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Tunja, junio 6 de 2018 
 
 
Ingeniera  
GLORIA LUZ MARIETA AVILA FERNANDEZ 
Gerente General 
Empresa Departamental del Servicios Públicos de Boyacá 
 
Asunto: Carta de Conclusiones 
 
La Contraloría General de Boyacá, con fundamento en las facultades otorgadas por 
el Artículo 272 de la Constitución Política, concordante con el artículo 1° de la Ley 
330 de 1996, practicó Auditoría Especial a la Empresa Departamental de Servicios 
Públicos de Boyacá vigencia 2017, a través de la evaluación de los principios de 
selección objetiva, economía, eficiencia, eficacia y responsabilidad con que 
administró los recursos puestos a su disposición y los resultados de su gestión en la 
gestión contractual, rendición y revisión de la cuenta, legalidad, control fiscal interno 
y Estado contable-Balance General.  
 
Es responsabilidad de la administración del 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 
General de Boyacá, 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 los procesos auditados 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. 
 
CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 
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La Contraloría General de Boyacá como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que la gestión en los procesos auditados, en términos generales NO 
cumplen con los principios evaluados, salvo los casos indicados en el capítulo 
“Resultados de Auditoria”. En este sentido, tal como se indica la información 
contenida en la matriz, la cuenta de la vigencia 2017 NO SE FENECE y el concepto 
de la gestión Fiscal desarrollado en dicha vigencia es DESFAVORABLE, tal como se 
indica: 
 

MATRIZ  DE  EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL 

Componente Calificación Parcial Ponderación Calificación Total 

1. Control de Gestión 64.8 0.72 46.6 

3. Control Financiero 0.0 0.28 0.0 

Calificación total   1.00 46.6 
Fenecimiento NO FENECE 

Concepto de la Gestión Fiscal DESFAVORABLE 

       Fuente: Matriz de calificación 
       Elaboró: Comisión de auditoría 
 

Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación: 
 
1.1.1 Control de Gestión 
 
La Contraloría General de Boyacá como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el concepto del Control de Gestión, es Desfavorable, como 
consecuencia de la calificación de 64.8 puntos, resultante de ponderar los factores 
que se relacionan a continuación: 

TABLA 1 
CONTROL DE GESTIÓN 

Factores Calificación Parcial Ponderación Calificación Total 
1. Gestión Contractual  

64.0 0.75 48.0 

2. Rendición y Revisión de la Cuenta  
78.0 0.02 1.6 

3. Legalidad 
73.3 0.06 4.4 

4. Gestión Ambiental 
81.4 0.06 4.9 

7. Control Fiscal Interno 
53.6 0.11 5.9 

Calificación total 1.00 64.8 
Concepto de Gestión a emitir Desfavorable 
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Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
1.1.2 Control Financiero y Presupuestal 
 
La Contraloría General de Boyacá como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control Financiero, es Desfavorable, como consecuencia de la 
calificación de 0.0 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 

TABLA 3 

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 
Factores mínimos Calificación Parcial Ponderación Calificación Total 

1. Estados Contables 
0.0 1.00 0.0 

Calificación total   1.00 0.0 
Concepto de Gestión Financiero  Desfavorable 

        Fuente: Matriz de calificación 
        Elaboró: Comisión de auditoría 

 
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 Instituto, las cuales deberán responder a cada una de 
las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor como Hallazgos 
administrativos, el cronograma para su implementación y los responsables de su 
desarrollo. 

Atentamente,  
 
 
PABLO AUGUSTO GUTIERREZ CASTILLO  
Contralor General de Boyacá  
 
 
Aprobó: Nancy Yadira Avella - Ana Deisy Rodriguez 
Elaboró: Nelsy Lemus - Jorge Prieto 
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2. RESULTADOS DE AUDITORIA 

 

2.1 CONTROL DE GESTION 

2.1.1 Gestión Contractual-legalidad 

La revisión de los procesos de contratación realizados por la Empresa Departamental 
de Servicios Públicos de Boyacá en la vigencia 2017, consistió en la verificación de 
las actuaciones administrativas desarrolladas desde la etapa de planeación hasta su 
liquidación, comprobando si la Empresa cumplió con los principios generales de la 
Ley 80 de 1993, como norma general de principios orientadores de la gestión 
contractual, que por lo demás son desarrollo de otras normas de carácter general 
consagradas en el artículo 209 de la Constitución Política y en los artículos 2 y 3 del 
Código Contencioso Administrativo, 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, con base en la información reportada en medio magnético, en el 
formato_201709_F13_AGR, primero se determinó que durante la vigencia de estudio 
se suscribieron 451 contratos por valor inicial de $18.029.771.343, siendo 
adicionados durante la vigencia en la suma de $89.741.095, para un total contratado 
de $18.119.512.438. Seguidamente, se clasificaron los contratos por clase, esto es, 
de Prestación de servicios, Consultoría, Obra, suministro y convenios y otros, usando 
el aplicativo de muestreo para poblaciones finitas, se calculó la muestra óptima, para 
cada una de estas clases, obteniéndose una muestra óptima de 64 contratos por 
$9.936.498.916, equivalente al 55% del total contratado, conforme al resultado que a 
continuación se muestra con parámetros, como el 5% de error de muestreo, el 90% 
de porcentaje de éxito y el 1.28 como valor de confianza: 
 

Cuadro No.1 Contratación 
 

CLASE DE CONTRATO POBLACION 
VALOR 
TOTAL 

CONTRATOS 

MUESTRA 
OPTIMA 

VALOR 
TOTAL 

CONTRATO 

OBRA PUBLICA 5 8.996.589.456 3 4.991.813.803 
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SUMINISTRO 24 3.272.109.196 10 3.204.889.071 
CONSULTORIA 2 34.500.000 1 20.500.000 
PRESTACION SERVICIOS 408 3.886.474.200 46 1.531.379.144 
CONVENIOS Y OTROS 8 1.843.190.301 3 187.916.898 

TOTAL 451 18.119.512.438 64 9.936.498.916 
 
En este sentido, teniendo en cuenta que el número de contratos a auditar de la 
muestra es muy grande, además que  se ordenó evaluar la gestión ambiental, el 
sistema de control interno, revisar la información constitutiva de la cuenta y el estado 
contable- Balance general; el Equipo auditor,  decidió modificar la muestra óptima, 
disminuyendo el número de contratos de prestación de servicios a 21 contratos por 
valor de $904.759.309, los cuales se seleccionaron conforme a su cuantía y a su 
objeto, los demás corresponderán a los determinados como muestra óptima por un 
valor total de $9.309.879.081, que equivale al 51% del total contratado. 
 
Al caso, es importante señalar que, en desarrollo del trabajo de campo del proceso 
auditor, se comprobó que la información reportada en el 
Formato_201709_F13_AGR, contenía inconsistencias relacionadas especialmente 
con el valor inicial del contrato, además de haberse incorporado en éste, contratos 
legalizados y perfeccionados en la vigencia 2018 y no se incluyeron otros de la 
vigencia objeto de estudio; por lo que solicitó a la Empresa su revisión y modificación 
y de éste se determinó que durante la vigencia 2017, se suscribieron 435 contratos 
por valor inicial de $5.880.715.373, siendo adicionados durante la vigencia en la 
suma de $89.741.095, para un total contratado de $5.970.456.468, como se indica 
en el cuadro siguiente: 

Cuadro No.2 Contratación Real 2017 

CLASE DE 
CONTRATO

POBLACION VALOR INICIAL VR ADICION
VALOR TOTAL 
CONTRATOS

OBRA PUBLICA (C4) 2 1,013,637,374.00                         -   1,013,637,374.00                    
COMPRAVENTA Y/O 
SUMINISTRO (C5) 20 664,652,589.00       3,091,810.00      667,744,399.00                        
CONSULTORIA (C2) 2 34,500,000.00                               -   34,500,000.00                          
PRESTACION 
SERVICIOS (C1)

407
3,908,974,200.33    86,649,285.00   3,995,623,485.33                    

CONVENIOS Y 
OTROS (C10)

4
258,951,210.00       

                     -   
258,951,210.00                        

TOTAL 435    5,880,715,373.33    89,741,095.00                5,970,456,468.33  
 
Analizada la anterior información, se evidencia que el mayor número de contratos 
suscritos, se concentra en los de Prestación de Servicios, con el 93,56% del número 
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total y con el 66.92% respecto al valor total contratado. Además, como hecho 
particular se destaca que en el solo mes de mayo de 2017, se otorgaron 91 contratos 
de prestación de servicios por valor total de $2.056.957.459, con plazo de ejecución 
en promedio de 7 meses, contratándose profesionales y personal de apoyo en 
distintas áreas, en su gran mayoría con destino exclusivo  a ejecutar actividades 
concernientes al Plan Departamental Para el Manejo Empresarial de los Servicios de 
Agua y Saneamiento–PDA, particularmente al componente de inversiones en 
infraestructura en agua potable, y no a cumplir con su objeto principal determinado 
en los estatutos de creación de la Empresa, que refieren taxativamente a la 
prestación de los servicios públicos domiciliario de acueducto, alcantarillado y aseo.  
 
En este sentido, es urgente valorar la finalidad de la creación de la Empresa, dado 
que hasta ahora además de pagar gastos de funcionamiento por $3.965.025.159, 
sólo se ha dedicado a efectuar inversiones en la construcción de acueductos y 
alcantarillados y plantas de tratamiento de aguas residuales en algunos de los 
municipios vinculados. Es pertinente analizar la sostenibilidad de la Empresa en el 
tiempo para el departamento de Boyacá, pues es posible que en un momento dado 
los municipios no se interesen en continuar con la vinculación a PDA; ya que ellos 
buscaron a través de la vinculación, obtener recursos para la financiación de 
proyectos en dicho sector, más no la entrega de los servicios.  
 
2.1.1.1 Contratos suspendidos y/o de obras inconclusas 
 
Adicionalmente, en desarrollo del trabajo de campo, se identificaron 12 contratos de 
obras inconclusas y suspendidas, junto con los respectivos contratos de 
interventoría, que involucraron una contratación que ascendió a la suma de 
$21.899.232.811 (incluidas las adiciones) y los pagos realizados a 31 de diciembre 
de 2017, alcanzaron un valor $13.217.189.135. Al caso es preocupante que 
desembolsados más del 60% del valor de los 12 contratos de obra, algunas se 
encuentren paralizadas, desde hace varios años, obras que están dirigidas a sector 
de agua potable y saneamiento básico, particularmente a la construcción de 
acueductos, alcantarillados y plantas de tratamiento de aguas residuales. 
 
A continuación, se indica información concerniente a estos contratos, particularmente 
el valor inicial, adiciones y valor pagado a 31 de diciembre de 2017 a efectos de 
analizar en términos generales las implicaciones de las suspensiones para la 
Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá: 
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1. “Construcción del sistema de acueducto del Municipio de Cucaita primera etapa”.  

 
El acta de inicio se suscribe el 15 de octubre de 2013 y el 7 de noviembre de 2013 se 
suscribe la suspensión N° 1, aduciendo que en el municipio se están presentando 
constantemente fuertes lluvias, lo cual dificultó el ingreso de material a los sitios a 
intervenir; razón por la cual en esta fecha no se habían iniciado los trabajos. Además 
de haberse realizado un replanteo en la planta de tratamiento de agua potable por 
parte del contratista, lo que permitió constatar diferencias entre los planos y lo que 
hay en el terreno, requiriéndose la revisión de los planos para verificar la viabilidad 
constructiva. 
 
Además de esta suspensión, se constató que este contrato junto con el de la 
interventoría, se ha suspendido en tres ocasiones y la última, fue aprobada mediante 
el acta N°3 el 8 de enero de 2015 originadas entre otras situaciones que el 
contratista: 
 

 
 
Además de conformidad con el informe entregado a la Comisión de auditoría, el 
porcentaje de avance de la obra a 31 de diciembre de 2017, es del 46% y los pagos 
realizados corresponden al 40% del valor total contratado, conforme a los valores 
indicados en el cuadro. 

Cuadro No.3 Información contrato suspendido 
Número 

de 
orden 

Número del 
contrato 

Objeto del contrato 
Fecha de 
firma acta 
de inicio 

Valor 
inicial 

Adiciones 
Valor pagado a 

31/12/2017 

1 
Obra 
No.003/2013 

Construcción del 
sistema de acueducto 
del Municipio de 
Cucaita primera etapa 

15/10/2013 823,852,805 - 329,541,122 

  
Interventoría 
No.006/2013 

  65,938,460 - 38,244,306 
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        889,791,265 
 

367,785,428 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, el Equipo Auditor insinúa que las tres 
prórrogas sucesivas han extendido el plazo inicialmente pactado en 6 meses, a 4 
años y nueve meses, contados hasta el 14 de abril de 2018 fecha en la cual aún 
seguía suspendida la ejecución de las obras contratadas, todas ellas, imputables 
fundamentalmente a la conducta de la Empresa por no haber elaborado unos 
estudios y documentos previos serios y completos, es decir, con la rigurosidad que el 
objeto a contratar demandaba, lo que conllevó, por un lado, a revisar los planos para 
verificar la viabilidad constructiva y por otro, a  tener que reformular el proyecto, 
circunstancias que han obligado al contratista a mantener suspendida la obra por el 
lapso adicional indicado, frente al plazo que fue inicialmente previsto en el contrato.  
 
A este tenor, se advierte que la extensión del plazo contractual, genera un alto 
riesgo, que el contratista demande a la Empresa, aduciendo perjuicios causados 
consistentes en los costos adicionales que debe asumir por la mayor permanencia en 
la obra, concretamente los sobrecostos por concepto de administración y demás 
costos indirectos causados entre el 14 de abril de 2014 fecha en que debía entregar 
la obra y la fecha en que se termine su ejecución; lo que afectaría la situación 
financiera de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá. Sin olvidar 
el riesgo inminente en que las obras ejecutadas a la fecha se encuentren en estado 
de deterioro, lo que sobrellevaría a invertir recursos adicionales para su 
recuperación. Esta situación se encuentra en verificación por la Dirección de Obras 
Civiles de este Ente de Control y en su oportunidad el resultado formará parte del 
informe definitivo. 

 
2. “Construcción primera etapa del Plan maestro de acueducto del Municipio de 

Ráquira” 
 
El acta de inicio se firma el 11 de abril de 2014 y el 23 de abril del mismo año se 
autoriza la primera suspensión alegando que no hay claridad sobre el retiro de 
material depositado en la estructura de la planta y que no se cuentan con los 
estudios patológicos que demuestren el estado estructural en que se reciben dichas 
obras, además que hay divergencias en los planos. 
 
Así mismo, el 5 de diciembre de 2014 se suscribe en acta N°2 de suspensión, 
aduciendo que el lugar inicialmente previsto para la construcción del desarenador en 
la actualidad presenta inestabilidad y se hizo necesario ubicar un nuevo predio, para 
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lo cual el municipio debía tramitar el respectivo permiso. Actualmente se encuentra 
suspendido por trámites de reformulación del proyecto. 
 
Además, conforme al informe entregado a la Comisión de auditoría, el porcentaje de 
avance de la obra a 31 de diciembre de 2017, es del 20% y los pagos realizados 
corresponde al 40% del valor total contratado, conforme a los valores indicados en el 
cuadro. 

Cuadro No.3-1 Información contrato suspendido 
 
Número 

de 
orden 

Número del 
contrato 

Objeto del 
contrato 

Fecha de 
firma acta 
de inicio 

Valor inicial Adiciones 
Valor 

pagado a 
31/12/2017 

2 
Obra 
No.001/2014 

Construcción 
primera etapa del 
Plan maestro de 
acueducto del 
Municipio de 
Ráquira 

11/04/2014 981,460,600 - 392,584,240 

  
Interventoría 
No.001/2014 

  84,912,000 - 25,473,600 

        1,066,372,600 - 418,057,840 

 
De conformidad con las precisiones anteriores, el Equipo Auditor opina que las dos 
prórrogas sucesivas han extendido el plazo inicialmente pactado en 7 meses, a 3 
años y cinco meses, contados desde el 10 de noviembre de 2014 fecha de 
terminación de lo contratado, hasta el 30 de abril de 2018 fecha en la cual aún 
seguía suspendida la ejecución de las obras contratadas, todas ellas, atribuibles 
básicamente a la conducta de la Empresa al no haber exigido a la Administración 
Municipal de Ráquira los estudios patológicos indispensables para demostrar el 
estado estructural de la planta de tratamiento en que se reciben dichas obras, 
además de las inconsistencias en los planos frente a lo hallado en el terreno, los 
cuales debieron formar parte de los estudios y documentos previos de la licitación a 
través de la cual se adjudicó el contrato en comento. Aunado a que se tuvo que 
reformular el proyecto originado en la necesidad de reubicar un nuevo predio para la 
construcción del desarenador, circunstancias que han obligado al contratista a 
mantener suspendida la obra por el lapso adicional indicado, frente al plazo inicial         
fijado en el contrato.  
Conforme a lo anterior, se advierte que la dilatación del plazo contractual, 
posiblemente conllevará a que el contratista exija a la Empresa, el pago de los 
perjuicios causados consistentes en los costos adicionales que debe asumir por la 
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mayor permanencia en la obra, específicamente los sobrecostos por concepto de 
administración y demás costos indirectos causados entre el 10 de noviembre de 
2014 fecha en que debía entregar la obra y la fecha en que se termine su ejecución; 
lo que afectaría la situación financiera de la Empresa Departamental de Servicios 
Públicos de Boyacá. No obstante, el contratista no se exime de la responsabilidad 
que le corresponde, pues él tenía el deber- obligación de conocer todos los estudios 
y documentos previos relacionados con el objeto a contratar. 
 
3. “Construcción sistema de tratamiento de agua potable y redes de acueducto 

municipio de Garagoa” 
 
El acta de inicio se suscribe el 10 de noviembre de 2014 y el 18 de noviembre del 
mismo año se autoriza y suscribe la primera acta de suspensión aduciendo que las 
redes eléctricas de media y baja tensión que atraviesan el predio de la planta de 
tratamiento debe ser trasladada con la finalidad de eliminar interferencia en la 
construcción de las obras contratadas. Este contrato ha sido suspendido en tres 
ocasiones y la última se suscribió el 22 de marzo de 2016, originada en la necesidad 
de presentar ante el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio la reformulación del 
proyecto para que se apruebe el desplazamiento del lugar del tanque y su capacidad 
de almacenamiento. A 31 de diciembre de 2017 continuaba suspendida la ejecución 
del contrato.   
 
Además, conforme al informe entregado a la Comisión de auditoría, el porcentaje de 
avance de la obra a 31 de diciembre de 2017, es del 66% y los pagos realizados 
corresponde al 55% del valor total contratado, conforme a los valores indicados en el 
cuadro. 

Cuadro No.3-2 Información contrato suspendido 
 
Número 

de 
orden 

Número del 
contrato 

Objeto del 
contrato 

Fecha de 
firma acta 
de inicio 

Valor inicial Adiciones 
Valor 

pagado a 
31/12/2017 

3 
Obra 
No.008/2014 

Optimización 
sistema de 
tratamiento agua 
potable y redes 
de acueducto 
Garagoa Fase II 

10/11/2014 1,164,128,209 - 642,565,200 

  
Interventoría 
No.005/2014 

  173,000,000 - 142,505,158 

        1,337,128,209 - 785,070,358 



stos 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE 

BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

RVF-07 Página 13 de 182 

Versión 2  

AUDITORIAS 
 

 
CONTROL FISCAL  Y AMBIENTAL CON PROBIDAD 

 

 

Calle 19 N° 9-35 piso 5°. Teléfono: 7 422011. Fax: 7426396 

Al caso, la Comisión auditora opina que las suspensiones del contrato fundadas en 
hechos no imputables al contratista, genera la obligación, a cargo de la entidad 
contratante, de cubrir los sobrecostos ocasionados con la prolongación del plazo, 
siempre que tales circunstancias también aparezcan probadas. En el caso concreto 
la primera suspensión, que duró 4 meses y diez y ocho días, se fundó en la 
necesidad de trasladar las redes eléctricas de media y baja tensión que atraviesan 
el predio de la planta de tratamiento con la finalidad de eliminar interferencia en la 
construcción de las obras contratadas, y por ende la reformulación del proyecto, 
causó perjuicios al contratista por lo cual probablemente requiera que le sean 
reparados, en consideración a que esta circunstancia es un hecho que le es ajeno; 
lo cual de ocurrir producirá efectos en la situación financiera de la Empresa. 
 
Cabe precisar que el Equipo auditor tuvo conocimiento que la Empresa requirió al 
contratista de la obra con el objeto de definir la continuidad de la ejecución del 
proyecto, y éste solicitó como condición, el ajuste de precios para continuar con la 
ejecución del contrato en comento. En este orden, no sería viable conceder estas 
pretensiones en razón a que los precios contratados fueron sin fórmula de ajustes 
de precios, lo que conllevaría a que el contratista se abstenga de continuar con la 
ejecución y la Empresa a liquidar el contrato; actuaciones que redundarían en dejar 
una obra inconclusa sin cumplir con los cometidos estatales de la contratación 
pública y probablemente en la causación de un daño patrimonial. 
 
4. Construcción red de conducción, redes de distribución del acueducto y 

terminación planta de tratamiento de agua potable de la zona urbana del 
municipio de Santa Rosa de Viterbo 

 
El acta de inicio se firma el 25 de enero de 2015 y el 12 de febrero de 2015 se 
suscribe la primera suspensión invocando que los diseños elaborados por el 
Municipio presentan inconsistencias lo que requiere el replanteo de los mismos de tal 
forma que se ajusten a las especificaciones técnicas necesarias para la funcionalidad 
de la obra y a las condiciones topográficas del terreno existente. Posteriormente y 
hasta el 18 de diciembre de 2017 se han suscrito 8 actas de suspensión, la última 
aduce que para concluir el contrato se hace necesario la definición de los linderos 
para la instalación del cerramiento y la reconexión del servicio de energía. 
 
Actualmente los contratos de obra e interventoría se encuentran suspendidos a la 
espera del pago de la deuda del servicio de energía que presenta el Municipio con la 
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EBSA para poder realizar las pruebas de funcionalidad de las obras ejecutadas en la 
planta de tratamiento y en el tanque de almacenamiento. 
 
Por lo demás, según el informe entregado a la Comisión de auditoría, el porcentaje 
de avance de la obra a 31 de diciembre de 2017, es del 97% y los pagos realizados 
corresponde al 69% del valor total contratado, conforme a los valores indicados en el 
cuadro. 

Cuadro No.3-3 Información contrato suspendido 
 
Número 

de 
orden 

Número del 
contrato 

Objeto del 
contrato 

Fecha de 
firma acta 
de inicio 

 Valor inicial   
 
Adiciones  

 Valor 
pagado a 
31/12/2017  

4 
Obra 
No.010/2014 

Construcción red 
de conducción, 
redes de 
distribución del 
acueducto y 
terminación PTAP 
de la zona urbana 
del municipio  

26/01/2015 2,537,368,087 - 1,743,656,156 

  
Interventoría 
No.006/2014 

  195,000,000 61,501,970 215,830,575 

        2,732,368,087 61,501,970 1,959,486,731 
 
En el caso concreto las ocho suspensiones que se han autorizado y suscrito desde el 
12 febrero de 2015 hasta el 18 de diciembre de 2017, que han extendido el plazo 
inicialmente pactado en 7 meses, a 2 años, 8 meses y cuatro días, contados hasta el 
30 de abril de 2018 fecha en la cual, aún seguía suspendida la ejecución de las 
obras contratadas, todas ellas, censurables básicamente a la conducta de la 
Administración Municipal de Santa Rosa de Viterbo y Empresa de servicios públicos 
del Municipio Empoviterbo, por haber elaborado unos diseños con inconsistencias, al 
incumplimiento de parte del municipio en la consecución de las actas  de vecindad, 
diseños eléctricos y permisos para la intervención de la red de distribución y PTAP y 
definición de los linderos para la instalación del cerramiento y la reconexión de la 
energía, han sido circunstancias que han obligado al contratista a mantener 
suspendida la obra por el lapso adicional indicado, frente al plazo que fue 
inicialmente previsto en el contrato, requeridos de manera indispensable para la 
ejecución de la obra 
 



stos 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE 

BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

RVF-07 Página 15 de 182 

Versión 2  

AUDITORIAS 
 

 
CONTROL FISCAL  Y AMBIENTAL CON PROBIDAD 

 

 

Calle 19 N° 9-35 piso 5°. Teléfono: 7 422011. Fax: 7426396 

Al caso, se advierte que la extensión del plazo contractual, genera un alto riesgo, que 
el contratista reclame a la Empresa, aduciendo perjuicios causados consistentes en 
los costos adicionales que debe asumir por la mayor permanencia en la obra, 
concretamente los sobrecostos por concepto de administración y demás costos 
indirectos causados entre el 26 de agosto de 2015 fecha en que debía entregar la 
obra y la fecha en que se termine su ejecución; lo que afectaría inicialmente la 
situación financiera de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá, 
la cual posteriormente tendría que repetir en contra del Municipio de Santa Rosa de 
Viterbo y de Empoviterbo. 
. 
5. “Construcción plan maestro de acueducto y alcantarillado Fase I del municipio de 

Maripi 
 
El acta de inicio se firmó el 5 de marzo de 2015 y el 29 de octubre del mismo año se 
suspende el contrato sin que en el acta respectiva se haya enunciado las causales 
de la suspensión. Únicamente señala que la interventoría dio consentimiento y 
concepto favorable para la suspensión. A 31 de diciembre de 2017 los contratos 
tanto de obra como de interventoría fueron suspendidos en tres ocasiones y la última 
acta se firmó el 4 de agosto de 2016, argumentando que teniendo en cuenta que se 
construyeron las domiciliarias que no estaban previstas en el contrato de obra y eran 
necesarias para el funcionamiento del sistema de alcantarillado sanitario, los 
recursos existentes son insuficientes, por lo cual se requiere reformular el proyecto 
ante el Ministerio de Vivienda, el cual no ha sido aprobado. Actualmente los contratos 
de obra y de interventoría se encuentran suspendidos por la reformulación del 
proyecto. 
 
Además, según el informe entregado a la Comisión de auditoría, el porcentaje de 
avance físico de la obra a 31 de diciembre de 2017, es del 85% y los pagos 
realizados corresponde al 84% del valor total contratado, conforme a los valores 
indicados en el cuadro. 
 

Cuadro No.3-4 Información contrato suspendido 
 
Número 

de 
orden 

Número del 
contrato 

Objeto del 
contrato 

Fecha de 
firma acta 
de inicio 

Valor inicial Adiciones 
Valor pagado 
a 31/12/2017 

5 
Obra 
No.001/2015 

Construcción 
plan maestro de 

05/03/2015 1,349,113,695 - 1,132,177,924 
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Interventoría 
No.001/2015 

acueducto y 
alcantarillado 
Fase I del 
municipio de 
Maripi 

  75,578,400 - 64,997,423 

        1,424,692,095 - 1,197,175,347 

 
Al caso, la Comisión auditora opina que las suspensiones del contrato fundadas en 
que el contratista tuvo que construir las domiciliarias que no están previstas en el 
contrato de obra y eran necesarias para el funcionamiento del sistema de 
alcantarillado sanitario, los recursos existentes fueron insuficientes, lo cual conllevó 
a solicitar al Ministerio de Vivienda la reformulación del proyecto sin que a la fecha 
se haya obtenido respuesta, es un hecho no censurable al contratista, por lo que de 
quererlo el contratista podría exigirle a la Empresa cubrir los sobrecostos 
ocasionados con la prolongación del plazo, en consideración a que esta 
circunstancia es un hecho que le es ajeno; lo cual de ocurrir producirá efectos en la 
situación financiera de la Empresa. 
 
6. “Construcción de interceptor y aliviaderos para el sistema de alcantarillado 

combinado del municipio de Soatá, construcción del interceptor del sistema de 
alcantarillado combinado del casco urbano del municipio de Páez y construcción 
de interceptor para el sistema de alcantarillado del municipio de Toca 
 

El acta de inicio se firma el 26 de noviembre de 2015 con plazo de ejecución de 4 
meses y el 18 de diciembre de 2015 se suscribe acta de suspensión No.1 y 
posteriormente se suspende tres veces, la última se suscribe el 17 de enero de 2017, 
en la cual se aduce que realizada revisión documental de las servidumbres 
entregadas por el municipio de los predios de varias familias, carecen de validez , 
además que un grupo de personas que se benefician del caño donde se proyecta el 
descole del alivio se opone al proyecto debido a que se encuentran nacederos que 
son utilizados para el consumo humano. El 14 de marzo del 2017, se amplía esta 
suspensión. 
Además, según el informe entregado a la Comisión de auditoría, el porcentaje de 
avance físico de la obra a 31 de diciembre de 2017, es del 41% y los pagos 
realizados corresponde al 59% del valor total contratado, conforme a los valores 
indicados en el cuadro. 
 

Cuadro No.3-5 Información contrato suspendido 



stos 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE 

BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

RVF-07 Página 17 de 182 

Versión 2  

AUDITORIAS 
 

 
CONTROL FISCAL  Y AMBIENTAL CON PROBIDAD 

 

 

Calle 19 N° 9-35 piso 5°. Teléfono: 7 422011. Fax: 7426396 

Número 
de 

orden 

Número del 
contrato 

Objeto del 
contrato 

Fecha de 
firma acta 
de inicio 

Valor inicial Adiciones 
Valor pagado 
a 31/12/2017 

6 
Obra 
No.003/2015 

Construcción de 
interceptor y 
aliviaderos para el 
sistema de 
alcantarillado 
combinado del 
municipio de 
Soatá y 
construcción del 
interceptor del 
sistema de 
alcantarillado de 
los municipios de 
Páez y Toca 

26/11/2015 2,963,395,635 - 1,740,552,358 

  
Interventoría 
No.003/2015 

  207,431,200 - 178,390,832 

        3,170,826,835 - 1,918,943,190 

 
De conformidad con las anteriores consideraciones, el equipo auditor precisa que las 
suspensiones y sus ampliaciones o prorrogas que se han autorizado y suscrito desde 
el 18 de diciembre de 2015 hasta el 30 de diciembre de 2017, que han extendido el 
plazo inicialmente pactado en 4 meses, a 2 años y 5 meses, contados hasta el 30 de 
abril de 2018 fecha en la cual, aún seguía suspendida la ejecución de las obras 
contratadas, son reprochables esencialmente a la conducta de la Empresa,  por no 
haber tramitado los permisos de servidumbres de algunos predios que hacían parte 
del trazado de las redes proyectadas a construir, así como el análisis de ubicación de 
los aliviaderos, en la etapa de planeación. Esto da fe y corrobora el hecho advertido 
al examinar los actos y documentos de los contratos de la muestra en que la mayoría 
de los estudios previos, no son serios y completos, ni acordes con el objeto a 
contratar, estos se formalizan simplemente, con el diligenciamiento de un formato 
preestablecido; circunstancias que han obligado al contratista a mantener 
suspendida la obra por el lapso adicional indicado, frente al plazo que fue 
inicialmente previsto en el contrato, requeridos de manera indispensable para la 
ejecución de la obra. 
 
A este tenor, se advierte que la extensión del plazo contractual, genera un riesgo, 
frente a la posibilidad, que el contratista reclame a la Empresa, aduciendo perjuicios 
causados consistentes en los costos adicionales que debe asumir por la mayor 
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permanencia en la obra, concretamente los sobrecostos por concepto de 
administración y demás costos indirectos causados entre el 15 de marzo de 2016 
fecha en que debía entregar la obra y la fecha en que se termine su ejecución; lo que 
afectaría inicialmente la situación financiera de la Empresa Departamental de 
Servicios Públicos de Boyacá. 
 
7. “Construcción interceptor y aliviaderos para el sistema de alcantarillado 

combinado para el municipio de Soatá. 
 
Al respecto, se constató que el contrato de obra se firma el 28 de diciembre de 2015, 
con plazo de ejecución de tres (3) meses contados a partir de la suscripción del acta 
de inicio. El acta de inicio debía suscribirse junto con la interventoría durante los 10 
días hábiles siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, 
ejecución y legalización del contrato, como haber constituido y entregado a la 
Empresa Departamental de Servicios Públicos, las garantías exigidas en el contrato, 
las cuales efectivamente se entregaron el 30 de diciembre de 2015; haber cancelado 
el valor de las estampillas de Pro seguridad social, cultura y adulto mayor, soportes 
recibidos por la Empresa el 30 de diciembre de 2015. 
 
Además, se requería haber obtenido aprobación de las hojas de vida del personal 
exigido en el anexo técnico y aprobación del plan de inversión, por parte del 
Interventor; actuaciones que solo se surtieron hasta el 2 de agosto de 2017, esto en 
razón a que el contrato de la Interventoría se firma el 14 de julio de 2017, es decir 
después de 1 año 7 meses de firmado el contrato de obra, sin que se haya advertido 
justificación al respecto, causa que es imputable a la negligencia de la Empresa 
Departamental de Servicios Públicos; situación que conllevó a que el contratista haya 
tenido que incurrir el costos indirectos adicionales cada vez que ha tenido que ajustar 
los amparos  a la fecha del acta de inicio, a las actas de suspensión, reinicio, 
prorrogas, adiciones y mayores cantidades de obra,ect., por lo que el contratista 
puede solicitar a la Empresa, cubrir los sobrecostos ocasionados con la prolongación 
del plazo, en consideración a que esta circunstancia es un hecho que le es ajeno; lo 
cual de ocurrir producirá efectos en la situación financiera de la Empresa. 
 
El acta de inicio se suscribe el 2 de agosto de 2017 y el 18 de agosto del mismo año 
se autoriza y suscribe el acta de suspensión No.1, aduciendo que es necesario 
realizar un ajuste técnico al contrato por balance de mayores y menores cantidades e 
ítems no previstos. El 27 de noviembre/2017 nuevamente es suspendida la ejecución 
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del contrato arguyendo que se requiere contar con la viabilidad técnica y financiera 
del proyecto por reformulación y no ejecución de actividades durante la temporada 
de fin de año a solicitud de la comunidad del área de intervención. En la actualidad 
los contratos de obra e interventoría siguen suspendidos por el trámite de 
reformulación ante el Ministerio de Vivienda. 
 
Asimismo, según el informe entregado a la Comisión de auditoría, el porcentaje de 
avance físico de la obra a 31 de diciembre de 2017, es del 17% y los pagos 
realizados corresponde al 30% del valor total contratado, conforme a los valores 
indicados en el cuadro. 
 

Cuadro No.3-6 Información contrato suspendido 
 
Número 

de 
orden 

Número del 
contrato 

Objeto del 
contrato 

Fecha de 
firma acta 
de inicio 

Valor 
inicial 

Adiciones 
Valor 

pagado a 
31/12/2017 

7 
Obra 
No.006/2015 

Construcción 
interceptor y 
aliviaderos para el 
sistema de 
alcantarillado 
combinado para el 
municipio de Soatá 

02/08/2017 673,628,828 - 202,088,648 

  
Interventoría 
No.001/2017 

  40,936,000 - - 

        714,564,828 - 202,088,648 

 
Teniendo en cuenta lo descrito en párrafos anteriores, el equipo auditor precisa que 
la demora injustificada por parte de la Empresa, para la asignación del interventor del 
contrato de obra, las suspensiones y sus ampliaciones que se autorizaron por parte 
de la interventoría desde el 18 de agosto de 2017 hasta el 30 de abril de 2018, fecha 
en que se elabora este informe y que aún se mantenía suspendido el contrato objeto 
de examen, han extendido el plazo inicialmente pactado en 3 meses, a 2 años y 4 
meses; circunstancias que en primer lugar, han obligado al contratista a mantener 
suspendida la obra por el lapso adicional indicado, frente al plazo que fue 
inicialmente previsto en el contrato y en segundo lugar, a costos adicionales 
concretamente los mayores valores por concepto de administración y demás costos 
indirectos en que ha incurrido el contratista y a la variación de los precios de 
mercado de los ítems contratados por efecto de la inflación, desde la fecha de 
suscripción del contrato hasta la ejecución, lo cual conllevará a la necesidad de 
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adición de recursos para su terminación o que se corra el riesgo que la obra 
contratada quede inconclusa; hechos que afectarán la situación financiera de la 
Empresa. 
 
8.  “Construcción colector interceptor Canal El Caimán del municipio de Sogamoso 
 
Su ejecución se inicia el 28 de marzo de 2016 y el 26 de septiembre del mismo año 
se suspende en razón a que durante la ejecución del proyecto advierten que las 
cotas encontradas en el campo referente a los colectores a interceptar presentan 
diferencias con respecto a los planos de diseño suministrados por COSERVICIOS; 
por lo que se hizo necesario reformular el proyecto y presentarlo ante el Ministerio de 
Vivienda, además adicionar recursos. Actualmente se encuentra suspendido y han 
transcurrido 25 meses desde la fecha de suscripción del acta de inicio hasta el 30 de 
abril de 2018, fecha en que se elaboró este informe. 
 
Asimismo, conforme al informe entregado a la Comisión de auditoría, el porcentaje 
de avance de la obra a 31 de diciembre de 2017, es del 72% y los pagos realizados 
corresponde al 85% del valor total contratado, conforme a los valores indicados en el 
cuadro. 

Cuadro No.3-7 Información contrato suspendido 
 
Número 

de 
orden 

Número del 
contrato 

Objeto del 
contrato 

Fecha de 
firma acta 
de inicio 

Valor inicial Adiciones 
Valor pagado 
a 31/12/2017 

8 
Obra 
No.008/2015 

Construcción del 
colector 
interceptor 
Canal El Caimán 
del municipio de 
Sogamoso 

28/03/2016 1,507,493,566 - 1,274,878,240 

  
Interventoría 
No.006/2015 

  86,259,456 
 

25,877,836 

        1,593,753,022 - 1,300,756,076 

 
Al caso, se advierte que la extensión del plazo contractual inicialmente pactado en el 
contrato, puede generar un alto riesgo, que el contratista reclame a la Empresa, 
aduciendo perjuicios causados consistentes en los costos adicionales que debe 
asumir por la mayor permanencia en la obra, concretamente los sobrecostos por 
concepto de administración y demás costos indirectos causados entre el 28 de mayo 
de 2016 fecha en que debía entregar la obra y la fecha en que se termine su 
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ejecución. Además, la necesidad de adicionar recursos por la reformulación del 
proyecto originado en la determinación de mayores y menores cantidades, obligará al 
Ministerio de Vivienda a proveerlos o en su defecto a la Empresa, en beneficio que 
esta obra no quede inconclusa y la inversión realizada a la fecha sea tipificada como 
un menoscabo al erario público. 
 
