONALES 3,059,195,537.00 3,074,996,791.10 100.52 

11251 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 3,059,195,537.00 3,074,996,791.10 100.52 

112511 SGP EDUCACION 395,301,662.00 411,102,921.00 104.00 

112512 SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 462,642,943.00 462,642,938.10 100.00 

112513 SGP ALIMENTACION ESCOLAR 25,163,595.00    25,163,595.00 100.00 

112514 SGP PROPOSITO GENERAL 2,155,975,668.00 2,155,975,668.00 100.00 

1125141 FORZOSA INVERSION 1,252,132,262.00 1,252,132,256.04 100.00 

112514101 SGP Recreación y Deporte 47,185,751.00 47,185,750.97 100.00 

112514102 SGP Cultura 35,389,313.00 35,389,312.01 100.00 

112514103 SGP Otros Sectores 1,169,557,198.00 1,169,557,193.06 100.00 

1125142 SGP LIBRE DESTINACION 903,843,406.00 903,843,411.96 100.00 

112515 SGP CRECIMIENTO DE LA ECONOMIA 20,111,669.00 20,111,669.00 100.00 

1126 APORTES Y PARTICIPACIONES DEPARTAMENTALES 34,768,523.00 .00 .00 

1127 TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO LEY 99/93 15,598,498.00 .00 .00 

1128 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 10,000,000.00 1,910,369.06 19.10 
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1129 CONVENIOS 859,992,988.61 628,958,402.32 73.14 

12 INGRESOS FONDOS ESPECIALES 4,525,642,857.75 4,605,547,010.72 101.77 

14 RECURSOS DE CAPITAL 9,165,539,371.83 8,939,635,576.45 97.54 

141 RECURSOS DE BALANCE 6,689,827,806.83 6,463,924,011.45 96.62 

142 RECURSOS DE SUPERAVIT 2,475,711,565.00 2,475,711,565.00 100.00 

 
Del cuadro anterior y según la información suministrada en los formatos establecidos 
en la rendición de la cuenta, el municipio de Nobsa presupuesto ingresos por valor 
de $33.156.489.313 presenta una causación acumulada de Ingresos por 
$34.281.510.763 correspondiente a un porcentaje de ejecución del 103% del total 
causado recaudando el 3% más de lo presupuestado, mostrando un alto grado de 
planeación en la elaboración del presupuesto y en la gestión de recaudo. 
 

Los ingresos corrientes lograron un recaudo del 115% y dentro de estos se inciden 
los Ingresos Tributarios con el 121%, igualmente dentro de estos se destaca el 
impuesto predial con un 132.48%, Sobretasa Ambiental con el 140.41%, Impuestos 
Indirectos 119.45%. En cuanto a los Ingresos No Tributarios alcanzaron un recaudo 
del 98% de lo presupuestado sobresaliendo Rentas contractuales con un 4.098%, 
Intereses moratorios con el 549.21% seguidos de los Aportes y Participaciones 
Nacionales - Recursos del Sistema General de Participaciones con el 100.52% de 
recaudo. En conclusión, los rubros que presentaron mayor recaudo de ingresos con 
respecto al presupuesto definitivo, fueron Impuesto Predial y la Sobretasa Ambiental, 
los Intereses Moratorios y los Aportes Nacionales. 

Los ingresos más representativos fueron, Ingresos tributarios que alcanzaron el un 
valor de $15.717.084.592 entre los que se destaca el impuesto predial  que ascendió 
a $1.854.808.911, seguidos de los Impuestos No tributarios en los que se destaca 
los impuestos indirectos como es los Ingresos Fondos Especiales que alcanzaron un 
valor de $4.605.547.010 equivalente al 13% del total recaudado, las Transferencias 
de los Recursos del Sistema General de Participaciones  para los diferentes sectores 
que alcanzaron el valor de $3.059.195.537, equivalente al 9% del total 
presupuestado. 

Los recursos del Sistema General de Participaciones se encuentran distribuidos así: 
Educación $395.301.662, Alimentación Escolar $25.163.595, Agua potable y 
Saneamiento Básico $462.642.938, Deporte $47.185.751, Cultura $35.389.313, 
Otros Sectores $1.169.557.193, Libre Destinación $903.843.406, Crecimiento de la 
Economía $20.111.669.  

Cuadro No.23 
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 

2 GASTOS 33.156.489.313.00 25.421.564.944.00 76.67 7.734.924.369.00 

21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 5,074,030,000.00 4,598,623,730.58 90.63 475,406,269.42 

211 CONCEJO MUNICIPAL 424,079,160.00 424,079,160.00 100.00 .00 

212 PERSONERIA MUNICIPAL 169,000,000.00 168,987,281.00 99.99 12,719.00 

213 ALCALDIA Y SUS DEPENDENCIAS 4,480,950,840.00 4,005,557,289.58 89.39 475,393,550.42 

23 INVERSIONES 16,473,336,414.36 13,686,106,971.86 83.08 2,787,229,442.50 

231 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 2,155,352,131.00 1,850,444,466.48 85.85 304,907,664.52 

2311 SECTOR EDUCACION 395,301,662.00 390,301,661.00 98.74 5,000,001.00 

2312 ALIMENTACION ESCOLAR 25,163,595.00 25,163,595.00 100.00 .00 

2313 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 462,642,943.00 442,839,342.00 95.72 19,803,601.00 

2314 SGP PROPOSITO GENERAL 1,252,132,262.00 991,602,618.48 79.19 260,529,643.52 

2315 SGP POR CRECIMIENTO DE LA ECONOMIA 20,111,669.00 537,250.00 2.67 19,574,419.00 

232 
INVERSIONES RECURSOS LEY 617 DE 
2000 ICLD SGP 250,343,406.00 143,263,399.00 57.23 107,080,007.00 

233 INVERSIONES RECURSOS PROPIOS 8,390,726,498.00 6,274,396,470.89 74.78 2,116,330,027.11 

234 
APORTES Y PARTICIPACIONES 
DEPARTAMENTALES 34,768,523.00 15,804,772.00 45.46 18,963,751.00 

235 FONDOS ESPECIALES 4,525,642,857.75 4,322,713,653.88 95.52 202,929,203.87 

2351 FONDO LOCAL DE SALUD 4,267,081,390.75 4,211,095,320.88 98.69 55,986,069.87 

2352 
FONDO DE SEGURIDAD TERRITORIAL 
(FONSET) 50,000,000.00 41,192,093.00 82.38 8,807,907.00 

2353 FONDO DE CULTURA 40,000,000.00 25,808,590.00 64.52 14,191,410.00 

2354 ADULTO MAYOR 80,000,000.00 .00 .00 80,000,000.00 

2355 FONDO DE VIVIENDA 40,561,467.00 .00 .00 40,561,467.00 

2356 
FONDO MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL 
RIESGO DE DESASTRES 48,000,000.00 44,617,650.00 92.95 3,382,350.00 

236 SOBRE TASA BOMBERIL 91,510,010.00 91,510,010.00 100.00 .00 

237 
INVERSIONES IMPUESTO ALUMBRADO 
PUBLICO 165,000,000.00 138,943,865.00 84.21 26,056,135.00 

238 CONVENIOS 859,992,988.61 849,030,334.61 98.73 10,962,654.00 

23801 DEPARTAMENTO 859,992,988.61 849,030,334.61 98.73 10,962,654.00 

24 RECURSOS DE CAPITAL 9,165,539,371.83 6,262,892,462.96 68.33 2,902,646,908.87 

241 RECURSOS DEL  BALANCE 6,689,827,806.83 4,828,093,023.46 72.17 1,861,734,783.37 

2411 
RECURSOS NO EJECUTADOS VIGENCIAS 
ANTERIORES 2,897,612,827.68 1,101,538,465.23 38.02 1,796,074,362.45 

241101 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 10,000,000.00 10,000,000.00 100.00 .00 

241102 
ALCALDIA MUNICIPAL Y SUS 
DEPENDENCIAS 31,630,552.73 16,630,552.00 52.58 15,000,000.73 
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241103 
TOTAL INVERSION CON RECURSOS 
PROPIOS 2,150,729,796.70 786,991,348.23 36.59 1,363,738,448.47 

241104 INVERSION CON RECURSOS DE CAPITAL 497,938,978.39 226,056,144.00 45.40 271,882,834.39 

241105 
FONDO DE SEGURIDAD TERRITORIAL 
(FONSET) 176,258,907.86 35,980,000.00 20.41 140,278,907.86 

241106 ESTAMPILLAS 31,054,592.00 25,880,421.00 83.34 5,174,171.00 

2412 RESERVAS PRESUPUESTALES 3,425,130,078.48 3,359,470,452.08 98.08 65,659,626.40 

24121 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 99,947,922.00 58,696,942.00 58.73 41,250,980.00 

241211 
ALCALDIA MUNICIPAL Y SUS 
DEPENDENCIAS 99,947,922.00 58,696,942.00 58.73 41,250,980.00 

24122 INVERSION 3,325,182,156.48 3,300,773,510.08 99.27 24,408,646.40 

241221 
TOTAL INVERSION CON RECURSOS 
PROPIOS 1,953,847,392.04 1,941,198,954.73 99.35 12,648,437.31 

241222 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 300,721,108.82 300,711,899.31 100.00 9,209.51 

241223 INVERSION CON RECURSOS DE CAPITAL 696,496,092.12 684,745,092.74 98.31 11,750,999.38 

241224 FONDOS ESPECIALES 231,008,495.00 231,008,495.00 100.00 .00 

241225 ESTAMPILLAS .20 .00 .00 .20 

241226 CONVENIOS Y COFINANCIACIONES 143,109,068.30 143,109,068.30 100.00 .00 

2413 (N) PASIVOS EXIGIBLES 367,084,900.67 367,084,106.15 100.00 794.52 

24131 (N) VIGENCIAS EXPIRADAS 367,084,900.67 367,084,106.15 100.00 794.52 

241311 COFINANCIACION 170,984,308.40 170,984,308.40 100.00 .00 

241312 RECURSOS PROPIOS 179,243,670.30 179,242,875.78 100.00 794.52 

241313 
INVERSION CON REINTEGROS DEL 
FONPET 9,001,605.97 9,001,605.97 100.00 .00 

241314 
(N) FONDOS ESPECIALES Y RENTAS DE 
DESTINACION ESPECIFICA 7,855,316.00 7,855,316.00 100.00 .00 

242 RECURSOS DE SUPERAVIT 2,475,711,565.00 1,434,799,439.50 57.96 1,040,912,125.50 

2421 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 41,500,000.00 .00 .00 41,500,000.00 

2422 INVERSIONES RECURSOS PROPIOS 2,172,500,000.00 1,429,226,139.50 65.79 743,273,860.50 

2423 FONDOS ESPECIALES 261,711,565.00 5,573,300.00 2.13 256,138,265.00 

24231 ADULTO MAYOR 261,711,565.00 5,573,300.00 2.13 256,138,265.00 

 

El cuadro precedente muestra que el municipio de Nobsa presupuestó un total de 
gastos de $33.156.489.313, comprometiendo el valor de $25.421.564.944 

correspondiente al 77% de ejecución, dejando por comprometer el valor de 
$7.734.924.369 que equivale al 23%. Lo cual demuestra una moderada gestión en la 
ejecución del presupuesto. 

Los compromisos de la vigencia ascendieron a $25.421.564.944 que corresponden 
al 77% de lo presupuestado y se realizaron giros por la suma de $21.613.729.352 
correspondientes al 85% del total comprometido, distribuidos así: en gastos de 
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funcionamiento $4.598.623.730 equivalente al 13% del total presupuestado, de 
estos $168.987.281 fueron destinados a la Personería Municipal, $424.079.160 al 
Concejo Municipal y a la administración central Alcaldía y sus dependencias, 
$4.005.557.289.  
 

Para inversión el municipio destinó $16.473.336.414 que corresponde al 49% del 
presupuesto definitivo, con recursos del SGP $2.155.352.131, Inversión con Ley 617 
de 2000, $250.343.406, Recursos propios $8.390.726.498, Aportes y Participaciones 
Departamentales $34.768.523, Fondos Especiales $4.525.642.857, Sobre Tasa 
Bomberil $91.510.010, inversiones Impuesto Alumbrado Público $165.000.000 y 
Convenios $859.992.988. 