9. “Construcción optimización del sistema de alcantarillado del Municipio de Briceño 

 
El contrato se suscribió el 28 de diciembre de 2015, con plazo de ejecución de 3 
meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, actuación que tuvo lugar, 
el 1° de abril de 2016, sin embargo, el 22 de abril del mismo año se suspende la 
ejecución en razón a que en el proyecto inicial en diseño no se encuentran algunas 
actividades en el presupuesto lo que es necesario reformular el proyecto, sin 
ejecutarse ninguna actividad. 
 
A la fecha de la generación de este informe, las obras contratadas aún no se habían 
iniciado y se mantenía suspendido el contrato y tampoco se ha efectuado ningún 
desembolso de dinero al contratista por parte de la Empresa.  
 

Cuadro No.3-8 Información contrato suspendido 
 

Número 
de 

orden 

Número del 
contrato 

Objeto del 
contrato 

Fecha de 
firma acta 
de inicio 

Valor inicial Adiciones 
Valor 

pagado a 
31/12/2017 

9 
Obra 
No.010/2015 

Construcción 
optimización del 
sistema de 
alcantarillado del 
municipio de 
Briceño 

01/04/2016 982,569,123 - - 

  
Interventoría 
No.001/2016 

  68,779,838 - - 

        1,051,348,961 - - 

 
Al respecto, previa examen realizado a los diferentes informes emitidos sobre las 
circunstancias que dieron origen a la suspensión autorizada con el acta del 22 de 
abril de 2016, así como a las prórrogas, el Equipo auditor advierte por un lado, que el 
proyecto de inversión desde la elaboración de los estudios y documentos previos 
contenía falencias importantes, que ni la misma Empresa ni los interesados que 
participaron en el proceso de selección de los contratistas de obra y de interventoría 
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se percataron que no se contempló en el presupuesto del proyecto, el ítem 
“excavación mecánica en material común de la explanación y canales” necesaria 
para el sistema de alcantarillado propuesto; siendo omisivos y responsables ambas 
partes. Adicionalmente, ocasionó la suspensión del contrato el hecho que el trazado 
de la tubería y de los pozos del proyecto, difieren frente a lo encontrado en el terreno, 
resultado de las visitas posteriores al sitio de ejecución de las obras por parte de la 
Empresa. 

Cabe precisar que la fuente de financiación de este contrato son recursos 
provenientes del sistema General de Regalías, los cuales en el evento que no se 
ejecuten las obras, estos recursos se deberán reintegrar al Fondo de Compensación 
Regional SGR, previa liquidación de los contratos de obra y de interventoría, tal 
como lo dispuso el artículo 2.2.4.1.2.7.5 del decreto 1082 de 2015; con el riesgo 
latente que el contratista demande a la Empresa aduciendo que le causó perjuicios 
consistentes en los costos incurridos en la adquisición de los amparos  del contrato, 
los valores cancelados  por concepto de estampillas; lo que afectaría inicialmente la 
situación financiera de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá. 
 
A este tenor, la Comisión auditora precisa que si bien es cierto, esta conducta es 
atribuible en primera instancia a la Empresa Departamental de Servicios Públicos de 
Boyacá, al no contemplar en la formulación del proyecto en el presupuesto la 
excavación mecánica en material común de la explanación y canales, se destaca que 
las omisiones técnicas  que se encontraron también son del resorte del contratista, 
puesto que como proponentes y potencial contratista de obra e interventoría contaron 
con los términos dispuestos en el cronograma del proceso de selección para efectuar 
las observaciones al Pliego de condiciones Definitivo. 
 
10. “Construcción del Interceptor del sistema de alcantarillado combinado del casco 

urbano del municipio de Turmequé 
 

El contrato se inicia el 2 de marzo de 2016 y el 31 de mayo del mismo año se 
suspende la ejecución. A 31 de diciembre de 2017 la ejecución del contrato se ha 
suspendido dos veces en razón a que hubo necesidad de realizar modificaciones al 
trazado inicial, lo que requirió presentar ante el OCAD, la reformulación del proyecto, 
además de adición de recursos. Adicionalmente, se requiere tramitar permiso de 
ocupación de cauce de un paso elevado que se debe construir y solucionar 
inconvenientes de una servidumbre. 
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Conforme al informe entregado a la Comisión de auditoría, el porcentaje de avance 
de la obra a 31 de diciembre de 2017, es del 79% y los pagos realizados 
corresponde al 86% del valor total contratado, conforme a los valores indicados en el 
cuadro. 

Cuadro No.3-9 Información contrato suspendido 
 
Número 

de 
orden 

Número del 
contrato 

Objeto del 
contrato 

Fecha de 
firma acta 
de inicio 

Valor 
inicial 

Adiciones 
Valor 

pagado a 
31/12/2017 

10 
Obra 
No.001/2016 

Construcción del 
interceptor del 
sistema de 
alcantarillado 
combinado casco 
urbano del 
municipio de 
Turmequé 

02/03/2016 762,430,872 - 652,501,159 

  
Interventoría 
No.002/2016 

  53,370,161 - 44,030,382 

        815,801,033 - 696,531,541 

 
En el caso concreto, a 31 de diciembre de 2017, se han autorizado y suscrito dos 
suspensiones, que han extendido el plazo inicialmente pactado en 3 meses, a 1 año 
y 11 meses, contados hasta el 30 de abril de 2018 fecha en la cual, aún seguía 
suspendida la ejecución de las obras contratadas. 
 
11. “Construcción del sistema de alcantarillado pluvial y sanitario del municipio de 

Chinavita 
 
La ejecución se da inicio el 4 de abril de 2016 y luego de 56 días de iniciada la 
ejecución, es decir, el 26 de mayo del mismo año, se suspende en razón a que, en el 
proyecto inicial, en el diseño no se encuentran algunas actividades en el 
presupuesto, por lo que se hizo necesario ajustar el proyecto, sin que al cierre de la 
vigencia fiscal de 2017 se hubiese ejecutado alguna actividad. 
 
Igualmente, según el informe entregado a la Comisión de auditoría, el porcentaje de 
avance de la obra a 31 de diciembre de 2017, es del 0% y los pagos realizados 
corresponden al 30% del valor del contrato, entregado a título de anticipo para lo cual 
el contratista constituyó un encargo fiduciario en la Fiduciaria COLPATRIA, tal como 
se constata en el pantallazo tomado de la certificación expedida por la aludida 
fiduciaria, el cual NO es admisible pues este negocio fiduciario no corresponde a la 
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finalidad prevista en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, concordante con lo 
dispuesto en la cláusula tercera del contrato No.003 de 2016.  
 

 
 
El valor de los pagos cancelados a 31 de diciembre de 2017, en calidad de anticipo 
se muestran en el cuadro. 
 

Cuadro No.3-10 Información contrato suspendido 
 
Número 

de 
orden 

Número del 
contrato 

Objeto del 
contrato 

Fecha de 
firma acta 
de inicio 

Valor inicial Adiciones 
Valor pagado 
a 31/12/2017 

11 
Obra 
No.003/2016 

Construcción del 
sistema 
alcantarillado 
pluvial y sanitario 
Municipio de 
Chinavita 

04/04/2016 3,453,310,811 - 1,035,993,243 

  interventoría 
No.007/2015 

  162,864,000 
 

48,859,200 

        3,616,174,811 - 1,084,852,443 

 
A este tenor, a 31 de diciembre de 2017, se han autorizado y suscrito dos 
suspensiones, que han extendido el plazo inicialmente pactado en 3 meses, a 1 año 
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y 9 meses, contados hasta el 30 de abril de 2018 fecha en la cual, aún seguía 
suspendida la ejecución de las obras contratadas. 
 
12.  “Construcción de alcantarillado sanitario, pluvial y planta de tratamiento de aguas 

residuales del Centro Poblado Santa Teresa del Municipio de San Luis de 
Gaceno 

 
El acta de inicio se suscribe el 4 de abril de 2016 y el 31 de mayo del mismo año se 
suspende a raíz de la ola invernal que se estaba presentando, pues la creciente 
destruyó la vía de acceso al sitio de ejecución de las obras. La ejecución a 31 de 
diciembre de 2017, se ha suspendido cinco veces, la última suspensión se realizó el 
23 de junio de 2017, originada en que surgió la necesidad de construir un campo de 
infiltración para solucionar la problemática que ha generado la descarga de la planta 
y los recursos estimados para finalizar el proyecto es de $700 millones. 
 
Asimismo, de conformidad con el informe entregado a la Comisión de auditoría, el 
porcentaje de avance de la obra a 31 de diciembre de 2017, es del 95% y los pagos 
realizados corresponde al 96% del valor total contratado, conforme a los valores 
indicados en el cuadro. 
 

Cuadro No.3-11 Información contrato suspendido 
 
Número 

de 
orden 

Número del 
contrato 

Objeto del 
contrato 

Fecha de 
firma acta 
de inicio 

Valor inicial Adiciones 
Valor pagado 
a 31/12/2017 

12 
Obra 
No.009/2016 

Construcción 
alcantarillado 
sanitario pluvial 
y PTAR San 
Luis de Gaceno 

04/04/2016 3,266,918,255 - 3,150,569,411 

  
interventoría 
No.005/2016 

  157,990,840 - 135,872,122 

        3,424,909,095 - 3,286,441,533 

 
De conformidad a las consideraciones descritas para cada uno de los contratos 
examinados, el equipo auditor considera procedente y pertinente hacer las siguientes 
precisiones relativas a los contratos suspendidos y que de no tomarse las acciones 
administrativas pertinentes se convertirán en obras inconclusas: 
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La Comisión Auditora tiene diamantina claridad, que un contrato en curso puede 
suspenderse por la ocurrencia de diversas circunstancias o por la voluntad de las 
partes y que uno de los efectos de la suspensión del contrato es la suspensión de 
las actividades del contratista, siempre y cuando sea justificado. Al respecto, el 
Consejo de Estado la expresado que solo es posible la suspensión del contrato, o 
parálisis transitoria del contrato para solucionar obstáculos, cuando se esté frente 
a Fuerza Mayor, Caso Fortuito o   por motivo de interés público. Al caso es 
importante tener en cuenta que la parálisis transitoria del contrato incide 
directamente en el plazo o en las obligaciones. 
 
En efecto, la finalidad de la suspensión de los contratos, como medida excepcional, 
está encaminada a reconocer la ocurrencia de situaciones de fuerza mayor, caso 
fortuito o de interés público que impiden la ejecución temporal del negocio jurídico, 
y es precisamente por ese motivo que la misma no puede ser indefinida, sino que 
debe estar sujeta al vencimiento de un plazo o al cumplimiento de una condición.  
 
En ese orden de ideas, la suspensión de común acuerdo constituye una convención 
que altera o impide de manera temporal la ejecución de las obligaciones que se 
derivan del contrato y, por lo tanto, al igual que este último es ley para las partes en 
los términos fijados por el Código Civil. En ese orden de ideas, si de la suspensión 
se desencadena un incumplimiento de las obligaciones pendientes a cargo de una 
de las partes, esta queda obligada a cubrir y cancelar los perjuicios que se derivan 
del mismo. 
 
En este sentido, es oportuno y pertinente traer a colación lo regulado en el artículo 
50 de la Ley 80 de 1993, atinente a la responsabilidad contractual de las entidades 
públicas, las cuales deben responder por las actuaciones, abstenciones, hechos y 
omisiones antijurídicos que les sean imputables y que causen perjuicios a sus 
contratistas, en tales casos deberán indemnizar la disminución patrimonial que se 
ocasione, la prolongación de la misma y la ganancia, beneficio o provecho dejados 
de percibir por el contratista. 
 
Por ultimo hay que señalar que, de no poderse superar la causal de suspensión de 
los contratos, la Empresa necesariamente debe tomar la determinación de terminar 
bilateral los contratos. 
 



stos 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE 

BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

RVF-07 Página 27 de 182 

Versión 2  

AUDITORIAS 
 

 
CONTROL FISCAL  Y AMBIENTAL CON PROBIDAD 

 

 

Calle 19 N° 9-35 piso 5°. Teléfono: 7 422011. Fax: 7426396 

De otro lado, teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos analizados, la 
situación de suspensión se originó en falencias en la etapa de planeación, 
específicamente en la elaboración de unos estudios y documentos previos serios y 
completos acordes con la necesidad que se pretendía satisfacer, se insta a la Alta 
Dirección de la Empresa, para que en lo sucesivo, la actividad administrativa 
desplegada en materia contractual, esté orientada, entre otros, por los principios de 
economía, eficiencia y eficacia, los cuales imponen la necesidad de adelantar las 
gestiones en una forma organizada y racional para el cumplimiento de los 
cometidos estatales, por ello, antes de ordenar la apertura de una licitación o 
concurso o de celebrar un contrato, según el procedimiento de selección que deba 
adoptarse, debe haber planificado todas las actividades que deben desarrollarse 
dentro de las diversas etapas del contrato, tanto la precontractual como la 
contractual. 

  
Así mismo, tener en cuenta que la falta de planeación tiene incidencias en la etapa 
de formación del contrato, pero ella se refleja con mayor importancia en su etapa de 
ejecución, momento en el cual las omisiones de la administración generan graves 
consecuencias por falta de estudios y diseños definitivos, circunstancias que llevan 
a modificar las cantidades de obra, las condiciones técnicas inicialmente pactadas 
y, en el peor de los casos, conducen a la paralización de las obras o a su 
imposibilidad de realización, que fueron los casos examinados en este capítulo. 
De igual forma, es importante manifestar que algunos de estos contratos junto con 
los documentos relacionados, fueron trasladados a la Dirección de Obras Civiles de 
este Ente de Control, a efectos de emitir concepto técnico sobre las cantidades, 
calidades, precios unitarios y estado actual de dichos proyectos y una vez se tenga 
el respectivo informe, será trasladado a la Empresa para que en uso al derecho a la 
defensa y al debido proceso sea controvertido y formará parte del Informe definitivo 
de auditoria. 
 
2.1.1.2 Resultado de la revisión de los contratos de la muestra optima seleccionada  
  
A la totalidad de los contratos tomados como muestra, se verificó el cumplimiento de 
los procedimientos y actividades previstas en las normas que en materia de 
contratación se encuentran vigentes y que fueron compiladas en el Decreto 1082 de 
2015 de cada uno de los procesos contractuales celebrados, encontrando en 
términos generales, lo siguiente: 
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En lo concerniente a lo dispuesto en el numeral 26 del artículo 34 de la Ley 734 de 
2002, el cual establece el deber como servidor público de “Publicar en las 
dependencias de la respectiva entidad, en sitio visible, una vez por mes, en lenguaje 
sencillo y accesible al ciudadano común, una lista de las licitaciones declaradas 
desiertas y de los contratos adjudicados, que incluirá el objeto y valor de los mismos 
y el nombre del adjudicatario”, no se evidenció documento o situación alguna que 
demuestre se haya procedido de conformidad; por lo que se dispone el hallazgo 
administrativo No.1, con posible incidencia disciplinaria originado en el 
incumplimiento de los deberes de los servidores públicos que trata el numeral 1° del 
artículo 34 de la Ley 734 de 2002. 

Teniendo en cuenta que el Plan Anual de Adquisiciones contiene la lista de bienes, 
obras y servicios que pretende adquirir durante el año la Empresa; y dado que 
el artículo 2.2.1.1.1.4.4 Decreto 1082 de 2015 establece que la “Entidad Estatal debe 
actualizar el Plan Anual de Adquisiciones por lo menos una vez durante su vigencia, 
en la forma y la oportunidad que para el efecto disponga Colombia Compra 
Eficiente”, se verificó que la ESPB S.A. ESP, dio cumplimiento a esa disposición, ya 
obligación que fue verificada en consulta a la página SECOP y web de la Empresa. 

 
De la revisión de los contratos seleccionados en la muestra, se observa que en 
general en sus carpetas que están a cargo de la Oficina Jurídica, adolecen de 
algunos documentos, los cuales se encuentran adjuntos a los comprobantes de 
egresos mediante los cuales se legalizan los pagos, que son archivados en la 
Gerencia Financiera, situación que conlleva a señalar que la forma como se 
disponen los documentos no guarda relación con la aplicación de un Sistema de 
Gestión Documental según lo estipulado en la Ley 594 de 2000 o Ley General de 
Archivos. De este hecho se establece el hallazgo administrativo No.2, con presunta 
incidencia disciplinaria, originada en el incumplimiento de los deberes de los 
servidores públicos que trata el numeral 1° del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, de 
lo cual se pondrá en conocimiento de la instancia competente. 

 
Conforme lo establece el artículo 2.2.1.2.5.3. Decreto 1082 de 2015, “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…”; en tal sentido 
se constató que la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá, a 
través de la Resolución N° 036 del 04 de mayo de 2017, adopta el Manual de 
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Contratación, teniendo en cuenta el Régimen Jurídico aplicable a la Empresa, el cual 
fue elaborado observando los principios de la Función Administrativa previstos en el 
artículo 209 de la Constitución Política de Colombia y artículo 3 de la Ley 489 de 
1998, el control fiscal mencionado en el artículo 267 de la Constitución Política y las 
normas de Derecho Civil y Comercial de Colombia.  
 
En consecuencia los procesos de contratación que adelanta la Empresa 
Departamental de Servicios Públicos de Boyacá ESPB S.A. ESP, en cumplimiento de 
las funciones asignadas por el artículo 2.3.3.1.4.14., del   Decreto 1077 de 2015 
(Funciones del Gestor del Programa Agua y Saneamiento Para la Prosperidad – 
Planes Departamentales de Agua PAP-PDA), se rigen por el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública, los que corresponden al desarrollo de lo 
previsto en el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007 (Del régimen de contratación de las 
Empresas Industriales y Comerciales del Estado), se evidencia que éste se enmarca 
dentro de la normatividad vigente aplicable a la misma.  
 
Se constató que la Empresa de Servicios Públicos de Boyacá S.A. ESP, adoptó el 
Manual de Supervisión, mediante Resolución No.288 del 28 de abril de 2014, el cual 
dota a la misma de instrumento indispensable para ejercer las funciones específicas, 
con el objeto de establecer las pautas, criterios, trámites y procedimientos que se 
adelanten en el ejercicio de la función de supervisión y la actividad de interventoría 
de los contratos y convenios suscritos por la Empresa. No obstante, se comprobó 
que la generalidad de las funciones desarrolladas por los supervisores, según los 
informes emitidos en cada caso, adolecen de pronunciamientos precisos y amplios 
atinentes al cumplimiento de cada una de las obligaciones específicas que debían 
cumplir sus vigilados, los informes de seguimiento y vigilancia se confinan al 
diligenciamiento de un formato preestablecido, en el que se indican datos del 
contrato y concepto en pocas líneas señalando que “…el contratista viene 
cumpliendo con el objeto contractual…”;  evidenciándose el incumplimiento de lo 
dispuesto en el numeral 7 del citado manual. De este hecho se determina el hallazgo 
administrativo No.3. 
 
Así mismo, se comprobó que algunos documentos expedidos dentro del proceso 
contractual, NO se publicaron dentro del plazo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 
del decreto 1082 de 2015, que dispuso que “…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…”, 
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concordante con lo señalado en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, tal como se 
muestra a continuación. De este hecho irregular se determina el Hallazgo 
administrativo No. 4, con presunta incidencia disciplinaria, originada en el 
incumplimiento de los deberes de los servidores públicos que trata el numeral 1° del 
artículo 34 de la Ley 734 de 2002, lo cual se pondrá en conocimiento de la instancia 
competente. 

Cuadro No.4 Publicación en el SECOP 
 

No Proceso 
Número 
Contrato 

Documentos 
del proceso 

fecha de expedición 
fecha de 

publicación 

Prestación de 
Servicios 

P.S.P. 256-2017 256 

Estudios previos Sin fecha 14/06/2017 
Contrato 08/05/2017 14/06/2017 

Acta de inicio 08/05/2017 14/06/2017 
Adicional 18/12/2017 26/01/2018 
Acta de 

liquidación 
No se encontró el documento   

P.S.P. 258-2017 258 

Estudios previos Sin fecha 14/06/2017 
Contrato 08/05/2017 14/06/2017 

Acta de inicio 08/05/2017 23/10/2017 
Adición 18/12/2017 22/01/2018 
Acta de 

liquidación 
No se encontró el documento   

P.S.P. 259-2017 259 

Estudios previos sin 14/06/2017 
Contrato 08/05/2017 14/06/2017 

Acta de inicio 08/05/2017 30/06/2017 
Adición 18/12/2017 22/01/2018 
Acta de 

liquidación 
No se encontró el documento   

P.S.P. 264-2017 264 

Estudios previos Sin fecha  14/06/2017 
Contrato 08/05/2017 14/06/2017 

Acta de inicio 08/05/2017 24/10/2017 
Acta de 

liquidación 
No se encontró el documento   

P.S.P. 278-2017 278 

Estudios previos sin 14/06/2017 
Contrato 08/05/2017 14/06/2017 

Acta de inicio 08/05/2017 14/06/2017 
Acta de 

liquidación 
No se encontró el documento   

P.S.P. 279-2017 279 

Estudios previos sin 14/06/2017 
Contrato sin/05/2017 14/06/2017 

Acta de inicio 08/05/2017 30/06/2017 
Acta de 

liquidación 
No se encontró el documento   

P.S.P. 280-2017 280 
Estudios previos Sin fecha 14/06/2017 

Contrato 08/05/2017 14/06/2017 
Acta de inicio 08/05/2017 30/06/2017 
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Acta de 
liquidación 

No se encontró el documento   

P.S.P. 284-2017 284 

Estudios previos sin 15/06/2017 
Contrato 08/05/2017 15/06/2017 

Acta de inicio 08/05/2017 24/10/2017 
      

P.S.P. 289-2017 289 

Estudios previos Sin fecha 15/06/2017 
Contrato 08/05/2017 15/06/2017 

Acta de inicio 08/05/2017 30/06/2017 
Acta de 

liquidación 
No se encontró el documento   

P.S.P. 306-2017 306 

Estudios previos Sin fecha 20/06/2017 
Contrato 08/05/2017 20/06/2017 

Acta de inicio 08/05/2017 24/10/2017 
Acta de 

liquidación 
No se encontró el documento   

P.S.P. 314-2017 314 

Estudios previos Sin fecha 20/06/2017 
Contrato 08/05/2017 20/06/2017 

Acta de inicio 08/05/2017 24/10/2017 
Acta de 

liquidación 
No se encontró el documento   

P.S.P. 318-2017 318 

Estudios previos Sin fecha 21/06/2017 

Prestación de 
servicios 

Contrato 08/05/2017 21/06/2017 
Acta de inicio 08/05/2017 24/10/2017 

Acta de 
liquidación 

No se encontró el documento   

P.S.P. 325-2017 325 
Estudios previos Sin fecha 15/06/2017 

Contrato 08/05/2017 15/06/2017 
Acta de inicio 08/05/2017 15/10/2017 

P.S.P. 333-2017 333 

Estudios previos sin 21/06/2017 
Contrato 10/05/2017 21/06/2017 

Acta de inicio 10/05/2017 30/10/2017 
Acta de 

liquidación 
No se encontró el documento   

P.S.P. 336-2017 336 

Estudios previos sin 16/06/2017 
Contrato 11/05/2017 16/06/2017 

Acta de inicio 11/05/2017 24/10/2017 
Acta de 

liquidación 
No se encontró el documento   

P.S.P. 356-2017 356 

Estudios previos Sin fecha 11/07/2017 
Contrato 01/06/2017 11/07/2017 

Acta de inicio 01/06/2017 24/10/2017 
Acta de 

liquidación 
No se encontró el documento   

P.S.P. 357-2017 357 
Estudios previos sin 11/07/2017 

Contrato 01/06/2017 11/07/2017 
Acta de inicio 01/06/2017 24/10/2017 

P.S.P. 367-2017 367 Estudios previos Sin fecha 18/10/2017 
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Contrato 07/07/2017 18/10/2017 
Acta de inicio 07/07/2017 18/10/2017 

Acta de 
liquidación 

No se encontró el documento   

P.S.P. 369-2017 369 

Estudios previos Sin fecha 02/08/2017 
Contrato 12/07/2017 19/10/2017 

Acta de inicio 12/07/2017 19/10/2017 
Acta de 

liquidación 
No se encontró el documento   

SA-SI-001-2017 1 

Estudios previos Sin fecha 28/07/2017 
Aviso 28/07/2017 28/07/2017 

Proyecto de 
pliego de 

condiciones 
00/07/2017 28/07/2017 

Ficha técnica 00/07/2017 28/07/2017 
Pliego de 

condiciones 
00/08/2017 08/08/2017 

Resolución de 
apertura del 

proceso 
08/08/2017 08/08/2017 

Adendas 22/08/2017 22/08/2017 
Informe de 
evaluación 

18/08/2017 22/08/2017 

Resolución de 
adjudicación del 

contrato 
23/08/2017 23/08/2017 

Contrato 24/08/2017 24/08/2017 
Acta de inicio 24/08/2017 23/11/2017 

Modificatorio 24/08/2017 23/11/2017 
Adición 01/12/2017 14/12/2017 
Acta de 

liquidación 
No se encontró el documento   

MC 01-2017 1 

Estudios previos Sin fecha de elaboración 06/02/2017 

Suministros 

Invitación 06/02/2017 06/02/2017 
Adenda 08/02/2017 08/02/2017 

Informe final de 
evaluación 

10/02/2017 26/10/2017  

Oferta 09/02/2017 14/02/2017  
Comunicación 

aceptación 
13/02/2017 14/02/2017 

Aceptación de 
la oferta 

13/02/2017 14/02/2017  

Observación 07/02/2017 09/11/2017  

MC-014-2017 14 

Estudios previos Sin fecha de elaboración  11/07/2017 
Invitación Sin fecha de elaboración  11/07/2017 

Adenda 13/07/2017 13/07/2017 
Informe final de 

evaluación 
18/07/2017 18/07/2017  

Oferta 13/07/2017 18/07/2017  
Aceptación de 18/07/2017 18/07/2017  
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la oferta 

Acta de inicio 01/08/2017 10/11/2017  
Acta de Recibo 

Final 
15/08/2017 28/12/2017  

SA-SI-005-2017 4 

Estudios previos Sin fecha 30/10/2017 

Aparece el proceso 
publicado en 

SECOP tres veces 

Aviso 30/10/2017 30/10/2017 
Proyecto de 

pliego de 
condiciones 

00/10/2017 30/10/2017 

Ficha técnica 00/07/2017 08/11/2017 

Observaciones 03/11/2017 08/11/2017 
Estudios 

Ajustados 
00/11/2017 10/11/2017 

Resolución de 
apertura del 

proceso 
10/11/2017 10/11/2017 

Ficha técnica 
ajustada 

10/11/2017 10/11/2017 

Pliego de 
Condiciones 

10/11/2017 10/11/2017 

Adendas 16/11/2017 16/11/2017 
Acta de cierre 
para presentar 

propuestas 
20/11/2017 20/11/2017 

Informe de 
evaluación 

21/11/2017 22/11/2017 

Resolución de 
adjudicación del 

contrato 
28/11/2017 29/11/2017 

Contrato 18/12/2017 05/01/2018 
Acta de inicio 27/12/2017 05/01/2018 

Acta de entrega 
vehículo 

26/01/2018 02/01/2018 

M.C. 005-2017 5 

Estudios previos Sin fecha de elaboración 28/02/2017 

suministros 

Invitación 28/02/2017 28/02/2017 
Acta de cierre 03/03/2017 06/03/2017 

Informe final de 
evaluación 

06/03/2017 06/03/2017 

Oferta 03/02/2017 09/03/2017  
Aceptación de 

la oferta 
09/03/2017 09/03/2017  

Acta de inicio 28/03/2017 26/10/2017  
Acta de Recibo 

Final 
03/04/2017 26/10/2017  

M.C. 002-2017 2 

Estudios previos Sin fecha de elaboración 14/02/2017 
Invitación 14/02/2017 14/02/2017 

Acra de cierre 17/02/2017 20/02/2017 
Informe final de 

evaluación 
20/02/2017 26/10/2017 

Acta de inicio 27/02/2017 26/10/2017  
Adición 16/05/2017 26/10/2017  
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Adición 05/06/2017 26/10/2017  
Acta de Recibo 

Final 
11/07/2017 09/11/2017  

Acta de 
Liquidación 

04/10/2017 09/11/2017  

M.C. 003-2017 3 

Estudios previos Sin fecha de elaboración 27/02/2017 
Invitación 27/02/2017 27/02/2017 

Acta de inicio 22/03/2017 26/10/2017  
Acta de Recibo 
a satisfacción 

03/04/2017 26/10/2017  

Acta de 
Liquidación 

03/04/2017 26/10/2017  

SASI N° 003-
2017 

2 kits 

Estudios previos Sin fecha de elaboración 30/08/2017 
Proyecto de 

pliego de 
condiciones 

00/08/2017 30/08/2017 

Aviso 30/08/2017 30/08/2017 
Análisis del 

sector 
30/08/2017 30/08/2017 

Pliego de 
condiciones 

00/09/2017 11/09/2017 

Resolución de 
apertura del 

proceso 
11/09/2017 11/09/2017 

Ficha técnica 00/09/2017 11/09/2017 
Adenda 22/09/2017 22/09/2017 
Acta de 

evaluación 
26/09/2017 26/09/2017 

Resolución de 
adjudicación del 

contrato 
04/10/2017 04/10/2017 

Contrato 04/10/2017 23/11/2017 

Acta de inicio 26/10/2017 23/11/2017 
Acta de 

liquidación 
No se encontró el documento No hay 

SASI N° 002-
2017 

1 

Estudios previos Sin fecha de elaboración 17/08/2017 
Proyecto de 

pliego de 
condiciones 

00/08/2017 17/08/2017 

Aviso 17/08/2017 17/08/2017 
Pliego de 

condiciones 
00/08/2017 29/08/2017 

Resolución de 
apertura del 

proceso 
29/08/2017 29/08/2017 

Observaciones 00/09/2017 05/09/2017 
Acta de 

evaluación 
07/09/2017 07/09/2017 

Resolución de 
adjudicación del 

contrato 
15/09/2017 15/09/2017 

Contrato 20/09/2017 23/11/2017 
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Acta de inicio 26/09/2017 07/11/2017 
Acta de 

liquidación 
26/10/2017 29/11/2017 

SASI N° 004-
2017 3(computadores) 

Estudios previos Sin fecha de elaboración 03/10/2017 
Aviso 03/10/2017 03/10/2017 

Proyecto de 
pliego de 

condiciones 
00/10/2017 03/10/2017 

Pliego de 
condiciones 

13/10/2017 13/10/2017 

Resolución de 
apertura del 

proceso 
13/10/2017 13/10/2017 

Observaciones 00/10/2017 23/10/2017 
Acta de 

evaluación 03/11/2017 07/11/2017 

Resolución de 
adjudicación del 

contrato 
03/11/2017 07/11/2017 

Contrato 21/11/2017 22/12/2017 
Acta de inicio 21/11/2017 28/12/2017 

Acta recibo final 14/12/2017 28/12/2017 

Acta liquidación 20/12/2017 28/12/2017 

MC-022-2017 22 

Estudios previos Sin fecha de elaboración   21/11/2017 
Invitación  Sin fecha de elaboración  21/11/2017 

Informe final de 
evaluación 

23/11/2017  23/11/2017  

Oferta 
seleccionada 

23/11/2017  29/11/2017  

Aceptación de 
la oferta 

27/11/2017  29/11/2017  

Acta de inicio No se encontró el documento No hay 

LP-001-2017 1 

Estudios previos sin fecha 06/04/2017 

OO.PP. 

Primer Aviso 06/04/2017 06/04/2017 
Proyecto de 

pliego de 
condiciones 

00/04/2017 06/04/2017 

Observaciones 24/04/2017 26/04/2017 
Respuesta a 

Observaciones 
a pliego de 
condiciones 

25/04/2017 26/04/2017 

Segundo Aviso No se encontró el documento No hay 
Tercer Aviso No se encontró el documento No hay 

Pliego de 
condiciones 

abr-17 26/04/2017 

Resolución 
ordena la 
apertura 

26/04/2017 26/04/2017 

Acta de 
audiencia de 

02/05/2017 03/05/2017 
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asignación del 
riesgo 

Acta cierre para 
recibir 

propuestas 
05/05/2017 05/05/2017 

Adenda 08/05/2017 08/05/2017 
Informe de 
evaluación 

08/05/2017 09/05/2017 

Acta de 
audiencia de 
adjudicación 

17/05/2017 17/05/2017 

Resolución de 
adjudicación 

16/05/2017 17/05/2017 

Contrato 14/06/2017 13/10/2017 
Acta de inicio 02/10/2017 13/10/2017 

Acta suspensión  07/02/2018 15/02/2018 

LP-005-2017 5 

Estudios previos sin fecha 05/12/2017 
Primer Aviso 05/12/2017 05/12/2017 
Proyecto de 

pliego de 
condiciones 

00/12/2017 05/12/2017 

Observaciones 20/12/2017 27/12/2017 
Respuesta a 

Observaciones 
a pliego de 
condiciones 

27/12/2017 27/12/2017 

Segundo Aviso No se encontró el documento No hay 
Tercer Aviso No se encontró el documento No hay 

Pliego de 
condiciones 

00/12/2017 27/12/2017 

Resolución 
ordena la 
apertura 

27/12/2017 27/12/2017 

Acta de 
audiencia 
aclaración 

pliegos 

29/12/2017 29/12/2017 

Observaciones 
pliego 

02/02/2018 04/01/2018 

Respuesta 
obsvac. 

04/01/2018 04/01/2018 

Adenda 04/01/2018 04/01/2018 
Adenda 22/01/2018 22/01/2018 

Informe de 
evaluación 

00/02/2018 02/02/2018 

Acta de 
audiencia de 
adjudicación 

12/02/2018 13/02/2018 

Resolución de 
adjudicación 

12/02/2018 13/02/2018 

Contrato No se encontró el documento No hay 
Acta de inicio No se encontró el documento No hay 
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  4 
      En SECOP no está 

publicado el 
contrato N° 4 de 
OO.PP. 

      

C.M.012-2017 12 

Estudios previos Sin fecha de elaboración   15/12/2017 

Convenios y Otros 

Invitación  15/12/2017  15/12/2017 
Análisis del 

sector 
Sin fecha de elaboración   15/12/2017 

Proyecto Pliego 
Condiciones 

 00/12/2017  15/12/2017 

Observaciones 22/12/2017 26/12/2017 
Respuesta 

observaciones 
Sin fecha de elaboración  26/12/2017 

Acto 
administrativo 

apertura 
proceso 

26/12/2017 26/12/2017 

Pliego 
condiciones 

definitivo 
00/12/2017 26/12/2017 

Planilla 
recepción 

Propuestas 
Sin fecha de elaboración  05/01/2018 

Acta de cierre 
propuestas 

04/01/2018 05/01/2018 

Acto que 
declara desierta 

05/01/2018 05/01/2018 

C.M.006-2017 6 

Estudios previos sin fecha de elaboración  15/06/2017 
Invitación  15/06/2017  15/06/2017 

Análisis del 
sector 

Sin fecha de elaboración   15/06/2017 

Proyecto Pliego 
Condiciones 

 00/06/2017  15/06/2017 

Observaciones  16/06/2017 26/06/2017 
Respuesta 

observaciones 
23/06/2017 26/06/2017 

Acto 
administrativo 

apertura 
proceso 

11/07/2017 11/07/2017 

Pliego 
condiciones 

definitivo 
00/07/2017 11/07/2017 

Planilla 
recepción 

Propuestas 
Sin fecha de elaboración  14/07/2017 

Resolución 
adjudicación 

24/07/2017 25/07/2017 

Contrato  27/07/2017 31/07/2017 
Acta inicio 02/10/2017 13/10/2017 

Acta suspensión  07/02/2018 15/02/2018 
C.M.004-2017 4 Estudios previos sin fecha de elaboración  12/06/2017 
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Invitación  12/06/2017  12/06/2017 
Análisis del 

sector 
Sin fecha de elaboración   12/06/2017 

Proyecto Pliego 
Condiciones 

 00/06/2017  12/06/2017 

Observaciones  15/06/2017 21/06/2017 
Respuesta 

observaciones 
21/06/2017 26/06/2017 

Acto 
administrativo 

apertura 
proceso 

21/06/2017 21/06/2017 

Pliego 
condiciones 

definitivo 
Sin fecha de elaboración  21/06/2017 

Adenda 27/06/2017 27/06/2017 
Acta cierre 

planilla 
recepción 

Propuestas 

27/06/2017 27/06/2017 

Resolución 
adjudicación 

07/07/2017 07/07/2017 

Contrato  14/07/2017 31/07/2017 
Acta inicio 02/08/2017 09/08/2017 

Acta suspensión  18/08/2017 13/10/2017 

Acta reinicio 22/09/2017 13/10/2017 
Acta suspensión  27/11/2017 26/12/2017 

Acta reinicio 26/01/2018 12/02/2018 

 
Es importante señalar que la Empresa Departamental de Servicios Públicos contrató 
los servicios de la Tecnóloga  BELCY JOHANNA ESCOBAR DAZA, para desarrollar 
entre otras actividades, la publicación de la gestión contractual en el portal de 
contratación Pública –SECOP y como se comprobó en el proceso de revisión del 
cumplimiento del Principio de publicidad, la Empresa a pesar de estar obligada a 
publicar oportunamente todos los documentos y los actos administrativos del 
Proceso de Contratación, NO lo hizo dentro de los tres días siguientes a su 
expedición; omisión que deja entrever el incumplimiento de una de las obligaciones 
pactadas en los Contratos suscritos con la señora Belcy Johanna, a quien se le pagó 
la suma de $25.806.667 y corresponde a los siguientes pagos 
 

Fecha De Pago No. De Comprobante Detalle De Pago 
 Valor 

Comprobante 
De Pago  

2017-02-24 EGR-2017000113 
CPS No. 021/2017 

      1,505,000  
2017-03-10 EGR-2017000201       2,150,000  
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2017-04-11 EGR-2017000349       2,150,000  
2017-05-09 EGR-2017000500 CPS No. 166/2017       2,150,000  
2017-06-21 EGR-2017000660 

CPS No. 263/2017 

      1,840,000  
2017-07-07 EGR-2017000749       2,400,000  
2017-08-04 EGR-2017000928       2,400,000  
2017-09-06 EGR-2017001042       2,400,000  
2017-10-10 EGR-2017001314       2,400,000  
2017-11-23 EGR-2017001609 CPS No. 383/2017       2,078,334  
2017-12-07 EGR-2017001767 

CPS No. 399/2017 
      2,500,000  

2017-12-27 EGR-2017001964       1,833,333  
 
Adicionalmente en la carpeta del proceso no se halló evidencia de la ejecución de las 
actividades que se enuncian a continuación; por lo que se establece el hallazgo 
administrativo No.5 con presunta incidencia disciplinaria, originada en el 
incumplimiento de los deberes de los servidores públicos que trata el numeral 1° del 
artículo 34 de la Ley 734 de 2002, de lo cual se pondrá en conocimiento de la 
instancia competente, y fiscal causado por el incumplimiento de las obligaciones 
específicas pactadas en el contrato y haber recibido los pagos pactados en su 
totalidad, según consta en los comprobantes de egresos indicados, lo cual causó 
merma en el erario de la Empresa en la suma de $$25.806.667, siendo presuntos 
responsables, el Gerente de la Empresa señor Juan Carlos Sichacá Cuervo en 
calidad de ordenador del gasto y la contratista señora Belcy Johanna Escobar Daza. 
 

1. Apoyo en la proyección de respuestas a requerimientos internos o externos. 
2. Apoyar en los procesos precontractuales, contractuales y pos contractuales de 

contratistas que indique el supervisor. 
3. Generar los comunicados que le sean asignados por el área y tramitar los 

mismo. 
4. Realizar el pedido de los elementos de Papelería necesarios para el 

funcionamiento de la dependencia 
5. Recepción de comunicaciones internas y externas, archivo de documentos en 

las carpetas contractuales y demás asuntos que maneje la Dependencia 
6. Radicar y enviar respuesta a requerimientos de entidades externas 
7. Apoyo a la sistematización de la correspondencia. 
8. Apoyar la gestión integral de la Empresa Departamental de Servicios Públicos 

de Boyacá S.A. 
9. Entregar la información solicitada por el superior inmediato sobre contratación 
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2.1.1.2.1 Etapa de Planeación 
 
De la misma forma, se constató que la Empresa de Servicios Públicos de Boyacá, sin 
importar la modalidad de selección del contratista en desarrollo de lo señalado en el 
artículo 2.2.1.1.2.1.1., del Decreto 1082 de 2015 (Artículo 37 del Manual de 
Contratación ESPB), elaboró en un formato preestablecido los estudios previos, los 
cuales fueron puestos a disposición de los interesados de manera simultánea con el 
proyecto de pliego de condiciones cuando a ello hubo lugar; se advirtió en términos 
generales, que estos contenían, los siguientes elementos: 
 
1.    La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el 
Proceso de Contratación. 
 
Se verificó para el caso de los contratos de prestación de servicios, que el valor de 
los honorarios fue establecido en atención a lo determinado en la Resolución N° 035 
de 2017, que fija la escala de honorarios para la vigencia 2017; así mismo, se 
corroboró que para los contratos de prestación de servicios en este documento, NO 
se describe en forma precisa y detallada las razones que tuvo la Empresa para la 
contratación de los servicios de determinado profesional o tecnólogo, su  
conveniencia institucional y/o, su correspondencia con un proyecto o proceso 
específico. Por lo que se configura el hallazgo administrativo No.6 
 
De igual manera, se advirtió que estos contratos fueron prorrogados y/o adicionados, 
en por lo menos dos (2) ocasiones, o en su defecto se suscribió un nuevo contrato 
con el mismo profesional o tecnólogo, sin que se haya encontrado argumentos 
técnicos validos por parte del supervisor teniendo en cuenta el principio de 
planeación que rige la contratación. De esta situación se establece el hallazgo 
administrativo No.7. 
 
2.    El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y 
licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y 
construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. 
 
3.    La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los 
fundamentos jurídicos. 
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4.    El valor estimado del contrato, en el que se indicó las variables utilizadas para 
calcular el presupuesto de la contratación y los rubros que lo componen. 
 
5.    Los criterios para seleccionar la oferta más favorable. 
 
6.    El análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo. 
 
7.    Las garantías que la Entidad Estatal contempla exigir en el Proceso de 
Contratación. 
 
8.    La indicación de si el Proceso de Contratación está cobijado por un Acuerdo 
Comercial. 
 
Para el caso particular de la Licitación Pública, lo presentado en documento 
denominado Análisis del Sector, se evidencia que el punto denominado Aspectos 
Económicos, no puntualiza particularmente respecto al objeto a contratar, e igual 
sucede con los demás aspectos del documento, pues solo se esbozan aspectos 
generales que no aportan en esencia a lo indicado por el artículo 2.2.1.1.1.6.1., del 
Decreto 1082 de 2015, el cual establece el "Deber de análisis de las Entidades 
Estatales, "La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación, el análisis 
necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde 
la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de 
Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos 
del Proceso"; en general se concluye que el responsable de su elaboración, se limitó 
a transcribir información nacional y en algunos casos, internacional, relativa al objeto 
a contratar y sobre todos los ítems de la guía elaborada por Colombia Compra 
eficiente; pero sin ningún tipo de análisis puntual y concreto. De esto se concluyó que 
el documento guía elaborado por parte de Colombia Compra Eficiente se utilizó de 
manera mecánica, simplemente por cumplir con el requisito; por lo que el equipo 
auditor determina este hecho como Hallazgo administrativo No.8. 
 
Para la modalidad de Selección Abreviada, elaboraron un documento denominado 
Análisis del Sector según artículo 2.1.1.1.6.1., por lo cual se presenta análisis 
completo, donde se hace comparación de cotizaciones y es incluida perspectiva del 
análisis de riesgo. Se presenta Ficha Técnica (Numeral 1 del artículo 2.2.1.2.1.2.1. 
Decreto 1082 de 2015), que incluye especificaciones técnicas de los bienes a 
adquirir. Según artículos 2.2.1.1.2.1.1. y 2.2.1.2.1.2.1, se presentan los Estudios 
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Previos, donde se determina la Modalidad del Proceso de Selección con sus 
fundamentos jurídicos, especificaciones del objeto a contratar, presupuesto oficial por 
el valor respectivo, igualmente se incluyen condiciones de oferentes, análisis de 
riesgo y la forma de mitigarlo entre otros aspectos.  
 
Igualmente, para la Mínima Cuantía, comúnmente se presenta documento sobre 
Análisis del Sector, según artículo 2.1.1.1.6.1., por lo cual se presenta análisis 
completo, incluido análisis del riesgo. Según art 2.2.1.2.1.5.1., se presentan los 
Estudios Previos, donde se determina la Modalidad del Proceso de Selección con 
sus fundamentos jurídicos. 
 
Para la Licitación Pública, se adjunta Matriz de Riesgos, según lo indicado en el 
artículo 2.2.1.1.1.6.3., del Decreto 1082 de 2015, pero ésta no puntualiza lo atinente 
al proceso, ya que listan una serie de riesgos e información sobre los mismos, no 
indican que riesgos se pueden presentar en cada una de las etapas del proceso de 
contratación y menos se advirtió un análisis del resultado del ejercicio como 
aproximación real del impacto económico que tendría la materialización de los 
diferentes riesgos y la forma de asumirlo; por lo que es procedente configurar el 
hallazgo administrativo No.9. 
 
De Selección Abreviada se establece que del formato denominado “Estudios 
Previos”, se advirtió en el subtítulo, “identificación, estimación y asignación de 
riesgos”, que la Empresa simplemente transcribe unas definiciones de términos 
atinentes a riesgos como la definición de clase, fuente, etapas del Proceso de 
Contratación y las definiciones de los tipos y categorías de riesgos y adjuntan un 
cuadro en formato Excel denominado matriz de riesgos en la cual listan una serie de 
riesgos e información sobre los mismos. Respecto de cada una de las etapas del 
proceso de contratación, no indican que riesgos se pueden presentar en cada una de 
las etapas del proceso de contratación y menos se advirtió un análisis del resultado 
del ejercicio como aproximación real del impacto económico que tendría la 
materialización de los diferentes riesgos y la forma de asumirlo. Tampoco se generó 
espacio de discusión sobre estos, para poder hacer la respectiva revisión con los 
particulares interesados en el proceso respectivo. Por esta razón se establece el 
hallazgo administrativo No.10. 
 
De la Contratación Directa se evidencia que se presenta Matriz de Riesgos como 
anexos 1, 2 y 3, los cuales son exactamente iguales en cada contrato, sin que se 
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incluyan elementos particulares, teniendo en cuenta su objeto individual, De este 
hecho se determina el hallazgo administrativo No.11. Así mismo, se constató que, 
para justificar la suscripción del contrato, se expide por parte del Secretario General 
de la Empresa, una constancia utilizando formato preestablecido, donde indica que 
"...en la actualidad no existe personal suficiente ni disponible para desarrollar el 
objeto...".  
 
Igualmente, se constató que la Empresa cuando desarrolló proceso de selección de 
contratistas a través de las modalidades de licitación pública, selección abreviada o 
concurso de méritos, según lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.1.2., del Decreto 
1082 de 2015, se elabora Aviso de Convocatoria en el que incluye los requisitos 
descritos en el aludido artículo.  
 
Respecto a Pliego de Condiciones, se constató que comúnmente contienen los 
requisitos que establece el artículo 2.2.1.1.2.1.3. del Decreto 1082 de 2015; 
adjuntando según el caso las observaciones a éstos, junto con las respuestas y/o 
adendas.  
 
En desarrollo del artículo 2.2.1.1.2.1.5. del mencionado decreto, se expide acto 
administrativo (Resolución), por la cual ordena la apertura del proceso de selección.  
 
Cuando se adjudicó contrato por la modalidad de contratación directa, se emitió acto 
administrativo mediante el cual se indicó la causal para contratar directamente, se 
señaló el objeto a contratar, el presupuesto de la contratación y las condiciones que 
exigiría a los contratistas; así mismo indicó el lugar en donde se podían consultar los 
estudios y documentos previos, tal como lo dispuso en artículo 2.2.1.2.1.4.1 del 
Decreto 1082 de 2015. 
 
Cuando la contratación es de  Mínima Cuantía, modalidad de contratación 
contemplada en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 que adiciona el artículo 2° de 
la Ley 1150 de 2007, reglamentada en los artículos 2.2.1.2.1.5.1. a 2.2.1.2.1.5.4., del 
Decreto 1082 de 2015 (Artículo 45 Manual de Contratación), se constató que en 
desarrollo de la etapa de planeación, generalmente se presenta documento sobre 
Análisis del Sector, según artículo 2.1.1.1.6.1., del Decreto 1082 de 2015,  
presentando análisis  completo, incluido análisis del riesgo. Así mismo se presentan 
los Estudios Previos, donde se determina la Modalidad del Proceso de Selección con 
sus fundamentos jurídicos; e incluye: 
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 La descripción sucinta de la necesidad que pretende satisfacer con la 
contratación. 

 La descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del 
Clasificador de Bienes y Servicios. 

 Las condiciones técnicas exigidas. 

 El valor estimado del contrato y su justificación. 

 El plazo de ejecución del contrato. 

 El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación. 

Para cada uno de los procesos de selección de contratista, se constató la existencia 
de acto administrativo por el cual designa Comité Evaluador, emitiendo Informe de 
Evaluación de la Propuesta donde se evalúa la Capacidad Jurídica, la Capacidad 
Técnica y Capacidad Financiera entre otros.  
 
2.1.1.2.2 Etapa de Selección 
 
Se constató que, para las modalidades de licitación pública, selección abreviada y 
concurso de méritos, se presenta Acta de cierre para presentar propuestas, 
consecuentemente el representante legal de la Empresa designa Comité Evaluador 
en aplicación del artículo 2.2.1.1.2.2.3. del Decreto 1082 de 2015, quien origina 
Informe de Verificación Habilitante de la Capacidad Jurídica, Capacidad de 
Experiencia, Capacidad Financiera y Evaluación Técnica y Económica, así como 
evaluación de las ofertas presentadas, identificación de las mismas, e informe de 
verificación habilitante y ponderación y evaluación.  
 
Según el caso, hay acta de audiencia enmarcada dentro de los lineamientos del 
decreto 1082 de 2015, hay acto administrativo por el cual se delega la competencia 
para dirigir el proceso y acto administrativo por el cual se adjudica. 
 
Con relación a la Contratación Directa, para la prestación de servicios profesionales, 
se constató que la Empresa efectuó Análisis de hoja de vida del proponente, donde 
se evidencia documento que relaciona identificación, estudios y experiencia laboral 
entre otros, efectuando manifestación que el proponente cumple los requisitos por la 
Empresa para prestar el objeto a contratar.  
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2.1.1.2.3 Etapa de Contratación 
 
Una vez se concluyó la Etapa Precontractual a través de la cual se definió la persona 
que la Empresa consideró portadora de la propuesta más conveniente, favorable y 
ventajosa, se consolidó el proceso contractual por medio de la celebración del 
contrato o comunicación de aceptación de la oferta, 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, teniendo en 
cuenta el presupuesto, documento expedido por la Gerencia Financiera, operación 
considerada como requisito de perfeccionamiento de estos actos administrativos, de 
conformidad con lo dispuso 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, particularmente en los contratos de prestación 
de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, se realizó la respectiva solicitud, 
la cual en la mayoría de los casos no se encontró debidamente justificada por el 
supervisor; situación que deja entrever fallas en la etapa de planeación. Todas estas 
modificaciones a los contratos probablemente se desencadenaron entre otras 
causas, por la falta de elaboración de estudios y documentos previos completos y 
serios acordes con la necesidad que se buscaba satisfacer con dicha contratación, 
razón por la cual se determina el hallazgo administrativo No.12. 
 
2.1.1.2.4 Etapa de ejecución 
 
Una vez suscrito el contrato, el contratista procedió a efectuar los pagos relacionados 
con las garantías y demás, para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del 
acuerdo de voluntades, conforme a lo prescrito en el artículo 7 de la ley 1150 de 
2007, concordante con el artículo 2.2.1.2.3.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 
2015. Igualmente, se comprobó que la Empresa aprobó la garantía única exigida al 
contratista, con la expedición de la correspondiente Acta; así se dio inicio la 
ejecución de las obligaciones contraídas por las partes, para lo cual se utilizó el acta 
de inicio del contrato, en donde se definió el momento en que empezaron a 
desarrollarse las obligaciones consagradas en el contrato, la cual está suscrita por el 
contratista y el interventor y/o supervisor. Complementariamente se adjunta 
documento que demuestra publicación en la página del SECOP, de documentos 
relacionados con el contrato, los cuales generalmente son incompletos y 
extemporáneos, hecho que desatiende lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1., del 
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Decreto 1082 de 2015, “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…”. 
 
Como producto de la revisión de los contratos de prestación de servicios 
profesionales relacionados con la muestra, se evidencia que dentro de la etapa de 
ejecución, se  presentan en cada uno de ellos Acta de Recibo Parcial, para cada uno 
de los periodos de avance del contrato, donde se adjunta Certificación por pagos de 
Salud, Pensión y Riesgos profesionales, y Planilla Integral de Autoliquidación, se 
adjunta igualmente Informe de Avance de Contratista, donde se describen 
Obligaciones, Acciones-Actividades y Resultados y/o Soportes,  de lo cual se 
observa que de las Obligaciones descritas que corresponden a las pactadas en el 
Contrato, se describen acciones o actividades, sin que de la casilla correspondiente a 
Resultados y/o Soportes, se demuestre documentalmente en la carpeta, el haberse 
efectuado dichas acciones o actividades, pues no están los soportes  que permitan a 
esta Comisión Auditora, tener certeza que efectivamente se realizaron las descritas, 
en consecuencia no se encontró en la carpeta documento válido, útil y pertinente que 
sustente el resultado de la actividad desarrollada por el Contratista; sin embargo se 
presenta generalmente Certificación del supervisor del contrato, quien certifica que, 
el o la Contratista "....viene cumpliendo satisfactoriamente con la ejecución del 
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales ....", tal como se describe para 
cada contrato a continuación: 
 
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 256 de 2017, donde el Objeto 
es “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ECONOMISTA 
ESPECIALIZADA PARA BRINDAR APOYO A LA GERENCIA FINANCIERA DE LA 
EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ SA ESP”, 
por valor de $ 26,250,000.00, por el término de 7 meses y 15 días, con acta de inicio 
del 08 de mayo de 2017. Hay adición por valor de $816,667.00. 
  
Es importante señalar que la Empresa Departamental de Servicios Públicos de 
Boyacá, contrató los servicios de la Economista BLANCA NIEVES GIL GIL, para 
desarrollar las siguientes actividades: 
 

1. Apoyo en la consolidación de la información recibida del esquema fiduciario en 
cuanto a rendimientos, comisiones, aportes y ejecución. 



stos 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE 

BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

RVF-07 Página 47 de 182 

Versión 2  

AUDITORIAS 
 

 
CONTROL FISCAL  Y AMBIENTAL CON PROBIDAD 

 

 

Calle 19 N° 9-35 piso 5°. Teléfono: 7 422011. Fax: 7426396 

2. Apoyar en el seguimiento al cumplimiento financiero para el oportuno pago de 
los compromisos adquiridos por la entidad territorial en los convenios tripartitos. 

3. Apoyar las asesorías sobre tramite de giro directo por parte de los municipios y 
revisión de los recursos girados por el MVCTDE acuerdo a los compromisos 
adquiridos en los convenios tripartitos. 

4. Apoyar la actualización de las modelaciones de fuentes y usos de cada uno de 
los actores vinculados al esquema fiduciario del PAP-PDA. 

5. Apoyar en la asesoría financiera puntual a los diferentes sectores del PAP-PDA 
que lo requieran. 

6. Apoyar en la elaboración de informes de ajustes y actualización de los 
documentos de planeaciónPAEI2017 y PGEI 2016-2019. 

7. Apoyo mensualmente en la elaboración y envío del informe requerido por la 
oficina de contabilidad de la Gobernación de Boyacá referente a los aportes, 
rendimientos financieros y desembolsos. 

8.  Apoyar en la elaboración y envió de informes relacionados con aportes, 
rendimientos y desembolsos de los actores del convenio tripartita ante entes de 
control o terceros que lo soliciten y demás informes que lo requieran. 

9. Apoyar la gestión integral de la Empresa Departamental de Servicios Públicos 
de Boyacá S.A., para cumplimiento de su objeto social, meta y objetivos. 

10. Las demás actividades relacionadas que tengan que ver con el objeto 
contractual. 
 

En la Carpeta del proceso no se halló evidencia de la ejecución de las actividades 
que se enunciaron; por lo que se establece el hallazgo administrativo No.13 con 
presunta incidencia disciplinaria, originada en el incumplimiento de los deberes de los 
servidores públicos que trata el numeral 1° del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, de 
lo cual se pondrá en conocimiento de la instancia competente, y fiscal causado por 
el incumplimiento de las obligaciones específicas pactadas en el Contrato y haber 
recibido los pagos pactados en su totalidad, según consta en los comprobantes de 
egresos indicados, lo cual causó merma en el erario de la Empresa en la suma de 
$27.066.667, siendo presuntos responsables, el Gerente de la Empresa señor Juan 
Carlos Sichacá Cuervo en calidad de ordenador del gasto y la contratista señora 
Blanca Nieves Gil Gil. 
 

Fecha De 
Pago 

No. De 
Comprobante 

Detalle De Pago 
Valor 

Comprobante 
De Pago 

2017/06/16 EGR-2017000650 O.P No. 2017060610-PRIMER PAGO CPS No. 256  2,683,000.00 
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2017/07/11 EGR-2017000785 O.P No. 2017070738-SEGUNDO PAGO CPS No. 256  3,500,000.00 

2017/08/04 EGR-2017000910 O.P No. 2017080860-TERCER PAGO CPS No. 256  3,500,000.00 
2017/09/06 EGR-2017001043 O.P No. 2017091037-CUARTO PAGO CPS No. 256  3,500,000.00 
2017/10/06 EGR-2017001284 O.P No. 2017101243-QUINTO PAGO CPS No. 256  3,500,000.00 
2017/11/09 EGR-2017001465 O.P No. 2017111426-SEXTO PAGO CPS No. 256  3,500,000.00 
2017/12/11 EGR-2017001775 O.P No. 2017121777-SEPTIMO PAGO CPS No. 256  3,500,000.00 

2017/12/27 EGR-2017001938 O.P No. 2017121958-OCTAVO PAGO CPS No. 256  2,567,000.00 

2018/03/05 EGR-2018000111 O.P NOVENO PAGO 816,667.00 

 
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 258 de 2017, donde el Objeto 
es “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR 
PÚBLICO ESPECIALIZADO PARA GENERAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y 
CONTABLE DE LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
BOYACÁ SA ESP”, por el término de 7 meses y 15 días, con acta de inicio del 08 de 
mayo de 2017, por valor de $ 26,250,000.00 y adición por valor de $816,667.00. 
  
Es importante señalar que la Empresa Departamental de Servicios Públicos de 
Boyacá, contrató los servicios de la Contadora Pública LUZ YADIRA QUIJANO 
PLAZAS, para desarrollar las siguientes actividades: 
 

1. Registrar y actualizar la información contable de manera diaria a través del 
módulo contable SYSMAN, liquidar y registrar todas las operaciones contables 
que se generen en la empresa 

2. Apoyar en la elaboración y reporte dela información contable y presupuestal que 
por ley deben ser enviados por la empresa a los entes encargados de la 
fiscalización del erario público a nivel nacional, departamental y municipal, así 
como entregar los estados financieros básico se intermedios junto con sus notas 
explicativas debidamente certificados en los términos de la ley 222de 1995, los 
cuales servirán de base para continuidad de la contabilidad de la empresa. 

3. Elaborar los soportes de la información tributaria, proyectar las declaraciones 
tributarias y entregarlas para su verificación a la Revisoría Fiscal con dos (2) 
días de antelación al vencimiento establecido por los entes recaudadores de 
impuestos. 

4. Apoyo en la elaboración de los soportes de la información de recaudo de 
estampillas, proyectar las declaraciones respectivas y presentarlas a la gerencia 
con cuatro (4) días de antelación para su pago oportuno. 

5. Apoyar en la elaboración y envió de información del informe de cuenta en el 
aplicativo GESPOY – CUENTA a presentarse en el Departamento Nacional de 
Planeación, dentro de los plazos establecidos. 
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6. Elaborar y entregar a la Gerencia Financiera los Estados Financieros, firmados 
para su publicación. 

7. Realizar mensualmente las conciliaciones bancarias con la Oficina de Tesorería 
y Contabilidad, así como apoyar en la elaboración y envío del Informe de Deuda 
Pública (mensual) ante la Contraloría General de Boyacá. 

8. Apoyar en la elaboración y envío de informe FUT –SGR – INGRESO. SGR 
GASTOS Y SGR TRANSFERENCIAS RECIBIDAS. 

9. Apoyar la gestión integral de la EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE BOYACA S.A. ESP para cumplimiento de su objetivo social, 
metas y objetivos. 

10. Las demás actividades relacionadas que tengan que ver con el objeto 
contractual. 
 

En la Carpeta del proceso no se halló evidencia de la ejecución de las actividades 
que se enunciaron; por lo que se establece el hallazgo administrativo No.14 con 
presunta incidencia disciplinaria, originada en el incumplimiento de los deberes de los 
servidores públicos que trata el numeral 1° del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, de 
lo cual se pondrá en conocimiento de la instancia competente, y fiscal causado por 
el incumplimiento de las obligaciones específicas pactadas en el Contrato y haber 
recibido los pagos pactados en su totalidad, según consta en los comprobantes de 
egresos indicados, lo cual causó merma en el erario de la Empresa en la suma de 
$27.066.667, siendo presuntos responsables, el Gerente de la Empresa señor Juan 
Carlos Sichacá Cuervo en calidad de ordenador del gasto y la contratista señora Luz 
Yadira Quijano Plazas. 
 
Fecha De Pago No. De Comprobante Detalle De Pago 

Valor Comprobante 
De Pago 

2017/06/21 EGR-2017000683 O.P No. 2017060636-PRIMER PAGO CPS No. 258  2,683,000.00 

2017/07/07 EGR-2017000759 O.P No. 2017070711-SEGUNDO PAGO CPS No. 258  3,500,000.00 

2017/08/04 EGR-2017000907 O.P No. 2017080857-TERCER PAGO CPS No. 258  3,500,000.00 

2017/09/08 EGR-2017001105 O.P No. 2017091051-CUARTO PAGO CPS No. 258  3,500,000.00 
2017/10/06 EGR-2017001272 O.P No. 2017101221-QUINTO PAGO CPS No. 258  3,500,000.00 

2017/11/09 EGR-2017001466 O.P No. 2017111427-SEXTO PAGO CPS No. 258  3,500,000.00 
2017/12/11 EGR-2017001785 O.P No. 2017121793-SEPTIMO PAGO CPS No. 258  3,500,000.00 

2017/12/27 EGR-2017001947 O.P No. 2017121967-OCTAVO PAGO CPS No. 258  2,567,000.00 

2017/03/07 2018000175 O.P  NOVENO PAGO 816,667.00 

 
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 259 de 2017, donde el Objeto 
es “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO UN CONTADOR 
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PÚBLICO ESPECIASLIZADO PARA BRINADAR APOYO A LA GERENCIA 
FINANCIERA DE LA EMPRESA DEPARATAMENTAL E SERVICIOS PÚBLICOS DE 
BOYACÁ SA ESP”, por el término de 7 meses y 15 días, con acta de inicio del 08 de 
mayo de 2017,  por valor de $26,250,00000 y adición por valor de $816,667 
 
Es importante señalar que la Empresa Departamental de Servicios Públicos de 
Boyacá, contrató los servicios de la Contadora Pública MARTHA ISABEL RAMIREZ 
BARRERA, para desarrollar las siguientes actividades: 
 

1. Contabilizar en el sistema financiero de la Empresa SYSMAN, la información 
financiera reportada por el consorcio fiduciario FIA en cuanto a partes, 
rendimientos y comisiones de cada uno de los Actores vinculados al Plan 
Departamental de Aguas PAP-PDA. 

2. Contabilizar en el sistema financiero de la empresa SYSMAN los giros 
realizados por cada uno de los contratos de obra, interventoría, consultoría y 
demás que se encuentren o que inicien ejecución de acuerdo al valor de los 
contratos suscritos por la ESPB S.A. ESP que estén financiados con recursos 
que se encuentren en el consorcio FIA así como del Sistema General de 
Regalías y demás recursos gestionados por la ESPB S.A. ESP. 

3. Proyectar los actos administrativos para presupuesto inicial y sus modificaciones 
en la vigencia. 

4. Apoyar en la elaboración y generación de Certificados de Disponibilidad 
Presupuestal, Registros Presupuestales y los egresos en el sistema financiero 
Sysman. 

5. Apoyar en la consolidación de la información necesaria para reportar la 
información contable de la Empresa a los entes de control y demás entidades 
que lo requieran. 

6. Proyección respuestas a requerimientos de información provenientes del 
Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio y del Consocio Fiduciario FIA. 

7. Cumplir las delegaciones y demás actividades que le sean asignadas por la 
Gerencia Financiera que correspondan a la naturaleza de la dependencia, y de 
la experiencia y formación profesional del contratista. 

8. Apoyar la gestión integral de la EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE BOYACA S.A. ESP para cumplimiento de su objetivo social, 
metas y objetivos. 

9. Las demás actividades relacionadas que tengan que ver con el objeto 
contractual. 
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En la Carpeta del proceso no se halló evidencia de la ejecución de las actividades 
que se enunciaron; por lo que se establece el hallazgo administrativo No.15 con 
presunta incidencia disciplinaria, originada en el incumplimiento de los deberes de los 
servidores públicos que trata el numeral 1° del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, de 
lo cual se pondrá en conocimiento de la instancia competente, y fiscal causado por 
el incumplimiento de las obligaciones específicas pactadas en el Contrato y haber 
recibido los pagos pactados en su totalidad, según consta en los comprobantes de 
egresos indicados, lo cual causó merma en el erario de la Empresa en la suma de 
$27.066.667, siendo presuntos responsables, el Gerente de la Empresa señor Juan 
Carlos Sichacá Cuervo en calidad de ordenador del gasto y la contratista señora 
Martha Isabel Ramírez Barrera. 
 
Fecha De Pago No. De Comprobante Detalle De Pago 

Valor Comprobante 
De Pago 

2017/06/21 EGR-2017000677 O.P No. 2017060635-PRIMER PAGO CPS No. 259  2,683,000.00 
2017/07/07 EGR-2017000758 O.P No. 2017070710-SEGUNDO PAGO CPS No. 259  3,500,000.00 
2017/08/04 EGR-2017000908 O.P No. 2017080858-TERCER PAGO CPS No. 259  3,500,000.00 

2017/09/08 EGR-2017001106 O.P No. 2017091052-CUARTO PAGO CPS No. 259  3,500,000.00 

2017/10/06 EGR-2017001274 O.P No. 2017101214-QUINTO PAGO CPS No. 259  3,500,000.00 
2017/11/09 EGR-2017001469 O.P No. 2017111430-SEXTO PAGO CPS No. 259  3,500,000.00 
2017/12/07 EGR-2017001763 O.P No. 2017121768-SEPTIMO PAGO CPS No. 259  3,500,000.00 
2017/12/27 EGR-2017001941 O.P No. 2017121961-ULTIMO PAGO CPS No. 259  2,567,000.00 
2018/03/05 EGR-2018000099 O.P. PAGO VR ADICION 816,667.00 

 
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 264 de 2017, donde el Objeto 
es “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EXTERNO 
PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO A LA OFICINA ASESORA JURÍDICA DE LA 
EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ SA ESP”, 
”, por el término de 7 meses y 15 días, con acta de inicio del 08 de mayo de 2017, 
por valor de $36,726,375.00. 
 
Es importante señalar que la Empresa Departamental de Servicios Públicos de 
Boyacá, contrató los servicios como Economista de JOSE BELISARIO SIERRA 
ABRIL, para desarrollar las siguientes actividades: 
 

1. Prestar los Servicios Profesionales en la Oficina Jurídica de la EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E.S.P, como asesor en las 
decisiones administrativas, financieras y operacionales del gestor del PAP-
PDA Boyacá. 
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2. Brindar la asesoría profesional en la Oficina Jurídica en el enlace con las 
Dependencias de Gerencia Financiera y Secretaría General y demás 
dependencias Administrativas, Operacionales y de Gestión de la EMPRESA 
DEPASRTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOYACA S.A. ESP que 
lo requieran. 

3. Prestar la asesoría jurídica en la Oficinas Jurídica de la EMPRESA 
DEPARTAMENTAL DE SEVICIOS PUBLICOS DE BOYACA S.A. ESP  en las 
etapas precontractuales y contractuales en los procesos de contratación  y 
hacer parte de los comités técnicos y/o de evaluación de los procesos 
contractuales donde se le asigne por parte del supervisor del contrato 
intervenir a nombre de la EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE BOYACA S.A.ESP en la audiencia de aclaración de pliegos, 
audiencia de estimación y distribución de riesgos, audiencia final para solicitar 
modificaciones y expedición de adendas, audiencia de cierre del proceso, 
audiencia de adjudicación y las demás que se programen. 

4. Formular o realizar la proyección, revisión y estructuración de la 
documentación requerida en materia precontractual, contractual y post 
contractual y estructurar procesos contractuales bajo la modalidad de 
invitación publica de mínima cuantía, selección abreviada, licitación pública, 
concurso de méritos o cualquier otra modalidad que se adelante en la 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOYACÁ S.A E.S.P. 

5. Elaboración del proyecto de pliegos de condiciones, pliegos de condiciones 
definitivos e invitaciones públicas de mínima cuantía de conformidad con la ley 
80 de 1993, ley 1150 de 2007, decreto 1082 de 2015, demás normas 
complementarias y aplicables a la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
BOYACÁ S.A E.S.P. 

6. Prestar la asesoría y apoyo en la gestión de la Oficina Asesora Jurídica de la 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOYACA S.A. ESP para el 
acompañamiento, revisión, seguimiento y redacción de las respuestas a los 
requerimientos que surjan en razón a la gestión contractual de acuerdo con 
las diferentes modalidades de selección de contratistas establecidas en la Ley 
80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 en la atención a 
observaciones y requerimientos. 

7. Asesorar a los integrantes del comité, la verificación y evaluación de las 
propuestas presentadas en los procesos de contratación y analizar los 
informes para apoyar la recomendación al ordenador del gasto y proyectar las 
respuestas a las observaciones de la evaluación si se requiere. 
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8. Apoyar las labores de supervisión designadas a la Oficina Asesora Jurídica de 
la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOYACÁ S.A E.S. P y proyectar 
los diferentes actos de supervisión que se requieran. 

9. Prestar la asesoría Financiera y/o Técnica a la EMPRESA DEPARTAMENTAL 
DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOYACA S.A. ESP en cumplimiento de su 
objeto social y naturaleza jurídica, proponiendo y/o formulando actividades 
para mejorar la capacidad de la Empresa cuando se requiera. 

10. Apoyar las acciones de seguimiento al fortalecimiento institucional y la 
socialización de la nueva política pública de agua para la prosperidad y prestar 
la asesoría financiera en la revisión de los aportes de las entidades vinculadas 
al PAP-PDA BOYACA. 

11. Prestar y presentar informes mensuales sobre las actividades desarrolladas en 
ejecución del objeto contractual con la oportunidad requerida por la Oficina 
Asesor Jurídica. 

12.  Guardar la reserva en todo el desarrollo del objeto contractual. 
13. El Contratista debe responder por la pérdida de los documentos que se le 

hayan encomendado y los daños y perjuicios que esta situación pueda 
ocasionar a la Entidad. 

14.  Migrar la información a la intranet de la entidad de las actividades 
contractuales y entrega de los soportes de las actividades al supervisor del 
contrato. 

15. Serán de propiedad de la EMPRESA los resultados de los estudios, 
investigaciones y en general los informes y trabajos realizados para cumplir el 
objeto de este contrato. 

16. Las demás que asigne el supervisor relacionadas con su objeto contractual. 
 

En la Carpeta del proceso no se halló evidencia de la ejecución de las actividades 
que se enunciaron; por lo que se establece el hallazgo administrativo No.16 con 
presunta incidencia disciplinaria, originada en el incumplimiento de los deberes de los 
servidores públicos que trata el numeral 1° del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, de 
lo cual se pondrá en conocimiento de la instancia competente, y fiscal causado por 
el incumplimiento de las obligaciones específicas pactadas en el Contrato y haber 
recibido los pagos pactados en su totalidad, según consta en los comprobantes de 
egresos indicados, lo cual causó merma en el erario de la Empresa en la suma de 
$18.444.550 (dado que hay Acta de Terminación Bilateral anticipada al Contrato de 
Prestación de Servicios Profesionales  N° 264 de 2017, firmada por el contratista y el 
Gerente de la Empresa, con fecha 30 de agosto de 2017), siendo presuntos 
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responsables, el Gerente de la Empresa señor Juan Carlos Sichacá Cuervo en 
calidad de ordenador del gasto y el contratista señor José Belisario Sierra Abril. 
 

Fecha De Pago No. De Comprobante Detalle De Pago 
Valor Comprobante 

De Pago 

2017/10/17 EGR-2017001328 O.P No. 2017101270-PRIMER PAGO CPS No. 264  3,754,000.00 

2017/11/20 EGR-2017001553 O.P No. 2017111539-SEGUNDO PAGO CPS No. 264  4,896,850.00 
2017/12/07 EGR-2017001765 O.P No. 2017121770-CUARTO PAGO CPS No. 264  4,896,850.00 

2017/12/11 EGR-2017001772 O.P No. 2017121783-QUINTO PAGO CPS No. 264  4,896,850.00 

 
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 278 de 2017, donde el Objeto 
es “PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ECONOMISTA 
ESPECIALIZADO PARA BRINDAR APOYO EN LA ESTRUCTURACIÓN 
FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y DEMAS 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA PLANEACION DE LA EMPRESA 
DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOYACA SA ESP”, por el 
término de 7 meses y 15 días, con acta de inicio del 08 de mayo de 2017, por valor 
de $30,000,000.00. 
 
Es importante señalar que la Empresa Departamental de Servicios Públicos de 
Boyacá, contrató los servicios como Economista Especializada de MARIA CATALINA 
MEDINA CIFUENTES, para desarrollar las siguientes actividades: 

1. Liderar los procesos de estructuración, formulación y presentación de nuevos 
proyectos susceptibles a ser financiados con recursos del Sistema General de 
Regalías. 

2. Liderar ante la Gobernación de Boyacá y las entidades correspondientes los 
procedimientos y acciones que se requieran dentro de la realización de los 
ajustes o modificaciones a proyectos del Sistema General de Regalías a los 
que haya lugar. 

3. Brindar apoyo en la revisión y/o formulación del componente metodológico 
(MGA) para los proyectos de diferentes fuentes de financiación que se estén 
adelantado por parte de la ESPB S.A ESP. 