 
De otra parte, se tiene que el Municipio de Nobsa en la vigencia de estudio recibió 
ingresos por total de $2.443.583.527 del Sistema General de Regalías, los cuales 
ejecuto o comprometió en su totalidad el 100% del total recibido de estos recursos. 
Al verificar los saldos de la cuenta se evidencio que estos recursos se encuentran en 
las cuentas Asignaciones Directas SGR y Participación Regalías. Los siguientes 
cuadros muestran puntualmente la segregación de los recursos por este concepto y 
su ejecución. 

Cuadro No.24 

INGRESOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 

Vigencia 2017 

5 INGRESOS 2,443,583,527.00 SGR 

51 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 2,443,583,527.00 SGR 

5101 RECURSOS DE DESTINACION ESPECIFICA 2,443,583,527.00 SGR 

510102 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL 40% 1,697,042,387.00 SGR 

51010201 

Construcción de la Sede El Puente de la Institución Educativa 
Técnica Nacional De Nobsa – Boyacá, Centro Oriente Etapa I -  
BPIN 215154910002 

$997.042.387 Decreto N° 032 de 10 
de mayo de 2017 SGR 

51010202 
Mejoramiento de la vía terciaria Rincón de las Campanas del 
Municipio de Nobsa en el Departamento de Boyacá" 

$700.000.000 Decreto N° 082 de 03 
de noviembre de 2017 SGR 

510103 RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 146,541,140.00 SGR 

51010301 
Recursos para el fortalecimiento de las oficinas de planeación y la 
Secretaria Técnica del OCAD 

$ 146.541.140  Decreto N° 020  de 27 
de marzo de 2017 SGR 

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


 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

INFORMES 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

RVF-02 Página 38 de 74 

Versión 0  

PROCESO AUDITOR – INFORME FINAL 

  

 

 

Control Fiscal y Ambiental con Probidad 
Calle 19 No 9-35 piso 5, Teléfono: 7 422012- Fax: 7422011  

www.cgb.gov.co  e-mail cgb@cgb.gov.co. 

 

510104 ASIGNACIONES DIRECTAS 600,000,000.00 SGR 

51010401 
Mejoramiento de la vía terciaria Rincón de las Campanas del 
Municipio de Nobsa en el Departamento de Boyacá" 

$600.000.000  Decreto N° 082 de 03 
de noviembre de 2017 SGR 

  TOTAL INGRESO REGALIAS 2.443.583.527.00   

Cuadro No 25 
 

EGRESOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 

6 GASTOS 1,038,223,151.00 SGR 

61 GASTOS DE INVERSION 1,038,223,151.00 SGR 

6101 
GASTOS DE INVERSION CON RECURSOS DEL SISTEMA 
GENERAL DE REGALIAS 1,038,223,151.00 SGR 

610101 GASTOS OPERATIVOS 43,200,000.00 SGR 

61010101 
Recursos para el fortalecimiento de las oficinas de planeación y la 
Secretaria Técnica del OCAD 

 $43.200.000  Decreto N° 020  de 27 
de marzo de 2017 SGR 

610102 GASTOS DE INVERSION 995,023,151.00 SGR 

61010202 Fondo de Compensación Regional 40% 995,023,151.00 SGR 

6101020201 

Construcción de la Sede El Puente de la Institución Educativa 
Técnica Nacional De Nobsa – Boyacá,  Centro Oriente Etapa I -  
BPIN 2015154910002 

$995.023.151  Decreto N° 032 de 10 
de mayo de 2017 SGR 

6101020202 
“Mejoramiento de la vía terciaria Rincón de las Campanas del 
Municipio de Nobsa en el Departamento de Boyacá" .00 SGR 

61010203 ASIGNACIONES DIRECTAS .00 SGR 

6101020301 
“Mejoramiento de la vía terciaria Rincón de las Campanas del 
Municipio de Nobsa en el Departamento de Boyacá" .00 SGR 

  TOTAL EGRESOS REGALIAS 1,038,223,151.00   

 

Recursos Patrimonio Cultural 

 

En cumplimiento de la Ley 1185 de 2008, por la cual se modifica y adiciona la Ley 
397- Ley General de Cultura-  El Municipio de Nobsa no tiene constituido Patrimonio 

Cultural de la Nación, ni registra en el balance esta cuenta. 

Respecto a las manifestaciones inmateriales, los productos y las representaciones 
de la cultura que son expresión de la nacionalidad colombiana; el municipio en la 
vigencia 2017 asignó en el presupuesto por fuentes de financiación para la 
preservación, conservación y tratamiento del PATRIMONIO CULTURAL el valor de 
$2,443.583.527, provenientes del Sistema General de Participaciones 
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$358.208.694.36, Recursos del Balance, Recursos propios y Estampilla Procultura 
$2.085.374.532.64. 
 
En cuanto a los gastos se verifico que se realizaron inversiones en el sector cultura 
por valor de $1.038.223.151 entre los cuales se destacan el fomento apoyo y difusión 
de los eventos y expresiones artísticas y culturales, programas para desarrollar y 
apoyar las iniciativas de micro, pequeñas y medianas empresas culturales y 
programa para el mantenimiento y dotación de escenarios culturales  en el municipio, 
a los cuales se les reviso sus respectivos soportes necesarios para su cancelación 
una vez cumplido el objeto contractual. 
 

Igualmente se estableció que el municipio de Nobsa en la vigencia 2017 no recibió 
recurso alguno por concepto de telefonía celular, y no se invirtieron recursos para la 
preservación, conservación, tratamiento del Patrimonio Cultural. 

 

Cuadro No.26 

Ingresos-Egresos Cultura 

23142 CULTURA 35,389,313.00 26,400,184.00 SGP- CULTURA VIG ACTUAL 

231421 FOMENTO Y APOYO EVENTOS CULTURALES 35,389,313.00 26,400,184.00 SGP- CULTURA VIG ACTUAL 

23142101 
Programa para apoyar delegaciones y 
representaciones de índole cultural y artística. 16,500,184.00 16,500,184.00 SGP- CULTURA VIG ACTUAL 

23142102 (N) Programa de apoyo a eventos culturales 18,889,129.00 9,900,000.00 SGP- CULTURA VIG ACTUAL 

2314302 SECTOR CULTURA 264,819,381.36 264,819,381.00 SGP- OTROS SECTORES 

231430202 
programa para mantener en funcionamiento las 
escuelas de formación artística y los grupos culturales 135,712,350.36 135,712,350.00 SGP- OTROS SECTORES 

231430203 (N) Construcción Centro Cultural Camilo Torres 100,000,000.00 100,000,000.00 SGP- OTROS SECTORES 

231430204 (N) Mantenimiento y Dotación Escenarios Culturales 29,107,031.00 29,107,031.00 SGP- OTROS SECTORES 

23202 SECTOR CULTURA 58,000,000.00 57,144,240.00 
SGP - RECURSOS LEY 617 
DE 2000 ICLD 

2320201 Apoyo Eventos Culturales y Artísticos 58,000,000.00 57,144,240.00 
SGP - RECURSOS LEY 617 
DE 2000 ICLD 

23304 SECTOR CULTURA 1,724,005,000.00 1,693,789,318.00 RECURSOS PROPIOS 

2330401 
programa para apoyar delegaciones y 
representaciones de índole cultural y artística 11,800,000.00 11,750,000.00 RECURSOS PROPIOS 

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


 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

INFORMES 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

RVF-02 Página 40 de 74 

Versión 0  

PROCESO AUDITOR – INFORME FINAL 

  

 

 

Control Fiscal y Ambiental con Probidad 
Calle 19 No 9-35 piso 5, Teléfono: 7 422012- Fax: 7422011  

www.cgb.gov.co  e-mail cgb@cgb.gov.co. 

 

2330402 
Crear e implementar el calendario Municipal de 
eventos artísticos y culturales. 1,228,005,000.00 1,228,000,000.00 RECURSOS PROPIOS 

2330403 
programa para él, mantenimiento y dotación de 
escenarios culturales en el municipio 30,000,000.00 24,895,300.00 RECURSOS PROPIOS 

2330404 Centro Cultural Camilo Torres 100,000,000.00 100,000,000.00 RECURSOS PROPIOS 

2330407 
plan especial para salvaguardar las manifestaciones 
del patrimonio cultural inmaterial del municipio 15,600,000.00 .00 RECURSOS PROPIOS 

2330409 
Fortalecer los museos, archivos, bibliotecas 
patrimoniales 3,544,240.00 3,544,240.00 RECURSOS PROPIOS 

2330410 
convenios interinstitucionales con entidades públicas, 
privadas, universidades, ONG 5,000,000.00 .00 RECURSOS PROPIOS 

2330413 
programa para mantener en funcionamiento las 
escuelas de formación artística y los grupos culturales 326,655,760.00 323,899,778.00 RECURSOS PROPIOS 

2330416 
Desarrollar y apoyar las iniciativas de micro, 
pequeñas y medianas empresas culturales 3,400,000.00 1,700,000.00 RECURSOS PROPIOS 

24110309 SECTOR CULTURA 125,000,000.00 39,468,589.00 
RECURSOS DEL BALANCE - 
RECURSOS PROPIOS 

2411030901 
Programa para el, mantenimiento y dotación de 
escenarios culturales en el municipio 125,000,000.00 39,468,589.00 

RECURSOS DEL BALANCE - 
RECURSOS PROPIOS 

242204 SECTOR CULTURA 80,000,000.00 78,006,071.00 
RECURSOS SUPERAVTIR - 
RECURSOS PROPIOS 

24220401 
programa para mantener en funcionamiento las 
escuelas de formación artística y los grupos culturales 50,000,000.00 50,000,000.00 

RECURSOS SUPERAVTIR - 
RECURSOS PROPIOS 

24220402 
(N) Crear e implementar el calendario Municipal de 
eventos artísticos y culturales. 30,000,000.00 28,006,071.00 

RECURSOS SUPERAVTIR - 
RECURSOS PROPIOS 

2353 FONDO DE CULTURA 71,054,592.00 51,689,011.00 ESTAMPILLA PROCULTURA 

235301 Apoyo eventos culturales 70% 24,000,000.00 21,808,590.00 ESTAMPILLA PROCULTURA 

235302 Gestor Cultural 10% 4,000,000.00 .00 ESTAMPILLA PROCULTURA 

235303 Apoyo Bibliotecas Municipales 10% 4,000,000.00 4,000,000.00 ESTAMPILLA PROCULTURA 

235304 Provisión Fondo  Territorial Pensiones (20% del total) 8,000,000.00 .00 ESTAMPILLA PROCULTURA 

241 RECURSOS DEL BALANCE 31,054,592.00 25,880,421.00 
RECURSOS DEL BALANCE -
ESTAMPILLA PROCULTURA 

241106 ESTAMPILLAS 31,054,592.00 25,880,421.00 
RECURSOS DEL BALANCE -
ESTAMPILLA PROCULTURA 

24110601 ESTAMPILLA PROCULTURA 31,054,592.00 25,880,421.00 
RECURSOS DEL BALANCE -
ESTAMPILLA PROCULTURA 

2411060101 
programa para el mantenimiento y dotación de 
escenarios culturales en el municipio 31,054,592.00 25,880,421.00 

RECURSOS DEL BALANCE -
ESTAMPILLA PROCULTURA 

 

Revisión de ingresos impuesto predial 
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En el desarrollo de auditoria se revisó el recaudo de impuesto predial del mes de 
febrero de la vigencia actual, se revisaron los recibos expedidos por la Tesorería 
Municipal y cancelados en el Banco, para la liquidación de este impuesto fue 
utilizado el software SYSMAN encontrándose que la liquidación se ajusta a lo 
establecido en la ley, se verificó que los recibos se expiden directamente del sistema 
los cuales llevan el consecutivo respectivo 
 
 
Hallazgo No. 9 
 
El municipio de Nobsa no ha efectuado actualización catastral a los predios rurales y 
urbanos desde el año 1998 según consta en certificación expedida por la Secretaria 
de Hacienda del municipio. Por lo tanto y teniendo en cuenta que la Actualización 
Catastral radica en el conjunto de operaciones destinadas a renovar los datos de la 
formación catastral, revisando los elementos físicos, jurídicos del catastro y 
eliminando en el elemento económico las disparidades originadas por los cambios 
físicos, variaciones de uso de productividad, obras públicas o condiciones locales de 
mercado inmobiliario, según la ley 14 de 1983 decreto reglamentario 3496/1983, ley 
223/1995, la cual busca que los municipios mantengan actualizada la base de datos 
catastral como fundamento de una adecuada planeación social, se evidencia que  el 
Municipio ha omitido el cumplimiento  del artículo 5° de la Ley 14 de 1983 y el artículo 
24 de la Ley 1450 de 2011, donde se establece hacerse en periodo máximo de cinco 
años. Causando uso ineficiente de recursos que conllevan a bajo nivel de eficiencia 
en la adquisición y utilización de los mismos.  
 