4. Brindar apoyo en el seguimiento a los instrumentos de planeación que sean 
requeridos por el Departamento Administrativo de planeación. 

5. Elaborar los informes de seguimiento de los proyectos asignados a su cargo 
presentados al MVCT, ante la Gobernación de Boyacá o ante os OCAD's 
dentro los compromisos de la ESPB S.A ESP. 
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6. Apoyo a la actualización, seguimiento y control del estado financiero de los 
convenios tripartito de vinculación, el cual hará parte de los informes 
periódicos en los que se ha de incluir la relación de pagos realizados a la 
fecha y valor faltante por pagar. 

7. Apoyar la gestión integral de la Empresa Departamental de Servicios Públicos 
de Boyacá S.A. ESP para cumplimiento de su objeto social, meta y objetivo. 

8. las demás actividades relacionadas que tengan que ver con el objeto 
contractual. 

 
En la Carpeta del proceso no se halló evidencia de la ejecución de las actividades 
que se enunciaron; por lo que se establece el hallazgo administrativo No.17 con 
presunta incidencia disciplinaria, originada en el incumplimiento de los deberes de los 
servidores públicos que trata el numeral 1° del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, de 
lo cual se pondrá en conocimiento de la instancia competente, y fiscal causado por 
el incumplimiento de las obligaciones específicas pactadas en el Contrato y haber 
recibido los pagos pactados en su totalidad, según consta en los comprobantes de 
egresos indicados, lo cual causó merma en el erario de la Empresa en la suma de 
$30,000,000, siendo presuntos responsables, el Gerente de la Empresa señor Juan 
Carlos Sichacá Cuervo en calidad de ordenador del gasto y la contratista señora 
María Catalina Medina Cifuentes. 
 

Fecha De Pago No. De Comprobante Detalle De Pago 
Valor Comprobante 

De Pago 
2017/08/04 EGR-2017000933 O.P No. 2017080884- PAGO PARCIAL CPS No. 278  7,066,000.00 
2017/09/08 EGR-2017001103 O.P No. 2017091047-TERCER PARCIAL CPS No. 278  4,000,000.00 

2017/09/21 EGR-2017001188 O.P No. 2017091133-CUARTO PARCIAL CPS No. 278  4,000,000.00 

2017/11/08 EGR-2017001442 O.P No. 2017111387-QUINTO PARCIAL CPS No. 278  4,000,000.00 
2017/12/11 EGR-2017001795 O.P No. 2017121803-SEXTOPAGO CPS No. 278  4,000,000.00 
2017/12/26 EGR-2017001899 O.P No. 2017121906-SEPTIMO PAGO CPS No. 278  4,000,000.00 
2017/12/27 EGR-2017001940 O.P No. 2017121959-ULTIMO PAGO CPS No. 278  2,934,000.00 

 
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 279 de 2017, donde el Objeto 
es “`PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO 
ELECTROMECÁNICO ESPECIALISTA PARA EL FORTALECIMIENTO Y APOYO A 
LA GERENCIA TÉCNICA DE LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE BOYACÁ SA ESP`”, por el término de 7 meses y 15 días, con acta de 
inicio del 08 de mayo de 2017, por valor de $26,250,000.00. 
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Es importante señalar que la Empresa Departamental de Servicios Públicos de 
Boyacá, contrató los servicios como Electromecánico Especialista de CARLOS 
ARTURO TORRES GUATAQUI, para desarrollar las siguientes actividades: 
 

1. Proyectar, diseñar evaluar y seleccionar equipos electromecánicos; 
seleccionar sus componentes, especificar materiales, costos y duración de la 
ejecución referentes a unidades de estaciones de bombeo y plantas de 
tratamiento de agua potable, residual, acueducto y alcantarillado. 

2. Evaluar y optimizar procesos de automatización de estaciones de bombeo de 
agua y planta de tratamiento e agua potable y residual. 

3. Desarrollar modelos matemáticos y computacionales para facilitar la aplicación 
de los criterios de ingeniería en la optimización de los equipos o procesos que 
está diseñando, seleccionando o instalando. 

4.  Proyectar, diseñar líneas de trasmisión de energía en media tensión, sistemas 
de distribución de energía en baja tensión, subestaciones eléctricas en media 
tensión, seleccionar cada uno de sus componentes bajo normas RETIE y 
normas vigentes para su respectivo cumplimiento, funcionalidad y 
operatividad. 

5. Proyectar, diseñar e implementar programas y políticas de mantenimiento 
predictivo, preventivo y correctivo para garantizar la operación continua de 
maquinaria y equipo   productivo, medición y control, equipo auxiliar de 
pruebas y de cualquier equipo mecánica en general. 

6. Participar y apoyar en acciones para desarrollar proyectos que aseguren un 
diseño técnico satisfactorio de un sistema, actividades de campo, visitas 
técnicas, asistencia técnica a municipios y todas las actividades requeridas 
por gerencia técnica dentro los compromisos de E.S.P.B. S.A. ESP. 

7. Colaborar en la elaboración de los informes de seguimientos de los proyectos 
asignados a su cargo o representación de la gerencia técnica y planteada en 
los proyectos presentados al MVCT gobernación de Boyacá OCAD requeridas 
por gerencia técnica dentro los compromisos de E.S.P.B S. A E.S.P. 

8. Brindar r apoyo en la elaboración de los diferentes productos de las (4) cuatro 
líneas de planeación que debe seguir y ejecutar la E.S.P.S S. A E.S.P en el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos y misionales en PLAN DE 
MEJORAMIENTO 2017, PLAN ACCIÓN 2017, MATRIZ DE GESTOR 2017 
estratégicos y misionales en PLAN DE MEJ RAMIENTO 2017, PLAN ACCIÓN 
2017, MATRIZ DE GESTOR 2017 PAEI 2017, de acuerdo a las actividades 
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desarrolladas por cada contratista. 9. Cumplir las delegaciones y demás PAEI 
2017, de acuerdo a las actividades desarrolladas por cada contratista.  

9. Cumplir las delegaciones y demás actividades que le sean asignadas por la 
Gerencia Técnica que correspondan a la naturaleza de la Dependencia, y de 
la experiencia o formación profesional el contratista. 

10. Apoyar la gestión integral de la Empresa Departamental de Servicios Públicos 
de Boyacá S.A E.S.P para cumplimiento de su objeto social, meta y objetivo. 

11. las demás actividades relacionadas que tengan que ver con el objeto 
contractual.            

 
En la Carpeta del proceso no se halló evidencia de la ejecución de las actividades 
que se enunciaron; por lo que se establece el hallazgo administrativo No.18 con 
presunta incidencia disciplinaria, originada en el incumplimiento de los deberes de los 
servidores públicos que trata el numeral 1° del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, de 
lo cual se pondrá en conocimiento de la instancia competente, y fiscal causado por 
el incumplimiento de las obligaciones específicas pactadas en el Contrato y haber 
recibido los pagos pactados en su totalidad, según consta en los comprobantes de 
egresos indicados, lo cual causó merma en el erario de la Empresa en la suma de 
$26,250,000.00, siendo presuntos responsables, el Gerente de la Empresa señor 
Juan Carlos Sichacá Cuervo en calidad de ordenador del gasto y el contratista señor 
Carlos Arturo Torres Guataqui. 
 

Fecha De Pago No. De Comprobante Detalle De Pago 
Valor Comprobante 

De Pago 
2017/06/28 EGR-2017000703 O.P No. 2017060659-PRIMER PAGO CPS No. 279  2,683,300.00 
2017/07/21 EGR-2017000823 O.P No. 2017070772-SEGUNDO PAGO CPS No. 279  3,500,000.00 
2017/08/08 EGR-2017000947 O.P No. 2017080897-TERCER PAGO CPS No. 279  3,500,000.00 
2017/09/14 EGR-2017001136 O.P No. 2017091086-CUARTO PAGO CPS No. 279  3,500,000.00 
2017/10/05 EGR-2017001233 O.P No. 2017101189-QUINTO PAGO CPS No. 279  3,500,000.00 
2017/11/08 EGR-2017001436 O.P No. 2017111371-SEXTO PAGO CPS No. 279  3,500,000.00 

2017/12/06 EGR-2017001674 O.P No. 2017121705-SEPTIMO PAGO CPS No. 279  3,500,000.00 

2017/12/26 EGR-2017001889 O.P No. 2017121896-ULTIMO PAGO CPS No. 279  2,566,700.00 

 
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 280 de 2017, donde el Objeto 
es “``PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO 
GEÓLOGO ESPECIALISTA EN GESTION AMBIENTAL PARA BRINDAR APOYO 
EN GESTION DE RIESGO A LA GERENCIA TÉCNICA DE LA EMPRESA 
DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICO DE BOYACA SA ESP``”, por el 
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término de 7 meses y 15 días, con acta de inicio del 08 de mayo de 2017, por valor 
de $30,000,000.00. 
 
Es importante señalar que la Empresa Departamental de Servicios Públicos de 
Boyacá, contrató los servicios como Ingeniero Geólogo Especialista en Gestión 
Ambiental de ANGELA MOJICA AMAYA, para desarrollar las siguientes actividades: 
 

1. Apoyar al gerente técnico de la E.S.P.B. S.A. ESP en todo lo referente a los 
procesos de proyectos en el área gestión del riesgo sectorial y en contratación 
de la misma.  

2. Coordinar las revisiones, correcciones y acciones conducentes para el 
cumplimiento de los requerimientos de los proyectos posibles en gestión del 
riesgo sectorial por parte del MVCT en formulación del componente de gestión 
del riesgo sectorial para su aprobación vigencia y el periodo 2017 de la 
E.S.P.B S.A ESP. 

3. Coordinar la priorización de municipios para inversión en conocimiento del 
riesgo, reducción del riesgo y manejo del desastre. 

4. Coordinar la realización de los estudios previos correspondientes para la 
contratación de obra y/o consultoría en estudios hidrogeológicos y Pozos 
profundos. 

5. Coordinar el seguimiento y supervisión al apoyo a la ejecución de Planes de 
emergencias y contingencias de los servicios públicos en los municipios 
asignados, realizando supervisión a cada profesional contratado, presentando 
los informes correspondientes. 

6. Coordina el apoyo técnico y acciones de mitigación del riesgo a los municipios 
que lo soliciten, en caso que se presente emergencia a en la continuidad de 
los servicios públicos. 

7. Realizar los seguimientos a las tres líneas de inversión en gestión de riesgo, 
Conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo del desastre, 
proyectadas en el componente de gestión de riesgo sectorial. 

8. Coordinar la continua comunicación y solicitud de información con los 
prestadores del servicio público vinculados al PDA en gestión de riesgo 
sectorial, con el fin de aplicar esquema de articulación.  

9. Proyectar el cronograma de actividades en gestión de riesgo sectorial, para el 
desarrollo y distribución de actividades y municipios a los profesionales 
contratados para tal fin. 
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10. Coordinar, proyectar, elaborar y acompañar profesionalmente cada una de las 
etapas de los proyectos de inversión en gestión del riesgo a qué lugar la 
gerencia técnica dentro de las obligaciones misionales de E.S.P.B S.A E.S.P. 

11.  Apoyar en la coordinación del personal profesional vinculado 
contractualmente para apoyo de la Gerencia Técnica en los procesos de 
consultoría en proyectos de inversión de obra y/o consultoría en gestión del 
riesgo que maneje la E.S.P.B S.A ESP. 

12. Coordinar en las reuniones técnicas de la Empresa Departamental de 
Servicios Públicos de Boyacá S.A E.S.P o entidades sobre el avance de los 
proyectos de inversión en gestión del riesgo, de la que se asignen en 
representación gerencia técnica o E.S.P.B S.A E.S.P. 

13. Cumplir y responder en tiempo oportuno con los requerimientos de la matriz 
de gestor plan de mejoramiento, Plan acción, PAEI y demás instrumentos de 
planeación que adelante la E.S.P.B SA ESP. 

14. Coordinar y Revisar los estudios y/o procesos s y/o diseños de proyectos de 
consultoría y/o obra de los proyectos gestión del riesgo de inversión en 
materia técnica y contractual asignados y así recomendar las medidas 
conducentes para su actualización corrección, ejecución y liquidación sea el 
caso. 

15. Coordinar y Apoyar el desarrollo de la supervisión técnica y de contratación de 
obras y/o consultorías y/o interventoría en ejecución en gestión del riesgo, así 
como las distintas etapas precontractuales y contractuales que se derivan de 
las ejecuciones de los programas y proyectos a cargo de la dependencia y 
emitir los conceptos o informes correspondientes. 

16. Coordinar actividades de campo, visitas técnicas, asistencia técnica a 
municipios y todas las actividades requeridas por gerencia técnica dentro los 
compromisos de E.S.P.B S. A ESP. 

17. Realizar reuniones con el equipo de trabajo para Coordina acciones. 
18. Coordinar y Revisar en forma detallada el contenido del informe mensual de 

cada uno de los profesionales a su cargo. 
19. Realizar la inducción al cargo de profesionales a su cargo dando apoyo 

permanente en el desempeño de sus actividades. 
20. Cumplir las delegaciones y demás actividades que le sean asignadas por 

Gerencia Técnica que correspondan a la naturaleza de la Dependencia, y de 
la experiencia o formación profesional del contratista. 

21. Apoyar b gestión integral de la Empresa Departamental de Servicios Públicos 
de Boyacá S.A E.S. P para cumplimiento de su objeto social, meta y objetivo. 
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22. las demás actividades relacionadas que tengan que ver con el objeto 
contractual. 

 
En la Carpeta del proceso no se halló evidencia de la ejecución de las actividades 
que se enunciaron; por lo que se establece el hallazgo administrativo No.19 con 
presunta incidencia disciplinaria, originada en el incumplimiento de los deberes de los 
servidores públicos que trata el numeral 1° del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, de 
lo cual se pondrá en conocimiento de la instancia competente, y fiscal causado por 
el incumplimiento de las obligaciones específicas pactadas en el Contrato y haber 
recibido los pagos pactados en su totalidad, según consta en los comprobantes de 
egresos indicados, lo cual causó merma en el erario de la Empresa en la suma de 
$30,000,000.00, siendo presuntos responsables, el Gerente de la Empresa señor 
Juan Carlos Sichacá Cuervo en calidad de ordenador del gasto y la contratista 
Ángela Mojica Amaya. 
 

Fecha De Pago No. De Comprobante Detalle De Pago 
Valor 

Comprobante De 
Pago 

2017/06/30 EGR-2017000716 O.P No. 2017060682-PRIMER PAGO CPS No. 280  3,066,600.00 
2017/07/21 EGR-2017000829 O.P No. 2017070777-SEGUNDO PAGO CPS No. 280  4,000,000.00 
2017/08/08 EGR-2017000941 O.P No. 2017080892-TERCER PAGO CPS No. 280  4,000,000.00 
2017/09/14 EGR-2017001127 O.P No. 2017091073-CUARTO PAGO CPS No. 280  4,000,000.00 
2017/10/05 EGR-2017001237 O.P No. 2017101193-QUINTO PAGO CPS No. 280  4,000,000.00 

2017/11/03 EGR-2017001383 O.P No. 2017111335-SEXTO PAGO CPS No. 280  4,000,000.00 

2017/12/06 EGR-2017001680 O.P No. 2017121708-SEPTIMO PAGO CPS No. 280  4,000,000.00 
2017/12/26 EGR-2017001874 O.P No. 2017121893-ULTIMO PAGO CPS No. 280  2,933,400.00 

 
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 284 de 2017, donde el Objeto 
es “``PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADORA 
SOCIAL PARA APOYAR LA GESTIÓN SOCIAL DE LA GERENCIA TÉCNICA DE LA 
EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ SA ESP``”, 
por el término de 7 meses y 15 días, con acta de inicio del 08 de mayo de 2017, por 
valor de $ 20,625,000.00. 
 
Es importante señalar que la Empresa Departamental de Servicios Públicos de 
Boyacá, contrató los servicios como Trabajadora Social de BRENDA NATALIA 
ALARCON CAMERO, para desarrollar las siguientes actividades: 
 

1. Realizar la supervisión a la interventoría de las obras y consultorías 
desarrolladas en el marco del PAD-PDA a las obras y/o proyectos que se 
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encuentren en prioridad de atención en los planes de manejo de gestión 
social. 

2. Seguimiento al punto de atención de las obras que se encuentren en prioridad 
de atención para la socialización y aplicación del formato de PQRS PAP-PDA 
Boyacá a los diferentes actores sociales antes de iniciar reuniones, talleres, 
eventos, etc. 

3. Mantenimiento y actualización de la base de datos de la recepción, respuesta 
y seguimiento a PQRs PAPPAD Boyacá, de las obras que se encuentren en 
prioridad de atención y elaboración de informes sobre la ejecución del punto 
de atención. 

4. Socialización del alcance de proyectos de obras a ejecutar. 
5. Reuniones con participación de personerías municipales, veedurías 

ciudadanas, gobierno y asociaciones comunitarias para informar la gestión del 
PAP-PDA Boyacá de las obras que se encuentren en prioridad de atención. 

6. Reuniones con la comunidad sobre aspectos generales del PAP-PAD Boyacá. 
Socialización de proyectos de infraestructura, aseguramiento o gestión 
ambiental. 

7. Generar y elaborar los diferentes productos de las (4) cuatro líneas de 
planeación que debe seguir, y ejecutar la SA ESP en el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos y misionales en PLAN DE MEJORAMIENTO 2017, 
PLAN ACCION 2017, MATRIZ DE GESTOR 2017 PAEI 2017, proporcional a 
las actividades desarrolladas por cada contratista. 

8. Formulación, elaboración revisión y ajustes de formatos técnicos en gestión 
social que requiera la ESP S.A. 

9. Plan capacitación y socialización al personal de la ESPB y/o entidades 
municipales etc. 

10. Cumplir las delegaciones y demás actividades que le sean asignadas por 
Gerencia Técnica que correspondan a la naturaleza de la Dependencia, y de 
la experiencia o formación profesional del contratista. 

11. Apoyar la gestión integral de la EMPRESA DEPARTAMENTAL DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A E.S.P., para cumplimiento de su 
objeto social, meta y objetivos, 

12. Las demás actividades relacionadas que tengan que ver con el objeto 
contractual. 

 
En la Carpeta del proceso no se halló evidencia de la ejecución de las actividades 
que se enunciaron; por lo que se establece el hallazgo administrativo No.20 con 
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presunta incidencia disciplinaria, originada en el incumplimiento de los deberes de los 
servidores públicos que trata el numeral 1° del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, de 
lo cual se pondrá en conocimiento de la instancia competente, y fiscal causado por 
el incumplimiento de las obligaciones específicas pactadas en el Contrato y haber 
recibido los pagos pactados en su totalidad, según consta en los comprobantes de 
egresos indicados, lo cual causó merma en el erario de la Empresa en la suma de 
$20,625,000.00, siendo presuntos responsables, el Gerente de la Empresa señor 
Juan Carlos Sichacá Cuervo en calidad de ordenador del gasto y la contratista 
Brenda Natalia Alarcón Camero. 
 

Fecha De Pago No. De Comprobante Detalle De Pago 
Valor 

Comprobante De 
Pago 

2017/07/11 EGR-2017000796 O.P No. 2017070750-PRIMER PAGO CPS No. 284  2,108,000.00 
2017/07/21 EGR-2017000830 O.P No. 2017070778-SEGUNDO PAGO CPS No. 284  2,750,000.00 
2017/08/22 EGR-2017001004 O.P No. 2017080955-TERCER PAGO CPS No. 284  2,750,000.00 
2017/09/14 EGR-2017001126 O.P No. 2017091072-CUARTO PAGO CPS No. 284  2,750,000.00 
2017/10/06 EGR-2017001283 O.P No. 2017101241-QUINTO PAGO CPS No. 284  2,750,000.00 
2017/11/09 EGR-2017001468 O.P No. 2017111429-SEXTO PAGO CPS No. 284  2,750,000.00 
2017/12/11 EGR-2017001771 O.P No. 2017121784-SEPTIMO PAGO CPS No. 284  2,750,000.00 
2017/12/28 EGR-2017001984 O.P No. 2017121993-ULTIMO PAGO CPS No. 284  2,017,000.00 

 
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 289 de 2017, donde el Objeto 
es “PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES COMO INGENIERO 
ELECTRICISTA PARA BRINDAR APOYO A LOS PROYECTOS DE LA GERENCIA 
TÉCNICA DE LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
BOYACÁ SA ESP”, por el término de 7 meses y 15 días, con acta de inicio del 08 de 
mayo de 2017, por valor de $26,250,000.00. 
 
Es importante señalar que la Empresa Departamental de Servicios Públicos de 
Boyacá, contrató los servicios como Ingeniero Electricista de JOSE ANTONIO 
ROMERO POSSO, para desarrollar las siguientes actividades: 
 

1. Proyectar, diseñar, evaluar y seleccionar equipos electromecánicos; 
seleccionar sus componentes, especificar materiales, costos y duración de la 
ejecución referentes a unidades de estaciones de bombeo y plantas de 
tratamiento de agua potable, residual, acueducto y alcantarillado. 

2. Evaluar y optimizar procesos de automatización de estaciones de bombeo de 
agua y planta de tratamiento de agua potable y residual. 
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3. Desarrollar modelos matemáticos y computacionales para facilitar la aplicación 
de los criterios de ingeniería en la optimización de los equipos o procesos que 
está diseñando, seleccionando o instalando. 

4. Proyectar, diseñar líneas de trasmisión de energía en media tensión, sistemas 
de distribución de energía en baja tensión, subestaciones eléctricas en media 
tensión, seleccionar cada uno de sus componentes bajo normas RETIE y 
normas vigentes para su respectivo cumplimiento, funcionalidad y 
operatividad. 

5. Proyectar, diseñar e implementar programas y políticas de mantenimiento 
predictivo, preventivo y correctivo para garantizar la operación continua de 
maquinaria y equipo productivo, medición y control, equipo auxiliar de pruebas 
y de cualquier equipo electromecánico en general. 

6. Participar y apoyar en acciones para desarrollar proyectos que aseguren un 
diseño técnico satisfactorio de un sistema, actividades de campo, visitas 
técnicas, asistencia técnica a municipios y todas las actividades requeridas 
por gerencia técnica dentro los compromisos de ESPB SA ESP. 

7. Colaborar en la elaboración de los informes de seguimientos de los proyectos 
asignados a su cargo o representación de la gerencia técnica y planteada en 
los proyectos presentados al MVCT gobernación de Boyacá OCAD requeridas 
por gerencia técnica dentro los compromisos de ESPB S.A. E.S.P. 

8. Brindar apoyo en la elaboración de los diferentes productos de las (4) cuatro 
líneas de planeación que debe seguir, y ejecutar la ESPB S.A. E.S.P. en el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos y misionales en PLAN DE 
MEJORAMIENTO 2017, PLAN ACCIÓN 2017, MATRIZ DE GESTOR 2017 
PAEI 2017, de acuerdo a las actividades desarrolladas por cada contratista. 

9. Cumplir las delegaciones y demás actividades que le sean asignadas por 
Gerencia Técnica que correspondan a la naturaleza de la Dependencia, y de 
la experiencia o formación profesional del contratista. 

10. Apoyar la gestión integral de la EMPRESA DEPARTAMENTAL DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A E.S.P. para cumplimiento de su 
objeto social, meta y objetivos. 

11. Las demás actividades relacionadas que tengan que ver con el objeto 
contractual. 

 
En la Carpeta del proceso no se halló evidencia de la ejecución de las actividades 
que se enunciaron; por lo que se establece el hallazgo administrativo No.21 con 
presunta incidencia disciplinaria, originada en el incumplimiento de los deberes de los 
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servidores públicos que trata el numeral 1° del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, de 
lo cual se pondrá en conocimiento de la instancia competente, y fiscal causado por 
el incumplimiento de las obligaciones específicas pactadas en el Contrato y haber 
recibido los pagos pactados en su totalidad, según consta en los comprobantes de 
egresos indicados, lo cual causó merma en el erario de la Empresa en la suma de 
$26,250,000.00, siendo presuntos responsables, el Gerente de la Empresa señor 
Juan Carlos Sichacá Cuervo en calidad de ordenador del gasto y  el contratista José 
Antonio Romero Posso. 
 

Fecha De Pago No. De Comprobante Detalle De Pago 
Valor 

Comprobante De 
Pago 

2017/06/28 EGR-2017000697 O.P No. 2017060653-PRIMER PAGO CPS No. 289  2,683,000.00 
2017/07/25 EGR-2017000855 O.P No. 2017070806-SEGUNDO PAGO CPS No. 289  3,500,000.00 
2017/09/14 EGR-2017001137 Cancelación Orden Pago 2017091087;2017091088 7,000,000.00 
2017/10/05 EGR-2017001227 O.P No. 2017101178-QUINTO PAGO CPS No. 289  3,500,000.00 
2017/11/08 EGR-2017001437 O.P No. 2017111377-SEXTO PAGO CPS No. 289  3,500,000.00 
2017/12/06 EGR-2017001722 O.P No. 2017121725-SEPTIMO PAGO CPS No. 289  3,500,000.00 
2017/12/26 EGR-2017001888 O.P No. 2017121895-ULTIMO PAGO CPS No. 289  2,567,000.00 

 
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 306 de 2017, donde el Objeto 
es “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO 
AMBIENTAL Y/O SANITARIO ESPECIALISTA COMO APOYO EN EL ÁREA DE 
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PARA FORTALECER LA 
GERENCIA TÉCNICA DE LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE BOYACÁ SA ESP”, por el término de 7 meses y 15 días, con acta de 
inicio del 08 de mayo de 2017, por valor de $ 30,000,000 
 
Es importante señalar que la Empresa Departamental de Servicios Públicos de 
Boyacá, contrató los servicios como Ingeniero Ambiental y/o Sanitario Especialista de 
WILMAN ANDREY VILLAMARIN MARTINEZ, para desarrollar las siguientes 
actividades: 
 

1. Apoyar al gerente técnico de la E.S.P.B en todo lo referente a os procesos de 
fortalecimiento de proyectos en el área ambiental, Aseo y Gestión Integral de 
Residuos Sólidos y en contratación de la misma. 

2. Coordinar todos Comités de obras proyectos de inversión Ambientales, Aseo y 
Gestión Integral de Residuos Sólidos asignados por la gerencia técnica 
E.S.P.B S.A ESP. 
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3. Coordinar en las reuniones técnicas de la Empresa Departamental de 
Servicios Públicos de Boyacá S.A E.S.P o entidades sobre el avance de los 
proyectos de inversión en el área Aseo y Gestión Integral de Residuos 
Sólidos, que se asignen en representación gerencia técnica o E.S.P.B S.A. 
ESP. 

4. Coordinar y Revisar en forma detallada el contenido del nforme mensual de 
cada uno de los proyectos a su cargo. 

5. Realizar reuniones con el equipo de trabajo para Coordinar acciones. 
6. Coordinar las actualizaciones de mininos ambientales, proyectos de Aseo y 

Gestión Integral de Residuos Sólidos, los demás que sean requeridos por la 
E.S.P.B S.A. E.S.P., en el cumplimiento de su misión y solicitados por la 
entidad estatal MCVT, Corporaciones autónomas regionales, ministerio de 
medio ambiente, entre otros. 

7. Coordinar, proyectar, elaborar y acompañar profesionalmente cada una de las 
etapas de los proyectos de inversión y reformulación en el área Ambiental 
Aseo y Gestión Integral de Residuos Sólidos a qué lugar la gerencia técnica 
dentro de las obligaciones misionales de E.S.P.B S.A. E.S.P. 

8.  Cumplir y responder en tiempo oportuno con los requerimientos de la matriz 
de gestor, plan de mejoramiento, Plan acción, PAEI 2017 y demás 
instrumentos de planeación que adelante a E.S.P.B S.A. E.S.P. 

9. Coordinar y direccionar los criterios técnico - profesionales para la 
organización de las solicitudes hechas por los actores del PAP-PDA, mediante 
las visitas de campo realizadas y organizadas por la E.S.P.B., a las obras de 
acuerdo a las metodologías establecidas por gerencia técnica. 

10. Coordinar y Programar r el seguimiento de las obras de Aseo y Gestión 
Integral de Residuos Sólidos aprobadas y concertadas con los diferentes 
municipios y programas y proyectos de la E.S.P.B. S.A. E.S.P. 

11. Apoyar en la coordinación del personal profesional vinculado contractualmente 
para apoyo de la Gerencia Técnica en los procesos de supervisión, 
consultoría en la reformulación de proyectos de inversión de obra en el área 
Ambiental, Aseo y Gestión Integral de Residuos Sólidos que maneje la 
E.S.P.B S.A. E.S.P. 

12. Realizar la inducción al cargo de profesionales a su cargo dando apoyo 
permanente en el desempeño de sus actividades. 

13. Recibir, conceptuar, aprobar u objetar los informes técnicos mensuales y 
demás documentación allegada, realizando el trámite que corresponda de 
acuerdo con lo establecido en el Manual de Interventoría vigente. 
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14. Elaborar los informes de seguimientos de los proyectos asignados a su cargo 
o representación de la gerencia técnica y planteada en los proyectos obra 
dentro los compromisos de E.S.P.B S.A. E.S.P. 

15. Apoyar en a estructuración de matrices de cumplimiento de las actividades 
desarrolladas por Gerencia Técnica. 

16. Las demás funciones que le sean asignada por la Gerencia Técnica o su 
superior inmediato que correspondan a la naturaleza de la Dependencia, y de 
la experiencia o formación profesional del contratista. 

17. Apoyar la gestión integral de la Empresa Departamental de Servicios Públicos 
de Boyacá S.A E.S.P para cumplimiento de su objeto social, meta y objetivo. 

18. as demás actividades relacionadas que tengan que ver con el objeto 
contractual. 

 
En la Carpeta del proceso no se halló evidencia de la ejecución de las actividades 
que se enunciaron; por lo que se establece el hallazgo administrativo No.22 con 
presunta incidencia disciplinaria, originada en el incumplimiento de los deberes de los 
servidores públicos que trata el numeral 1° del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, de 
lo cual se pondrá en conocimiento de la instancia competente, y fiscal causado por 
el incumplimiento de las obligaciones específicas pactadas en el Contrato y haber 
recibido los pagos pactados en su totalidad, según consta en los comprobantes de 
egresos indicados, lo cual causó merma en el erario de la Empresa en la suma de 
$30,000,000.00, siendo presuntos responsables, el Gerente de la Empresa señor 
Juan Carlos Sichacá Cuervo en calidad de ordenador del gasto y al contratista 
Wilman Andrey Villamarín Martínez. 
 

Fecha De Pago No. De Comprobante Detalle De Pago 
Valor Comprobante 

De Pago 
2017/08/04 EGR-2017000931 O.P No. 2017080882-PRIMER PAGO CPS 306  3,066,600.00 
2017/08/16 EGR-2017000994 O.P No. 2017080945-SEGUNDO PAGO CPS 306  4,000,000.00 
2017/09/20 EGR-2017001177 Cancelación orden Pago 2017091128;2017091129 8,000,000.00 
2017/10/06 EGR-2017001278 O.P No. 2017101233-QUINTO PAGO CPS 306  4,000,000.00 
2017/11/22 EGR-2017001588 O.P No. 2017111592-SEXTO PAGO CPS 306  4,000,000.00 
2017/12/06 EGR-2017001716 O.P No. 2017121720-SEXTO PAGO CPS 306  4,000,000.00 
2017/12/27 EGR-2017001942 O.P No. 2017121962-ULTIMO PAGO CPS 306  2,933,400.00 

 
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 314 de 2017, donde el Objeto 
es “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR PARA 
BRINDAR APOYO A LA GERENCIA DE LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ SA ESP EN LAS ACCIONES PROPUESTAS 
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EN EL PLAN DE ASEGURAMIENTO”, por el término de 7 meses y 15 días, con acta 
de inicio del 08 de mayo de 2017, por valor de $39,423,750.00. 
 
Es importante señalar que la Empresa Departamental de Servicios Públicos de 
Boyacá, contrató los servicios como Ingeniero Civil Especialista en Gestión 
Ambiental de RODRIGO ALBEIRO MENDIVELSO CELY, para desarrollar las 
siguientes actividades: 
 

1. Brindar apoyo integral como asesor a la gerencia de la Empresa 
Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P. en temas 
relacionados con el plan de aseguramiento. 

2. Prestar apoyo en el enlace entre la gerencia y las demás dependencias de la 
Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P. en 
temas relacionados con el plan de aseguramiento. 

3. Apoyo en la elaboración y seguimiento de los planes, programas y actividades 
por parte de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. 
E.S.P. siguiendo los lineamientos del plan de aseguramiento. 

4. Apoyar la gestión integral de la Empresa Departamental de Servicios Públicos 
de Boyacá S.A E.S.P para cumplimiento de su objeto social, meta y objetivo. 

5. Las demás actividades relacionadas que tengan que ver con el objeto 
contractual. 

 
En la Carpeta del proceso no se halló evidencia de la ejecución de las actividades 
que se enunciaron; por lo que se establece el hallazgo administrativo No.23 con 
presunta incidencia disciplinaria, originada en el incumplimiento de los deberes de los 
servidores públicos que trata el numeral 1° del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, de 
lo cual se pondrá en conocimiento de la instancia competente, y fiscal causado por 
el incumplimiento de las obligaciones específicas pactadas en el Contrato y haber 
recibido los pagos pactados en su totalidad, según consta en los comprobantes de 
egresos indicados, lo cual causó merma en el erario de la Empresa en la suma de 
$19,799,483.33 (Hay acta de terminación bilateral anticipada al contrato 314 de 2017 
firmada por el gerente y el contratista el 30 de agosto de 2017), siendo presuntos 
responsables, el Gerente de la Empresa señor Juan Carlos Sichacá Cuervo en 
calidad de ordenador del gasto y el contratista Rodrigo Albeiro Mendivelso Cely. 
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Fecha De Pago No. De Comprobante Detalle De Pago Valor Comprobante De Pago  

2017/12/07 EGR-2017001756 O.P No. 2017121744-UNICO PAGO CPS No. 314        19,799,483.33  

 
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 318 de 2017, donde el Objeto 
es “`PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO PARA 
BRINDAR ASESORIA COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO(A) EN 
SUPERVISIÓN DE OBRAS A LA GERENCIA TÉCNICA DE LA EMPRESA 
DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ SA ESP`”, por el 
término de 7 meses y 15 días, con acta de inicio del 08 de mayo de 2017, por valor 
de $ 33,750,000.00. 
 
Es importante señalar que la Empresa Departamental de Servicios Públicos de 
Boyacá, contrató los servicios como Ingeniero Transportes y Vías Especialista en 
Ingeniería de Estructuras de BLANCA INES SORACA REYES, para desarrollar las 
siguientes actividades: 

1. Apoyar al gerente técnico de la ESPB y a la Gerencia de la empresa en todo lo 
referente a los procesos de ejecución de obra que se encuentre suscritos por 
la ESPB SA ESP y que estén bajo supervisión del Gerente Técnico y en los 
procesos de contratación que le sean asignados o requeridos. 

2. . Apoyar y coordinar el comité de contratación de la Gerencia Técnica para 
direccionar los equipos profesionales interdisciplinarios en la elaboración de 
estudios previos de la etapa pre contractual, así como coordinar y direccionar 
los procesos de evaluación de las propuestas técnicas que sean requeridas 
y/o asignadas. 

3. Coordinar, apoyar y direccionar las etapas de los proyectos de inversión y/o 
reformulación de obras a cargo de Gerencia técnica. 

4. Apoyar en la coordinación del personal de profesional vinculado 
contractualmente para apoyo a la gerencia técnica como apoyos a la 
supervisión de obras, interventorías y consultorías a cargo de la ESPB SA 
ESP. 

5. Apoyar la coordinación continua de los equipos profesionales y procesos de 
supervisión de obras de acuerdo los lineamientos establecidos por el gerente 
técnico siguiendo los procedimientos, manuales y funciones establecidas por 
al ESPB SA ESP y que sean necesarios para cumplir el funcionamiento 
misional. 
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6. Coordinar y controlar los profesionales de apoyo de supervisiones para la 
organización y realización de comités técnicos y/o reuniones técnicas de los 
proyectos de inversión de las obras en supervisión de Gerencia Técnica. 

7. Emitir, revisar y proyectar conceptos técnicos que requiera emitir la Gerencia 
técnica necesarios para las labores de supervisión en la ejecución de las 
obras y/o interventorías de acueducto, alcantarillado y las demás que solicite o 
requiera el Gerente técnico o la gerencia de la ESPB SA ESP. 

8. Coordinar revisiones, reuniones, visitas y demás acciones necesarias 
conducentes a al proceso de supervisión, ejecución de contratos, recibo de 
obras y liquidación de las mismas, así como también a los proyectos de 
reformulación de obras de acuerdo a las listas de chequeo. 

9. Emitir, revisar, proyectar y dar visto bueno a respuestas, requerimientos, 
derechos de petición y demás que presenten contratistas, interventores, 
oferentes o proponentes, funcionarios de otras entidades públicas y entidades 
de control sobre contratos en ejecución, procesos en etapa contractual, 
contratos en etapa de liquidación y los demás que sean requeridos o 
solicitados por la ESPB SA ESP. 

10. Revisar, conceptuar y coordinar la elaboración de actas, presupuestos, 
balances de obra y demás documentos requeridos para la supervisión de 
contratos de obra, consultoría e interventoría., como soporte a los procesos de 
contratación e inversión y así recomendar las medidas conducentes para su 
actualización, modificación y corrección, según sea el caso. 

11. Acompañar y coordinar la implementación de archivos físicos y magnéticos de 
la empresa, asi como la creación y entrega de actas y documentos requeridos 
para la matriz del gestor. 

12. Coordinar, articular y direccionar la participación de otros profesionales que 
son trasversales y apoyan el proceso de supervisión de obras que sean 
requeridos corno diseñadores, trabadores sociales, profesionales en 
seguridad, ambientales y demás profesionales requeridos. 

13. Revisar, conceptuar, coordinar, corregir y elaborar informes de supervisión, 
informes ejecutivos que deban presentar los supervisores y que se requieran 
en función del coordinador de supervisión presentando los informes de 
coordinación y de su área encargada que sean requeridos.  

14. Brindar apoyo y/o asesoría y/o acompañamiento en los procesos 
administrativos y/o financieros y/o ambientales y/o de salud ocupacional ylo de 
gestión social que adelante el PAP-PDA y el acompañamiento en los aspectos 
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relacionados en obras y/o consultorías y/o interventorías de acueductos y/o 
alcantarillados y demás que tenga bajo supervisión la gerencia técnica. 

15. Realizar, coordinar reuniones técnicas con el equipo de profesionales de 
apoyo a la supervisión y coordinar las acciones necesarias para articular los 
procesos y procedimientos de la gerencia técnica y de la ESPB SA ESP, con 
el fin de cumplir los lineamientos y fines institucionales. 

16. Acompañar y/o liderar las evaluaciones de desempeño cuando estas sean 
requeridas por la gerencia técnica. 

17. Apoyar la supervisión de los contratos de interventoría cuando estos le sean 
designados o requeridos. 

18. Verificar y/o revisar la documentación y correspondencia radicada en gerencia 
técnica relacionadas con los procesos de supervisión de obras, consultoría y/o 
interventorías y direccionarla a las diferentes áreas o profesionales a cargo del 
trámite y proyección las respuestas u observaciones o recomendaciones a 
lugar. 

19. Acompañar y/o verificar el proceso de verificación de cuentas de pago de los 
contratos de obra y/o interventoría que realicen los apoyos a las 
supervisiones, solicitando los ajustes y/o revisiones y/o acciones a realizar de 
acuerdo a los procedimientos establecidos por la gerencia técnica o por la 
ESPB SA ESP. 

20. Acompañar y/o verificar el proceso de verificación de cuentas de pago de bs 
contratos de obra y/o interventoría que realicen los apoyos a las 
supervisiones, solicitando los ajustes y/o revisiones y/o acciones a realizar de 
acuerdo a los procedimientos establecidos por la gerencia técnica o por la 
ESPB SA ESP. 

21. Brindar apoyo en la elaboración de los diferentes productos de las (4) cuatro 
líneas de planeación que debe seguir, y ejecutar la ESPB SA ESP en el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos y misionales en PLAN DE 
MEJORAMIENTO 2017, PLAN ACCIÓN 2017, MATRIZ DE GESTOR 2017 
PAE 2017, proporcional a las actividades desarrolladas por cada contratista. 

22. Cumplir las delegaciones y demás actividades que le sean asignadas por 
gerencia técnica que correspondan a la naturaleza de la gerencia técnica de 
acuerdo a la formación profesional y la experiencia del contratista. 

23. Apoyar la gestión integral de la EMPRESA DEPARTAMENTAL DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A E.S.P., para cumplimiento de su 
objeto social, meta y objetivos. 
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24. L.as demás actividades relacionadas que tengan que ver con el objeto 
contractual.  

 
En la Carpeta del proceso no se halló evidencia de la ejecución de las actividades 
que se enunciaron; por lo que se establece el hallazgo administrativo No.24 con 
presunta incidencia disciplinaria, originada en el incumplimiento de los deberes de los 
servidores públicos que trata el numeral 1° del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, de 
lo cual se pondrá en conocimiento de la instancia competente, y fiscal causado por 
el incumplimiento de las obligaciones específicas pactadas en el Contrato y haber 
recibido los pagos pactados en su totalidad, según consta en los comprobantes de 
egresos indicados, lo cual causó merma en el erario de la Empresa en la suma de 
$33,750,000.00, siendo presuntos responsables, el Gerente de la Empresa señor 
Juan Carlos Sichacá Cuervo en calidad de ordenador del gasto y a la contratista 
Blanca Inés Soraca Reyes. 
 

Fecha De Pago No. De Comprobante Detalle De Pago 
Valor Comprobante 
De Pago  

2017/08/04 EGR-2017000937 O.P No. 2017080887-PRIMER PAGO CPS NO 318  3,450,000.00 
2017/08/22 EGR-2017001010 O.P No. 2017080949-SEGUNDO PAGO CPS NO 318  4,500,000.00 
2017/10/20 EGR-2017001341 Cancelación orden Pago 2017101281;2017101282 9,000,000.00 
2017/11/08 EGR-2017001438 O.P No. 2017111378-QUINTO PAGO CPS NO 318  4,500,000.00 
2017/11/23 EGR-2017001607 O.P No. 2017111619-QUINTO PAGO CPS NO 318  4,500,000.00 
2017/12/28 EGR-2017002000 O.P No. 2017121998-SEXTO PAGO CPS NO 318  4,500,000.00 
Falta 2018 EGR-2018000191 O.P. SEPTIMO PAGO 3,300,000.00 

 
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 325 de 2017, donde el Objeto 
es PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN 
SALUD OCUPACIONAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA 
BRINDAR APOYO A LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DE BOYACÁ SA ESP”, por el término de 7 meses y 15 días, con acta de inicio del 08 
de mayo de 2017, por valor de $ 26,250,000.00. 
 
Es importante señalar que la Empresa Departamental de Servicios Públicos de 
Boyacá, contrató los servicios como Diseñador Industrial Especialista en Salud 
Ocupacional y Prevención de MANUEL RICARDO MEJIA FUENTES, para 
desarrollar las siguientes actividades: 
 

1. Apoyo en la Implementación y seguimiento del sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.  
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2. Apoyo en el control de afiliaciones de EPS, AFP, ARL, CCF de los 
funcionarios y/o contratistas de la ESPB. 

3. Apoyo en los procesos de vinculación, promoción, posesión, organización, 
información, hojas de vida y reglamento interno, inherentes al personal de la 
Empresa. 

4. Apoyo en el proceso de expedición de certificaciones y constancias requeridas 
a la Secretaría General. 

5. apoyar la gestión integral de la Empresa Departamental de Servicios Públicos 
de Boyacá S.A E.S.P para cumplimiento de su objeto social, meta y objetivo.  

6. las demás actividades relacionadas que tengan que ver con el objeto 
contractual.  

 
En la Carpeta del proceso no se halló evidencia de la ejecución de las actividades 
que se enunciaron; por lo que se establece el hallazgo administrativo No.25 con 
presunta incidencia disciplinaria, originada en el incumplimiento de los deberes de los 
servidores públicos que trata el numeral 1° del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, de 
lo cual se pondrá en conocimiento de la instancia competente, y fiscal causado por 
el incumplimiento de las obligaciones específicas pactadas en el Contrato y haber 
recibido los pagos pactados en su totalidad, según consta en los comprobantes de 
egresos indicados, lo cual causó merma en el erario de la Empresa en la suma de 
$23,683,000.00 (Hay acta de terminación bilateral anticipada al contrato 325 de 2017 
firmada por el gerente y el contratista el 30 de noviembre de 2017), siendo presuntos 
responsables, el Gerente de la Empresa señor Juan Carlos Sichacá Cuervo en 
calidad de ordenador del gasto y al contratista Manuel Ricardo Mejía Fuentes. 
 

Fecha De Pago No. De Comprobante Detalle De Pago 
Valor 

Comprobante De 
Pago 

2017/06/21 EGR-2017000671 O.P No. 2017060627-PRIMER PAGO CPS NO. 325  2,683,000.00 

2017/07/07 EGR-2017000737 O.P No. 2017070689-SEGUNDO PAGO CPS NO. 325  3,500,000.00 
2017/08/04 EGR-2017000925 O.P No. 2017080876-TERCER PAGO CPS NO. 325  3,500,000.00 
2017/09/06 EGR-2017001066 O.P No. 2017091010-CUARTO PAGO CPS NO. 325  3,500,000.00 
2017/10/05 EGR-2017001241 O.P No. 2017101197-QUINTO PAGO CPS NO. 325  3,500,000.00 
2017/11/03 EGR-2017001385 O.P No. 2017111338-SEXTO PAGO CPS NO. 325  3,500,000.00 
2017/12/15 EGR-2017001805 O.P No. 2017121816-ULTIMO CPS NO. 325  3,500,000.00 

 
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 333 de 2017, donde el Objeto 
es “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO EN 
TOPOGRAFÍA ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 



stos 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE 

BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

RVF-07 Página 73 de 182 

Versión 2  

AUDITORIAS 
 

 
CONTROL FISCAL  Y AMBIENTAL CON PROBIDAD 

 

 

Calle 19 N° 9-35 piso 5°. Teléfono: 7 422011. Fax: 7426396 

PARA BRINDAR APOYO LA GERENCIA TÉCNICA DE LA EMPRESA 
DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ SA ESP`”, por el 
término de 7 meses y 13 días, con acta de inicio del 10 de mayo de 2017 por valor de 
$ 26,016,666.00. 
 
Es importante señalar que la Empresa Departamental de Servicios Públicos de 
Boyacá, contrató los servicios como Ingeniero en Topografía Especialista en 
Sistemas Información Geográfica de RAUL ARMANDO TOVAR QUIROZ, para 
desarrollar las siguientes actividades: 
 

1. Adelantar actividades técnicas civil y ambiental de acuerdo con las 
orientaciones e instrucciones recibidas. 

2. Apoyar técnicamente el desarrollo de las actividades que le permitan el 
cumplimiento de las funciones en materia civil y ambiental, de conformidad 
con las normas y procedimientos establecidos. 

3. Apoyar estudios técnicos orientados a identificar problemas civiles y 
ambientales, presentando informes con las recomendaciones pertinentes. 

4. Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía, 
elaborando informes periódicos de las actividades realizadas. 

5. Apoyo para Incorporar el Sistema de Información Geográfica-SIG, toda la 
información civil y ambiental. 

6. Orientar técnicamente a los Municipios y contratistas en la ejecución de las 
obras de acueducto y alcantarillado de acuerdo a las especificaciones técnicas 
de acuerdo al alcance de los diseños. 

7. Apoyar la orientación técnica en materia de obras civiles y ambientales que 
desarrolle el Programa Agua para la Prosperidad-Plan Departamental de Agua 
de Boyacá (PAP-PDA) y la Empresa Departamental de Servicios Públicos de 
Boyacá; anexando informes. 

8. Manejo de estadística o metodología conexas al manejo de instrumentos 
topográficos, dibujo, ¡medición además de la normatividad lega!  para la 
inspección de obras civiles. 

9. Interpretación de planos y mapas de terrenos (aritmética), cómputos métricos 
software e internet. 

10. Generar toda la etapa de diseño y/o cambios a través de obtención de toda la 
información topográfica, levantamientos, datos crudos y ajustes geodésicos 
georreferenciados, al igual que informes al respecto. 

11. Apoyar proyectos de preinversión e inversión según requerimientos técnicos. 
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12. Brindar apoyo en la elaboración de los diferentes productos de las (4) cuatro 
líneas de planeación que debe seguir, y ejecutar la ESPS SA ESP en el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos y misionales en PLAN DE 
MEJORAMIENTO 2017, PLAN ACCION 2017, MATRIZ DE GESTOR 2017 
PAEI -2017, proporcional a las actividades desarrolladas por cada contratista. 

13. Cumplir las delegaciones y demás actividades que le sean asignadas por 
Gerencia Técnica que correspondan a la naturaleza de la Dependencia, y de 
la experiencia o formación profesional del contratista. 

14. Apoyar la gestión integral de la EMPRESA DEPARTAMENTAL DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A E.S.P., para cumplimiento de su 
objeto social, meta y objetivos. 

15. Las demás actividades relacionadas que tengan que ver con el objeto 
contractual. 

 
En la Carpeta del proceso no se halló evidencia de la ejecución de las actividades 
que se enunciaron; por lo que se establece el hallazgo administrativo No.26 con 
presunta incidencia disciplinaria, originada en el incumplimiento de los deberes de los 
servidores públicos que trata el numeral 1° del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, de 
lo cual se pondrá en conocimiento de la instancia competente, y fiscal causado por 
el incumplimiento de las obligaciones específicas pactadas en el Contrato y haber 
recibido los pagos pactados en su totalidad, según consta en los comprobantes de 
egresos indicados, lo cual causó merma en el erario de la Empresa en la suma de 
$26,016,666, siendo presuntos responsables, el Gerente de la Empresa señor Juan 
Carlos Sichacá Cuervo en calidad de ordenador del gasto y el contratista Raúl 
Armando Tovar Quiroz. 
 

Fecha De Pago No. De Comprobante Detalle De Pago 
Valor Comprobante 

De Pago 
2017/09/06 EGR-2017001053 O.P No. 2017090997-PAGO PARCIAL CPS No. 333  5,950,000.00 
2017/10/06 EGR-2017001279 O.P No. 2017101234-PAGO PARCIAL CPS No. 333  7,000,000.00 
2017/11/22 EGR-2017001581 O.P No. 2017111559-PAGO PARCIAL CPS No. 333  7,000,000.00 
2017/12/15 EGR-2017001803 O.P No. 2017121814-PAGO PARCIAL CPS No. 333  3,500,000.00 
2017/12/28 EGR-2017001979 O.P No. 2017121984-PAGO FINAL CPS No. 333  2,566,666.00 

 
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 336 de 2017, donde el Objeto 
es “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR 
PÚBLICO ESPECIALIZADO PARA BRINDAR APOYO A LA SECRETARÍA 
GENERAL DE LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 



stos 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE 

BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

RVF-07 Página 75 de 182 

Versión 2  

AUDITORIAS 
 

 
CONTROL FISCAL  Y AMBIENTAL CON PROBIDAD 

 

 

Calle 19 N° 9-35 piso 5°. Teléfono: 7 422011. Fax: 7426396 

BOYACÁ SA ESP”, por el término de 7 meses y 12 días, con acta de inicio del 11 de 
mayo de 2017por valor de $ 25,900,000.00. 
 
Es importante señalar que la Empresa Departamental de Servicios Públicos de 
Boyacá, contrató los servicios como Contadora Pública de RUTH CRICEL ÁLVAREZ 
ÁLVAREZ, para desarrollar las siguientes actividades: 
 

1. Adelantar acciones de viabilidad financiera a los prestadores de servicios 
públicos domiciliarios de agua potable, saneamiento básico y aseo de los 
municipios vinculados al PAP-PDA Boyacá. 

2. Apoyar en la revisión de las cuentas de cobro por concepto de subsidio 
presentadas por los municipios o prestadores de entidades territoriales 
descertificadas, así como en la proyección para firma del Gerente de 
certificación de cumplimiento de requisitos parta pago de las mismas. 

3. Apoyo en los procesos de transformación empresarial de los prestadores de 
servicios públicos domiciliarios (Legalización de Unidades o creación de 
empresas). 

4. Apoyo en la capacitación de los prestadores de servicios públicos domiciliarios 
en temas relacionados con el sector de los municipios vinculados al PAP-PDA 
Boyacá. 

5. Apoyar la gestión integral de la Empresa Departamental de Servicios Públicos 
de Boyacá S.A E.S.P para cumplimiento de su objeto social, meta y objetivo. 

6. as demás actividades relacionadas que tengan que ver con el objeto 
contractual. 

 
En la Carpeta del proceso no se halló evidencia de la ejecución de las actividades 
que se enunciaron; por lo que se establece el hallazgo administrativo No.27 con 
presunta incidencia disciplinaria, originada en el incumplimiento de los deberes de los 
servidores públicos que trata el numeral 1° del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, de 
lo cual se pondrá en conocimiento de la instancia competente, y fiscal causado por 
el incumplimiento de las obligaciones específicas pactadas en el Contrato y haber 
recibido los pagos pactados en su totalidad, según consta en los comprobantes de 
egresos indicados, lo cual causó merma en el erario de la Empresa en la suma de 
$23,333,000.00, (a la fecha del presente Informe, no se ha efectuado el último pago), 
siendo presuntos responsables, el Gerente de la Empresa señor Juan Carlos 
Sichacá Cuervo en calidad de ordenador del gasto y la contratista Ruth Cricel 
Álvarez Álvarez. 
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Fecha De Pago No. De Comprobante Detalle De Pago 
Valor Comprobante 

De Pago 

2017/07/07 EGR-2017000744 O.P No. 2017070696-PRIMER PAGO CPS No. 336  2,333,000 
2017/09/06 EGR-2017001047 Cancelación Orden Pago 2017091033;2017091034 7,000,000 
2017/09/08 EGR-2017001096 O.P No. 2017091040-CUARTO PAGO CPS No. 336  3,500,000 
2017/10/06 EGR-2017001300 O.P No. 2017101224-QUINTO PAGO CPS No. 336  3,500,000 
2017/11/09 EGR-2017001473 O.P No. 2017111420-SEXTO PAGO CPS No. 336  3,500,000 
2017/12/22 EGR-2017001839 O.P No. 2017121856-SEPTIMO PAGO CPS No. 336  3,500,000 

 
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 357 de 2017, donde el Objeto 
es “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A 
LA SECRETARÍA GENERAL DE LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE BOYACÁ SA ESP”, por el término de 7 meses y 15 días, con acta de 
inicio del 01 de junio de 2017 por valor de $ 33,750,000. 
 
Es importante señalar que la Empresa Departamental de Servicios Públicos de 
Boyacá, contrató los servicios como Ingeniera Química de ETNA MARGARITA 
CAICADO ROCHA, para desarrollar las siguientes actividades: 
 

1. Brindar apoyo al seguimiento al desarrollo de las actividades que hacen parte 
del Plan de Aseguramiento 2017 - 2018. 

2. Apoyar la rendición de informes requerimientos en el desarrollo del Plan de 
Aseguramiento 2017-2018. 

3. . Revisar los proyectos presentados que estén en el marco del agua potable. 
4. Realizar seguimiento a IRCA de municipios que lo requieran. 
5. Creación y seguimiento de indicadores en la prestación de los servicios 

públicos (Administrativos, comerciales financieros, IRCA, entre otros). 
6. Certificar y asesorar que el prestador tenga definidos indicadores. 
7. 7. Apoyar la gestión integral de la Empresa Departamental de Servicios 

Públicos de Boyacá S.A. ESP P para cumplimiento de su objeto social, metas 
y objetivos. 

8. Las demás que le sean asignadas por el supervisor del contrato. 
 
En la Carpeta del proceso no se halló evidencia de la ejecución de las actividades 
que se enunciaron; por lo que se establece el hallazgo administrativo No.28 con 
presunta incidencia disciplinaria, originada en el incumplimiento de los deberes de los 
servidores públicos que trata el numeral 1° del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, de 
lo cual se pondrá en conocimiento de la instancia competente, y fiscal causado por 
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el incumplimiento de las obligaciones específicas pactadas en el Contrato y haber 
recibido los pagos pactados en su totalidad, según consta en los comprobantes de 
egresos indicados, lo cual causó merma en el erario de la Empresa en la suma de 
$31,365,000.00, (No se presentan más pagos), siendo presuntos responsables, el 
Gerente de la Empresa señor Juan Carlos Sichacá Cuervo en calidad de ordenador 
del gasto y la contratista Etna Margarita Caicedo Rocha. 
 

Fecha De Pago No. De Comprobante Detalle De Pago Valor Comprobante 
De Pago  

2017/08/04 EGR-2017000903 O.P No. 2017080853-PRIMER PAGO CPS No. 357          4,500,000.00  
2017/08/10 EGR-2017000974 O.P No. 2017080927-SEGUNDO PAGO CPS No. 357          4,500,000.00  
2017/09/06 EGR-2017001051 O.P No. 2017091029-TERCER PAGO CPS No. 357          4,500,000.00  
2017/10/05 EGR-2017001263 O.P No. 2017101171-CUARTO PAGO CPS No. 357          4,500,000.00  
2017/11/03 EGR-2017001391 O.P No. 2017111341-QUINTO PAGO CPS No. 357          4,500,000.00  
2017/12/06 EGR-2017001699 O.P No. 2017121702-SEXTO PAGO CPS No. 357          4,500,000.00  
Falta 2018 EGR-2018000219 O.P. ULTIMA 4,365,000.00 

 
2.1.1.2.5 Etapa liquidación 
 
Finalmente, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 
2007, y de acuerdo con lo señalado en el artículo 24 del Manual de Contratación de 
la Empresa, se procedió a efectuar en la mayoría de los contratos, la liquidación de 
mutuo acuerdo, dentro del término fijado en los contratos, acto administrativo que 
contiene en términos generales, información relacionada con el contrato, valor de 
pagos por actas parciales y saldos, e igualmente constancia respecto a 
manifestación de las partes de estar de acuerdo con la presente acta, así como 
párrafo que exime a la Empresa de toda acción, reclamación o demanda respecto al 
contrato.   
 
2.1.1.2.6 Situaciones Particulares Encontradas 
 
A continuación, se describen casos puntuales, pero que fueron la generalidad, de las 
irregularidades detectadas en desarrollo de la evaluación de los contratos de la 
muestra, relacionadas con la elaboración de estudios previos incompletos, poco 
serios; Contratos de prestación de servicios profesionales que al cierre de la vigencia 
fueron prorrogados sin causa justificada, lo que generó constitución de cuentas por 
pagar.  
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Del Contrato de Obra Pública N° 001 de 2017, se evidencia que Lo relacionado con 
Estudios Previos, el artículo 2.2.1.1.2.1.1., Decreto 1082 de 2015 (Artículo 37 Manual 
de Contratación ESPB S.A.ESP), puntualiza sobre los elementos que debe contener 
el proceso de contratación, por lo cual al revisar éstos, se verifica que en ellos se 
describe la necesidad que la Empresa pretende satisfacer, igualmente se presenta el 
Objeto a contratar, con las correspondientes especificaciones; se evidencia que en el 
numeral 2.3. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDAS PARA 
LA EJECUCIÓN, no relaciona certificación donde el Alcalde Municipal de Güicán 
especifique estar enmarcado el Proyecto “CONSTRUCCIÓN BOCATOMA Y 
DESAREANDOR ACUEDUCTO RURAL NUEVO MILENIO MUNICIPIO DE GÜICAN 
DE LA SIERRA BOYACÁ”, dentro del Plan de Desarrollo, y que la zona de 
intervención de las obras son espacios públicos y no requieren permisos de terceros.  
 
Dado lo anterior, según Acta de Suspensión N° 01 del 07 de febrero de 2018, firmada 
por Contratista e Interventor y visto bueno de supervisor, en uno de los 
considerandos se expone "Que a pesar de las gestiones de la alcaldía municipal y 
por ley de garantías aún no se ha logrado legalizar la compra del predio donde se va 
a desarrollar la obra", así mismo en otro considerando se argumenta "Que no se ha 
legalizado el permiso de concesión de aguas ni el permiso de ocupación de cauce 
ante CORPOBOYACA"; estas situaciones según estudios previos, estaban 
superadas, ya que teniendo en cuenta lo obrante a folio 26 en la Ficha de Evaluación 
de Proyectos, se presenta la Evaluación Ambiental, en donde una de las preguntas 
plantea "El proyecto viene acompañado de la concesión de aguas cuando se trata de 
una captación, y demás permisos ambientales necesarios de acuerdo con el artículo 
25 de la ley 142 de 1994? (Enuncie el N° de resolución que aprueba la concesión de 
aguas, la fecha de la misma, el caudal concesionado y la vigencia, así como la 
Corporación que la expidió", a lo cual la respuesta es Si, por lo tanto en 
Observación/Parámetros, se describe "Se aporta copia de resolución 0383 del 18 de 
febrero de 2010 mediante la cual Corpoboyacá otorga concesión de aguas por un 
término de cinco años de la fuente del rio Mosco", así mismo describe que "Se 
presenta copia de certificación avalada por el señor Jairo Ignacio García Rodríguez, 
subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá (Corpoboyacá), indicando que se planea verificación de 
posicionamiento de las obras por ejecutar "; así mismo se presenta Ficha de 
Evaluación Social - Inicial, donde se pregunta "¿Si para la construcción de las obras 
se requiere adquisición de terrenos se cuenta con la evidencia legal de la propiedad 
del predio por parte del municipio? (Cite el Número de predios que se requieren para 
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la construcción del proyecto y números de escrituras y/o certificados de libertad y 
tradición de los mismos a nombre del municipio y que estructura se construirá en 
cada uno", la respuesta es Sí y la Observación/Parámetros, describe "Para la 
construcción de la Bocatoma no se hace necesario trámite de permiso de 
servidumbre. Para el desarenador se aporta el permiso de uso de predio por 
localizarse dentro de los 30 metros en zona de ronda de la fuente de abastecimiento, 
formado por el señor Víctor Manuel Correa Núñez propietario y poseedor y John 
Javier Blanco López Alcalde de la Localidad". En consecuencia, se considera que el 
trámite previo dado a este proyecto, no fue el más adecuado y sustentable 
documentalmente que aseguraran la ejecución normal de las obras contratadas, 
pues no cumplió con el objetivo requerido al vulnerarse el principio de planeación. De 
estos hechos se configura el hallazgo administrativo No.29. 

 
Del Contrato de Suministro N° 2 de 2017, producto de Invitación Pública - Mínima 
Cuantía MC-002-2017, donde el objeto es “Prestación de servicios de recarga re-
manufacturación y suministro de tóneres para la impresoras láser de la Empresa 
Departamental de Servicios Públicos de Boyacá SA ESP”, no se presenta la 
ampliación en plazo de la Póliza N° 39-45-101018663, según prorroga N° 001 del 16 
de mayo de 2017; tampoco la ampliación de la misma según Adicional en Valor y 
Plazo N° 002 del 05 de junio de 2017, donde se establece que "Dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes a la suscripción del presente documento, EL 
CONTRATISTA se obliga a prorrogar la garantía única de cumplimiento con los 
amparos establecidos en la CLAUSULA DECIMASEPTIMA del contrato inicial", 
igualmente no se encontró dentro de los documentos contenidos en la carpeta del 
proceso contractual, el acto administrativo de aprobación de la póliza inicial. Por 
tanto, se establece el hallazgo administrativo No.30, con presunta incidencia 
disciplinaria originada en el incumplimiento de los servidores públicos que trata el 
numeral 1° del artículo 34 de la Ley 734 de 2002. 
 
De los contratos de Prestación de Servicios Profesionales Nos. 256, 258 y 259 de 
2017. Por valor cada uno de $26,250,000, habiéndose firmado adición a cada uno 
por valor de $816,667 y tiempo de 7 días calendario, dentro de los documentos 
obrantes en la carpeta de cada Contrato, no se encontró acta de recibo por ese lapso 
de tiempo, ni tampoco lo correspondiente a actividades desarrolladas con sus 
soportes. No se advirtió Acta de Recibo final ni acta de liquidación del Contrato; sin 
embargo en el proceso de revisión de los Comprobantes de Egreso según 
documentación suministrada por el Área Financiera, se hallaron dichos documentos, 
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lo que permite advertir falencias en la gestión documental, ya que los documentos se 
deben archivar en la dependencia donde se generan, es decir quien lleva el proceso 
de contratación, situación que revela falencias, igualmente se constató en revisión a 
dichos Comprobantes, que se efectuaron en la vigencia fiscal 2017 para cada 
contrato, en total ocho pagos que suma cada uno $26,250,000, encontrando que en 
la vigencia 2018 se efectuó el pago del valor  correspondiente a cada adicional, sin 
que se haya podido verificar por parte de esta Comisión de Auditoría, si cada uno de 
estos  pagos fueron incluidos  dentro de las Cuentas por Pagar de la vigencia 2017, 
ya que éstas se constituyen globalmente por rubros presupuestales. En este orden 
de ideas, se establece el hallazgo administrativo No.31. 

  
Del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales  No. 356 de 2017 donde el 
objeto e “Prestación de servicios profesionales como asesor jurídico integral para el 
plan de aseguramiento la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá 
SA ESP en los procesos de apoyo al componente legal e institucional”, el cual es 
firmado el 01 de junio de 2017 por valor de $35,393,767, con termino de ejecución de 
6 meses y 22 días calendario; se encontró Acta de Inicio del contrato, fechada el 01 
de junio de 2017 firmada por Contratista y Supervisor. Además, se evidenció Acta de 
Recibo Parcial N° 01 del 2017, por el periodo del 01 al 30 de junio de 2017, así como 
el Informe de Avance de Contratista, en formato preestablecido en el cual registran 
las cinco Obligaciones pactadas en Contrato, pero solo se describen actividades de 4 
de ellas, sin que se hayan advertido los respectivos soportes; sin embargo, en el 
aludido formato refieren como soporte, acta de reunión No. 01 del 02 de junio de 
2017, en un folio en el que describen las actividades realizadas, pero no se encontró 
en la carpeta del Contrato, soportes documento válido, útil y pertinente que sustente 
el resultado de la actividad desarrollada por el Contratista, situación que no permite a 
esta Comisión Auditora, tener certeza que efectivamente se realizaron dichas 
actividades; sin embargo se presenta Certificación del Secretario General de la 
Empresa, en calidad de Supervisor, donde  certifica que el Contratista "....viene 
cumpliendo satisfactoriamente la obligaciones contractuales ....". 

 
Igualmente se presenta Acta de Recibo N°  002 por el periodo del 01 al 30 de julio de 
2017, firmada por Contratista y supervisor, adjuntando el Informe de Avance del 
Contratista, donde se describen las 4 Obligaciones Contractuales, y a cada una de 
ellas la Actividad Realizada, refiriendo como soporte principalmente a Actas de 
reunión N° 02 y 03, las cuales se anexan en dos folio, documentos en los que 
simplemente se enuncian las actividades a realizar por el Contratista; pero no se 



stos 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE 

BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

RVF-07 Página 81 de 182 

Versión 2  

AUDITORIAS 
 

 
CONTROL FISCAL  Y AMBIENTAL CON PROBIDAD 

 

 

Calle 19 N° 9-35 piso 5°. Teléfono: 7 422011. Fax: 7426396 

aporta el producto entregado por el mismo. En este orden el Equipo Auditor 
determina que no se encontró evidencia documental o de otra índole, a efectos de 
probar sobre el cumplimiento de las obligaciones específicas pactadas en el contrato 
en comento. 

 
Igual situación se presenta con las Actas de Recibo números 003, periodo del 01 al 
30 agosto, donde se adjuntan dos actas de reunión (N° 4 y N° 5 del 4 y 17 de agosto 
respectivamente), en las que en forma simple se refiere a actividades realizadas, 
pero no hay documentos adicionales que demuestren el cumplimiento de las 
obligaciones del Contrato y actividades descritas en el Acta. 

 
Como quiera que el plazo de ejecución del Contrato se pactó por seis meses y 
veintidós días, la fecha de terminación correspondía al 22 de diciembre de 2017, 
término que probablemente, no se cumplió, pues no existen dentro de la carpeta del 
Contrato, las actas o informes por el periodo 01 de septiembre al 22 de diciembre de 
2017. Al respecto, según los Comprobantes de Egreso suministrados por el área 
Financiera, mediante los cuales se realizaron los pagos, se evidencia pago por valor 
de $15.769.500, según Egreso N° 2017001183 de 2017. En este orden, resultaría un 
saldo por ejecutar por $19.624.267. Por lo anterior se observa total indiferencia 
mostrada por la Empresa de Servicios Públicos de Boyacá, en particular de parte del 
Supervisor del Contrato, ante el incumplimiento de las obligaciones contractuales 
pactadas, ya que no se aporta dentro de la carpeta del mismo, documento alguno 
que sustente la no continuación en la ejecución de éste.  En este orden de ideas, se 
determina, por un lado, que el pago realizado se efectuó sin los soportes legales e 
idóneos y por otro, que no hay evidencia suscrita por las partes respecto de si el 
contrato se terminó anticipadamente y si Empresa dio aplicación a la cláusula penal 
pecuniaria dispuesta en el contrato. En lo concerniente se establece el hallazgo 
administrativo No.32, con presunto alcance disciplinaria, originada en el 
incumplimiento de los deberes de los servidores públicos que trata el numeral 1° del 
artículo 34 de la Ley 734 de 2002, de lo cual se pondrá en conocimiento de la 
instancia competente, y fiscal causado por el incumplimiento de las obligaciones 
específicas pactadas en el Contrato y haber recibido los pagos pactados en su 
totalidad, según consta en los comprobantes de egresos indicados, lo cual causó 
merma en el erario de la Empresa en la suma de $15.769.500, (No se presentan más 
pagos), siendo presuntos responsables, el Gerente de la Empresa señor Juan Carlos 
Sichacá Cuervo en calidad de ordenador del gasto y el contratista José Aquilino 
Rondón González. 
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Contrato de Prestación de Servicios de Transporte N° 001 del 24 de agosto de 2017, 
firmado con Soluciones Full Car Colombia S.A.S, con el objeto es “Prestar servicios 
de transporte equipos herramientas”, por valor total de $269.018.750, con plazo de 
ejecución de tres meses y diez días (Del 24 de agosto al 03 de diciembre de 2017), 
el acta de inicio se suscribe el 24 de agosto de 2017. Al caso se precisa que el 
contratista debía suministrar ocho (8) vehículos con el respectivo conductor y demás 
elementos para su operación, con disponibilidad de las 24 horas diarias. En la 
carpeta contentiva de los documentos y actos del proceso, se observaron las actas 
de recibo y de los respectivos Informe de Avance de Actividades a los cuales se 
anexan formatos preestablecidos de Trámite Solicitud Transporte, cuyas fechas 
difieren con respecto al periodo informado en cada acta, por lo cual esta Comisión 
Auditora considera en primer lugar, que dichos documentos NO son prueba válida e 
idónea para demostrar que la empresa haya utilizado los ocho (8) vehículos 
contratados y en segundo lugar, que estos se hayan utilizado para el desarrollo de 
las actividades misionales de la Empresa. 
 
 
Esta Comisión cuestiona el hecho que a través de solicitud previa del Gerente 
Técnico de la ESPB (Quien hace las veces de Supervisor del Contrato), se pida al  
Secretario General de la Empresa "...se evalúe la posibilidad de disponer de mayor 
número de vehículos destinados a las actividades de la Gerencia Técnica, así como 
se estudie la posibilidad de contar con los vehículos mayor tiempo del destinado para 
la vigencia 2017."; petición que dio origen a Adición en valor y plazo N° 001 firmada 
el 01 de diciembre de 2017, por $76.518.750 y plazo adicional de 26 días calendario; 
sin que se hayan advertido estudios de necesidades y requerimientos justificados, 
más aún cuando la Empresa como se ha venido ratificando únicamente está 
dedicada a la ejecución del Programa de Agua para la Prosperidad- Plan 
Departamental para el Manejo Empresarial agua y saneamiento básico. De este 
hecho irregular es necesario configurar el hallazgo administrativo No.33. 
 
 
Con relación al plazo adicional autorizado y adición en dinero, en la carpeta se halló 
acta de recibo parcial 005 por el periodo 4 al 18 de diciembre de 2017 y acta de 
recibo final del 16 de enero de 2018, por el periodo 19 al 29 de diciembre de 2017, a 
las cuales solo se adjuntan los correspondientes Informe de Avance de Actividades, 
sin ningún soportes idóneos, útiles y pertinentes del caso. De la revisión de los 
comprobantes de egreso mediante los cuales se legalizaron los pagos efectuados en  
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la vigencia 2017, se determinaron pagos por $261.078.125 y en la vigencia 2018 se 
efectuó un pago por valor $7.940.625 correspondiente al Acta de Recibo Final, 
generando en total pagos por $269.018.750, valor que no se encontró plenamente 
sustentado y justificado. De estos hechos irregulares se configura el hallazgo 
administrativo No.34 con posible connotación disciplinaria originada en el 
incumplimiento de los deberes de los servidores públicos que trata el numeral 1° del 
artículo 34 de la Ley 734 de 2002 y fiscal causado por el incumplimiento de las 
obligaciones específicas pactadas en el Contrato y haber recibido los pagos 
pactados en su totalidad, según consta en los comprobantes de egresos que se 
indicaron, lo cual causó detrimento en el erario de la Empresa en la suma de 
$269.018.750, siendo presuntos responsables, el Gerente de la Empresa señor Juan 
Carlos Sichacá Cuervo en calidad de ordenador del gasto y el contratista Fredy 
Jhonson Parada Ramírez, representante Legal de la firma Soluciones Fullcar 
Colombia SAS. 
 
 
Fecha De 
Pago 

No. De 
Comprobante 

Detalle De Pago 
Valor 

Comprobante 
De Pago 

2017/09/26 EGR-2017001190 O.P No. 2017091140-SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 50,531,250.00 

2017/09/26 EGR-2017001191 O.P No. 2017091140-SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 7,218,750.00 

2017/10/26 EGR-2017001351 O.P No. 2017101288-SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 7,218,750.00 
2017/10/26 EGR-2017001352 O.P No. 2017101288-SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 50,531,250.00 
2017/11/28 EGR-2017001632 O.P No. 2017111643-SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS  50,531,250.00 
2017/11/28 EGR-2017001633 O.P No. 2017111643-SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 7,218,750.00 
2017/12/05 EGR-2017001670 O.P No. 2017121678-SERVICOI DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 16,843,750.00 

2017/12/05 EGR-2017001671 O.P No. 2017121678-SERVICOI DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 2,406,250.00 
2017/12/21 EGR-2017001830 O.P No. 2017121835-SERVICOI DE TRANSPORTE DE PASAJEROS  68,578,125.00 

 CxP Cuenta por Pagar en vigencia 2018 7,940,625.00 

 
 

Adicionalmente, se constató que en cada una de las carpetas contentivas de los 
documentos y actos administrativos de los contratos de Prestación de Servicios 
Profesionales de la muestra seleccionada, así como los documentos anexos a los 
Comprobantes de Egreso a través de los cuales se efectuaron los diferentes pagos 
de estos, la falta de las correspondientes actas de liquidación de los contratos  
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números 278, 280, 289, 314, 336, 356, y 357; lo cual desatiende lo establecido en la 
cláusula contenida en cada contrato, donde se define: "LIQUIDACION: La liquidación 
del presente contrato se regirá de acuerdo con lo previsto en el artículo 24 del 
Manual de contratación de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de 
Boyacá S.A. E.S.P."; Manual que al ser consultado incluye la Liquidación de estos 
contratos según numeral 2 del artículo 24. Por tanto, se configura el hallazgo 
administrativo No. 35. 