Al respecto, se tiene en cuenta la aceptación y la buena voluntad para mejorar, pero 
se debe dar aplicación a lo normado en el artículo 5° de la Ley 14 de 1983 con el fin 
de realizar los respectivos ajustes a las bases de datos del municipio. Lo cual está 
en tardanza ya que como se indica en la respuesta que el municipio de Nobsa 
presenta una desactualización catastral superior a los 15 años y que en el plan de 
desarrollo 2016-2019 tienen programada la actualización de acuerdo al subprograma 
estratégico D1-NTSL 4.2 gestión eficiente, sector fortalecimiento institucional, el cual 
involucra esta meta. Por lo tanto, se insta a la administración Municipal a que efectué 
la actualización de acuerdo al subprograma estratégico en mención 
  
El Estatuto de Rentas del municipio de Nobsa fue adoptado mediante Acuerdo 
Municipal No. 020 de noviembre 30 de 2016, el cual se encuentra actualizado de 
acuerdo a lo establecido en el Estatuto Tributario Nacional.  
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El Municipio de Nobsa en el Estatuto de Rentas define el impuesto predial como un 

tributo que impone el municipio a la propiedad urbana y rural. Son responsables 
todos los propietarios de los predios y edificaciones existentes en la entidad 
territorial. Es un tributo anual de carácter municipal, que grava la propiedad 
inmueble. El total presupuestado en este rubro para la vigencia 2017 fue de 
$1.400.100.000, de los cuales se recaudó el valor de $1.854.808.911, equivalente al 
132%, es decir se recaudó el 32% más de lo estimado. 
Hallazgo No. 10 
 
En cuanto al impuesto de Industria y Comercio. Este impuesto está incluido en el 

Acuerdo Municipal, comprende los impuestos de industria y comercio, y su 

complementario el impuesto de avisos y tableros, autorizados por la Ley 97 de 1913, 
la Ley 14 de 1983 y el Decreto Ley 1333 de 1986; del mismo se evidenció que al 
interior de la Tesorería existe base de datos o registro de contribuyentes, pero no 
está totalmente actualizado, por lo tanto no permite establecer el estado de cuenta 
de los contribuyentes, es decir no se tiene registro de cuantos establecimientos 
existen en el Municipio y si estos contribuyen o no, lo cual no genera confiabilidad a 
la Administración Municipal respecto a derechos tributarios y acciones de cobro 
respecto a este impuesto.  
 
El Municipio de Nobsa tiene documentado o implementado el Reglamento Interno del 
Recaudo de Cartera, en aplicación de la Ley 1066 de 2006 y Decreto Reglamentario 
4473 de 2006, mediante Decreto 063 de octubre 15 de 2010, por el cual se dictan 
normas para la regulación de cartera pública y la obligatoriedad de la adopción de 
los reglamentos internos de recaudo de cartera en los establecimientos públicos 
 
Hallazgo No. 11 
 
-El área de Almacén General no está integrado a las áreas de Tesorería, 
Contabilidad y Presupuesto, la que se debe integrar para que la información que 
fluya, sea oportuna  y se lleve un kardex y un control de inventarios actualizados, ya 
que se tenían  adquirido el  software SYSMAN, pero en la vigencia de estudio 
adquirieron el software SINFA  que también tiene esta aplicación, la cual  se debe 
implementar, hacer los ajustes necesarios y poner en funcionamiento que permita un 
ágil y oportuno registro, que exista confiabilidad en las cifras arrojadas en cada una 
de las áreas del Municipio y contribuya a la toma de decisiones. Información esta 
necesaria para que se lleve el control de elementos adquiridos y principio 
fundamental de planeación y transparencia y cuidado de los bienes del estado. 
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TABLA 3 

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

MUNICIPIO DE NOBSA 
VIGENCIA 2017 

Factores mínimos Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Estados Contables 0.0 0.10 0.0 

2. Gestión presupuestal 92.9 0.45 41.8 

3. Gestión financiera 90.0 0.45 40.5 

Calificación total   1.00 82.3 

Concepto de Gestión Financiero y Pptal Favorable 

 
 
3.   ESTADO CONTABLE BASICO – BALANCE GENERAL  
 
3.1 El municipio de Nobsa en lo referente al proceso de Avance depuración y 
saneamiento contable de los Estados Financieros e Implementación del Nuevo 
Marco Normativo en cumplimiento a la Resolución 533 de 2015 y sus 
modificaciones, Instructivo 002 de 2015, Resolución 107 de 2017 y demás 
normatividad despachada por la Contaduría General de la Nación. Expidió e 
implemento los siguientes actos administrativos: 
 
-  Resolución número 043 del 31 de agosto de 2017, por medio de la cual se crea y 
determina el funcionamiento del Comité Técnico de Depuración y Sostenibilidad de 
Información Financiera del Municipio de Nobsa – Boyacá 
 
-  Decreto No. 096 del 18 de diciembre de 2017, por medio de la cual se adopta el 
Manual de Políticas Contables para el Municipio de Nobsa Boyacá bajo el nuevo 
marco normativo de Contabilidad Pública para entidades de gobierno señalado en la 
Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones.  
 
En virtud de la expedición de la Resolución 533 de 2015 de la Contaduría General de 
la Nación, suscribió el Convenio de Cooperación No. 044 de 2016, cuyo objeto es: 
Realizar la Implementación del Nuevo Marco Normativo en la Resolución 533 de 
2015 de la Contaduría General de la Nación. 
 
La Contaduría General de la Nación Expidió la Resolución 706 del 16 de diciembre 
de 2016, por la cual se establece la información a reportar, los requisitos y plazos de 
envió a la Contaduría General de la Nación. 
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../../Users/CF_AUDITOR_017/Documents/Matriz%20Municipio%20de%20Tuta%202016.xls#VARIABLES!A1
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 El municipio de Nobsa en cumplimiento al Artículo 16 de la Resolución 706 del 16 
de diciembre de 2016 la cual señala los plazos para el reporte de la información a la 
Contaduría General de la Nación tomo el Estado de Situación Financiera de Apertura 
– convergencia con fecha de corte 1 de enero de 2018 y fecha límite de presentación 
30 de abril de 2018. 
 
Se elaboró un Manual de Políticas Contables con base al marco normativo 
establecido en la Resolución 533 de 2015 el cual es ajustado, de acuerdo a 
procedimiento interno de la entidad en las socializaciones que se realizaron. Como 
resultado final se elaboró versión definitiva del Manual de Políticas Contables el cual 
se convierte en el eje conceptual en materia Financiera para la entidad a partir del 
primero de enero de 2018. 
 
Se realizó un Informe de Diagnostico o análisis de la información desde el año 2014 
al 30 de junio de 2017 tomando como fuente saldos reportados a la Contaduría 
General de la Nación y un balance de prueba detallado al mes de junio de 2017. En 
este informe se realiza análisis de la naturaleza de la entidad, análisis financiero 
horizontal y vertical y se hacen recomendación de depuración de saldos contables a 
30 de junio de 2017. 
 
En cumplimiento a lo anterior, por parte de Contabilidad se proyectó la Resolución 
número 043 del 31 de agosto de 2017, por medio de la cual se determinó el 
funcionamiento del Comité Técnico de Depuración y Sostenibilidad de Información 
Financiera del Municipio de Nobsa - Boyacá. Se creó el Comité, atendiendo lo 
plasmado en la Resolución 193 del 05 de mayo de 2016, expedida por la CGN, se 
incorporó en los procedimientos transversales del Régimen de Contabilidad Pública, 
el procedimiento para la evaluación del control interno contable, el cual en el numeral 
3.2.15.  establece que las entidades cuya Información financiera no refleje su realidad 
económica deberán: Adelantar las gestiones administrativas para depurar las cifras y 
demás datos contenidos en los estados financieros, de forma que cumplan las 
características fundamentales de relevancia y representación fiel, e implementar los 
controles que sean necesarios a fin de mejorar la calidad de la información. 
Adicionalmente, precisa que la información financiera que sea objeto de depuración 
contable será ajustada según la norma aplicable a cada caso particular. 
  
Una vez en firme la Resolución 043 del 31 de agosto de 2017, por medio de la cual se 
crea y determina el funcionamiento del Comité Técnico de Depuración y 
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Sostenibilidad de Información Financiera del Municipio de Nobsa, se estableció que 
dicho comité realizo cuatro (4) cuatro reuniones generando actas donde describen los 
temas tratados y a las cuales la auditoria solicito y efectuó su respectiva revisión.  
 
Las Fichas Técnicas se elaboraron por cada Cuenta Bancaria y fueron socializadas en 
Comité Técnico de Depuración, las cuales se sustentan con los libros auxiliares, 
Ejecuciones presupuestales, extractos Bancarias y conciliaciones bancarias.  
 Las cuentas de Propiedad Planta y Equipo se encuentran en depuración y 
saneamiento de saldos, siguiendo los lineamientos de la Resolución 107 del 30 de 
marzo de 2017, por la cual se regula el tratamiento contable que las entidades 
territoriales deben aplicar para dar cumplimiento al saneamiento contable establecido 
en el artículo 355 de la Ley 1819 de 2016 y se modifican los catálogos generales de 
cuentas vigentes para los años 2017 y 2018. 

 
Estado de Situación Financiera de Apertura ESFA:  El ESFA es el documento 
mediante el cual se hace la conversión de la Información Financiera de la entidad 
bajo en Marco Normativo precedente al Nuevo Marco Normativo conforme a la 
Resolución 533 de 2015 y el manual de políticas contables adoptado por la entidad. 
Dentro de este documento se deben registrar los ajustes por error, Reclasificación 
por convergencia y Ajustes por convergencia, es decir que permite hacer una 
trazabilidad de la información en dos momentos iguales (31-12-2017 y 01-01-2018). 
 
En el municipio de Nobsa realizo un documento preliminar como prueba sobre una 
plantilla que contenía información con corte al 30 de septiembre de 2017. Este 
documento presenta la estructura de acuerdo a la resolución 706 de 2016 expedida 
por la Contaduría General de la Nación. 
 
De acuerdo a lo establecido en la resolución antes mencionada esta entidad tiene 
como plazo máximo el día 30 de abril de 2018 para reportar el ESFA a través de la 
Plataforma CHIP. Por tal motivo una vez se rindió la información con corte al 31 de 
diciembre de 2017 se están llevando a cabo las actividades necesarias para 
actualizar el ESFA preliminar a la información definitiva y así realizar la rendición 
bajo los parámetros y validaciones establecidos por la Contaduría General de la 
Nación. 
 
Revisado toda la documentación que allego el municipio de Nobsa a la auditoria y 
por lo expresado en párrafos precedentes se concluye que el Municipio realizó el 
proceso de depuración de las cuentas bancarias de la vigencia 2017 para el buen 

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


 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

INFORMES 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

RVF-02 Página 46 de 74 

Versión 0  

PROCESO AUDITOR – INFORME FINAL 

  

 

 

Control Fiscal y Ambiental con Probidad 
Calle 19 No 9-35 piso 5, Teléfono: 7 422012- Fax: 7422011  

www.cgb.gov.co  e-mail cgb@cgb.gov.co. 

 

manejo de los recursos, el cual alcanzo un avance de depuración del 90% de las 
acciones administrativas plasmadas en cada ficha técnica. Por lo tanto el Municipio 
de Nobsa debe continuar con el proceso de depuración de todas las cuentas del 
balance por parte de Contabilidad mediante comité de Depuración y Sostenibilidad 
de Información Financiera del Municipio, con la depuración de saldos, según lo 
estipulado en la Resolución 107 de 2017 de la Contaduría General de la Nación y 
Artículo 353 de la Ley 1819 de 2016, efectuar la elaboración del ESFA (Estado de 
Situación Financiera Inicial) para determinar los saldos iniciales a primero (1º.) de 
enero de 2018, Según instructivo 002 de 2015 y continuar el proceso y seguimiento a 
la Implementación del Nuevo Marco Normativo para la Contabilidad Pública de 
Entidades del Gobierno. 
 

 
3.2 La siguiente tabla muestra la actividad financiera del municipio de Nobsa.  
Ecuación Contable: ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO, su composición y variación. 
 

Cuadro No 27 

  

CLASE 
CUENTA 

DICIEMBRE 31 DE 
2017 

DICIEMBRE 
31 DE 2016 

VARIACION 
ABSOLUCTA 

VARIACION 
RELATIVA 

1 ACTIVO 
123.403.618. 114.398.926 (9.004.692) -7% 

2 PASIVO 11.995.137 14.493.419 2.498.282 17% 

3 PATRIMONIO 111.408.480 99.905.507 (11.502.973) -11% 

 
 
El estado financiero del municipio de Nobsa a 31 de diciembre de 2017, registra 
como total del ACTIVO el valor de $123.403.618, con una variación neta respecto del 
año 2016 de $(9.004.692), que equivale al -7%, su estructura financiera presenta un 
comportamiento mayor con relación a la vigencia 2016. 
 
 En cuanto al PASIVO el estado financiero del municipio de Nobsa registra a 31 de 
diciembre de 2017 un total de $11.995.137, con una variación neta respecto del año 
2016 de $2.498.282, que equivale al 17%, su estructura financiera presenta un 
comportamiento menor con relación a la vigencia 2016. 
 
 Verificado el estado financiero del municipio de Nobsa, el total del PATRIMONIO a 
31 de diciembre de 2017 es de $111.408.480, con una variación neta respecto del 
año 2016 de $(11.502.973), que equivale al -11%, su estructura financiera presenta 
un comportamiento mayor con relación a la vigencia 2016.  

http://www.cgb.gov.co/
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3.3. Siguiendo el plan de trabajo el equipo auditor revisa y analiza cada cuenta del 
grupo del balance general para expresar sobreestimaciones, subestimaciones e 
incertidumbres 
 

 

BALANCE GENERAL 
 ACTIVO 
 
Activo por valor de $123.403.618.189 que corresponde al 100% 
 
Dentro de la Auditoria se estableció que las cuentas bancarias en Instituciones 
Financieras que conforman el balance general del municipio de Nobsa fueron objeto 
de depuración dentro del proceso de saneamiento contable de acuerdo a los 
lineamientos señalados dentro del proceso de saneamiento contable, dando 
cumplimiento a la RESOLUCION 107 DE 2017- CGN, "Por la cual se regula el 
tratamiento contable que las entidades territoriales deben aplicar para dar 
cumplimiento al saneamiento contable establecido en el artículo 355 de la Ley 1819 
de 2016 y se modifican los Catálogos Generales de Cuentas vigentes para los años 
2017 y 2018” y a la RESOLUCIÓN 119 DE 2006- CGN, "Por la cual se adopta el 
Modelo Estándar de Procedimientos para la Sostenibilidad del Sistema de 
Contabilidad Pública". 
 

Inversiones Grupo 12 
 
Hallazgo No. 12 
 
El grupo Inversiones presenta Incertidumbre por valor de $200.912.400 en razón a 
que no fue posible establecer y comprobar el soporte que sustente la razonabilidad 
de la cifra revelada en el balance en la cuenta 1201 denominada Inversiones 
Administración de liquidez en títulos de deuda, subcuenta 120106 Certificados de 
depósito a término. Lo cual demuestra que el Municipio no cumple con los principios 
de contabilidad generalmente aceptados sobre causación de ingresos afectando la 
razonabilidad de los estados financieros por cuanto impide establecer el saldo real 
del efectivo e inversiones. 
 

Cuadro No.28 

 
CODIGO CUENTA BALANCE SOPORTE DIFERENCIA 

12 INVERSIONES E  INSTRUMENTO DERIVADOS       

http://www.cgb.gov.co/
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1201 
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ 
EN TÍTULOS DE DEUDA      

120106 CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO      

120106002 CDT. 25001310013-1 BANCO CAJA SOCIAL 100,000,000.00 0.00  100,000,000.00 

120106003 CDT.2500131013-0 BANCO CAJA SOCIAL 100,912,400.00 0.00  100,912,400.00 

   Total     200.912.400.00 

 

Deudores: Grupo 14 

Hallazgo No. 13 
 
El grupo deudores presenta Incertidumbre por valor de $ 28.385.626 en razón a que 
no fue posible establecer y comprobar el soporte que sustente la razonabilidad de la 
cifra revelada en el balance en la subcuenta 142503 Depósitos Judiciales. Lo cual 
demuestra que el Municipio no cumple con los principios de contabilidad 
generalmente aceptados sobre causación de ingresos afectando la razonabilidad de 
los estados financieros por cuanto impide establecer el saldo real de la cuenta.  
 

Cuadro No. 29 

 

CODIGO CUENTA 
BALANCE 

SALDO SEGÚN 
SOPORTE 

DIFERENCIA 

14 DEUDORES       

1425 
DEPOSITOS ENTREGADOS EN 
ADMINISTRACION    

142503 Depósitos judiciales 28.385.626.00 0.00 28.385.626.00 

 
 TOTAL     

  
El grupo deudores presenta INCERTIDUMBRE por valor de $64.540.141 en razón a 
que no fue posible establecer y comprobar el soporte que sustente la razonabilidad 
de la cifra revelada en el balance en la subcuenta 147090 Otros Deudores.  Lo cual 
demuestra que el Municipio no cumple con los principios de contabilidad 
generalmente aceptados sobre causación de ingresos afectando la razonabilidad de 
los estados financieros por cuanto impide establecer el saldo real de la cuenta. 
     

Cuadro No.30 
 

CODIGO CUENTA 
BALANCE 

SALDO SEGÚN 
SOPORTE 

DIFERENCIA 

14 DEUDORES       

http://www.cgb.gov.co/
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1470 OTROS DEUDORES    

147090 Otros Deudores 64.540.141.00 0.00 64.540.141.00 

 
 TOTAL     64.540.141.00 

 
 
Propiedad, Planta y Equipo: Grupo 16 
 
Siguiendo el plan de trabajo el equipo auditor revisa y analiza cada cuenta del grupo 
Propiedad planta y equipo, el cual en Balance con corte a dic 31 de 2017 nos 
muestra un valor de $51.090.765.265.03, correspondiente a un porcentaje del 41%. 
del total del activo y se logran establecer los siguientes hallazgos: 

Se verificaron los registros del balance y se compararon con los reportados en el 
inventario del Municipio, se observó que esta cuenta presenta subestimaciones y 
sobreestimación cómo se detalla en las siguientes tablas. 
 
Hallazgo No. 14 
 
-   La   subcuenta 160501 Terrenos urbanos presenta Subestimación por valor de 
32.355.082.507 en razón a que al constatar los registros plasmados en el inventario 
del municipio registra un mayor valor con respecto al valor reflejado en el Balance 
con corte a 31 de diciembre de 2017,  de donde se observa que el municipio cuenta 
con terrenos cuya propiedad no se ha legalizado, con lo cual se incumple, lo 
establecido en la circular externa 060 de 2005 de la Contaduría General de la Nación 
que establece los procedimientos contables de actualización de propiedad, planta y 
equipo,  lo cual se debe efectuar con periodicidad de tres años a partir de la última 
realizada y el registro debe quedar incorporado en el periodo contable respectivo. 
     

Cuadro No.31 
 

CATEG. DESCRIPCION SALDO BALANCE  INVENTARIO DIFERENCIAS 

16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO    

1605 TERRENOS    

160501 Terrenos urbanos 2,254,305,139.50 34,609,387,647.00 32.355.082.507.50  

Total    32.355.082.507.50  
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Hallazgo No. 15 
 
-La subcuenta 160502 Terrenos rurales presenta Subestimación por valor de 
$34.856.547.149 en razón a que al constatar los registros plasmados en el inventario 
del municipio registra un mayor valor con respecto al valor reflejado en el Balance 
con corte a 31 de diciembre de 2017, de donde se observa que el municipio cuenta 
con terrenos cuya propiedad no se ha legalizado, con lo cual se incumple, lo 
establecido en la circular externa 060 de 2005 de la Contaduría General de la Nación 
que establece los procedimientos contables de actualización de propiedad, planta y 
equipo, se deben efectuar con periodicidad de tres años a partir de la última 
realizada y el registro debe quedar incorporado en el periodo contable respectivo.  
    

Cuadro No 32 
 

CATEG. DESCRIPCION SALDO BALANCE  INVENTARIO DIFERENCIAS 

16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
 

    

1605 TERRENOS    

160502 Terrenos rurales 1,902,467,179.93 36,759,014,329.00 34.856.547.149.07  

Total    34.856.547.149.07 

 
 
Hallazgo No. 16 
 
- La subcuenta 162003 Maquinaria y Equipo presenta Subestimación por valor de 
$56.437.883 en razón a que al constatar los registros plasmados en el inventario del 
municipio registra un mayor valor con respecto al valor reflejado en el Balance con 
corte a 31 de diciembre de 2017,  lo cual demuestra que el Municipio no cumple con 
los principios de contabilidad generalmente aceptados sobre causación de ingresos, 
costos y gastos afectando la razonabilidad de los estados financieros por cuanto 
impide establecer el saldo real de la cuenta.  
    

Cuadro No. 33 

 
CATEG. DESCRIPCION SALDO BALANCE  INVENTARIO DIFERENCIAS 

16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 
 

    

1620 
"MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN 
MONTAJE"  

 
 

162003  Maquinaria y equipo 18,016,300.00 74,454,183,00 56.437.883.00  

Total    56.437.883.00  
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Hallazgo No. 17 
 
-En el Balance General la subcuenta 164001 Edificios y Casas presenta 
Subestimación por valor de $10.385.502.417 en razón a que al constatar los 
registros plasmados en el inventario del municipio registra un mayor valor con 
respecto al valor reflejado en el Balance con corte a 31 de diciembre de 2017, lo cual 
demuestra que el Municipio no cumple con los principios de contabilidad 
generalmente aceptados sobre causación de ingresos, costos y gastos afectando la 
razonabilidad de los estados financieros por cuanto impide establecer el saldo real 
de la cuenta.  
 

 
Cuadro No. 34 

 
CATEG. DESCRIPCION SALDO BALANCE  INVENTARIO DIFERENCIAS 

16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 
 

    

1640 EDIFICACIONES    

164001 Edificios y Casas 13,574,657,735.05 23,960,160,153,00 10.385.502.417.95  

Total   
 

10.385.502.417.95  

 
Hallazgo No. 18 
 
- En el Balance General la subcuenta 161501 Edificaciones presenta 
Sobreestimación por valor de $10.282.100.617 en razón a que al constatar los 
registros plasmados en el inventario del municipio registra un menor valor con 
respecto al valor reflejado en el Balance con corte a 31 de diciembre de 2017, lo cual 
demuestra que el Municipio no cumple con los principios de contabilidad 
generalmente aceptados sobre causación de ingresos, costos y gastos afectando la 
razonabilidad de los estados financieros por cuanto impide establecer el saldo real 
de la cuenta.  

Cuadro No.35 
 

 
CATEG. DESCRIPCION SALDO BALANCE  INVENTARIO DIFERENCIAS 

16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 
 

    

1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO    

161501 Edificaciones 14,106,830,160.08 3,824,729,543.00 10.282.100.617.08  

Total    10.282.100.617.08  
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Hallazgo No. 19 
 
- En el Balance General la subcuenta 166501 Muebles y Enseres presenta 
Sobreestimación por valor de $124.989.406 en razón a que al constatar los registros 
plasmados en el inventario del municipio registra un menor valor con respecto al 
valor reflejado en el Balance con corte a 31 de diciembre de 2017, lo cual demuestra 
que el Municipio no cumple con los principios de contabilidad generalmente 
aceptados sobre causación de ingresos, costos y gastos afectando la razonabilidad 
de los estados financieros por cuanto impide establecer el saldo real de la cuenta 
muebles y enseres.   

Cuadro No 36 

 
CATEG. DESCRIPCION SALDO BALANCE  INVENTARIO DIFERENCIAS 

16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 
 

    

1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA    

166501 Muebles y Enseres 190,044,011.00  65,054,605,00  124.989.406.00  

total    124.989.406.00  

 
Hallazgo No. 20 
 
- En el Balance General la subcuenta 167001 Equipo Comunicación presenta 
Sobrestimación por valor de $142.587.790 en razón a que al constatar los registros 
plasmados en el inventario del municipio registra un menor valor con respecto al 
valor reflejado en el Balance con corte a 31 de diciembre de 2017, lo cual demuestra 
que el Municipio no cumple con los principios de contabilidad generalmente 
aceptados sobre causación de ingresos, costos y gastos afectando la razonabilidad 
de los estados financieros por cuanto impide establecer el saldo real de la cuenta 
equipo de comunicación. 
 