 
Del Contrato de Suministro N° 003 por valor de $55.582.605 cuyo objeto es 
“Suministros de equipos de cómputo impresión redes y accesorios según 
requerimientos para la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A 
ESP”. En la carpeta del proceso contractual se encontró Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal, estudios previos junto el Análisis del Sector según artículo 2.1.1.1.6.1., 
donde se hace comparación de tres cotizaciones y es incluida perspectiva del 
análisis de riesgo; así mismo, se halló la Ficha Técnica, que incluye especificaciones 
técnicas de los bienes a adquirir. Según artículo 2.2.1.1.2.1.1. y 2.2.1.2.1.2.1. Se 
presenta Aviso de Convocatoria el cual contiene los requisitos exigidos en el artículo 
2.2.1.1.2.1.2., del Decreto 1082 de 2015; Pliegos de condiciones, en cumplimiento de 
los artículos 2.2.1.1.2.1.3. y 2.2.1.2.1.2.2. del citado Decreto, y acto administrativo 
por la cual se ordena la apertura del proceso, acta de cierre para presentar 
propuestas, verificándose que se presentan dos propuestas. Igualmente, se 
evidenció acto administrativo designando Comité Evaluador, acta de evaluación de 
los requisitos habilitantes y evaluación Financiera, Garantía de Seriedad de la 
Propuesta. Igualmente, se halló Acta de Audiencia de Subasta, en cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo. 2.2.1.2.1.2.2 del Decreto 1082 de 2015.  

 
En desarrollo de la etapa de selección, se emite la Resolución N° 103 del 03 de 
noviembre de 2017, mediante la cual adjudica el Proceso. En cumplimiento de la 
etapa contractual, se suscribe contrato de Suministro N° 003 y se expide el 
respectivo registro presupuestal; además de constituir y aprobar las Pólizas.   

 
De la etapa de ejecución se evidenció la suscripción del Acta de inicio, Acta de recibo 
e informe del Supervisor del Contrato, igualmente se evidenciaron los comprobantes 
de Entrada a Almacén de la Entidad, y Acta de Liquidación.  

 
Respecto a los precios unitarios cancelados por cada uno de los ítems se solicitó 
mediante oficio N° Oficio- AEEDSPB – 012 del 24 de abril de 2018 a la Dirección 
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Técnica de Sistemas de la Contraloría General de Boyacá, se emitiera concepto 
respecto a la razonabilidad de los precios unitarios de este Contrato de Suministro, 
para lo cual una vez se tenga el resultado, se dará a conocer a la Empresa y este 
formará parte del Informe definitivo.    
 
De otro lado, teniendo en cuenta que la Empresa Departamental de Servicios 
Públicos de Boyacá se constituyó como sociedad por acciones y en este sentido, en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 203 del Código de Comercio, está obligada a 
tener Revisor Fiscal, la Empresa en la vigencia 2017 suscribió el Contrato No.375 
cuyo objeto fue la Prestación de servicios profesionales de revisoría Fiscal, por un 
valor de $21.458.335 por el término de cinco meses contados a partir del acta de 
inicio. Al caso, según la cláusula primera, la contratista tenía las siguientes 
obligaciones específicas: 
 

1. Fiscalizar con función preventiva todas las operaciones y actos de la Empresa, 
para lo cual debía adelantar el proceso de auditorías y de análisis financiero, 
contable y administrativo, con el objeto de verificar el cumplimiento de todas 
las normas aplicables a la empresa, entre ellas las derivadas de su condición 
de gestor del PDA y auditar el correcto majeo de los recursos girados a la 
empresa provenientes de las diferentes fuentes. 
 

2. Rendir un informe bimensual por escrito de la información financiera de la 
Empresa, con el objeto de diagnosticar el estado actual. 

 
3. Practicar auditoría integral y permanente a fin de determinar si los estados 

financieros se presentan de acuerdo a las normas de contabilidad 
generalmente aceptadas. 
 

4. Verificar si la empresa ha cumplido con las disposiciones legales que le sean 
aplicables en desarrollo de sus operaciones. 
 

5. Evaluar el sistema de control interno para establecer lo adecuado del mismo. 
 

6. Elaborar y presentar los informes sobre las operaciones y transacciones de la 
empresa, informe sobre eficiencia y oportunidad en el manejo de los recursos 
de la empresa, informe sobre el manejo correcto de los recursos y destinación 
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que le ha dado la empresa a los recursos provenientes de las diferentes 
fuentes. 
 

7. Cumplir con todas y cada una de las obligaciones y funciones contenidas en el 
artículo 207 del Código de Comercio. 
 

8. Cumplir con todas y cada una de las obligaciones y funciones contenidas en el 
artículo 46 de los estatutos de empresa, entre otras. 
 

Al respecto en la carpeta del proceso contractual se encontró, acta de inicio suscrita 
el 1° de agosto de 2017, liquidación y pago de estampillas, solicitud de adición por 
$2.145.833 y en tiempo por 15 días más del inicialmente pactado en el contrato, 
certificado y registro presupuestal, contrato de la adición y prorroga firmado el 22 de 
diciembre de 2017, Acta de recibo del contrato en formato preestablecido, en el que 
simplemente indican datos del contrato, informes de avance de actividades en 
formato prestablecido en el que señalan además de los datos del contrato, un listado 
de actividades realizadas sin ningún soporte documental o de otra índole que permita 
a la Comisión auditora tener certeza que efectivamente dichas actividades tuvieron 
lugar, además de advertirse el desconocimiento tanto de la actividad a ejecutar en 
cada caso, como del producto a entregar; tal como se precisa en el cuadro. 
 

Cuadro No. 5 Obligaciones del contratista 
 

Obligación pactada 
Actividad realizada según 

contratista 
Opinión del Equipo auditor 

1. Fiscalizar con función 
preventiva todas las 
operaciones y actos de 
la Empresa, para lo cual 
debía adelantar el 
proceso de auditorías y 
de análisis financiero, 
contable y 
administrativo, con el 
objeto de verificar el 
cumplimiento de todas 
las normas aplicables a 
la empresa, entre ellas 
las derivadas de su 
condición de gestor del 

Se desarrolló a lo largo de cada una 
de las actividades específicas y se 
encuentra en proceso de auditoria 
algunas. Se solicitó libro auxiliar de 
cada una de las cuentas bancarias y 
el único ingreso recibido fue por 
concepto de intereses devengados 
de cada saldo que se tiene en la 
cuenta. No se evidencia ingresos 
del Convenio interadministrativo o 
por SGR 

No se encontró ninguna evidencia 
resultado de las auditorías 
practicadas 
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PDA y auditar el 
correcto manejo de los 
recursos girados a la 
empresa provenientes 
de las diferentes fuentes 

2. Rendir un informe 
bimensual por escrito de 
la información financiera 
de la Empresa, con el 
objeto de diagnosticar el 
estado actual 

Informe bimensual sobre el 
diagnóstico de la información 
financiera en el que manifiesta que 
la información financiera de la 
empresa entre los periodos agosto a 
octubre ha reflejado razonablemente 
todas las operaciones de la 
empresa en lo que tiene que ver a 
caja menor, bancos, entre otras 
cuentas, presentado el 1° de 
diciembre de 2017 

Al respecto, el Equipo Auditor NO 
halló evidencia de ninguna índole 
que permitiera comprobar que 
efectivamente, la contratista efectuó 
el análisis formal de la información 
necesaria, útil y pertinente para 
detectar situaciones anormales o 
normales y sus causas, con el 
propósito de emitir un juicio y 
plantear alternativas de solución. 

3. Practicar auditoría 
integral y permanente a 
fin de determinar si los 
estados financieros se 
presentan de acuerdo a 
las normas de 
contabilidad 
generalmente 
aceptadas 

Se realizó arqueo de caja menor, se 
revisaron las conciliaciones 
bancarias. Se realizó revisión de los 
saldos de la cuenta 1422- anticipo 
de impuestos y contribuciones.  

Al caso, el Equipo Auditor considera 
que las actividades indicadas y que 
se presume desarrolló la contratista 
como auditoría integral NO 
corresponden a un proceso integral 
para obtener y evaluar 
objetivamente la información 
financiera de la empresa, se 
requiere analizar su estructura 
interna, si cumple o no con la 
normativa y leyes aplicables y si 
logran sus objetivos por los medios 
adecuados.  Este tipo de auditoría 
consigue informar si la empresa, 
basándose en un estudio previo 
pormenorizado, se adecua a todos 
los indicadores y criterios 
establecidos. 
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4. Verificar si la 
empresa ha cumplido 
con las disposiciones 
legales que le sean 

aplicables en desarrollo 
de sus operaciones. 

No se cumplió con la obligación 
legal de nombrar al revisor Fiscal. 
La empresa no da cumplimiento al 

artículo 39 de los Estatutos 

Como se analiza de las actividades 
efectuadas por la contratista 
atinentes al control de legalidad NO 
corresponden a la comprobación 
integral que se debe hacer de las 
operaciones financieras, 
administrativas, económicas y de 
otra índole de la entidad para 
establecer que se hayan realizado 
conforme a las normas que le son 
aplicables. 

5. Evaluar el sistema de 
control interno para 
establecer lo adecuado 
del mismo 

Se verificó la publicación del informe 
de control interno en la página web 
de la empresa. Se evaluó el control 
interno en lo concerniente al recurso 
humano. Se revisó las pólizas de 
manejo. Se revisaron los 
consecutivos de los comprobantes 
de egresos 

Como se advierte de la lectura de 
las actividades que la contratista 
señala haber ejecutado para cumplir 
la obligación, éstas NO 
corresponden al resultado de haber 
evaluado cómo está el control 
interno en un momento determinado 
y en un área o un proceso. La 
evaluación debe hacerse a los 
planes, métodos y procedimientos 
adoptados a fin de salvaguardar los 
activos, de establecer que los 
registros contables sean fidedignos 
y que la actividad se desarrolle 
eficazmente de acuerdo a las 
políticas, metas y objetivos previstos 
por la Empresa 

6. Elaborar y presentar 
los informes sobre las 
operaciones y 
transacciones de la 
empresa, informe sobre 
eficiencia y oportunidad 
en el manejo de los 
recursos de la empresa, 
informe sobre el manejo 
correcto de los recursos 
y destinación que le ha 
dado la empresa a los 
recursos provenientes 
de las diferentes 
fuentes. 

Las operaciones de la empresa en 
el mes de agosto fueron pago de 
contratistas, pagos de servicios 
públicos, pago de canon de 
arrendamiento, pago de nómina y 
aportes patronales, pago de 
impuestos, las demás transacciones 
están en proceso de revisión. En 
contabilidad reflejan 10 cuentas 
bancarias, Se verifica y se firma 
requerimiento de la alcaldía de 
Tunja. 

Como se extracta de las actividades 
desarrolladas en cumplimiento a la 
obligación, éstas No corresponden 
al resultado de evaluar el uso 
oportuno de los recursos idóneos en 
cantidad y calidad correctas en el 
momento previsto, es decir 
adquisición al menor costo posible. 
Tampoco,  al resultado de analizar 
la relación entre los bienes y 
servicios adquiridos  con el manejo 
de los recursos humanos, 
económicos y tecnológicos para su 
obtención; así como a la relación de 
servicios, los objetivos y metas 
programados; es decir, el grado en 
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que una actividad o programa 
alcanzó sus objetivos o metas que 
se había propuesto en el Plan 
Institucional o Plan de acción, etc de 
la empresa 

7. Cumplir con todas y 
cada una de las 
obligaciones y funciones 
contenidas en el artículo 
207 del Código de 
Comercio 

Se desarrollan específicamente en 
otras actividades y algunas están en 
proceso. 

Respecto de las funciones que 
taxativamente le asignó el artículo 
207 del Código de comercio, el 
Equipo Auditor, no halló ningún 
documento prueba que permitiera 
tener certeza sobre el cumplimiento 
de dichas funciones. 

8. Cumplir con todas y 
cada una de las 
obligaciones y funciones 
contenidas en el artículo 
46 de los estatutos de 
empresa 

Se desarrollan específicamente en 
otras actividades y algunas están en 
proceso. 

Respecto de las funciones que 
taxativamente le asignó el artículo 
207 del Código de comercio, el 
Equipo Auditor, no halló ningún 
documento prueba que permitiera 
tener certeza sobre el cumplimiento 
de dichas funciones. 

 
Con fundamento en lo anterior, la Comisión Auditoria determina, que las obligaciones 
pactadas en el contrato objeto de análisis no se desarrollaron a satisfacción por parte 
de la contratista; no obstante se le canceló la suma de $23.604.168; por lo que se 
configura el hallazgo administrativo No.36, con posible incidencia disciplinaria 
originada en el incumplimiento de los deberes de los servidores públicos que trata el 
numeral 1° del artículo 34 de la Ley 734 de 2002 y fiscal causado por el 
incumplimiento de las obligaciones específicas pactadas en el Contrato y haber 
recibido los pagos pactados en su totalidad, según consta en los comprobantes de 
egresos que se indican en el cuadro, lo cual causó menoscabo en el erario de la 
Empresa en dicho valor, esto es, la suma de $23.604.168, siendo presuntos 
responsables, el Gerente de la Empresa señor Juan Carlos Sichacá Cuervo en 
calidad de ordenador del gasto y el contratista Astrid Luney Plazas Ruiz. 
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Fecha De 
Pago 

No. De 
Comprobante Detalle De Pago 

Valor 
Comprobante De 

Pago 
2017-10-20 EGR-2017001338 O.P No. 2017101276-PRIMER PAGO CPS No. 375  4,291,667 
2017-11-23 EGR-2017001608 O.P No. 2017111622-SEGUNDO PAGO CPS No. 375  4,291,667 
2017-12-21 EGR-2017001828 Cancelación orden Pago 2017121833;2017121834 8,583,334 

    CUENTA POR PAGAR 6,437,500 
      23,604,168 

 
En el mismo sentido, se constató que en la vigencia 2016, la Empresa suscribió el 
contrato No.076 de 2016, por valor inicial de $24.000.000, con plazo de ejecución de 
6 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, actuación que tuvo 
lugar, el 30 de septiembre de 2016; por tanto la fecha de terminación correspondía al 
30 de marzo de 2017, superando de esta forma la vigencia fiscal en la que se 
adquirió el compromiso, contraviniendo lo señalado en el artículo 8 de la Ley 819 de 
2003. De este hecho irregular, se configura el hallazgo administrativo No.37, con 
presunto incidente disciplinario ocasionado en el incumplimiento de los deberes de 
los servidores públicos que tarta el numeral 1° del artículo 34 de la Ley 734 de 2002. 
 
Adicionalmente, sobre el contrato en cuestión se suscriben dos (2) otro si al contrato, 
mediante los cuales se adicionó en la suma de $10.933.333 y se prorrogó el plazo 
inicialmente pactado en 2 meses y 22 días. En la carpeta del proceso contractual, se 
encuentra archivado un documento diligenciado en formato preestablecido en el que 
se meramente indican datos del contrato, Informes de avance de actividades en 
formato diligenciado y firmado por la contratista en el que se indican datos del 
contrato y un cuadro en el que señalan las obligaciones pactadas versus actividades 
presuntamente realizadas, sin ningún soporte o prueba pertinente y útil que 
permitiera al equipo Auditor tener certeza del cumplimiento de las obligaciones 
pactadas, que a propósito son las mismas indicadas en el contrato No. 375/2017.  
 
Referente a este contrato la Empresa canceló en la vigencia 2016 la suma de 
$8.192.000, valor que fue legalizado con los comprobantes de egresos 
Nos.2016000637 2016000808 y en la vigencia 2017, la suma de $27.125.333, 
acorde con los valores mostrados en el cuadro, para un total pagado de $35.317.333, 
valor en el cual se disminuyó el patrimonio de la Empresa; por lo que se configura el 
hallazgo administrativo No.38, con posible incidencia disciplinaria originada en el 
incumplimiento de los deberes de los servidores públicos que trata el numeral 1° del 
artículo 34 de la Ley 734 de 2002 y fiscal causado por el incumplimiento de las 
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obligaciones específicas pactadas en el Contrato y haber recibido los pagos 
pactados en su totalidad, siendo presuntos responsables, el Gerente de la Empresa 
señor Juan Carlos Sichacá Cuervo en calidad de ordenador del gasto y la contratista 
Alicia Valderrama Téllez. 
 

No. De 
Comprobante 

Detalle De Pago 
Valor 

Comprobante 
De Pago 

EGR-2017000015 O.P No. 2017010015-PAGO PARCIAL CPS No. 076  4,096,000 
EGR-2017000102 O.P No. 2017020080- PAGO PARCIAL CPS No 076  96,000 
EGR-2017000102 O.P No. 2017020080- PAGO PARCIAL CPS No 076  4,000,000 
EGR-2017000215 O.P No. 2017030202- PAGO PARCIAL CPS No 076  4,000,000 
EGR-2017000342 O.P No. 2017040318- PAGO PARCIAL CPS No 076  4,000,000 
EGR-2017000582 O.P No. 2017050544-PAGO CONTRATO No. 076  4,000,000 
EGR-2017000653 O.P No. 2017060613-ADICIONAL 01 AL CONTRATO No 076  4,000,000 
EGR-2017000764 O.P No. 2017070717-ADICIONAL 02 AL CONTRATO No 076  2,933,333 
    27,125,333 

 
De igual forma, se examinaron dos (2) contratos de arrendamiento de inmuebles 
para el funcionamiento de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de 
Boyacá, los cuales se adjudicaron directamente conforme lo prevé el literal i) del 
numeral 4 del artículo 2° de la ley 1150 de 2007. Al respecto se comprobó que previo 
a la suscripción del respectivo contrato, la Empresa Departamental de Servicios 
Públicos de Boyacá NO evaluó la necesidad de adquirir, tomar en arrendamiento, 
comodato o en cualquiera otra modalidad legal el inmueble; en el documento 
“Estudio previo” no se analizó las condiciones técnicas y de seguridad requeridas 
entre otras como: las condiciones técnicas y de seguridad que debía cumplir el 
inmueble, las opciones de adecuación que presenta, agenciar los recursos 
indispensables para su adecuación y uso institucional, para garantizar el 
cumplimiento de las normas de seguridad industrial, salud ocupacional, así el acceso 
al público, especialmente para usuarios con discapacidad. Es decir, que se 
elaboraron unos estudios previos simplemente por cumplir la disposición legal, como 
sucedió en la mayoría de procesos. Los contratos fueron los siguientes: 
 
Contrato No.005 suscrito el 10 de mayo de 2017, cuyo objeto fue el arrendamiento 
de inmueble ubicado en la carrera 10 No.20-50. Piso 2, que consta de dos niveles, 
en el primer nivel se encuentra un salón grande, por la escalera se desciende al 
primer salón posterior, saliendo de este salón y bajando por escaleras se accede al 
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segundo salón posterior, con área aproximada de 229.74 metros cuadrados, que es 
el área a ocupar por la Empresa. En la carpeta se encontró Formato diligenciado de 
“Estudio previo” con los mismos ítems de los demás estudios, certificado de 
disponibilidad presupuestal, Acto administrativo mediante el cual se justifica la 
contratación directa, contrato No. 005/2017, certificado de registro presupuestal, 
escrito emitido por el Gerente a través del cual asignó al supervisor del contrato, y 
acta de inicio suscrita el 10 de mayo/2017.  
 
El valor total del arrendamiento fue por $44.979.000, por un término de 7 meses y 22 
días y el canon de arrendamiento se determinó en siete mensualidades de 
$5.816.250 y un último pago de $4.265.250, valor que no fue posible verificar si se 
ajustó a lo ordenado en el artículo 4 del Decreto 1376 de 1986, el cual debe 
corresponder máximo al 1.8% del avaluó catastral si este es igual o mayor de 
$5.000.000. Se constató que de este proceso no se publicó en el Sistema Electrónico 
de la Contratación Estatal SECOP ningún documento, contrario a lo ordenado en el 
artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, lo que corrobora el incumplimiento 
de una de las obligaciones de los contratos suscrito con BELCY JOHANNA 
ESCOBAR DAZA.  
 
Contrato No.006 suscrito el 10 de mayo de 2017, cuyo objeto fue el arrendamiento 
de inmueble ubicado en la carrera 10 No.20-50. Piso 3, que consta de dos salones, 
uno posterior y otro inferior, con área aproximada de 292.74 metros cuadrados, que 
es el área a ocupar por la Empresa. En la carpeta se encontró Formato diligenciado 
de “Estudio previo” con los mismos ítems de los demás estudios, certificado de 
disponibilidad presupuestal, Acto administrativo mediante el cual se justifica la 
contratación directa, certificado de tradición del inmueble expedido el 13 de 
septiembre de 2016, contrato No. 006/2017, certificado de registro presupuestal, 
escrito emitido por el Gerente a través del cual asignó al supervisor del contrato, y 
acta de inicio suscrita el 10 de mayo/2017. Respecto del canon de arrendamiento, en 
la cláusula cuarta de contrato se dispuso cancelar siete mensualidades de 
$5.816.250 y un último pago de $4.265.250, sin que se haya encontrado evidencia 
que permitiera determinar el fundamento del cálculo; sin embargo, el valor total fue 
por $44.979.000, por un término de 7 meses y 22 días, valor que no es posible 
conceptuar si se ajusta a lo señalado en el artículo 4 del Decreto 1376 de 1986, el 
cual debe corresponder máximo al 1.8% del avaluó catastral si este es igual o mayor 
de $5.000.000.  Los documentos del proceso no se publicaron en el SECOP, 
contrario a lo señalado en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015. Del 
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resultado del análisis de estos dos (2) contratos se establece el hallazgo 
administrativo No.39, con posible alcance disciplinario originado en el 
incumplimiento de los deberes de los servidores públicos que tarta el numeral 1° del 
artículo 34 de la Ley 734 de 2002. 
 
Finalmente, se concluye que los estudios previos elaborados de todos los procesos 
contractuales evaluados, se circunscribió simplemente al diligenciamiento de un 
formato con información exigua que no permite valorar adecuadamente el alcance de 
lo requerido por la Empresa, olvidando que el éxito o el fracaso de los procesos de 
selección o de los contratos que se suscriban dependen en buena medida de la 
calidad de los estudios y documentos previos; por lo que la Comisión Auditora 
considera que planear, en materia de contratación estatal, implica no sólo contar con 
un plan que consolide y priorice las adquisiciones de la entidad, con fundamento en 
las necesidades técnicamente diagnosticadas, sino que exige la realización de una 
serie de estudios y análisis orientados a establecer mecanismos económicos, 
transparentes y adecuados para satisfacer dichas necesidades. 
 
En este sentido el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, 
Sección Tercera, en sentencia de 31 de agosto de 2006, Radicación R- 7664, se 
refirió al principio de planeación en la contratación manifestando que “…Al respecto 
conviene reiterar que en materia contractual las entidades oficiales están obligadas a 
respetar y a cumplir el principio de planeación en virtud del cual resulta indispensable 
la elaboración previa de estudios y análisis suficientemente serios y completos, antes 
de iniciar un procedimiento de selección…”, y de esta forma garantizar que la 
escogencia de los contratistas, la celebración, ejecución y liquidación de los 
contratos no sea producto de la improvisación.  
 
De otro lado, se verificó que, la Empresa departamental de servicios públicos de 
Boyacá efectuó pagos durante la vigencia 2017, en cumplimiento de los contratos 
suscritos por la suma de $4.338.931.853, del cual $895.208.0978 corresponden a los 
contratos de la muestra examinada. En este sentido, se comprobó que, en el 
momento de efectuar la liquidación de la cuenta, se aplicaron las deducciones y 
descuentos establecidos por la ley, en el estatuto tributario del Municipio y los demás 
autorizados por el beneficiario y el pago se efectuó por el valor neto correspondiente. 
así: 
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 Impuesto de industria y comercio acorde con las tarifas establecidas en el 
Acuerdo por medio del cual se aprobó el Estatuto de Rentas del Municipio de 
Tunja, el cual dependió de la actividad comercial o industrial realizada por la 
persona natural o jurídica. o la sociedad de hecho. que realizó el hecho generador 
de la obligación tributaria. 
 

 Retención en la fuente dependiendo el concepto y la base gravable. así: 
 

 Compras en general a declarantes del 2.5% a partir de $860.000 
 

 Compras en general a no declarantes del 3.5% a partir de $860.000 
 

 Compra de combustible del 0.1% conforme a lo estipulado en el artículo 2 de 
Decreto 3715 de 1986. 

 
 Servicios en general a personas naturales no obligadas a declarar el 6% a 

partir de $127.000 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 392 del 
Estatuto Tributario concordante con lo ordenado en el artículo 45 de la Ley 
633 de 2000 

 
 El 10 y 11% de honorarios para declarantes y No declarantes 

respectivamente. conforme a lo establecido en el Decreto No. 260 de 2001. 
 

 El 2% a contratos de construcción, conforme a lo establecido en el artículo 2 
del Decreto 2418 de 2013. Así mismo. se retuvo IVA régimen común por el 
15%.  
 

 El 6% a contratos de consultoría en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 
1° del Decreto 1140 de 2010. Igualmente se retuvo el 15% de IVA régimen 
común. 

 Arrendamientos de bienes inmuebles a declarantes, el 3.5% a partir de 
$860.000 
 

 Servicio de transporte de pasajeros, el 3.5% a partir de $860.000 
 



stos 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE 

BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

RVF-07 Página 95 de 182 

Versión 2  

AUDITORIAS 
 

 
CONTROL FISCAL  Y AMBIENTAL CON PROBIDAD 

 

 

Calle 19 N° 9-35 piso 5°. Teléfono: 7 422011. Fax: 7426396 

 Estampilla Pro cultura del 1%. acorde con lo establecido en el Acuerdo No. 010 
de 2012, liquidado sobre el valor del contrato y sus adiciones en valor, conforme a 
las Resoluciones Nos.016 y 058 de 2013. 

 
 Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor del 3% sobre el valor del contrato y 

sus adiciones en valor, creada mediante Ordenanzas 032 de 2002 y 022 de 2012. 
 

 Estampilla Pro Seguridad Social, del 3X1000, según Resoluciones Nos 019 y 061 
de 2013. 

 
 El 3% de contribución con destino al deporte creada por la ordenanza 036 del 10 

de septiembre de 2006 cuyos hechos generadores fueron los contratos de obra, 
prestación de servicios, de asesoría, de suministro, consultoría, etc. 

 
Como resultado de la auditoría adelantada, la opinión de la gestión en la 
Contratación, es Con deficiencias, como consecuencia de los siguientes hechos y 
debido a la calificación de 64, resultante de ponderar los aspectos que se relacionan 
a continuación: 

Tabla No. 2 
Gestión Contractual 

 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

VARIABLES A 
EVALUAR 

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES 

Promedio 
 

Ponderación 
Puntaje 

Atribuido Prestación 
Servicios 

Q 
Contratos 

Suministros 
Q 

Contratos 
Consultoría 

y Otros 
Q 

Contratos 
Obra Pública 

Q 

Cumplimiento de 
las 
especificaciones 
técnicas 

0  24 100  10 100  5 50  1 38.75 0.50 19.4 

Cumplimiento 
deducciones de 
ley   

100  24 100  10 100  5 100  1 100.00 0.05 5.0 

Cumplimiento del 
objeto contractual 

98  24 100  10 87  5 50  1 95.83 0.20 19.2 

Labores de 
Interventoría y 
seguimiento 

75  24 100  10 100  5 100  1 85.00 0.20 17.0 

Liquidación de los 
contratos 

63  24 100  10 60  5 0  1 70.00 0.05 3.5 

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1.00  64.0 
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2.1.2 Rendición y revisión de la Cuenta 
 
2.1.2.1 Presupuesto inicial y modificaciones – Formatos_201709_F08a_AGR y 
F08b_AGR 
 
Con fundamento en los actos administrativos mediante los cuales se fijó y modificó el 
presupuesto inicial, se comprobó que el presupuesto inicial de la Empresa 
Departamental de Servicios Públicos de Boyacá, fue aprobado por la Junta Directa 
mediante el Acuerdo No. 005 del 22 de diciembre de 2016, en la suma de 
$5.447.726.156. A este tenor, se examinó el contenido y se estableció que 
$2.156.899.336 correspondió al valor de la disponibilidad inicial, $3.268.326.820 a 
ingresos corrientes y a recursos de capital $22.500.000, los cuales se distribuyeron 
en los siguientes gastos: 
 
21 Gastos del gestor    $1.081.249.075 
22 Gastos de Inversión   $   677.644.215 
4 Cuentas por pagar    $3.688.832.866 
41 Funcionamiento  $419.156.679 
42 Inversión   $3.269.676.182 
 
No obstante, según la Resolución No. 002 del 4 de enero de 2017 las cuentas por 
pagar constituidas de la vigencia 2016 fueron por valor de $3.414.170.507, del cual 
$212.424.471 corresponden a cuentas por pagar de funcionamiento y 
$3.201.746.036 a inversión, advirtiéndose incoherencias. 
 
Igualmente, se probó que todo nuevo ingreso que percibió la Empresa 
Departamental de Servicios Públicos y que no estaba previsto en el presupuesto 
Inicial, fue objeto de una adición presupuestal mediante Acuerdo de la Junta 
Directiva, las cuales ascendieron a un valor de $9.727.126.304. Así mismo, cuando 
los recaudos de uno o más rubros de ingresos fueron menores a los presupuestados, 
se efectuaron las reducciones a que hubo lugar, las que totalizaron $1.124.849.842.  
 
De la misma manera, cuando se requirió efectuar algún gasto cuyo rubro no tenía 
apropiación suficiente, de existir disponibilidad presupuestal se efectuaron los 
traslados presupuestales a que hubo lugar por medio de Resolución del Gerente, los 
cuales sumaron $598.735.071; modificaciones que se encontraron ajustadas a lo 
establecido en los artículos 76, 77 y 79 del Decreto 111 de 1996; por tanto el valor 
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del presupuesto definitivo fue de $14.050.002.618 y corresponden a las que se 
muestran en el cuadro:  
 

Cuadro No. 6 Modificaciones presupuestales 
     

Acto Administrativo Fecha Adición Reducción Crédito 
Contra 
crédito 

ACUERDO No.002 2017-03-08 295,231,708 1,021,805,684 206,731,209 206,731,209 
ACUERDO No:004 2017-05-04 5,511,016,667 

   
ACUERDO No.007 2017-11-07 122,284,328 - - - 
ACUERDO No.008  2017-11-07 - 24,044,158 3,604,871 3,604,871 
ACUERDO No.009  2017-12-14 3,798,593,601 79,000,000 - - 
RESOLUCIÓN No.006 2017-01-18 - - 36,111,077 36,111,077 
RESOLUCIÓN No.014 2017-02-01 - - 9,202,000 9,202,000 
RESOLUCIÓN No.019 2017-03-02 - - 26,436,448 26,436,448 
RESOLUCION No.024 2017-04-03 - - 33,972,219 33,972,219 
RESOLUCION No.037 2017-05-05 - - 4,560,000 4,560,000 
RESOLUCION No.047 2017-06-01 - - 117,576,667 117,576,667 
RESOLUCION No.055 2017-07-07 - - 14,236,377 14,236,377 
RESOLUCION No.060 2017-08-01 - - 69,000,000 69,000,000 
RESOLUCION No.074 2017-09-01 - - 36,277,000 36,277,000 
RESOLUCION No.084 2017-10-02 - - 32,584,173 32,584,173 
RESOLUCION No.104 2017-11-03 - - 6,336,420 6,336,420 
RESOLUCION No.124 2017-12-04 - - 2,106,610 2,106,610 
    9,727,126,304 1,124,849,842 598,735,071 598,735,071 

Fuente: Actos administrativos 

 
A este tenor, en los formatos_201709_F08A y F08B_AGR. las adiciones reportadas. 
suman $6.131.266.337, las reducciones $1.100.805.684 y los traslados 
$598.735.071 resultando diferencias de $3.595.859.967 respecto de las adiciones, 
$24.044.158 frente a las reducciones y corresponden a las siguientes modificaciones:  

 
Cuadro No. 6-1 Modificaciones presupuestales 

 
Código 
Rubro 

Presupuestal 
Acto Administrativo Fecha Adición Reducción 

12201111 RESOLUCION No.0021 de 2017 2017-03-08 295,231,708 - 
122012113 RESOLUCIÓN NO. 033 DE 2017 2017-05-05 4,077,016,667 - 
122012114 RESOLUCIÓN NO. 033 DE 2017 2017-05-05 1,434,000,000 - 
122012115 ACUERDO No.007 de 2017 2017-11-07 122,284,328 - 
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1220121201 ACUERDO No. 009 de 2017 2017-12-14 64,359,600 - 
1220121202 ACUERDO No. 009 de 2017 2017-12-14 49,789,196 - 
122013111 ACUERDO No. 009 de 2017 2017-12-14 88,584,838 - 
12201112 RESOLUCION No.0021 de 2017 2017-03-08 - 65,348,586 
12201113 RESOLUCION No.0021 de 2017 2017-03-08 - 5,209,047 

122012111 RESOLUCION No.0021 de 2017 2017-03-08 - 951,248,051 
122012113 ACUERDO No. 009 de 2017 2017-12-14 - 79,000,000 

      6,131,266,337 1,100,805,684 
 

Cuadro No. 6-2 Modificaciones presupuestales 
 
Código 
Rubro 
Presupuestal 

Acto Administrativo Fecha Adición Reducción Crédito 
Contra 
crédito 

A1211101 
RESOLUCIÓN NO 006 DEL 18 
DE ENERO DE 2017 

2017-01-18 - - - 16,892,667 

A1211101 
RESOLUCION No 0024 de 2017 
DE ABRIL 03 DE 2017 

2017-04-03 - - - 3,915,401 

A1211101 
RESOLUCION No 084 de 2017 
DE OCTUBRE 02 DE 2017 

2017-10-02 - - - 2,260,000 

A1211103 
RESOLUCION No 060 de 2017 
DE AGOSTO 01 DE 2017 

2017-08-01 - - 9,000,000 - 

A1211103 
RESOLUCION No 104 de 2017 
DE NOVIEMBRE DE 2017 

2017-11-03 - - 374,271 - 

A1211104 
RESOLUCION No 104 de 2017 
DE NOVIEMBRE DE 2017 

2017-11-03 - - - 536,420 

A1211105 
RESOLUCIÓN NO 014 DE 1 DE 
FEBRERO DE 2017 

2017-02-01 - - 30,000 - 

A1211106 
RESOLUCIÓN NO 014 DE 1 DE 
FEBRERO DE 2017 

2017-02-01 - - 250,000 - 

A1211106 
RESOLUCION No 055 de 2017 
DE JULO 07 DE 2017 

2017-07-07 - - - 480,230 

A1211107 
RESOLUCION No 055 de 2017 
DE JULO 07 DE 2017 

2017-07-07 - - 480,230 - 

A1211107 
RESOLUCION No 084 de 2017 
DE OCTUBRE 02 DE 2017 

2017-10-02 - - 2,260,000 - 

A1211110 
RESOLUCIÓN NO 014 DEL 1 
DE FEBRERO DE 2017 

2017-02-01 - - 171,180 - 

A1211110 
RESOLUCION No 055 de 2017 
DE JULO 07 DE 2017 

2017-07-07 - - 1,600,000 - 

A1211111 
RESOLUCIÓN NO 014 DE 1 DE 
FEBRERO DE 2017 

2017-02-01 - - 145,030 - 

A1211111 
RESOLUCION No 060 de 2017 
DE AGOSTO 01 DE 2017 

2017-08-01 - - - 9,000,000 

A1211201 
RESOLUCIÓN NO 006 DEL 18 
DE ENERO DE 2017 

2017-01-18 - - - 7,000,000 

A1211201 
RESOLUCIÓN NO 014 DE 1 DE 
FEBRERO DE 2017 

2017-02-01 - - - 8,000,000 

A1211201 
RESOLUCION No 0021 de 2017 
DE MARZO 8 DE 2017 

2017-03-08 - - 201,731,209 - 
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A1211201 
RESOLUCION No 0024 de 2017 
DE ABRIL 03 DE 2017 