Cuadro No 37 
 

CATEG. DESCRIPCION SALDO BALANCE  INVENTARIO DIFERENCIAS 

16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 
 

    

1670 
EQUIPO DE COMUNICACION Y 
COMPUTACION    

167001 Equipo Comunicación 236,768,888.92  94,181,098,00  142.587.790.92  

Total    142.587.790.92  
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Hallazgo No. 21 
 
- En el Balance General la subcuenta 167502 Terrestre presenta Sobreestimación 
por valor de $396.509.550 en razón a que al constatar los registros plasmados en el 
inventario del municipio registra un menor valor con respecto al valor reflejado en el 
Balance con corte a 31 de diciembre de 2017, lo cual demuestra que el Municipio no 
cumple con los principios de contabilidad generalmente aceptados sobre causación 
de ingresos, costos y gastos afectando la razonabilidad de los estados financieros 
por cuanto impide establecer el saldo real del parque automotor del municipio. 

Cuadro No. 38 

 
CATEG. DESCRIPCION SALDO BALANCE  INVENTARIO DIFERENCIAS 

16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 
 

    

1675 
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y 
ELEVACION    

167502 Terrestre 664,762,550.00  268,253,000,00  396.509.550.00 

TOTAL       396.509.550.00 

 
 Bienes de Beneficio y Uso Público: Grupo 17  

 
Hallazgo No. 22  

 
El grupo 17 bienes de beneficio y uso público, subcuenta 171001 Red Terrestre 
presenta incertidumbre por valor de $18.144.775.983 en razón a que no fue posible 
establecer el valor real de estos bienes y por consiguiente su registro es incierto por 
la falta de soportes de los valores reportados es decir no existe Inventario 
actualizado, lo que genera incertidumbre y afecta la razonabilidad de los estados 
financieros.  

 
Cuadro No. 39 

 

CATEG. 
DESCRIPCION  BALANCE 

 
INVENTARI

O DIFERENCIA 

17 
BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E 
HISTÓRICOS Y CULTURALES       

1710 
BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN 
SERVICIO    

171001 Red Terrestre 18.144.775.983.00 0.00 18.144.775.983.00 

Total    18.144.775.983.00 

 

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


 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

INFORMES 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

RVF-02 Página 54 de 74 

Versión 0  

PROCESO AUDITOR – INFORME FINAL 

  

 

 

Control Fiscal y Ambiental con Probidad 
Calle 19 No 9-35 piso 5, Teléfono: 7 422012- Fax: 7422011  

www.cgb.gov.co  e-mail cgb@cgb.gov.co. 

 

Hallazgo No. 23 
 
-El grupo 17 bienes de beneficio, subcuenta 171004 plazas publicas presenta 
incertidumbre por valor de $967.475.094 en razón a que no fue posible establecer el 
valor real de estos bienes y por consiguiente su registro es incierto por la falta de 
soportes de los valores reportados es decir no existe Inventario actualizado, lo que 
genera incertidumbre y afecta la razonabilidad de los estados financieros.  
 

 
Cuadro No. 40 

 

CATEG. 
DESCRIPCION  BALANCE 

 
INVENTARIO DIFERENCIA 

17 
BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E 
HISTÓRICOS Y CULTURALES       

1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO    

171004 Plazas Publicas 967.475.094 0.00 967.475.094 

Total    967.475.094 

 
Hallazgo No. 24 
 
-El grupo 17 bienes de beneficio y uso público, subcuenta 171005 Parques 
Recreacionales presenta incertidumbre por valor de $3.763.816.142 en razón a que 
no fue posible establecer el valor real de estos bienes y por consiguiente su registro 
es incierto por la falta de soportes de los valores reportados es decir no existe 
Inventario actualizado, lo que genera incertidumbre y afecta la razonabilidad de los 
estados financieros. 
 

Cuadro No. 41 
 

CATEG. 
DESCRIPCION  BALANCE 

 
INVENTARIO DIFERENCIA 

17 
BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E 
HISTÓRICOS Y CULTURALES       

1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO    

171005 Parques Recreacionales 3.763.816.142 0.00 3.763.816.142 

Total    3.763.816.142 
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Hallazgo No. 25  
 

-El grupo 17 bienes de beneficio y uso público, subcuenta 171090 Otros Bienes de 
Beneficio y Uso Público presenta incertidumbre por valor de $14.870.095.940 en 
razón a que no fue posible establecer el valor real de estos bienes y por consiguiente 
su registro es incierto por la falta de soportes de los valores reportados es decir no 
existe Inventario actualizado, lo que genera incertidumbre y afecta la razonabilidad 
de los estados financieros.  
  
 

Cuadro No. 42 
 

CATEG. 
DESCRIPCION  BALANCE 

 
INVENTARIO DIFERENCIA 

17 
BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E 
HISTÓRICOS Y CULTURALES       

1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO    

171090 Otros Bienes de Beneficio y Uso Publico 14.870.095.940 0.00 14.870.095.940 

Total    14.870.095.940 

Otros activos: Grupo 19 
 
Hallazgo No. 26 
 
-La subcuenta 190508 Mantenimiento presenta incertidumbre por valor de 
$36.958.131 en razón a que no fue posible establecer el valor real de estos bienes 
por la carencia de soportes que sustenten la razonabilidad del registro en el balance 
y por consiguiente su registro es incierto, lo que genera incertidumbre y afecta la 
razonabilidad de los estados financieros.  
 

Cuadro No. 43 

 

CATEG. 
DESCRIPCION SALDO BALANCE 

SALDO SEGÚN 
SOPORTE DIFERENCIA 

19 OTROS ACTIVOS       

1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO    

190508 Mantenimiento 36,958,131.00 0.00  36.958.131.00 

Total     
    36.958.131.00 
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Hallazgo No. 27 
 
-La subcuenta 196007 libros y publicaciones presenta incertidumbre por valor de 
$117.953.995 en razón a que no fue posible establecer el valor real de estos bienes 
por la carencia de soportes que sustenten la razonabilidad del registro en el balance 
y por consiguiente su registro es incierto, lo que genera incertidumbre y afecta la 
razonabilidad de los estados financieros.  
 

Cuadro No. 44 

 

CATEG. 
DESCRIPCION SALDO BALANCE 

SALDO SEGÚN 
SOPORTE DIFERENCIA 

19 OTROS ACTIVOS       

1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA    

196007 Libros y Publicaciones 117.953.995.00 0.00  117.953.995.00 

Total    117.953.995.00 

 
 
Cuentas por Pagar: Grupo 24 
 
Hallazgo No. 28 
 
-La subcuenta 240101 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales presenta 
incertidumbre por valor de $997.582.527 en razón a que no fue posible establecer el 
valor real de estos bienes por la carencia de soportes que sustenten la razonabilidad 
del registro en el balance y por consiguiente su registro es incierto, lo que genera 
incertidumbre y afecta la razonabilidad de los estados financieros. 
 

Cuadro No. 45 

 

CODIGO CUENTA 
SALDO SEGÚN 

BALANCE 
SALDO SEGÚN 

SOPORTE DIFERENCIA 

2 PASIVOS     
 

24 CUENTAS POR PAGAR     
 

240101 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
NACIONALES 997,582,527.00 0.00  997,582,527.00 

Total    997,582,527.00 

 
Pasivos Estimados: Grupo 27  
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Hallazgo No. 29 
 
-La subcuenta 271005 Litigios presenta incertidumbre por valor de $250.000.000 en 
razón a que no fue posible establecer el valor real de esta cuenta por la carencia de 
soportes que sustenten la razonabilidad del registro en el balance y por consiguiente 
su registro es incierto, lo que genera incertidumbre y afecta la razonabilidad de los 
estados financieros.  
 

Cuadro No. 46 

 

CUENTA DESCRIPCION SALDO SEGÚN BALANCE 
SALDO SEGÚN 

SOPORTE DIFERENCIA 

27 PASIVOS ESTIMADOS    

2710 
PROVISIÓN PARA 
CONTINGENCIAS    

271005 Litigios 250,000,000.00  0.00 250,000,000.00 

OTAL         250,000,000.00 

 
 
PATRIMONIO 
 

El Balance General a diciembre 31 de 2017 registra la   cuenta PATRIMONIO por 
valor de $111.408.480.485 que corresponde al 100%, se tomara como muestra para 
la realización de la Auditoria Especial lo correspondiente a Superávit por 
Valorización, por valor de $3.471.668.502.76 cuenta 3115, que representa un 
porcentaje del 3.34% del total del patrimonio.  

Este valor se revisa y constata y corresponde a las cuentas de propiedad planta y 
equipo se encuentran en depuración y saneamiento de saldos, siguiendo los 
lineamientos de la Resolución 107 del 30 de marzo de 2017, por la cual se regula el 
tratamiento contable que las entidades territoriales deben aplicar para dar 
cumplimiento al saneamiento contable establecido en el artículo 355 de la Ley 1819 
de 2016 y se modifican los catálogos generales de cuentas vigentes para los años 
2017 y 2018. 

Cuadro No. 47 

 

CATEG. 
DESCRIPCION 

 

3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION 3.471.668.502.76 

311552 TERRENOS 2.411.997.392.00 

311562 EDIFICACIONES 1.059.671.110.76 

http://www.cgb.gov.co/
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El Balance General en la cuenta 1999 VALORIZACIONES incluye el valor de 
103.817.247.033 que corresponde a los Terrenos y Edificaciones de propiedad del 
municipio de Nobsa. 
 

  
3.4. CONTROL INTERNO CONTABLE 

         
De conformidad con la resolución No. 357 de Julio 23 de 2009 expedida por la 
Contaduría General de la Nación, la oficina de Control Interno del municipio de 
Nobsa, realizo la evaluación del Sistema de Control Interno Contable Vigencia 2017 
evidenciándose que las actividades calificadas como DEFICIENTES fueron las 
siguientes: 
 Se tienen identificados en la entidad los procesos que generan transacciones, 

hechos y operaciones y que por lo tanto se constituyen en proveedores de 
información del proceso contable. 
 

 Se cumple la política mediante la cual las transacciones hechos y operaciones 
realizadas en cualquier dependencia del ente público, son debidamente 
informados al área contable a través de los documentos fuente o soporte. 
 

 Los hechos financieros económicos y sociales y ambientales realizados por la 
entidad contable pública son de fácil y confiable medición monetaria. 
 

 Las cifras existentes en los estados, informes y reportes contables se encuentran 
soportada con el documento idóneo correspondiente.  
 

 Las personas que ejecutan las actividades relacionadas con el proceso contable 
conocen suficientemente el régimen de contabilidad pública aplicable para la 
entidad. 
 

 Se realizan periódicamente conciliaciones y cruces de saldos entre las áreas de 
presupuesto, contabilidad, tesorería y demás áreas y/o procesos de la entidad. 

 
 Se publica mensualmente en lugar visible y de fácil acceso a la comunidad el 

Balance General y el estado de Actividad financiera, Económica, Social y 
Ambiental de la entidad. 

 
 La información contable se acompaña de los respectivos análisis e 

interpretaciones que facilitan su adecuada comprensión por parte de los usuarios. 

http://www.cgb.gov.co/
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 Existe y funciona una instancia asesora que permita gestionarlos riesgos de 

índole contable. 
 

 Se realizan autoevaluaciones periódicas para determinar la efectividad de los 
controles implementados en cada una de las actividades del proceso contable. 
 

 Se han establecido claramente niveles de autoridad y responsabilidad para la 
ejecución de las diferentes actividades del proceso contable. 

 
 Los bienes derechos y obligaciones se encuentran debidamente individualizados 

en la contabilidad, bien sea por el área contable o en base de datos 
administradas por otras dependencias. 
 

 Los costos históricos registrados en la contabilidad, son actualizados 
permanentemente de conformidad con lo dispuesto en el régimen de contabilidad 
pública. 
 

 Se cuenta con un área contable debidamente estructurada de conformidad con la 
complejidad, desarrollo tecnológico y estructura organizacional de la entidad. 
 

 Los funcionarios involucrados en el proceso contable cumplen con los 
requerimientos técnicos señalados por la entidad de acuerdo con la 
responsabilidad que demanda el ejercicio de la profesión contable en el sector 
público. 

 
 Se ha implementado una política o mecanismo de actualización permanente para 

los funcionarios involucrados en el proceso contable y se lleva a cabo en forma 
satisfactoria. 
 

 Existe una política para llevar a cabo en forma adecuada el cierre integral de la 
información producida en todas las áreas o dependencias que generan hechos 
financieros económicos sociales y ambientales. 
 

 Se producen en la entidad informes de empalme cuando se presentan cambios 
de representante legal o cambios de contador. 
 

http://www.cgb.gov.co/
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 Los soportes documentales de los registros contables se encuentran 
debidamente organizados y archivados de conformidad con las normas que 
regulan la materia. 
 

 No se encuentra calificado ningún ítem como inadecuado.  
 

Además, se evidencio que se encuentran otros ítems que son DEFICIENTES que no 
fueron tenidos en cuenta por parte del Municipio de Nobsa como son:   

 
 La clasificación de las transacciones hechos y operaciones corresponde a una 

correcta interpretación tanto del marco conceptual como del manual de 
procedimientos del régimen de contabilidad pública  

  
 Se realizan periódicamente tomas físicas de bienes, derechos y obligaciones y se 

confronta con los registros contables para hacer los ajustes pertinentes. 
  
 Las políticas contables, procedimientos y demás prácticas que se aplican 

internamente se encuentran debidamente documentadas.  
 

 Son adecuadamente calculados los valores correspondientes a los procesos de 
depreciación, provisión, amortización, valorización y agotamiento, según aplique. 
 

 Se utilizan un sistema de indicadores para analizar e interpretar la realidad 
financiera. 
 

 Se ha implementado y ejecuta una política de depuración contable permanente y 
de sostenibilidad de la calidad de la información. 

 
 Los bienes derechos y obligaciones se encuentran debidamente individualizadas 

en la contabilidad, bien sea por el área contable o en bases de datos 
administradas por otras dependencias. 
 

Hallazgo No. 30 
 
 
Por lo anterior y teniendo en cuenta  que el Sistema de Control Interno Contable es 
un proceso que se lleva a cabo con el propósito de lograr la existencia y efectividad 
de mecanismos de control y verificación en las actividades propias del proceso 
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contable, con el fin de garantizar que la información financiera, económica y social 
cumpla con las normas conceptuales, técnicas y procedimentales establecidas en el 
Plan General de la Contabilidad Pública (CGCP), en desarrollo del trabajo de campo, 
se estableció que la calificación asignada por el municipio de Nobsa a la mayoría de 
ítems, que se incluyen en la evaluación del sistema de control interno contable no se 
ajusta a lo encontrado en el proceso auditor. Situación que se evidencia en la no 
coherencia entre los soportes y la información revelada en el balance en algunas 
cuentas como son inversiones, propiedad planta y equipo, bienes de beneficio y uso 
público, otros activos, cuentas por pagar, y pasivos estimados; además algunos 
hechos económicos no son de fácil y confiable medición como, inventarios, ya que 
los inventarios no están actualizados.  
 
En conclusión y de conformidad con la resolución No. 357 de julio 23 de 2009 
expedida por la Contaduría General de la Nación, se evidenció que existen 
incoherencias entre la calificación dada por el Municipio y las revelaciones 
encontradas en desarrollo del proceso auditor y expresadas en sobreestimaciones, 
subestimaciones e incertidumbres por lo que nos permite afirmar que es un 
CONTROL CON DEFICIENCIAS.  
 

http://www.cgb.gov.co/
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Opinión Contable - Dictamen Adversa o Negativa 

 
En nuestra opinión, por lo expresado en los párrafos precedentes, el Balance 
General del municipio de Nobsa no presenta razonablemente, en todos los aspectos 
importantes la situación financiera del Municipio a 31 de diciembre de 2016 y los 
resultados de sus operaciones por el año que termino en esta fecha, de conformidad 
con los principios y normas prescritas por las autoridades competentes y los 
principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia o prescritos por el 
Contador General 
 
La Opinión se emitió teniendo en cuenta que las salvedades tomadas en su conjunto 
superaron el 10% del total del activo. 
 
 
 
 
 
 

MARIA MARLEN ARIAS VARGAS 
T.P. No.148792 -T 

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


 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

INFORMES 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

RVF-02 Página 63 de 74 

Versión 0  

PROCESO AUDITOR – INFORME FINAL 

  

 

 

Control Fiscal y Ambiental con Probidad 
Calle 19 No 9-35 piso 5, Teléfono: 7 422012- Fax: 7422011  

www.cgb.gov.co  e-mail cgb@cgb.gov.co. 

 

 

 TABLA 3-1 
ESTADOS CONTABLES 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Total inconsistencias $ (millones) 88.599 

Índice de inconsistencias (%) 71% 

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 0.0 

                      

Calificación   

Adversa 
o 

negativa 

              

Sin salvedad o limpia <=2%                 

Con salvedad >2%<=10%                 

Adversa o negativa >10%                 

Abstención -                     
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboro: Comisión de auditoria 

 
 
4. OTRAS ACTUACIONES 

 
4.1 Beneficios del Control Fiscal 
 
El equipo auditor, pudo establecer en la revisión in situ, que se encontraban 
relacionados en los estados financieros los CDTS Nos. 25001310130 ($100.000.000) 
y 25001310131 ($100.912.400), pero al hacer la verificación física de estos títulos 
valores, no fueron entregados, de esta forma la Administración municipal inició la 
investigación hasta poder esclarecer que estos habían sido reclamados en la 
Administración anterior y consignados el 23 de Noviembre de 2015 en la cuenta 
bancaria No. 37700109-4 del Banco de Bogotá en Fondos Comunes por la suma de 
$204.678.161,36, ayudando la auditoría en el proceso de saneamiento contable de la 
Entidad. 
 
 
 
 
GILMA MENDIVELSO MENDIVELSO           LUZ ESTELA CARDENAS AMADO 
Auditora             Auditora 
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5 CUADRO DE TIPIFICACION DE HALLAZGOS 

# DESCRIPCION FUENTE 
HA H

D 
H
F 

HP HS VALOR 
$ 

CONTRATACION 

1 Al verificar si el Municipio de Nobsa está cumpliendo con lo establecido 
en el artículo 2.2.1.1.1.7.1.  (Decreto 1082 de 2015) en cuanto a la 
normativa sobre contratación y su publicación se tomó la información 
vigencia 2016 suministrada por la oficina de contratación del municipio de 
Nobsa y la información del SECOP y se revisó de manera aleatoria 
algunos procesos de publicación de los contratos a los cuales se les 
verifico los documentos, actos administrativos de los procesos de 
selección adelantados. 
 
De acuerdo a las distintas modalidades de selección, se evidencio la 
inexistencia de documentos que sustente el cumplimiento puntual del 
artículo 2.2.1.1.1.7.1.  (Decreto 1082 de 2015) el cual indica: 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. La 
oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del proceso de 
contratación. Los documentos de las operaciones que se realicen en 
bolsa de productos no tienen que ser publicados en el Secop. Al 
Consultar el Sistema Electrónico para la contratación Pública “SECOP”, 
se evidencia que el reporte de procesos, no se hace en forma completa y 
generalmente no es oportuna, ya que no todos los documentos 
generados dentro de los procesos contractuales se publican y 
comúnmente los que se generan luego de adjudicación rebasan los tres 
días, además es frecuente que el último documento publicado es el 
contrato, y los contratos que tienen adiciones no se publican. 
 
Una vez verificada la relación de contratos y su fecha de publicación, los 
soportes anexos a la respuesta y al consultar el sistema electrónico para 
la contratación Pública “SECOP”, se puede evidenciar que el contrato No. 
083 de 2017 no se encuentran publicados todos los documentos del 
proceso y los actos administrativos del proceso de contratación 
respectivo, debido a que no se establecen los procedimientos y 
responsabilidades para que se alimente la página del Secop en forma 
adecuada por lo tanto no se cumple totalmente con el principio de 
publicidad. 

 

artículo 
2.2.1.1.1.7.1.  
(Decreto 1082 
de 2015 

X      

2 En lo referente a los contratos de suministros, se revisó la compra de una 
unidad móvil para atención extramural a la población tanto médica como 
en odontología, lo cual llevó a esta comisión de auditoría a revisar los 
documentos que acreditan la propiedad, uso y tenencia de los 
automotores, con el fin de establecer los datos de las cartas de 
propiedad, seguros obligatorios vigentes, planillas de mantenimiento, pero 
ni en la Secretaría General, ni en el almacén ni en la Oficina de 
Contratación tenían documentación alguna que pudiera ser suministrada 
a la comisión auditora; por lo cual se conmina a que en aplicación de la 
Ley 594 de 2000, se considere no realizar múltiples copias de lo mismo, 
sino que haya una centralización donde se pueda consultar por cualquier 
usuario, ya sea interno o externo. 
 

 Ley 594 de 
20000 

X      

3 El grupo auditor también revisó la contratación correspondiente a Orden 
de Prestación de servicios, donde se pudo establecer que no se está 
cumpliendo lo normado en el Artículo 135 de la Ley 1573 de 2015, cotizar 
sobre el 40% del valor del contrato debido a debilidades de control que 
conllevan a incumplimiento de disposiciones generales, como se 
evidencia en los siguientes contratos.  
 

Artículo 135 de 
la Ley 1573 de 
2015 

X      

4 Como se evidencia en el siguiente cuadro, algunos contratistas se 
afiliaron a riesgos laborales después de la fecha de iniciación del contrato, 
lo cual contraviene el Artículo 23 del Decreto 1703 de 2002, aclarando 

Artículo 23 del 
Decreto 1703 
de 2002, 

X      
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que no es lo mismo aportar al sistema de Seguridad Social en riesgos 
que estar afiliado, pues el pago como lo certificara la ARL Positiva, las 
fechas de inicio de ejecución del contrato y las fechas de afiliación no son 

las mismas.  
 

5 Como ya se ha sustentado anteriormente, se escogieron para la muestra, 
4 contratos de alimentación escolar, los cuales se suscribieron por la 
modalidad de Convenios y a la fecha de visita se encontraban liquidados, 
con actas del supervisor que encontraban ítems no cumplidos, pero a 
pesar de esto se realizaron los pagos pactados, por lo cual este equipo 

auditor concluye: 
La suma de NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 
($9.775.000) se configura como presunto detrimento en razón a que a 
pesar de no haber cumplido con los ítems totales de las obligaciones 
plasmadas en la cláusula novena de los referidos convenios, se procedió 
a pagar; además porque el monto de sal referida en los aportes de la 
Fundación excedieron a al menos el 50% de lo que se le pudo agregar a 
la ración diaria de alimentos, aún más, considerando que la población 
atendida está entre los 4 y los 17 años de edad 
 

 X  X    

6 A los contratos de la muestra en sus diferentes modalidades se les 
efectúo revisión documental donde se evidencia que estos no se 
encuentran en su totalidad foliados y archivados en orden cronológico 
evidenciándose que no se está dando aplicación al Sistema de Gestión 
Documental, Ley 594 de 2000 - Ley General de Archivos, Numeral 5 del 
artículo 3 que estipula “Gestión documental. Conjunto de actividades 
administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y 
organización de la documentación producida y recibida por las entidades, 
desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su 
utilización y conservación” estableciendo falta de mecanismos de 
seguimiento y monitoreo que permiten mejorar la gestión y los resultados, 
por este motivo se encuentran en plan de mejoramiento con el Archivo 
General de la Nación.  
 

Ley General de 
Archivos, 
Numeral 5 del 
artículo 3 

X      

7 -  Revisadas las carpetas de los Contratos de la muestra seleccionada 
suscritos por cada modalidad se constató que los contratos no adjuntan 
informe de supervisión donde detallen el desarrollo o ejecución de cada 
contrato, se limitan a expedir certificaciones de cumplimiento sin que se 
contenga los componentes técnicos y administrativos de las actividades 
realizadas, contraviniendo 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, lo cual conlleva a falta de 
conocimiento o descuido en el desarrollo de sus funciones que generan 
incumplimiento de disposiciones generales, como sucedió en la que se 
ejerció a los convenios de alimentación escolar.  
 