2017-04-03 - - - 17,488,719 

A1211201 
RESOLUCION No 055 de 2017 
DE JULO 07 DE 2017 

2017-07-07 - - - 8,306,147 

A1211201 
ACUERDO 008 DE 2017 
TRASLADO PRESUPUESTAL 

2017-11-07 - - 3,604,871 - 

A1211202 
RESOLUCIÓN NO 006 DEL 18 
DE ENERO DE 2017 

2017-01-18 - - 29,000,000 - 

A1211202 
RESOLUCIÓN NO 014 DE 1 DE 
FEBRERO DE 2017 

2017-02-01 - - 8,000,000 - 

A1211202 
RESOLUCIÓN NO 019 DE 2 DE 
MARZO DE 2017 

2017-03-02 - - 14,220,000 - 

A1211202 
RESOLUCION No 0021 de 2017 
DE MARZO 8 DE 2017 

2017-03-08 - - 5,000,000 - 

A1211202 
RESOLUCION No 0024 de 2017 
DE ABRIL 03 DE 2017 

2017-04-03 - - 17,488,719 - 

A1211203 
RESOLUCION No 055 de 2017 
DE JULO 07 DE 2017 

2017-07-07 - - 5,006,147 - 

A1211204 
RESOLUCIÓN NO 006 DEL 18 
DE ENERO DE 2017 

2017-01-18 - - 4,892,667 - 

A121131101 
RESOLUCIÓN NO 014 DE 1 DE 
FEBRERO DE 2017 

2017-02-01 - - - 602,000 

A121131101 
RESOLUCIÓN NO 019 DE 2 DE 
MARZO DE 2017 

2017-03-02 - - - 12,216,448 

A121131101 
RESOLUCION No 124 de 2017 
DE NOVIEMBRE DE 2017 

2017-12-04 - - 2,034,813 - 

A121131102 
RESOLUCION No 0024 de 2017 
DE ABRIL 03 DE 2017 

2017-04-03 - - - 1,648,387 

A121131104 
RESOLUCION No 055 de 2017 
DE JULO 07 DE 2017 

2017-07-07 - - 1,700,000 - 

A121131104 
RESOLUCION No 124 de 2017 
DE NOVIEMBRE DE 2017 

2017-12-04 - - - 2,034,813 

A1211312 
RESOLUCIÓN NO 014 DE 1 DE 
FEBRERO DE 2017 

2017-02-01 - - 5,790 - 

A121132101 
RESOLUCION No 0024 de 2017 
DE ABRIL 03 DE 2017 

2017-04-03 - - - 1,436,212 

A121132102 
RESOLUCION No 104 de 2017 
DE NOVIEMBRE DE 2017 

2017-11-03 - - 162,149 - 

A22121101 
RESOLUCION No 124 de 2017 
DE NOVIEMBRE DE 2017 

2017-12-04 - - - 71,797 

A22121102 
RESOLUCION No 0024 de 2017 
DE ABRIL 03 DE 2017 

2017-04-03 - - 50,000 - 

A221214 
RESOLUCIÓN NO 014 DE 1 DE 
FEBRERO DE 2017 

2017-02-01 - - - 600,000 

A221214 
RESOLUCION No 124 de 2017 
DE NOVIEMBRE DE 2017 

2017-12-04 - - 71,797 - 

A2212204 
TRASLADO PRESUPUESTAL 
SEGÚN RESOLUCION No 0024 
de 2017 DE ABRIL 03 DE 2017 

2017-04-03 - - 7,540,000 - 

A2212205 
RESOLUCIÓN NO 006 DEL 18 
DE ENERO DE 2017 

2017-01-18 - - - 410 

A2212205 
RESOLUCION No 0024 de 2017 
DE ABRIL 03 DE 2017 

2017-04-03 - - 363,500 - 

A2212206 RESOLUCIÓN NO 006 DEL 18 2017-01-18 - - 2,218,410 - 
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DE ENERO DE 2017 

A2212206 
RESOLUCIÓN NO 014 DE 1 DE 
FEBRERO DE 2017 

2017-02-01 - - 100,000 - 

A2212206 
RESOLUCION No 084 de 2017 
DE OCTUBRE 02 DE 2017 

2017-10-02 - - 3,100,720 - 

A2212206 
RESOLUCION No 104 de 2017 
DE NOVIEMBRE DE 2017 

2017-11-03 - - 4,800,000 - 

A2212208 
RESOLUCIÓN NO 019 DE 2 DE 
MARZO DE 2017 

2017-03-02 - - - 14,220,000 

A2212208 
RESOLUCION No 0024 de 2017 
DE ABRIL 03 DE 2017 

2017-04-03 - - - 9,483,500 

A2212208 
RESOLUCION No 037 de 2017 
DE MAYO 05 DE 2017 

2017-05-05 - - - 4,560,000 

A212208 
TRASLADO PRESUPUESTAL 
SEGÚN RESOLUCION No 084 
de 2017  

2017-10-02 - - - 9,731,173 

A2212208 
RESOLUCION No 104 de 2017 
DE NOVIEMBRE DE 2017 

2017-11-03 - - - 4,800,000 

A2212209 
RESOLUCIÓN NO 014 DE 1 DE 
FEBRERO DE 2017 

2017-02-01 - - 500,000 - 

A2212210 
RESOLUCIÓN NO 006 DEL 18 
DE ENERO DE 2017 

2017-01-18 - - - 10,000,000 

A2212210 
RESOLUCION No 0024 de 2017 
DE ABRIL 03 DE 2017 

2017-04-03 - - 8,530,000 - 

A2212210 
RESOLUCION No 037 de 2017 
DE MAYO 05 DE 2017 

2017-05-05 - - 4,560,000 - 

A2212211 
RESOLUCIÓN NO 006 DEL 18 
DE ENERO DE 2017 

2017-01-18 - - - 2,218,000 

A2212214 
RESOLUCIÓN NO 019 DE 2 DE 
MARZO DE 2017 

2017-03-02 - - 1,932,020 - 

A2212217 
RESOLUCION No 084 de 2017 
DE OCTUBRE 02 DE 2017 

2017-10-02 - - 6,630,453 - 

A22123 
RESOLUCIÓN NO 019 DE 2 DE 
MARZO DE 2017 

2017-03-02 - - 10,284,428 - 

A222301 
RESOLUCION No 074 de 2017 
DE SEPTIEMBRE 01 DE 2017 

2017-09-01 - - 13,600,000 - 

C22231 
RESOLUCION No 047 de 2017 
DE JUNIO 01 DE 2017 

2017-06-01 - - - 37,576,667 

C22231 
RESOLUCION No 055 de 2017 
DE JULO 07 DE 2017 

2017-07-07 - - - 5,450,000 

C22231 
RESOLUCION No 060 de 2017 
DE AGOSTO 01 DE 2017 

2017-08-01 - - 60,000,000 - 

C22231 
RESOLUCION No 074 de 2017 
DE SEPTIEMBRE 01 DE 2017 

2017-09-01 - - - 26,277,000 

C22231 
RESOLUCION No 084 de 2017 
DE OCTUBRE 02 DE 2017 

2017-10-02 - - - 20,593,000 

C22233 
RESOLUCION No 060 de 2017 
DE AGOSTO 01 DE 2017 

2017-08-01 - - - 30,000,000 

C22236 
RESOLUCION No 060 de 2017 
DE AGOSTO 01 DE 2017 

2017-08-01 - - - 30,000,000 

C22238 
RESOLUCION No 047 de 2017 
DE JUNIO 01 DE 2017 

2017-06-01 - - 37,576,667 - 

C22238 
RESOLUCION No 055 de 2017 
DE JULO 07 DE 2017 

2017-07-07 - - 5,450,000 - 
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C22238 
RESOLUCION No 074 de 2017 
DE SEPTIEMBRE 01 DE 2017 

2017-09-01 - - 12,677,000 - 

C22238 
RESOLUCION No 084 de 2017 
DE OCTUBRE 02 DE 2017 

2017-10-02 - - 20,593,000 - 

C222401 
RESOLUCION No 047 de 2017 
DE JUNIO 01 DE 2017 

2017-06-01 - - 80,000,000 - 

C222401 
RESOLUCION No 074 de 2017 
DE SEPTIEMBRE 01 DE 2017 

2017-09-01 - - 10,000,000 - 

C22244 
RESOLUCION No 074 de 2017 
DE SEPTIEMBRE 01 DE 2017 

2017-09-01 - - - 10,000,000 

C22246 
RESOLUCION No 104 de 2017 
DE NOVIEMBRE DE 2017 

2017-11-03 - - - 1,000,000 

C22247 
RESOLUCION No 047 de 2017 
DE JUNIO 01 DE 2017 

2017-06-01 - - - 80,000,000 

C22247 
RESOLUCION No 104 de 2017 
DE NOVIEMBRE DE 2017 

2017-11-03 - - 1,000,000 - 

A14111 
RESOLUCION No 0021 de 2017 
DE MARZO 8 DE 2017 

2017-03-08 - - - 206,731,209 

A14111 
ACUERDO 008 DE 2017 
TRASLADO PRESUPUESTAL 

2017-11-07 - - - 3,604,871 

A1211101 RESOLUCION No0021 de 2017 2017-03-08 103,698,604 - - - 
A1211101 RESOLUCIÓN No 033 DE 2017 2017-05-05 553,264,767 - - - 
A1211101 ACUERDO No 009 de 2017 2017-12-14 55,000,000 - - - 
A1211102 RESOLUCION No0021 de 2017 2017-03-08 11,519,000 - - - 
A1211102 RESOLUCIÓN No 033 DE 2017 2017-05-05 63,573,500 - - - 
A1211103 RESOLUCIÓN No 033 DE 2017 2017-05-05 1,000,000 - - - 
A1211103 ACUERDO No 009 de 2017 2017-12-14 9,000,000 - - - 
A1211104 RESOLUCION No0021 de 2017 2017-03-08 670,000 - - - 
A1211104 RESOLUCIÓN No 033 DE 2017 2017-05-05 15,861,606 - - - 
A1211104 ACUERDO No 009 de 2017 2017-12-14 1,000,000 - - - 
A1211105 RESOLUCION No0021 de 2017 2017-03-08 261,333 - - - 
A1211105 RESOLUCIÓN No 033 DE 2017 2017-05-05 2,869,029 - - - 
A1211105 ACUERDO No 009 de 2017 2017-12-14 1,000,000 - - - 
A1211106 RESOLUCIÓN No 033 DE 2017 2017-05-05 58,575,792 - - - 
A1211106 ACUERDO No 009 de 2017 2017-12-14 50,000,000 - - - 
A1211107 RESOLUCIÓN No 033 DE 2017 2017-05-05 18,220,791 - - - 
A1211107 ACUERDO No 009 de 2017 2017-12-14 3,233,634 - - - 
A1211108 RESOLUCIÓN No 033 DE 2017 2017-05-05 22,691,975 - - - 
A1211108 ACUERDO No 009 de 2017 2017-12-14 9,000,000 - - - 
A1211109 RESOLUCIÓN No 033 DE 2017 2017-05-05 1,262,536 - - - 
A1211110 RESOLUCION No0021 de 2017 2017-03-08 665,840 - - - 
A1211110 RESOLUCIÓN No 033 DE 2017 2017-05-05 2,778,540 - - - 
A1211111 RESOLUCION No0021 de 2017 2017-03-08 2,276,832 - - - 
A1211111 RESOLUCIÓN No 033 DE 2017 2017-05-05 34,007,119 - - - 
A1211111 ACUERDO No 009 de 2017 2017-12-14 9,000,000 - - - 
A1211201 RESOLUCION No0021 de 2017 2017-03-08 44,950,899 - - - 
A1211201 RESOLUCIÓN No 033 DE 2017 2017-05-05 1,558,459,396 - - - 
A1211202 RESOLUCION No0021 de 2017 2017-03-08 50,000,000 - - - 
A1211202 RESOLUCIÓN No 033 DE 2017 2017-05-05 360,000,000 - - - 
A1211203 RESOLUCIÓN No 033 DE 2017 2017-05-05 8,218,167 - - - 
A1211204 RESOLUCIÓN No 033 DE 2017 2017-05-05 6,000,000 - - - 
A121131101 RESOLUCIÓN No 033 DE 2017 2017-05-05 60,604,899 - - - 
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A121131102 RESOLUCIÓN No 033 DE 2017 2017-05-05 5,337,212 - - - 
A121131103 RESOLUCION No 0021 de 2017 2017-03-08 9,579,400 - - - 
A121131103 RESOLUCIÓN No 033 DE 2017 2017-05-05 61,261,720 - - - 
A121131103 ACUERDO No 009 de 2017 2017-12-14 1,500,000 - - - 
A121131104 RESOLUCIÓN No 033 DE 2017 2017-05-05 47,968,300 - - - 
A121131104 ACUERDO No 009 de 2017 2017-12-14 1,000,000 - - - 
A1211312 RESOLUCION No0021 de 2017 2017-03-08 4,557,200 - - - 
A1211312 RESOLUCIÓN No 033 DE 2017 2017-05-05 28,254,193 - - - 
A121132101 RESOLUCIÓN No 033 DE 2017 2017-05-05 1,000,000 - - - 
A121132101 ACUERDO No 009 de 2017 2017-12-14 55,000,000 - - - 
A121132102 RESOLUCIÓN No 033 DE 2017 2017-05-05 500,000 - - - 
A121132102 ACUERDO No 009 de 2017 2017-12-14 8,000,000 - - - 
A121132103 RESOLUCION No 0021 de 2017 2017-03-08 2,617,800 - - - 
A121132103 RESOLUCIÓN No 033 DE 2017 2017-05-05 15,159,240 - - - 
A121132104 RESOLUCIÓN No 033 DE 2017. 2017-05-05 9,074,900 - - - 
A121132201 RESOLUCIÓN No 033 DE 2017 2017-05-05 14,483,186 - - - 
A121132202 RESOLUCIÓN No 033 DE 2017 2017-05-05 21,723,399 - - - 
A121132203 RESOLUCION No0021 de 2017 2017-03-08 1,434,800 - - - 
A121132203 RESOLUCIÓN No 033 DE 2017 2017-05-05 7,570,500 - - - 
A22121101 RESOLUCIÓN No 033 DE 2017 2017-05-05 10,000,000 - - - 
A22121102 RESOLUCIÓN No 033 DE 2017 2017-05-05 4,500,000 - - - 
A22121103 RESOLUCIÓN No 033 DE 2017 2017-05-05 3,000,000 - - - 
A221212 RESOLUCIÓN No 033 DE 2017 2017-05-05 10,000,000 - - - 
A221213 RESOLUCIÓN No 033 DE 2017 2017-05-05 3,000,000 - - - 
A221214 RESOLUCIÓN No 033 DE 2017 2017-05-05 8,000,000 - - - 
A2212201 RESOLUCIÓN No 033 DE 2017 2017-05-05 2,000,000 - - - 
A2212202 RESOLUCIÓN No 033 DE 2017 2017-05-05 3,000,000 - - - 
A2212203 RESOLUCIÓN No 033 DE 2017 2017-05-05 22,000,000 - - - 
A2212204 RESOLUCION No0021 de 2017 2017-03-08 3,000,000 - - - 
A2212205 RESOLUCIÓN No 033 DE 2017 2017-05-05 18,000,000 - - - 
A2212206 RESOLUCIÓN No 033 DE 2017 2017-05-05 12,000,000 - - - 
A2212207 RESOLUCIÓN No 033 DE 2017 2017-05-05 4,000,000 - - - 
A2212208 RESOLUCIÓN No 033 DE 2017 2017-05-05 4,000,000 - - - 
A2212209 RESOLUCION No0021 de 2017 2017-03-08 2,000,000 - - - 
A2212209 RESOLUCIÓN No 033 DE 2017 2017-05-05 20,000,000 - - - 
A2212210 RESOLUCION No0021 de 2017 2017-03-08 13,000,000 - - - 
A2212210 RESOLUCIÓN No 033 DE 2017 2017-05-05 93,060,000 - - - 
A2212211 RESOLUCIÓN No 033 DE 2017 2017-05-05 5,000,000 - - - 
A2212212 RESOLUCIÓN No 033 DE 2017 2017-05-05 13,000,000 - - - 
A2212213 RESOLUCIÓN No 033 DE 2017 2017-05-05 5,000,000 - - - 
A2212214 RESOLUCIÓN No 033 DE 2017 2017-05-05 2,000,000 - - - 
A2212215 RESOLUCIÓN No 033 DE 2017 2017-05-05 2,000,000 - - - 
A2212216 RESOLUCIÓN No 033 DE 2017 2017-05-05 79,000,000 - - - 
A22123 RESOLUCION No0021 de 2017 2017-03-08 45,000,000 - - - 
A22123 RESOLUCIÓN No 033 DE 2017 2017-05-05 59,000,000 - - - 
A3213101 RESOLUCIÓN No 033 DE 2017 2017-05-05 20,600,000 - - - 
A3213102 RESOLUCIÓN No 033 DE 2017 2017-05-05 2,000,000 - - - 
C22211103 ACUERDO No007 de 2017 2017-11-07 122,284,328 - - - 
C22231 RESOLUCIÓN No 033 DE 2017 2017-05-05 846,300,000 - - - 
C22232 RESOLUCIÓN No 033 DE 2017 2017-05-05 60,000,000 - - - 
C22233 RESOLUCIÓN No 033 DE 2017 2017-05-05 60,000,000 - - - 
C22234 RESOLUCIÓN No 033 DE 2017 2017-05-05 10,000,000 - - - 
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C22235 RESOLUCIÓN No 033 DE 2017 2017-05-05 298,200,000 - - - 
C22236 RESOLUCIÓN No 033 DE 2017 2017-05-05 50,000,000 - - - 
C22237 RESOLUCIÓN No 033 DE 2017 2017-05-05 15,000,000 - - - 
C22238 RESOLUCIÓN No 033 DE 2017 2017-05-05 94,500,000 - - - 
C22241 RESOLUCIÓN No 033 DE 2017 2017-05-05 235,510,000 - - - 
C22242 RESOLUCIÓN No 033 DE 2017 2017-05-05 20,000,900 - - - 
C22243 RESOLUCIÓN No 033 DE 2017 2017-05-05 15,000,000 - - - 
C22244 RESOLUCIÓN No 033 DE 2017 2017-05-05 90,000,000 - - - 
C22245 RESOLUCIÓN No 033 DE 2017 2017-05-05 78,000,000 - - - 
C22246 RESOLUCIÓN No 033 DE 2017 2017-05-05 40,000,000 - - - 
C22247 RESOLUCIÓN No 033 DE 2017 2017-05-05 100,000,000 - - - 
C22248 RESOLUCIÓN No 033 DE 2017 2017-05-05 10,000,000 - - - 
C22249 RESOLUCIÓN No 033 DE 2017 2017-05-05 104,625,000 - - - 
A2212216 ACUERDO No 009 de 2017 2017-12-14 - 79,000,000 - - 
C32221101 RESOLUCION No0021 de 2017 2017-03-08 - 2,627,483 - - 
A14111 ACUERDO No 008 DE 2017 2017-11-07 - - - - 
C3421111 RESOLUCION No0021 de 2017 2017-03-08 - 889,018,691 - - 
C3421112 RESOLUCION No0021 de 2017 2017-03-08 - 62,229,360 - - 
C24221 RESOLUCION No0021 de 2017 2017-03-08 - 62,721,103 - - 
C24231 RESOLUCION No0021 de 2017 2017-03-08 - 5,209,047 - - 
      6,131,266,337 1,100,805,684 598,735,071 598,735,071 

 
Como se advierte de la información contenida en el cuadro, por un lado, los valores 
totales NO guardan correlación con los totales determinados de análisis de los actos 
administrativos y por otro, al consolidarlas por cada acuerdo o Resolución, el valor 
NO corresponde con el del acto administrativo. 
 
En el mismo sentido en los formatos_201709_F06_AGR y F07_AGR, reportaron 
adiciones por la suma de $6.131.266.337, reducciones por $1.100.805.684 y 
traslados por $598.735.071¸valores que si bien es cierto coinciden con las reportadas 
en los demás formatos, también lo es que, no corresponden con el valor total 
determinado de los actos administrativos, lo que permite presumir que la información 
de los formatos indicados se encuentran mal diligenciados o los actos administrativos 
contienen inconsistencias; por lo que se generó una incertidumbre frente al valor de 
las modificaciones presupuestales. 
 

Cuadro No. 6-3 Modificaciones presupuestales 
 

Código 
Rubro 

Presupuestal 
Nombre Rubro Presupuestal Adiciones Reducciones 

12201111 Convenio Gestor 295,231,708 - 
12201112 Convenio Pre inversión - 65,348,586 
12201113 Convenio Aseguramiento - 5,209,047 
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121212111 CORPOBOYACA - 951,248,051 
122012113 Convenio 001 DE 2017 (GESTOR. PGS. AE)` 4,077,016,667 79,000,000 
122012114 Convenio 002 DE 2017 (ASEGURAMIENTO) 1,434,000,000 - 

122012115 
adicional no.01 convenio interadministrativo 001 de 
2015- CORPOBOYACÁ 

122,284,328 - 

1240121201 Multas y Sanciones 64,359,600 - 

1240121202 Otros Cobros Coactivos 49,789,196 - 

122013111 
Provisión de recursos de destinación Específica 
Gestor 

88,584,838 - 

    6,131,266,337 1,100,805,684 

 
Cuadro No. 6-4 Modificaciones presupuestales 

 
Código 
Rubro 

Presupuestal 

Nombre Rubro 
Presupuestal 

Crédito 
Contra 

créditos 
Reducciones Adiciones 

A1211101 
sueldos de personal de 
nómina 

- 23,068,068 - 711,963,371 

A1211102 
gastos de 
representación 

- - - 75,092,500 

A1211103 vacaciones 9,374,271 - - 10,000,000 

A1211104 
bonificación por 
servicios prestados 

- 536,420 - 17,531,606 

A1211105 
bonificación especial 
por recreación 

30,000 - - 4,130,362 

A1211106 prima de navidad 250,000 480,230 - 108,575,792 

A1211107 prima de servicios 2,740,230 - - 21,454,425 

A1211108 prima de vacaciones - - - 31,691,975 

A1211109 
prima o subsidio de 
alimentación 

- - - 1,262,536 

A1211110 auxilio de transporte 1,771,180 - - 3,444,380 

A1211111 
indemnización por 
vacaciones 

145,030 9,000,000 - 45,283,951 

A1211201 
honorarios 
profesionales 

205,336,080 40,794,866 - 1,603,410,295 

A1211202 
remuneración por 
servicios técnicos 

73,708,719 - - 410,000,000 

A1211203 
remuneración de 
aprendices 

5,006,147 - - 8,218,167 

A1211204 
personal 
supernumerario 

4,892,667 - - 6,000,000 
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A121131101 
fondos de cesantías - 
privado 2,034,813 12,818,448 - 60,604,899 

A121131102 
intereses de cesantías - 
privado 

- 1,648,387 - 5,337,212 

A121131103 
fondos de pensiones -
privado 

- - - 72,341,120 

A121131104 
empresas promotoras 
de salud - privado 

1,700,000 2,034,813 - 48,968,300 

A1211312 
aportes parafiscales a 
las cajas de 
compensación familiar 

5,790 - - 32,811,393 

A121132101 
fondos de cesantías 
(fondo nacional del 
ahorro) 

- 1,436,212 - 56,000,000 

A121132102 intereses cesantías 162,149 - - 8,500,000 

A121132103 
fondos de pensión - 
públicos 

- - - 17,777,040 

A121132104 
empresas promotoras 
de salud- públicas - - - 9,074,900 

A121132201 
servicio nacional de 
aprendizaje -Sena- 

- - - 14,483,186 

A121132202 
instituto colombiano de 
bienestar familiar - 
ICBF- 

- - - 21,723,399 

A121132203 
administradoras riesgos 
profesionales 

- - - 9,005,300 

A22121101 
papelería y útiles de 
escritorio 

- 71,797 - 10,000,000 

A22121102 
compra de elementos 
de aseo y cafetería 

50,000 - - 4,500,000 

A22121103 de seguridad industrial - - - 3,000,000 

A221212 compra de equipos - - - 10,000,000 

A221213 dotación funcionarios - - - 3,000,000 

A221214 
otras adquisiciones de 
bienes 

71,797 600,000 - 8,000,000 

A2212201 
capacitación a 
funcionarios 

- - - 2,000,000 

A2212202 
viáticos y gastos de 
viaje 

- - - 3,000,000 

A2212203 comunicaciones - - - 22,000,000 

A2212204 servicio transporte 7,540,000 - - 3,000,000 

A2212205 servicios públicos 363,500 410 - 18,000,000 
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A2212206 seguros 10,219,130 - - 12,000,000 

A2212207 publicidad - - - 4,000,000 

A2212208 
impresos y 
publicaciones 

- 42,794,673 - 4,000,000 

A2212209 mantenimiento 500,000 - - 22,000,000 

A2212210 arrendamientos 13,090,000 10,000,000 - 106,060,000 

A2212211 
`comisiones. intereses y 
demás gastos 
bancarios` 

- 2,218,000 - 5,000,000 

A2212212 sistematización - - - 13,000,000 

A2212213 bienestar social - - - 5,000,000 

A2212214 
`gastos judiciales. 
legales y notariales` 

1,932,020 - - 2,000,000 

A2212215 
implementación página 
web 

- - - 2,000,000 

A2212216 auditoria externa - - 79,000,000 79,000,000 

A2212217 
otras adquisiciones de 
servicios 

6,630,453 - - - 

A22123 impuestos y multas 10,284,428 - - 104,000,000 

A2213101 cuota de auditaje - - - 20,600,000 

A2213102 
sentencias y 
conciliaciones 

- - - 2,000,000 

C32211103 

adicional no.01 
convenio 
interadministrativo 001 
de 2015- 
CORPOBOYACA 

- - - 122,284,328 

C12221101 
transporte para estudios 
de pre inversión - - 2,627,483 - 

C222301 
materiales y suministros 
- aseguramiento 

13,600,000 - - - 

C22231 
honorarios 
profesionales - 
aseguramiento 

60,000,000 89,896,667 - 846,300,000 

C22232 
papelería y útiles de 
escritorio - 
aseguramiento 

- - - 60,000,000 

C22233 
compra de equipos - 
aseguramiento 

- 30,000,000 - 60,000,000 

C22234 
comunicaciones - 
aseguramiento 

- - - 10,000,000 



stos 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE 

BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

RVF-07 Página 107 de 182 

Versión 2  

AUDITORIAS 
 

 
CONTROL FISCAL  Y AMBIENTAL CON PROBIDAD 

 

 

Calle 19 N° 9-35 piso 5°. Teléfono: 7 422011. Fax: 7426396 

C22235 
servicio de transporte - 
aseguramiento - - - 298,200,000 

C22236 
publicidad - 
aseguramiento 

- 30,000,000 - 50,000,000 

C22237 
impuestos y 
contribuciones - 
aseguramiento 

- - - 15,000,000 

C22238 
remuneración servicios 
técnicos -
aseguramiento 

76,296,667 - - 94,500,000 

C222401 
materiales y suministros 
- PGS 

90,000,000 - - - 

C22241 
honorarios 
profesionales - PGS 

- - - 235,510,000 

C22242 
papelería y útiles de 
escritorio - PGS 

- - - 20,000,900 

C22243 
compra de equipos - 
PGS 

- - - 15,000,000 

C22244 
otras adquisiciones de 
bienes - PGS 

- 10,000,000 - 90,000,000 

C22245 
servicio de transporte - 
PGS 

- - - 78,000,000 

C22246 
impresos y 
publicaciones - PGS 

- 1,000,000 - 40,000,000 

C22247 
programas de 
capacitación técnica no 
profesional - PGS 

1,000,000 80,000,000 - 100,000,000 

C22248 
impuestos y 
contribuciones - PGS 

- - - 10,000,000 

C22249 
remuneración servicios 
técnicos - PGS 

- - - 104,625,000 

A14111 
honorarios 
profesionales 

- 210,336,080 - - 

C3421111 
construcción de 
infraestructura convenio 
CORPOBOYACA 

- - 889,018,691 - 

C3421112 

interventoría a la 
construcción de 
infraestructura convenio 
CORPOBOYACA 

- - 62,229,360 - 

C34221 
seguimiento y 
supervisión a la pre 
inversión 

- - 62,721,103 - 
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C34231 
apoyo y fortalecimiento 
a los prestadores de 
servicios públicos 

- - 5,209,047 - 

  
598,735,071 598,735,071 1,100,805,684 6,131,266,337 

 
2.1.2.2 Ejecución de ingresos –Formato_201709_F06_AGR      
 
Según la información reportada en el formato_201709_F06_ AGR ejecución 
presupuestal de ingresos, la Empresa obtuvo recaudos por la suma de 
$5.716.373.956, valor en el cual no se encuentra incorporado el valor de la 
Disponibilidad inicial por la suma de $4.601.152.194, lo que permite conceptuar que 
este formato se encuentra mal diligenciado, pues según lo establecido en el artículo 
12 del Decreto 111 de 1996, el presupuesto de ingresos debe estar conformado por 
la disponibilidad inicial, los ingresos corrientes que se esperan recaudar durante la 
vigencia fiscal y los recursos de capital y el instructivo de diligenciamiento del formato 
dispuso que en este se debía reportar el valor de los recaudos de cada concepto y lo 
correspondiente a los saldos de caja, bancos e inversiones temporales a 31 de 
diciembre de cada vigencia, excluyendo los dineros recaudados a favor de terceros .  
Referente a los ingresos recaudados. en el Formato_201709_F06_CDN relacionan 
recaudos por $5.716.373.956, valor que es similar al reportado en el 
formato_201709_F06_AGR; dejando entrever que este se encuentra debidamente 
diligenciado toda vez que conforme al instructivo de diligenciamiento en él se 
relacionan uno a uno los ingresos que representaron recibo de dinero durante la 
vigencia, por parte de la red bancaria. 
 
Respecto de los recaudos efectivos de la vigencia, en el Formato_201709_F03_CDN 
reportan como ingresos la suma de $-0- y notas crédito por $9.725.530.045 para un 
total de $9.725.530.045 del cual $3.236.852.712 fueron traslados interbancarios. que 
al descontarlos se obtienen los recaudos efectivos realizados a través de la red 
bancaria por $6.488.677.333. valor este que al compararlo con el valor de los 
recaudos efectivos de la ejecución presupuestal ($5.716.373.956), genera una 
diferencia de $772.303.377 la cual corresponde al valor de los Recursos recibidos en 
administración del Fondo Regional de Regalías – OCAD por $486.621.339, 
$19.479.844 a recursos del Convenio suscrito con CORPOBOYACA y $264.577.012 
a recursos de la Gobernación correspondiente a recaudos de estampillas que no son 
propiedad de la Empresa, que se encuentran en las correspondientes cuentas 
bancarias y $1.625.182 que no fue posible identificar a que corresponde. 
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2.1.2.3 Ejecución de egresos – Formato_201709_ F07_AGR 
 
Según la información contenida en el formato_201709_F07_AGR ejecución de 
egresos, la Empresa adquirió compromisos por la suma de $8.114.558.272, 
obligaciones para la adquisición de bienes y servicios por la suma de $1.473.687.490 
y efectuó pagos efectivos por la suma de $6.640.870.782, valor este último que 
guarda correspondencia con el señalado en la relación de pagos 
Formato_201709_F07_CDN, el cual reporta un total de $6.640.870.782. No obstante, 
si bien es cierto los valores totales determinados en cada uno, son idénticos, también 
lo es que, el formato_201709_F07_AGR, contiene inconsistencias debido a que el 
valor establecido como total obligaciones no corresponde a la verdad, en el 
entendido que la obligación exigible es el monto adeudado por el ente público como 
consecuencia del perfeccionamiento y cumplimiento –total o parcial– de los 
compromisos adquiridos, equivalente al valor de los bienes recibidos, servicios 
prestados y demás exigibilidades pendientes de pago, incluidos los anticipos no 
pagados que se hayan pactado en desarrollo de las normas presupuestales y de 
contratación administrativa y este valor no puede ser menor que el valor de los 
pagos. En el mismo sentido, el formato_201709_F07_CDN se encuentra mal 
diligenciado toda vez que en la columna denominada “Tipo de pago” indica” ND”, 
concepto que no corresponde con el dispuesto en el instructivo de diligenciamiento, 
dado que debe referir si es gastos de personal, gastos generales, transferencias 
corrientes, gastos de comercialización o de inversión según corresponda. 
 
En lo tocante, en el formato_201709_F03_CDN Movimiento de bancos columna 
egresos indicaron $9.579.480.656 y como notas débito reportan un valor de 
$3.277.989.327, para un total de $12.857.469.982, del cual $3.236.852.712 
corresponde a los traslados interbancarios, que al descontarle  se obtiene el valor de 
los pagos de los cheques girados y cobrados en la vigencia de estudio por la suma 
de $9.620.617.270, valor que al confrontarlo con los pagos girados y cobrados 
durante la vigencia 2017 por $6.640.870.782, se establece diferencia por 
$2.979.746.488, la cual no fue posible determinar con exactitud a que corresponde, 
pues se supone que esta debía corresponder a las retenciones pagadas de la 
vigencia anterior, a los cheques girados en la vigencia anterior pero cobrados por sus 
beneficiarios en la vigencia de estudio, entre otros conceptos; pero según las 
conciliaciones bancarias tanto en la vigencia anterior como en la actual, no quedaron 
cheques pendientes de cobro y el valor de las retenciones pendientes de devolución 
de la vigencia anterior tampoco fue posible identificarlo; razón por la cual se presume 
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que el formato contiene inconsistencias, lo que permite conceptuar sobre su mal 
diligenciamiento e incumplimiento de la Resolución No. 010 de 2017. 
 
De otro lado, se constató que la Empresa constituyó las cuentas por pagar de la 
vigencia 2016 según la según la Resolución No.002 del 4 de enero de 2017 
presentada como anexo de réplica por un valor de $2.462.923.456, valor que  
corresponde al resultado de aplicar lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 6 del 
Decreto 4836 de 2011, a los valores de los compromisos por $5.789.214.597 y pagos 
por un valor de $3.326.291.141, reportados en el formato de la ejecución 
presupuestal de egresos de la vigencia 2016 corregida, anexada al escrito de 
controversia, resultando un valor de $2.462.923.456 como cuentas por pagar; 
advirtiéndose el cumplimiento de la aludida norma, tal como se comprueba del 
pantallazo del acto administrativo y del cuadro resumen de la ejecución presupuestal 
de 2016. 
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Código 
Rubro 
Presupuestal 

Nombre Rubro 
Presupuestal 

Compromisos Obligaciones Pagos 
Cuentas por 

pagar 

A121 
GASTOS DE 
PERSONAL  

1,655,648,839.00 135,542,385.58 1,520,106,453.42 135,542,385.58 

A222 
GASTOS 
GENERALES 

332,760,947.15 76,883,085.00 255,877,862.15 76,883,085.00 

A323 
TRASFERENCIAS 
CORRIENTES 

14,000,000.00 - 14,000,000.00 - 

C23 
SISTEMA GENERAL 
PARTICIPACIONES 

581,737,976.00 30,919,201.42 550,818,774.58 30,919,201.42 

C343 
GASTOS DE 
INVERSION 

3,170,826,835.00 2,219,578,784.00 951,248,051.00 2,219,578,784.00 

C42 
RESERVAS DE 
APROPIACION  

34,240,000.00 - 34,240,000.00 - 

    5,789,214,597.15 2,462,923,456.00 3,326,291,141.15 2,462,923,456.00 
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En este sentido, se procedió a verificar el cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 13 del Decreto 115 de 1996, modificado por el artículo 10 del Decreto 4836 
de 2011 y se comprobó que en el Acuerdo No. 005 del 22 de diciembre de 2016, acto 
administrativo a través del cual se aprobó el presupuesto inicial para el año 2017, se 
estimaron cuentas por pagar por la suma de $3.688.832.866, del cual $419.156.679 
son obligaciones contraídas de gastos de funcionamiento y $3.269.676.186 de 
gastos de inversión, dejando entrever inconsistencias e incertidumbre en los valores 
pendientes de pago de la vigencia 2016. 
 
Adicionalmente, se comprobó que con el Acuerdo No.02 del 8 de marzo de 2017 
mediante el cual se modificó el presupuesto inicialmente aprobado, se cambiaron los 
valores de las cuentas por pagar constituidas de la vigencia 2016, quedando 
obligaciones por pagar de gastos de funcionamiento por la suma de $212.425.471 y 
de inversión por un valor de $2.250.497.990; para un total de cuentas por pagar de 
$2.462.923.461; situación que generó incertidumbre frente al valor real de las 
cuentas por pagar de la vigencia 2016. Aunado a que como información 
complementaria se presentó la Resolución No. 002 del 2 de enero de 2017, pero en 
este indican valores diferentes de obligaciones pendientes de pago originadas en los 
proyectos de inversión. 
 
Sin embargo, como ya se dijo, en la etapa de controversia se allega la Resolución 
No.002 del 2 de enero de 2017, empero en este acto administrativo modifican los 
valores de las obligaciones pendientes de pago originados en los proyectos de 
inversión. 
 
Adicionalmente, en lo concerniente en la ejecución presupuestal de egresos de la 
vigencia 2017, se evidenciaron los valores de las cuentas por pagar canceladas del 
2016 en la suma de $1.207.434.940, de un valor total de compromisos de 
$2.459.318.585, inconsistencias que en la etapa de controversia no fueron aclarados, 
los cuales se muestra en el cuadro siguiente: 
 

Cuadro No. 7 Ejecución de cuentas por pagar 
 
Código 
Rubro 
Presupuestal 

Nombre Rubro Presupuestal 
Presupuesto 

definitivo 
Compromisos Pagos 

4111 Honorarios profesionales 117,481,471 117,481,471 117,481,471 
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4112 Remuneración por Servicios Técnicos 14,456,044 14,456,044 14,456,044 
4121 Papelería y útiles de escritorio 2,505,664 2,505,664 2,505,664 
4122 Arrendamientos 19,433,333 19,433,333 19,433,333 
4123 Seguros y pólizas 9,944,088 9,944,088 9,944,088 
4124 Transporte de funcionarios 45,000,000 45,000,000 45,000,000 

421111 
Construcción de infraestructura 
Convenio Corpoboyacá 

2,074,376,944 2,074,376,944 851,533,667 

421112 
Interventoría a la Construcción de 
infraestructura Convenio 
Corpoboyacá 

145,201,840 145,201,840 116,161,472 

4221 
Seguimiento y Supervisión a la Pre 
inversión 

30,919,201 30,919,201 30,919,201 

    2,459,318,585 2,459,318,585 1,207,434,940 

 
En este orden, se acepta como valor de las cuentas por pagar constituidas de la 
vigencia 2016, la suma de $2.462.923.456, del cual se informa se efectuaron pagos 
por $1.207.434.940, resultando un saldo por pagar por $1.255.488.516, valor que no 
se aclara por parte de los Responsables Fiscales, si durante el año de la vigencia de 
las cuentas por pagar desaparecieron los compromisos que las originaron o por el 
contrario aún se encuentran pendientes de pago; pero sin desconocer que 
presupuestalmente ya fenecieron, conforme a lo señalado en el artículo 38 del 
Decreto 568 de 1996 . A este tenor se establece el hallazgo administrativo No.40.  
 