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 

X      

 PRESUPUESTO 

1 El Municipio de Nobsa no posee Estatuto de Presupuesto Propio, 
incumpliendo lo ordenado en el artículo 104 del Decreto 111 de 1996 que 
señalo que, a más tardar el 31 de diciembre de 1996, las entidades 
territoriales debían ajustar las normas sobre programación, elaboración, 
aprobación y ejecución de sus presupuestos a las normas previstas en la 
Ley Orgánica del Presupuesto 

Artículo 104 del 
Decreto 111 de 
1996 

      

2 El municipio de Nobsa no ha efectuado actualización catastral a los 
predios rurales y urbanos desde el año 1998 según consta en certificación 
expedida por la Secretaria de Hacienda del municipio. Por lo tanto y 
teniendo en cuenta que la Actualización Catastral radica en el conjunto de 

Estatuto 
Rentas 
Municipal 
 

X      
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operaciones destinadas a renovar los datos de la formación catastral, 
revisando los elementos físicos, jurídicos del catastro y eliminando en el 
elemento económico las disparidades originadas por los cambios físicos, 
variaciones de uso de productividad, obras públicas o condiciones locales 
de mercado inmobiliario, según la ley 14 de 1983 decreto reglamentario 
3496/1983, ley 223/1995, la cual busca que los municipios mantengan 
actualizada la base de datos catastral como fundamento de una 
adecuada planeación social, se evidencia que  el Municipio ha omitido el 
cumplimiento  del artículo 5° de la Ley 14 de 1983 y el artículo 24 de la 
Ley 1450 de 2011, donde se establece hacerse en periodo máximo de 
cinco años. Causando uso ineficiente de recursos que conllevan a bajo 

nivel de eficiencia en la adquisición y utilización de los mismos.  
 

del artículo 5° 
de la Ley 14 de 
1983 y el 
artículo 24 de 
la Ley 1450 de 
2011, 

3 En cuanto al impuesto de Industria y Comercio. Este impuesto está 

incluido en el Acuerdo  Municipal, comprende los impuestos de industria y 

comercio, y su complementario el impuesto de avisos y tableros, 
autorizados por la Ley 97 de 1913, la Ley 14 de 1983 y el Decreto Ley 
1333 de 1986; del mismo se evidenció que al interior de la Tesorería 
existe base de datos o registro de contribuyentes, pero no está totalmente 
actualizado, por lo tanto no permite establecer el estado de cuenta de los 
contribuyentes, es decir no se tiene registro de cuantos establecimientos 
existen en el Municipio y si estos contribuyen o no, lo cual no genera 
confiabilidad a la Administración Municipal respecto a derechos tributarios 
y acciones de cobro respecto a este impuesto.  
 

la Ley 97 de 
1913, la Ley 14 
de 1983 y el 
Decreto Ley 
1333 de 1986 

      

4 -El área de Almacén General no está integrado a las áreas de Tesorería, 
Contabilidad y Presupuesto, la que se debe integrar para que la 
información que fluya, sea oportuna  y se lleve un kárdex y un control de 
inventarios actualizados, ya que se tenían  adquirido el  software 
SYSMAN, pero en la vigencia de estudio adquirieron el software SINFA  
que también tiene esta aplicación, la cual  se debe implementar, hacer los 
ajustes necesarios y poner en funcionamiento que permita un ágil y 
oportuno registro, que exista confiabilidad en las cifras arrojadas en cada 
una de las áreas del Municipio y contribuya a la toma de decisiones. 
Información esta necesaria para que se lleve el control de elementos 
adquiridos y principio fundamental de planeación y transparencia y 
cuidado de los bienes del estado. 
 

Normas 
Contables 

      

ESTADO CONTABLE BÁSICO - BALANCE GENERAL 
 

1 El grupo Inversiones presenta Incertidumbre por valor de $200.912.400 
en razón a que no fue posible establecer y comprobar el soporte que 
sustente la razonabilidad de la cifra revelada en el balance en la cuenta 
1201 denominada Inversiones Administración de liquidez en títulos de 
deuda, subcuenta 120106 Certificados de depósito a término. Lo cual 
demuestra que el Municipio no cumple con los principios de contabilidad 
generalmente aceptados sobre causación de ingresos afectando la 
razonabilidad de los estados financieros por cuanto impide establecer el 
saldo real del efectivo e inversiones.  
 

Plan General 
de Contabilidad 
Pública  

 

X      

2 .  
El grupo deudores presenta Incertidumbre por valor de $28.385.626 en 
razón a que no fue posible establecer y comprobar el soporte que 
sustente la razonabilidad de la cifra revelada en el balance en la 
subcuenta 142503 Depósitos Judiciales. Lo cual demuestra que el 
Municipio no cumple con los principios de contabilidad generalmente 
aceptados sobre causación de ingresos afectando la razonabilidad de los 
estados financieros por cuanto impide establecer el saldo real de la 
cuenta.  
 

 

Plan General 
de Contabilidad 
publica 

X      
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3 

El grupo deudores presenta INCERTIDUMBRE por valor de $64.540.141 
en razón a que no fue posible establecer y comprobar el soporte que 
sustente la razonabilidad de la cifra revelada en el balance en la 
subcuenta 147090 Otros Deudores.  Lo cual demuestra que el Municipio 
no cumple con los principios de contabilidad generalmente aceptados 
sobre causación de ingresos afectando la razonabilidad de los estados 
financieros por cuanto impide establecer el saldo real de la cuenta. 
 

Plan General 
de Contabilidad 
Pública 

X      

4 -   La   subcuenta 160501 Terrenos urbanos presenta Subestimación por 
valor de 32.355.082.507 en razón a que al constatar los registros 
plasmados en el inventario del municipio registra un mayor valor con 
respecto al valor reflejado en el Balance con corte a 31 de diciembre de 
2017,  de donde se observa que el municipio cuenta con terrenos cuya 
propiedad no se ha legalizado, con lo cual se incumple, lo establecido en 
la circular externa 060 de 2005 de la Contaduría General de la Nación 
que establece los procedimientos contables de actualización de 
propiedad, planta y equipo,  lo cual se debe efectuar con periodicidad de 
tres años a partir de la última realizada y el registro debe quedar 
incorporado en el periodo contable respectivo.    
 

Plan General 
de Contabilidad 
Pública 

circular externa 
060 de 2005 
de la 
Contaduría 
General de la 
Nación. 

 

X      

5 -La subcuenta 160502 Terrenos rurales presenta Subestimación por valor 
de $34.856.547.149 en razón a que al constatar los registros plasmados 
en el inventario del municipio registra un mayor valor con respecto al valor 
reflejado en el Balance con corte a 31 de diciembre de 2017, de donde se 
observa que el municipio cuenta con terrenos cuya propiedad no se ha 
legalizado, con lo cual se incumple, lo establecido en la circular externa 
060 de 2005 de la Contaduría General de la Nación que establece los 
procedimientos contables de actualización de propiedad, planta y equipo, 
se deben efectuar con periodicidad de tres años a partir de la última 
realizada y el registro debe quedar incorporado en el periodo contable 
respectivo.    
 

Plan General 
de Contabilidad 
Pública. 

circular externa 
060 de 2005 
de la 
Contaduría 
General de la 
Nación 

X      

6 - La subcuenta 162003 Maquinaria y Equipo presenta Subestimación por 
valor de $56.437.883 en razón a que al constatar los registros plasmados 
en el inventario del municipio registra un mayor valor con respecto al valor 
reflejado en el Balance con corte a 31 de diciembre de 2017,  lo cual 
demuestra que el Municipio no cumple con los principios de contabilidad 
generalmente aceptados sobre causación de ingresos, costos y gastos 
afectando la razonabilidad de los estados financieros por cuanto impide 
establecer el saldo real de la cuenta. 
 

Plan General 
de Contabilidad 
Pública. 

Resolución 356 
de 5/09/2007 

X      

7 -En el Balance General la subcuenta 164001 Edificios y Casas presenta 
Subestimación por valor de $10.385.502.417 en razón a que al constatar 
los registros plasmados en el inventario del municipio registra un mayor 
valor con respecto al valor reflejado en el Balance con corte a 31 de 
diciembre de 2017, lo cual demuestra que el Municipio no cumple con los 
principios de contabilidad generalmente aceptados sobre causación de 
ingresos, costos y gastos afectando la razonabilidad de los estados 
financieros por cuanto impide establecer el saldo real de la cuenta. 
Hallazgo Administrativo No. 7 
 
 

Plan General 
de Contabilidad 
Pública. 

Resolución 356 
de 5/09/2007 

X      

8 - En el Balance General la subcuenta 161501 Edificaciones presenta 
Sobreestimación por valor de $10.282.100.617 en razón a que al 
constatar los registros plasmados en el inventario del municipio registra 
un menor valor con respecto al valor reflejado en el Balance con corte a 
31 de diciembre de 2017, lo cual demuestra que el Municipio no cumple 
con los principios de contabilidad generalmente aceptados sobre 
causación de ingresos, costos y gastos afectando la razonabilidad de los 
estados financieros por cuanto impide establecer el saldo real de la 
cuenta. 

   

Plan General 
de Contabilidad 
Pública. 

Resolución 356 
de 5/09/2007 

X      

9 - En el Balance General la subcuenta 166501 Muebles y Enseres 
presenta Sobreestimación por valor de $124.989.406 en razón a que al 
constatar los registros plasmados en el inventario del municipio registra 

Plan General 
de Contabilidad 

X      
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un menor valor con respecto al valor reflejado en el Balance con corte a 
31 de diciembre de 2017, lo cual demuestra que el Municipio no cumple 
con los principios de contabilidad generalmente aceptados sobre 
causación de ingresos, costos y gastos afectando la razonabilidad de los 
estados financieros por cuanto impide establecer el saldo real de la 
cuenta muebles y enseres. Hallazgo Administrativo No. 9  
 

Pública. 

Resolución 356 
de 5/09/2007 

10 - En el Balance General la subcuenta 167001 Equipo Comunicación 
presenta Sobrestimación por valor de $ 142.587.790 en razón a que al 
constatar los registros plasmados en el inventario del municipio registra 
un menor valor con respecto al valor reflejado en el Balance con corte a 
31 de diciembre de 2017, lo cual demuestra que el Municipio no cumple 
con los principios de contabilidad generalmente aceptados sobre 
causación de ingresos, costos y gastos afectando la razonabilidad de los 
estados financieros por cuanto impide establecer el saldo real de la 
cuenta equipo de comunicación. 
 

Plan General 
de Contabilidad 
Pública. 

Resolución 356 
de 5/09/2007 

X      

11 - En el Balance General la subcuenta 167502 Terrestre presenta 
Sobreestimación por valor de $ 396.509.550 en razón a que al constatar 
los registros plasmados en el inventario del municipio registra un menor 
valor con respecto al valor reflejado en el Balance con corte a 31 de 
diciembre de 2017, lo cual demuestra que el Municipio no cumple con los 
principios de contabilidad generalmente aceptados sobre causación de 
ingresos, costos y gastos afectando la razonabilidad de los estados 
financieros por cuanto impide establecer el saldo real del parque 
automotor del municipio. 
 

Plan General 
de Contabilidad 
Pública. 

Resolución 356 
de 5/09/2007 

X      

12 El grupo 17 bienes de beneficio y uso público, subcuenta 171001 Red 
Terrestre presenta incertidumbre por valor de $18.144.775.983 en razón a 
que no fue posible establecer el valor real de estos bienes y por 
consiguiente su registro es incierto por la falta de soportes de los valores 
reportados es decir no existe Inventario actualizado, lo que genera 
incertidumbre y afecta la razonabilidad de los estados financieros. 
 

Plan General 
de Contabilidad 
Pública. 

Resolución 356 
de 5/09/2007 

X      

13 -El grupo 17 bienes de beneficio, subcuenta 171004 plazas publicas 
presenta incertidumbre por valor de $967.475.094 en razón a que no fue 
posible establecer el valor real de estos bienes y por consiguiente su 
registro es incierto por la falta de soportes de los valores reportados es 
decir no existe Inventario actualizado, lo que genera incertidumbre y 
afecta la razonabilidad de los estados financieros. 
 

Plan General 
de Contabilidad 
Pública. 

Resolución 356 
de 5/09/2007 

X      

14 -El grupo 17 bienes de beneficio y uso público, subcuenta 171005 
Parques Recreacionales presenta incertidumbre por valor de 
$3.763.816.142 en razón a que no fue posible establecer el valor real de 
estos bienes y por consiguiente su registro es incierto por la falta de 
soportes de los valores reportados es decir no existe Inventario 
actualizado, lo que genera incertidumbre y afecta la razonabilidad de los 
estados financieros. 
 

Plan General 
de Contabilidad 
Pública. 

Resolución 356 
de 5/09/2007 

X      

15 -El grupo 17 bienes de beneficio y uso público, subcuenta 171090 Otros 
Bienes de Beneficio y Uso Público presenta incertidumbre por valor de 
$14.870.095.940 en razón a que no fue posible establecer el valor real de 
estos bienes y por consiguiente su registro es incierto por la falta de 
soportes de los valores reportados es decir no existe Inventario 
actualizado, lo que genera incertidumbre y afecta la razonabilidad de los 
estados financieros. 
  

Plan General 
de Contabilidad 
Pública. 

Resolución 356 
de 5/09/2007 

X      

16 -La subcuenta 190508 Mantenimiento presenta incertidumbre por valor de 
$36.958.131 en razón a que no fue posible establecer el valor real de 
estos bienes por la carencia de soportes que sustenten la razonabilidad 
del registro en el balance y por consiguiente su registro es incierto, lo que 
genera incertidumbre y afecta la razonabilidad de los estados financieros.  
 

Plan General 
de Contabilidad 
Pública. 

Resolución 356 
de 5/09/2007 

X      
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17 La subcuenta 196007 libros y publicaciones presenta incertidumbre por 
valor de $117.953.995 en razón a que no fue posible establecer el valor 
real de estos bienes por la carencia de soportes que sustenten la 
razonabilidad del registro en el balance y por consiguiente su registro es 
incierto, lo que genera incertidumbre y afecta la razonabilidad de los 
estados financieros. 
 

Plan General 
de Contabilidad 
Pública. 

Resolución 356 
de 5/09/2007 

X      

18 -La subcuenta 240101 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales 
presenta incertidumbre por valor de $997.582.527 en razón a que no fue 
posible establecer el valor real de estos bienes por la carencia de 
soportes que sustenten la razonabilidad del registro en el balance y por 
consiguiente su registro es incierto, lo que genera incertidumbre y afecta 
la razonabilidad de los estados financieros.  
 

Plan General 
de Contabilidad 
Pública. 

Resolución 356 
de 5/09/2007 

X      

19 -La subcuenta 271005 Litigios presenta incertidumbre por valor de 
$250.000.000 en razón a que no fue posible establecer el valor real de 
esta cuenta por la carencia de soportes que sustenten la razonabilidad del 
registro en el balance y por consiguiente su registro es incierto, lo que 
genera incertidumbre y afecta la razonabilidad de los estados financieros.  
 

Plan General 
de Contabilidad 
Pública. 

Resolución 356 
de 5/09/2007 

X      

CONTROL INTERNO CONTABLE 

1 Teniendo en cuenta  que el Sistema de Control Interno Contable es un 
proceso que se lleva a cabo con el propósito de lograr la existencia y 
efectividad de mecanismos de control y verificación en las actividades 
propias del proceso contable, con el fin de garantizar que la información 
financiera, económica y social cumpla con las normas conceptuales, 
técnicas y procedimentales establecidas en el Plan General de la 
Contabilidad Pública (CGCP), en desarrollo del trabajo de campo, se 
estableció que la calificación asignada por el municipio de Nobsa a la 
mayoría de ítems, que se incluyen en la evaluación del sistema de control 
interno contable no se ajusta a lo encontrado en el proceso auditor. 
Situación que se evidencia en la no coherencia entre los soportes y la 
información revelada en el balance en algunas cuentas como son 
inversiones, propiedad planta y equipo, bienes de beneficio y uso público, 
otros activos, cuentas por pagar, y pasivos estimados; además algunos 
hechos económicos no son de fácil y confiable medición como, 
inventarios, ya que los inventarios no están actualizados.  
 
En conclusión y de conformidad con la resolución No. 357 de julio 23 de 
2009 expedida por la Contaduría General de la Nación, se evidenció que 
existen incoherencias entre la calificación dada por el Municipio y las 
revelaciones encontradas en desarrollo del proceso auditor y expresadas 
en sobreestimaciones, subestimaciones e incertidumbres por lo que nos 
permite afirmar que es un CONTROL CON DEFICIENCIAS  
 

. 
Resolución No. 
357 de Julio 23 
de 2008 

X      

 TOTAL  30      

 
CUADRO RESUMEN DE HALLAZGOS 

 

Administrativos 30 

Disciplinarios 0 

Fiscales 1 

Penales  0 

Sancionatorios 0 

Valor $9.775.000.00 

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

NIT 

REPRESENTANTE LEGAL 

MODALIDAD DE AUDITORIA 

VIGENCIA AUDITADA 

FECHA DE SUSCRIPCION 

NO. HALLAZGO 
DESCRIPCION DEL 

HALLAZGOADMINISTRATIVO 

ACCIONES DE MEJORAMIENTO A 

DESARROLLAR 
METAS 

CRONOGRAMA DE 

EJECUCION 

INDICADOR DE 

CUMPLIMIENTO 
PLAZO (máximo 6 meses) 

AREA 

RESPONSABLE 

                

                

                

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                            FIRMA DEL JEFE DE CONTROL INTERNO 

DEFINICIONES A TENER EN CUENTA: 

 NO. HALLAZGO   Orden consecutivo de los hallazgos. 

 DESCRIPCION DEL HALLAZGO   Relato del hallazgo en forma precisa y concisa determinados en el informe definitivo de auditoría.  

 ACCIONES DE MEJORA   Correctiva y/o preventiva que subsana la causa que dio origen al hallazgo identificado  

 DESCRIPCION DE LA META  Resultado que se pretende  para alcanzar  con el propósito de subsanar el hallazgo 

 CRONOGRAMA DE EJECUCION  Fecha en que inicia y termina la acción correctiva 

 INDICADOR DE CUMPLIMIENTO  Volumen o tamaño de metas, establecido en unidades o porcentajes 

 PLAZO PARA CUMPLIMIENTO DE LA META   Número de meses comprendidos entre la fecha de iniciación y de terminación que se requiere para alcanzar la meta  

http://www.cgb.gov.co/
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PLAN DE MEJORAMIENTO  

 
DIRECTRICES DILIGENCIAMIENTO FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
Me permito poner en conocimiento que el formato del Plan de Mejoramiento adjunto con 
el Informe Definitivo de Auditoria debe ser diligenciado en su totalidad por la entidad 
que representa, el cual tiene como propósito la subsanación de los hallazgos 
administrativos encontrados en desarrollo del proceso auditor para la vigencia 2017. 
Dicho plan debe ser presentado en forma impresa y magnética (Calle 19 No. 9-35 Piso 
5 Tunja y correo electrónico controlfiscalboyaca@gmail.com) dentro de los  diez (10) 
días hábiles siguientes al recibido del informe indicado; el término o plazo máximo de 
duración del Plan es de seis (6) meses junto con cada una de sus metas establecidas, y 
será evaluado por parte de esta entidad de manera trimestral de acuerdo con los 
informes de avance presentados con los soportes que permitan evidenciar el 
cumplimiento de las acciones propuestas. 
De otra parte, es necesario aclarar que la Contraloría General de Boyacá  en los casos 
en que sea necesario, emitirá pronunciamiento de coherencia e integridad  sobre el plan 
de mejoramiento dentro de los Díez (10) días hábiles siguientes a la fecha de recibido 
del Plan; Sí transcurrido éste término, la Contraloría No emite pronunciamiento se 
entiende que el plan cumple con los requerimientos y el término para dar cumplimiento 
al mismo iniciará a contar una vez cumplidos los diez (10) días hábiles señalados desde 
su presentación por parte de la entidad auditada. 
Por último, les informo que, culminado el término de vigencia del respectivo Plan, la 
Contraloría efectuará su liquidación y evaluación para verificar el Cumplimiento de sus 
metas, conforme a la matriz de evaluación que indica que en caso de superar el 80% se 
entenderá cumplido y por debajo de éste porcentaje NO cumplido, caso en el cual se 
dará inicio al proceso sancionatorio a que haya lugar. 
En caso de requerir mayor información tener en cuenta la Resolución 812 de 2017 
proferida por esta entidad, la cual se encuentra en la página www.cgb.gov.co. 
 

 

http://www.cgb.gov.co/
mailto:controlfiscalboyaca@gmail.com
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Tunja, julio 12 de 2018 
 
 
Doctora 
ANA DEISY RODRIGUEZ SAENZ 
Directora Operativa de Economía y Finanzas 
Ciudad  
 
 
En atención a su oficio DOEF 046 de fecha 11 de julio de 2018 y con el objeto de dar 
cumplimiento a la Circular Externa No. 010 del 18 de junio de 2018 de la Auditoria 
General de la Republica y en atención al Proceso auditor que se adelantó al 
MUNICIPIO DE NOBSA Vigencia 2017, se allega la siguiente información: 
 

1. ¿Se realizó el proceso de Saneamiento Contable a las cuentas de los 

Estados Financieros requeridos para la implementación del Nuevo Marco 

Normativo Contable? 

 
Si, el Municipio de Nobsa a través de la Secretaria de Hacienda, procedió a 
realizar el saneamiento contable a fin de tener estados financieros acordes al 
nuevo marco normativo, así mismo se están realizando ajustes internos de plan 
de mejora a fin de cumplir con el nuevo marco normativo.   
 
Cuentas Depuradas a 31 de diciembre de 2017: Efectivo.   
 

2. Definieron las políticas contables requeridas en el nuevo marco normativo 

y estas se encuentran formalizadas y aprobadas por el representante Legal 

o la máxima instancia administrativa de la Entidad.  Indique el acto 

administrativo y fecha de aprobación. 

 
Respecto a las políticas contables para el nuevo marco normativo, el municipio 
de Nobsa expidió el decreto No. 096 del 18 de diciembre de 2017, “Por medio de 
la cual se adopta el Manual de políticas contables para el Municipio de Nobsa 

http://www.cgb.gov.co/
mailto:controlfiscalboyaca@gmail.com
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Boyacá bajo el Nuevo Marco Normativo de contabilidad Pública para entidades 
de gobierno señalando en la resolución 533 de 2015 y sus modificaciones”. 
Donde se evidencia la formalización y aprobación de las políticas contables del 
nuevo marco normativo en lo referente este se encuentra formalizado y aprobado 
por el alcalde Municipal, para lo cual se anexa copia de decreto. 
 

3. Se definieron políticas, directrices, ¿procedimientos, lineamientos o 

similares que propendan por la depuración contable permanente y la 

sostenibilidad de la calidad de la información? Indique cuales y mediante 

qué Acto administrativo se adoptaron. 

 
Si, el municipio de Nobsa con el ánimo de definir las políticas y directrices, así 
como sus lineamientos se basa en los siguientes actos administrativos: 
 
Resolución 107 de 2017 – expedida por la CONTADURIA GENERAL DE LA 
NACION “por la cual se regula el tratamiento contable que las entidades 
territoriales deben aplicar para dar cumplimiento al saneamiento contable 
establecido en el artículo 355 de la ley 1819 de 2016 y se modifican los catálogos 
Generales de cuenta vigentes para los años 2017 y 2018. 
 
RESOLUCIÓN No. 043 del 31 de agosto de 2017. “por medio de la cual se crea y 
determina el funcionamiento del Comité Técnico de Depuración y Sostenibilidad 
de información Financiera del Municipio de Nobsa- Boyacá.  Se anexa copia de 
resolución. 
 
 

4. La Alcaldía tiene conformado el Comité de saneamiento Contable y/o la 

instancia competente? Indique el Acto administrativo y fecha de 

aprobación. 

 
Si, el Municipio de Nobsa tiene comité de saneamiento contable y fue creado 
mediante Resolución No. 043 del 31 de agosto de 2017. “por medio de la cual se 
crea y determina el funcionamiento del Comité Técnico de Depuración y 
Sostenibilidad de información Financiera del Municipio de Nobsa- Boyacá.  Se 
anexa copia de resolución. 

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


 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE 

BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

VF 
Página 4 de 74 

 

Versión 0  

AUDITORIAS 

  

Control Fiscal y Ambiental con Probidad 
Calle 19 N° 9-35 piso6  Teléfono 7422011 Fax 7426396 

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

5. Se anexa Matriz en Excel Diligenciada. 
 
 

Cordialmente, 
 
 
 
GILMA MENDIVELSO MENDIVELSO          LUZ ESTELA CARDENA AMADO 
Profesional universitaria                                Profesional universitaria 
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