2.1.2.4 Constitución de cuentas por pagar de la vigencia actual 
 
De conformidad con la información reportada a través de la Plataforma del Sistema 
Integral de Auditoria en el formato_201709_F07_ AGR, ejecución presupuestal de 
egresos, donde indican compromisos por la suma de $8.114.558.272 y pagos por 
$6.640.870.782, y en aplicación de lo señalado en el artículo 6 del Decreto 4836 de 
2011, se establecieron cuentas por pagar por un valor de $1.473.687.490. En este 
sentido, la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá mediante la 
Resolución No.001 del 3 de enero de 2018 constituye las cuentas por pagar en la 
suma de $1.473.687.491; advirtiéndose el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 
2° del artículo 6 del Decreto 4836 de 2011 en lo relativo procedimiento a seguir para 
determinar los compromisos y obligaciones pendientes de pago al cierre de la 
vigencia.  
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No obstante, de conformidad con la información financiera reportada en el 
Formato_201709_F01_AGR_ catálogo de cuentas, en la cuenta 2401-Cuentas por 
pagar por adquisición de bienes y servicios, NO se reconoció ni reportó ningún valor; 
lo que permite conceptuar la falta de razonabilidad de los estados contables básicos 
con corte a 31 de diciembre de 2017 e incumplimiento del Decreto 2649 de 1993, 
artículo 75, concordante con lo reglado en la Resolución No.356 de 2007 mediante la 
cual se adoptó el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública 
integrado por el Catálogo General de Cuentas, los Procedimientos Contables y los 
Instructivos Contables. De este hecho se configura el Hallazgo administrativo 
No.41 con presunto alcance disciplinario originado en el incumplimiento de los 
deberes de los servidores públicos que trata el numeral 1° del artículo 34 de la Ley 
734 de 2002. 
 
2.1.2.5 Contratación –Formato_201620_ F13_AGR 

 
En este formato se relacionaron contratos celebrados durante la vigencia objeto de 
estudio de conformidad a la clase de contrato y a la modalidad de contratación, de 
donde se determinó que la Empresa suscribió 451 contratos por valor inicial de 
$18.029.771.343, el cual fue adicionado en un valor de $89.741.095, para un total 
contratado de $18.119.512.438. Así mismo, se reportaron certificados de 
disponibilidad expedidos a efectos de la adquisición de estos compromisos 
contractuales por valor de $15.300.357.293, valor que no garantizó la existencia de 
apropiación suficiente para atender estos gastos. Al caso, es importante mencionar 
que no es lógico ni legal que el valor de los certificados de disponibilidad expedidos 
sea inferior al valor total los compromisos, situación que permite inferir que la 
información contenida en el formato carece de veracidad. 
 
Adicionalmente, reportan registros presupuestales efectuados por $16.273.290.842, 
valor que tampoco es correcto toda vez que, estos deben corresponder al valor total 
de los compromisos adquiridos, pues es esta operación mediante la cual se 
perfecciona el compromiso y se afecta en forma definitiva la apropiación, 
garantizando que ésta no sea desviada a ningún otro fin; así lo dispuso el artículo 20 
del Decreto 568 de 1996, concordante con el inciso segundo del artículo 71 del 
Decreto 111 de 1996; lo que permite corroborar el mal diligenciamiento del formulario 
y por ende el incumplimiento del artículo 14 de la Resolución No.494 de 2017.  
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Cabe señalar que en desarrollo del trabajo de campo, se requirió a la Empresa la 
presentación de la información contractual suscrita en la vigencia 2017, la cual fue 
allegada en formato Excel, de donde se determinó que se suscribieron 435 contratos 
por un valor inicial de $5.880.715.373 y adiciones por $89.741.095; para un total 
contratado de $5.970.456.468; lo que permite corrobora la falta de veracidad de la 
información reportada en el Formato_201709_F13_AGR como parte de la cuenta 
anual presentada en el mes de febrero de 2018. Adicionalmente, se comprobó que, 
en dicho formato, se reportaron contratos perfeccionados en la vigencia 2018 y se 
dejaron de reportar algunos de la vigencia de estudio; además que advertir 
inconsistencias en el valor inicial de algunos contratos. 
 
Así las cosas, el Equipo Auditor conforme a las consideraciones anteriores determina 
que los Responsables Fiscales de la Empresa Departamental de Servicios Públicos 
de Boyacá, no presentaron la información constitutiva de la cuenta anual en la forma 
como lo estableció la Contraloría General de Boyacá, pues como quedó demostrado, 
la información contenida en los formatos F01_AGR, F03_CDN, F06-AGR, F07_AGR, 
F07_CDN, F08a_AGR, F08b_AGR y F13_AGR, contenían inconsistencias originadas 
en el mal diligenciamiento; además de las incoherencias enunciadas sobre la 
Información complementaria, y por ende el incumplimiento de la Resolución No.494 
de 2017, que dispuso los métodos y la forma de rendición de la cuenta anual y los 
procedimientos para su revisión. Por esta razón, se determina el Hallazgo 
administrativo No.42, con posible efecto sancionatoria. 
 

2.1.2.6 Estado de situación de tesorería – Formato_201709_F03_CDN 
 

De conformidad con la información presentada al Equipo Auditor en desarrollo del 
trabajo de campo del proceso auditor en el formato denominado “Movimiento de 
bancos modificado”, las conciliaciones bancarias, los extractos bancarios y el valor 
total tanto de los ingresos efectivos como de los pagos con afectación presupuestal 
determinados con posterioridad a la presentación de la controversia, se determinó el 
proceso conciliatorio de los recursos manejados por los responsables de la 
administración y manejo de los mismos, con el siguiente resultado: 
 

Cuadro No. 8 Conciliación de recursos 
 
SALDO ANTERIOR (31/12/2016) 9,721,139,614 

  
INGRESOS EFECTIVOS SEGÚN FORMATO F06_AGR DE LA 5,716,373,956 
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VIGENCIA 

INGRESOS EFECTIVOS SGR-OCAD NO REGISTRADOS EN 
FORMATO_F06_AGR 

424,911,447 
  

TOTAL DISPONIBLE 
 

15,862,425,017 
 

PAGOS SEGÚN FORMATO F07_AGR DE LA VIGENCIA 6,640,870,782 
  

PAGOS SGR-OCAD NO REGISTRADOS EN 
FORMATO_F07_AGR 

2,671,498,056 
  

DEVOLUCION INGRESOS DE TERCEROS/2016 32,263,521 
  

(-) TOTAL EGRESOS 
 

9,344,632,359 
 

SALDO EXIGIBLE 
  

6,517,792,658 

SALDO DISPONIBLE 
  

6,616,199,676 

DIFERENCIA 
  

98,407,018 

 
De esta información, se advierte diferencia por $98.407.018, la cual corresponde al 
valor que quedó pendiente de devolver del mes de diciembre de 2017 por concepto 
de retención en la fuente, IVA retenido, retención de impuesto de industria y 
comercio y estampillas. Los valores correspondientes se cancelaron en el mes de 
enero de 2018, según consta en las declaraciones allegadas como información 
adicional.  
 
En este orden, se emite una opinión con deficiencias y como resultado de este se 
requiere iniciar proceso administrativo sancionatorio; con base en el siguiente 
resultado: 

Tabla No. 1 
Rendición y Revisión de la cuenta 

 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  

VARIABLES A EVALUAR 
Calificación 

Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 
Oportunidad en la rendición de la cuenta  100.0 0.10  10.0 
Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y 
anexos) 90.2 0.30  27.1 

Calidad (veracidad) 68.3 0.60  41.0 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  1.00  78.0 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 
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2.1.3 Legalidad 
 
Teniendo como fundamento el cumplimiento de normas en materia contractual, 
presupuestal, contable y ambientales, la opinión sobre el factor legalidad es Con 
deficiencias, con base en el siguiente resultado: 
 

Tabla No. 2 
Control de Legalidad 

 

LEGALIDAD  

VARIABLES  A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación Puntaje Atribuido 

Financiera  

66.7 0.40  26.7 

De Gestión 
77.7 0.60  46.6 

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1.00  73.3 
                     Fuente: Matriz de calificación 
                     Elaboró: Comisión de auditoría 

 
2.1.4 Gestión ambiental 
 
La Asamblea del Departamento de Boyacá, mediante Ordenanza No.019 del 4 de 
agosto de 2008, facultó al Gobernador del Departamento para adoptar e implementar 
el Plan Departamental para el manejo empresarial de los servicios de agua y 
saneamiento en el Departamento de Boyacá - PDA, de conformidad con las políticas, 
programas, lineamientos y estrategias definidas por el Gobierno Nacional para el 
sector.  
 
A este tenor, el Plan Departamental para el manejo empresarial de los servicios de 
agua y saneamiento, fue estructurado en tres componentes, el de Aseguramiento de 
la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y 
aseo; Inversiones en infraestructura y Gestión Ambiental. En lo relativo a la Gestión 
Ambiental, la Empresa formuló el Plan de Gestión ambiental para el periodo 2017-
2019, el cual contempla el desarrollo de proyectos en cuatro líneas estratégicas de 
inversión: Planeación, conservación, saneamiento básico y gestión del riesgo y tiene 
una vigencia de 10 años, tal como lo dispuso el artículo 4 del Decreto 1200 de 2004. 
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En este instrumento de planeación está contemplado la caracterización ambiental 
asociada al PAP-PDA, requerimientos ambientales para los proyectos de acueducto, 
alcantarillado y aseo previstos en los PAP-PDA, criterios para la priorización de 
proyectos de saneamiento, los cuales están articulados a los instrumentos de 
planificación de las Autoridades Ambientales con jurisdicción en el Departamento, 
criterios para la priorización de proyectos de conservación así como de gestión del 
riesgo asociados a la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo 
del PAP-PDA. 
 
En el marco de la planificación ambiental, se relaciona la información 
correspondiente al trámite y estado de los mínimos ambientales para los sistemas de 
Acueducto (Concesiones de Agua y Planes de Usos Eficiente y Ahorro del Agua – 
PUEAA), Alcantarillado (Permiso de Vertimientos y Planes de Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos – PSMV) y Aseo (Licencias Ambientales y Planes de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos – PGIR).  
 
Así mismo, muestra en un cuadro las líneas estratégicas del Plan de Gestión 
Ambiental y su articulación con el Plan de Desarrollo Departamental, El Plan de 
Acción Corpoboyacá, Plan de Acción Corpochivor, Plan de Acción Corporinoquía y 
Plan de Acción CAR y su articulación con las líneas estratégicas del Plan 
Departamental de Aguas de Boyacá, las cuales se constituyeron  en el marco de 
referencia para identificar  las responsabilidades y compromisos de los diferentes 
actores de acuerdo con sus competencias, en torno a la solución de los problemas 
identificados y el desarrollo de las potencialidades ambientales en el área de 
jurisdicción de éstos. Sin embargo, en este documento, no se advirtió la descripción 
de las metas para alcanzar el escenario identificado en el diagnóstico ambiental; por 
lo que es pertinente configurar el hallazgo administrativo No. 43. 
 
De igual forma, en el documento Plan de Gestión Ambiental, se determinaron los 
requerimientos de financiación y las posibles fuentes de financiación y la 
concertación de las obras e Inversiones entre el departamento, el gestor y las 
Corporaciones Autónomas Regionales con base en el diagnóstico del sector, la 
priorización de proyectos y las inversiones disponibles. 
 
Adicionalmente, se constató que en el documento Plan de Gestión Ambiental, no se 
determinó los instrumentos de seguimiento y evaluación para conocer el impacto de 
la planificación y gestión ambiental en el largo plazo, sobre la calidad de vida de la 
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población y las condiciones de desarrollo regional, tal como lo ordenó el artículo 5 del 
Decreto 1200 de 2004. De este hecho se determina el hallazgo administrativo 
No.44. 
 
Igualmente, se constató que la priorización de proyectos de inversión surgió de los 
criterios técnicos aportados por las Corporaciones Autónomas Regionales y de la 
necesidad evidente y manifiesta por los municipios y en las mesas de concertación 
de proyectos e inversiones se direcciono la inversión de los recursos por parte de la 
Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá en la inversión del área de 
Saneamiento Básico y Mínimos Ambientales, teniendo en cuenta el estado de 
vinculación del Municipio con el programa PAP – PDA. 
 
Para tal efecto, mediante las Actas de Concertación de proyectos e inversiones 
ambientales, se identificó los proyectos de impacto regional dirigidos a los municipios 
en la jurisdicción de cada una de las Corporaciones Autónomas Regionales, en este 
sentido, los proyectos se orientaron a la “Planeación Ambiental Sectorial”, dirigida al 
desarrollo de proyectos de Acompañamiento, elaboración, ajuste y actualización a 
Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV, así como 
Acompañamiento, elaboración, ajuste y actualización a Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua (P.U.E.A.A), en municipios de vinculados al PAP-PDA de Boyacá. 
En segunda instancia se aunaron esfuerzos para inversión de recursos en 
Saneamiento Básico enfocando en proyectos de Descontaminación Hídrica y 
Residuos Sólidos; los Recursos económicos asignados a estos proyectos provienen 
del Sistema General de Participaciones (SGP) y Regalías Departamentales en la 
inversión directa del PDA, los recursos de las corporaciones provienen de Tasas 
Retributivas y Recursos Propios entre otros, contemplando la posibilidad de gestión 
de recursos complementarios en el transcurso de la ejecución de los proyectos. 
 
Para el desarrollo de los proyectos contemplados en el Plan de obras e inversiones 
del PAP-PDA del Departamento en los años de 2017 – 2019 se destinará 
$4.792.000.000; para el año 2017 se ejecutará un total $ 2.019.923.205, en el año 
2018 se tiene proyectado ejecutar $ 2.197.076.795 y en el año 2019 $ 575.000.000 
en desarrollo del Plan Ambiental 2017 – 2019, tal como se muestra en el cuadro: 
 

Cuadro No. 9 Fuentes de financiación Líneas estratégicas del Plan de gestión ambiental 
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LINEA 
ESTRATEGICA 
DE INVERSION 

PLANEACION 

CONSERVACION 

SANEAMIENTO BASICO 
GESTION 

DE 
RIESGO 

SUBTOTAL 
Planeación 
ambiental 

Planeación 
sectorial 

Descontaminación 
hídrica 

Residuos 
Sólidos 

CORPOBOYACA - 1,100,000,000 - 917,076,795 319,923,205 - 2,337,000,000 

CORPOCHIVOR - 640,000,000 - 590,000,000 - - 1,230,000,000 

CORPORINOQUIA - 260,000,000 - - 365,000,000 - 625,000,000 

CAR - - - 500,000,000 100,000,000 - 600,000,000 

TOTAL POR 
LINEA 

- 2,000,000,000 - 2,007,076,795 784,923,205 - 4,792,000,000 

 
En este sentido, en el Plan de Gestión Ambiental para el año 2017 se programó 
invertir en proyectos la suma de $2.019.923.205 y según la información suministrada 
a la Comisión auditora, se comprobó que en la vigencia 2017, la Empresa adelantó la 
ejecución de varios proyectos encaminados a la reducción y mitigación de impactos 
ocasionados en la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado con una 
inversión de $1.935.770.239, valor que equivale al 96% de lo proyectado y 
corresponde a los siguientes objetos contractuales: 
 
 Contrato de Consultoría No.006 de 2016, para la actualización y/o ajuste o 

modificación de los Planes de saneamiento y manejo de vertimientos de los 
municipios de Aquitania, Chiscas, Nobsa, Socha, Socotá, Santa Rosa de Viterbo, 
Toca, Tota y Tuta, vinculados al PAP-PDA, por la suma de $399.999.320, el cual 
a la fecha tiene un avance de ejecución de 87%. Actualmente el contrato se 
encuentra suspendido. 
 

 Contrato de Consultoría No 001 de 2017, cuyo objeto es la actualización y/o 
ajuste de los programas de uso eficiente y ahorro de agua en los municipios de 
Firavitoba, Iza, Toca, Tota y Tuta que interactúan con el Lago de Tota y la 
Represa de la Copa, por valor de $147.000.000, en la fecha presenta un 36% de 
avance de ejecución de actividades por parte del contratista. 

 
 Contrato de obra para el establecimiento de bosque protector en zonas de 

recarga hídrica y áreas conexas de acueductos a través de procesos de 
reforestación para la restauración, mantenimiento año 2 y aislamiento en 
municipios de Muzo, Maripi, Briceño, Pauna, Paya y Pajarito, adscritos al PAP-
PDA, por valor de $933.840.363, en cual tiene un 100% de ejecución, liquidado el 
22 de diciembre de 2017 y Contrato de Interventoría por valor de $65.420.556. 
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 Contrato No.004 firmado el 18 de diciembre de 2017 para el suministro de un 

vehículo recolector de residuos sólidos, para los municipios de Boyacá, Ciénega, 
Tibaná y Umbita por valor de $389.510.000, entregado el 18 de enero de 2018. 

 
Como resultado de la auditoría adelantada, la opinión de la gestión ambiental, es 
Eficiente, como consecuencia de los siguientes hechos y debido a la calificación de 
81.4, resultante de ponderar los aspectos que se relacionan a continuación: 

 
Tabla No. 3 

Evaluación Gestión ambiental 
 

GESTIÓN AMBIENTAL  

VARIABLES A EVALUAR 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Puntaje 
Atribuido 

Cumplimiento de planes, programas  y proyectos 
ambientales. 83.3 0.60  50.0 

Inversión Ambiental  78.6 0.40  31.4 

CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL  1.00  81.4 
 

2.1.5 Control Fiscal Interno 
 
Al respecto, acorde con lo dispuesto en el artículo 3o del Decreto 1537 de 2001, el 
equipo Auditor procedió a verificar y evaluar las actividades desarrolladas durante la 
vigencia 2017 por la Oficina Asesora de Control Interno, en lo relativo a la valoración 
de riesgos, acompañamiento y asesoría, evaluación y seguimiento, fomento a la 
cultura del control y relación con entes externos. Así mismo, el cumplimiento de la 
función de asesoría y evaluación dentro de un proceso retroalimentador y de 
mejoramiento continuo para la gerencia pública y la lucha contra la corrupción 
 
De la misma manera, en atención a lo ordenado en el artículo 3° de la Resolución 
119 de 2006 de la Contaduría General de la Nación, concordante con lo establecido 
en la Ley 87 de 1993, se identificó si Control Interno evaluó continuamente la 
implementación del control interno contable necesario para mantener la calidad de la 
información financiera, económica y social de la Empresa. Para verificar el 
cumplimiento de estas obligaciones, la Comisión de auditoría, además de lo 
observado en desarrollo del proceso auditor, solicitó la información pertinente y 
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necesaria con el propósito de emitir concepto sobre el diseño, implementación y 
efectividad de los controles y en tal sentido se comprobó lo siguiente: 
 
La Oficina Asesora de Control Interno, elaboró y ejecutó el Plan anual de auditorías, 
el cual concretamente se circunscribió a los procesos de contratación, presupuesto, a 
los planes de Aseguramiento, Gestión Social y plan de acción. Al caso, de 
conformidad a los informes elaborados y suministrados al equipo Auditor contentivos 
de los resultados de cada una de las auditorías practicadas a los procesos indicados, 
se constató que, estos se limitaron a manifestar la ausencia de ciertos documentos:  
 
Auditoria a contratación: “…Falta constancia de publicación en el SECOP, Falta 
comunicación de designación de supervisión, no se encuentran los informes del 
contratista, falta certificado de existencia de personal de planta, no se lleva control de 
la hoja de ruta de la contratación, no se encontró el acta de recibo del suministro, los 
documentos se encuentran archivados en desorden, faltan soportes de los pagos al 
contratista, falta acta de recibo final, falta acta de liquidación del contrato…”. 
 
Auditoria a presupuesto: Conforme a los informes y documentación entregada, no se 
encontró evidencia de haberse ejecutado la auditoria al presupuesto, empero se halló 
un informe de austeridad en el gasto público en el que se analizó la ejecución de los 
rubros más significativos de la ejecución presupuestal y se hicieron algunas 
recomendaciones; sin que se hayan identificado los hallazgos o no conformidades 
sobre el proceso auditado, 
 
Auditoria Plan de Aseguramiento:”…No cumplen los formatos establecidos para dar 
respuesta a los oficios solicitados, no se han elaborado los procesos administrativos 
de apoyo institucional a los municipios, no se lleva control y seguimiento a la 
ejecución de los productos o compromisos que se firman en las actas de 
concertación, la documentación relativa al plan de aseguramiento no se encuentra 
archivada de acuerdo a la ley de archivo y no se están aplicando las tablas de 
retención documental, las actas que maneja el plan de aseguramiento no llevan los 
consecutivos debidamente ordenados, 
 
Adicionalmente, se allegó, un documento que contiene información en formato Excel 
del seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano, en 29 folios, en el 
cual describen actividades, responsable, indicador, fecha y anotaciones; sin 
advertirse ningún tipo de hallazgos o no conformidades, es simplemente un 
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documento descriptivo-informativo. No se aportó evidencia de ninguna índole de los 
resultados de las auditorias programadas al Plan de Gestión Social y plan de Acción, 
por lo que se presume que no se ejecutaron. 
 
En lo concerniente, se concluye de contera que las actividades desarrolladas por la 
Oficina Asesora de Control Interno de la Empresa, como ya se dijo se limitaron 
simplemente a la verificación de la existencia de documentos elaborados en cada 
proceso auditado dejando de lado lo verdaderamente importante del rol y 
responsabilidades de la Oficina Asesora de Control Interno que le asignó la ley 87 de 
1997 y demás disposiciones legales, como la evaluación y seguimiento a los 
procesos y procedimientos de la Empresa, el cumplimiento de las leyes aplicables a 
cada proceso que permite cumplir con la misión legal y estatutaria, el logro de las 
metas y objetivos propuestos en el plan institucional, entre otros. De este hecho se 
establece el hallazgo administrativo No.45, con presunto alcance disciplinario 
originado por el incumplimiento de los deberes de los servidores públicos que trata el 
numeral 1° del artículo 34 de la Ley 734 de 2002. 
 
De igual forma, teniendo en cuenta que la información financiera y contable se puede 
ver afectada por la efectividad del sistema de Control Interno y en particular por el 
Control Interno Contable, y que la Empresa Departamental de Servicios Públicos 
estaba obligada a aplicar el procedimiento para la implementación de controles a 
dicho proceso, conforme a lo dispuesto en la Resolución 357 de 2008; el Equipo 
auditor procedió a verificar y evaluar su cumplimiento, advirtiendo lo siguiente: 
 
La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá, que desde el momento 
de su creación (mayo de 2009) tiene como objeto principal, la prestación de los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, la cual a la fecha 
de ejecución de esta auditoría, aún no se ha ni está cumpliendo, simplemente está 
dedicada a desarrollar el Plan Departamental para el manejo Empresarial de los 
servicios de Agua y Saneamiento, cuenta con una planta de personal conformada 
por nueve (9) funcionarios, Gerente general, gerente Financiera, Gerente Técnico, 
Secretario general, Asesor Jurídico, Asesor de Control Interno y tres (3) auxiliares 
administrativos, lo que hace que su estructura organizacional sea sencilla. Empero, 
para desarrollar las actividades relacionadas con el citado plan y conexas a la 
Empresa, suscribió aproximadamente 407 contratos de prestación de servicios 
profesionales dentro de los cuales se asignó al área financiera, el profesional 
responsable de la contabilidad y algunos de apoyo, quienes cuentan con un área 
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contable que les permite desarrollar adecuadamente todas las etapas que 
comprende el proceso contable. Además de disponer de un sistema de información 
que les permite cumplir adecuadamente sus funciones.  
 
Sin embargo, la Alta Dirección no ha adelantado acciones tendientes a determinar la 
forma como debe circular la información, observando su conveniencia y eficiencia, 
así como su contribución a la neutralización o mitigación de los riesgos relacionados 
con la oportunidad de la información; lo que ha impedido la identificación, de manera 
clara, del documento soporte a través de los cuales debe fluir la información, así 
como determinar los puntos críticos o de mayor impacto sobre el resultado del 
proceso contable, identificar responsables y la forma como debe fluir la información 
financiera para proceder luego a implementar los controles que se requieran. 
 
Igualmente, se constató que la Empresa no tiene definido ni implementado 
debidamente un sistema documental de contabilidad, el cual de una parte, le 
permitiría a la administración, dejar constancia escrita de los hechos económicos que 
se han presentado en el transcurso del período contable, y de otra parte, que los 
entes que ejercen control fiscal (Contraloría General de la República y Contraloría 
general de Boyacá) obtengan las evidencias suficientes, útiles y pertinentes para 
efectos de expresar un juicio sobre la información financiera.  
 
No obstante, de no tener definido debidamente, un sistema documental, el área 
contable elabora a libre albedrío, algunos documentos que soportan los 
reconocimientos y ajustes posteriores realizados, los cuales no son archivados y 
conservados de acuerdo con la tabla de retención documental establecida por la 
entidad en desarrollo del sistema de gestión de calidad. Así mismo, elabora, los 
comprobantes de contabilidad mediante los cuales se llevan a cabo los registros en 
los libros contables, los cuales resumen las operaciones de la Empresa, los libros 
auxiliares de contabilidad donde se lleva el registro de las operaciones, el libro diario 
y el mayor. En el primero, se registran, por día, las operaciones que realiza la 
Empresa y en el segundo, se registran, de forma resumida, los movimientos 
mensuales de cada una de las cuentas afectadas durante dicho periodo.  
 
En este sentido, además se comprobó que los soportes documentales y de otra 
índole que respaldaron las operaciones realizadas por la Empresa, en algunos casos 
se encuentran archivados en dependencias diferentes al Área financiera, es el caso 
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de contratos, escrituras, matrículas inmobiliarias, facturas de compra, títulos valores, 
entre otros, lo que hace dispendioso el control y verificación. 
 
También se constató que la Empresa en la vigencia 2017, no contó con un manual 
de políticas contables, acorde con el marco normativo que le es aplicable, ni con un 
manual de procedimientos contables en el que la Empresa hubiese descrito las 
diferentes formas en que desarrolla las actividades contables y asignado las 
responsabilidades y compromisos a quienes las ejecutan directamente.  
 
Así mismo, se probó que el Representante Legal quien tenía la obligación de 
presentar un informe de los asuntos de su competencia, así como de la gestión de 
los recursos financieros, cuando se produjo su cambio, junto con la Profesional del 
área contable contratada para procesar la información financiera, presentó el informe 
contable a quien lo sustituyo en sus funciones, con el propósito de continuar con el 
normal desarrollo del proceso contable; advirtiéndose el cumplimiento de lo ordenado 
en la ley 951 de 2005, por la cual se creó el acta del informe de gestión y la 
Resolución 137 de 2015 y sus modificaciones, atinente al procedimiento para la 
elaboración del informe contable cuando se producen cambios de representante 
legal. 
 
Además, se observó que la Empresa en la vigencia 2017, no tenía documentado e 
implementado y menos adoptado los controles necesarios para garantizar que la 
totalidad de las operaciones llevadas a cabo por ésta, vinculadas al proceso 
contable, se ejecutaran conforme a las disposiciones legales y fueran susceptibles de 
seguimiento y verificación. Para ello, se requiere la implementación de una política 
institucional que señale el compromiso de cada uno de los procesos en cuanto al 
suministro de la información que le corresponda y verificación de la materialización 
de dicha política en términos de un adecuado flujo de información entre los diferentes 
procesos de la entidad, así como entre los procedimientos implementados y 
documentados. Del mismo modo se constató que la Empresa no tiene 
implementados ni documentados acciones de control para la preparación, 
elaboración y presentación de los estados financieros.  
 
Teniendo en cuenta las anteriores precisiones, el Equipo Auditor, considera 
procedente configurar el hallazgo administrativo No.46 
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2.1.5.1 Evaluación del control interno contable  
 
La evaluación del control interno contable, le corresponde al Jefe de la Oficina de 
Control Interno, o quien haga sus veces, quien debe realizarla con criterio de 
independencia y objetividad, de conformidad con lo establecido en el Manual Técnico 
del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014, 
adoptado mediante el Decreto 943 de 2014, expedido por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública. En lo relativo, el Equipo Auditor procedió a 
verificar si la Oficina Asesora de Control Interno de la Empresa realizó la medición o 
evaluación del control interno en el proceso contable, encontrando que esta se 
efectuó únicamente diligenciando el formulario de la encuesta diseñada por la 
Contaduría General de la Nación; sin que se haya identificado la metodología y 
estructura utilizada para tal fin, ni advertido ningún tipo de análisis sobre los 
resultados obtenidos. 
 
De acuerdo con la evaluación del Sistema de Control interno contable que realizó la 
Oficina Asesora de Control interno de la Empresa, la calificación obtenida según la 
escala determinada por la Contaduría General de la Nación, con rango de 
interpretación de 1 a 5, fue de 3.92 y se posicionó en el nivel SATISFACTORIO, 
según el siguiente detalle:  
 

Numero Etapa del proceso contable 
Puntaje 

Obtenido 
Interpretación 

1 CALIFICACION CONSOLIDADA 3.92 Satisfactorio 
1.1 Reconocimiento 4.22 Adecuado 
1.1.1 Identificación 4.15 Adecuado 
1.1.2 Clasificación 4.12 Adecuado 
1.1.2 Registros y ajustes 4.41 Adecuado 
1.2 Revelación 4.11 Adecuado 
1.2.1 Elaboración de estados contables y demás ajustes 4.57 Adecuado 
1.2.2 Análisis, interpretación y comunicación 3.66 Satisfactorio 
1.3 Otros elementos de control 3.43 Satisfactorio 
1.3.1 Acciones implementadas 3.43 Satisfactorio 

 
En lo tocante, la Comisión auditora procedió a analizar cada uno de los puntajes 
asignados, con fundamento tanto, en lo hallado en los archivos de la empresa, como 
en lo evidenciado en desarrollo del proceso auditor, a través de inspecciones, de la 
observación, confirmación de registros contables, cálculos, entre otros, y en opinión 
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del Equipo Auditor, las calificaciones asignadas a cada actividad del proceso 
contable en algunos casos no corresponden a la verdad, así: 
 
En lo que respecta a la etapa de reconocimiento, se detectaron debilidades 
significativas, entre otras como las siguientes: 
 
 La Empresa no tiene debidamente identificados los productos del proceso 

contable que deben suministrarse a las demás áreas de la entidad y a sus 
usuarios, sin embargo, se califica con 4 puntos. 
 

 No tiene identificado debidamente los productos de los demás procesos que 
se constituyen en insumos del proceso contable, empero en la encuesta de 
evaluación le adjudican 4 puntos. 
 

 No se tienen identificados debidamente los procesos que generan 
transacciones, hechos y operaciones, los cuales se constituyen como 
proveedores de información del proceso contable y le conceden 4 puntos. 
 

 No existe una política mediante la cual las transacciones, hechos y 
operaciones realizadas en cualquier dependencia de la Empresa, sean 
debidamente informadas al área contable a través de los documentos fuente o 
soportes legales e idóneos. La calificación asignada fue de 3 puntos. 
 

 En algunos casos, las descripciones que se hacen de las transacciones en el 
documento fuente o soporte son incompletas y/o ambiguas, particularmente 
los comprobantes de contabilidad y el puntaje asignado fue de 4. 
 

 Algunos documentos fuente o soportes del registro contable no contienen 
información suficiente y útil que permitan identificar adecuadamente los 
hechos objeto del registro, pero le califican 4 puntos. 
 

En lo tocante, a la etapa de registro y ajustes, se constató que la Empresa 
 
 No efectúa conciliaciones y cruces de saldos periódicos con todas las áreas o 

procesos proveedores de información para el proceso contable, según 
información suministrada por el área de contabilidad, trimestralmente se hace 
con las áreas de presupuesto y tesorería. 
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 La empresa para realizar el proceso contable no posee un sistema integrado 
de información, el software que actualmente utiliza, solo integra las áreas de 
presupuesto y tesorería. 
 

 Únicamente, se elaboran comprobantes de contabilidad para registrar aquellos 
hechos económicos que no poseen el documento fuente como es el caso de 
las depreciaciones, amortizaciones, valorizaciones, causación de las 
prestaciones sociales de los funcionarios, traslados de recursos del FIA a las 
cuentas de la empresa. 
 

Igualmente, se evidenciaron debilidades en las actividades que se tenían que 
desarrollar en la etapa de revelación, como las que se enuncian a continuación: 
 
 No todas las notas explicativas de carácter específico a los estados contables 

contienen información suficiente, útil y pertinente para interpretar las cifras, por 
cuanto estas no solamente las amplían sino que incorporan análisis 
específicos en determinadas cuentas considerando entre otros aspectos como 
la consistencia y razonabilidad de las cifras, las bases específicas de medición 
utilizadas que permitieron a la Empresa cuantificar las operaciones 
incorporadas en la información contable, etc.  Además, no se consideraron 
situaciones específicas importantes sobre algunas cuentas, por ejemplo, 
propiedad, planta y equipo, la vida útil adoptada o cualquier cambio en su 
estimación, metodología aplicada para la actualización de los bienes; para el 
patrimonio, no revela la estructura y clasificación de los aportes patrimoniales, 
no se indica los porcentajes de participación, ni la naturaleza de las reservas 
constituidas, restricciones existentes sobre distribución de utilidades 
acumuladas, derechos y obligaciones incorporados, etc. 
 

 No se publica mensualmente, en lugar visible y de fácil acceso a la comunidad 
de la Empresa, el Balance general y Estado de actividad económica; pues si 
bien es cierto se manifestó verbalmente a la Comisión de Auditoría que se 
publicaban trimestralmente, no es menos cierto, que los correspondientes al 
trimestre enero-marzo de 2018, no fueron publicados por lo menos en el mes 
de abril, fecha en la que aún se estaba ejecutando el proceso de auditoría. 
 

 No fue posible comprobar que la Empresa utilice el sistema de indicadores 
para analizar e interpretar la realidad financiera de la Empresa; pero si se 
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comprobó que no tiene documentado y por ende implementado un manual de 
indicadores. 
 

 Tampoco se hallaron informes con análisis e interpretaciones de la 
información financiera que hubiese permitido a los usuarios en un evento dado 
entenderlos fácil y adecuadamente. 
 

 A través de indagaciones realizadas se tuvo conocimiento que los estados 
contables por lo menos los básicos, no se utilizan para la toma de decisiones 
de gestión, solo se elaboran para cumplir con un deber legal con la Contaduría 
General de la Nación y los Entes de Control, seguimiento y vigilancia. 
 

 Adicionalmente, se constató que la Empresa no tiene identificados y menos 
documentados los riesgos con que se puede ver afectado el proceso contable; 
sin embargo, se asignó una calificación de 2 a esta actividad.  

 
 De igual forma en la encuesta, la Oficina Asesora de Control Interno, 

manifiesta que existe y funciona en la Empresa, una instancia asesora que 
permite gestionar los riesgos de índole contable y asigna calificación de 3, 
cuando en primer lugar, la Empresa no cuenta con dicha instancia y, en 
segundo lugar, no tiene identificados ni documentados los riesgos contables. 

 
 Así mismo, no realizó autoevaluaciones periódicas para determinar la 

efectividad de los controles implementados en cada una de las actividades del 
proceso contable, simplemente porque no se tienen identificados ni 
documentados; sin embargo, en la encuesta asignaron 2 puntos. 

 
 No tiene establecido los niveles de autoridad y responsabilidad para la 

ejecución de las diferentes actividades del proceso contable, empero en el 
formulario, se califica con el máximo puntaje permitido, es decir 5 puntos. 

 
 No contaba con Manual de políticas contables ni con manual de 

procedimientos contables debidamente elaborado ni documentado y en la 
evaluación le asignan un puntaje de 4. 
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 No existe una política para llevar a cabo en forma adecuada el cierre integral 
de la información producida en las dependencias que generan información 
como materia prima para el proceso contable. 
 

 Los soportes documentales de los registros contables no se encuentran 
debidamente organizados y archivados de conformidad con la Ley de archivo 
y tablas de gestión documental. 

 
En este orden de ideas, el Equipo Auditor, concluye que el puntaje obtenido en la 
evaluación del sistema de control interno contable de 3.92 interpretado como un nivel 
satisfactorio no se ajusta a la realidad de la Empresa y al procedimiento para la 
implementación y evaluación del control interno contable que trata la Resolución 357 
de 2008 y no reveló la situación real del Control Interno Contable para la vigencia 
2017. 
 
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, la Comisión auditora determina 
que el control interno en la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá 
es con deficiencias, advirtiéndose el incumplimiento de los establecido en los 
artículos 5 y 6 de la ley 87 de 1993, que establecieron la obligación de diseñar e 
implementar el sistema de control interno, cuya responsabilidad es del representante 
legal o máximo directivo de la entidad, concordante con lo establecido en el artículo 
1° del Decreto 943 de 2014, que dispuso la obligación de actualizar el Modelo 
Estándar de Control Interno; de tal situación se configura el hallazgo administrativo 
No.47, con presunta incidencia disciplinaria ocasionada por el incumplimiento de los 
deberes de los servidores públicos que trata el numeral 1° del artículo 34 de la ley 
734 de 2002.  
 
De conformidad con lo descrito en este capítulo, la opinión de la Comisión Auditora 
es que el Control Fiscal Interno implementado en la Empresa Departamental de 
Servicios Públicos de Boyacá es con deficiencias, con base en el siguiente resultado: 
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Tabla No. 4 
Control Fiscal Interno 

 

CONTROL FISCAL INTERNO  

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación Puntaje Atribuido 
Evaluación de controles del CFI 49.1 0.30  14.7 
Efectividad de los controles  55.6 0.70  38.9 
TOTAL 1.00  53.6 

                       Fuente: Matriz de calificación 
                    Elaboró: Comisión de auditoría 
 
2.2 CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 
 
2.2.1 Estado Contable-Balance General 
 
El equipo auditor del total del activo de $8.800.792.669, examinó los saldos de las 
cuentas 1110-Depositos en instituciones Financieras, por un valor de 
$5.989.199.677, equivalente al 68.1% del total del activo. El saldo de la cuenta 1201- 
Inversiones administración de liquidez en títulos, que al cierre de la vigencia reflejo 
un valor de $627.000.000, representa el 7.1% del activo. Así mismo, se inspeccionó 
la cuenta 1420- Avances y anticipos entregados, en la cual se indica un saldo por 
$1.743.734.334, suma que corresponde al 19.8% del activo. En este orden, los 
saldos examinados del activo correspondieron a un valor de $8.359.934.334 que 
representan el 94.99% del total del activo. 
 
En lo que respecta al pasivo, el cual al cierre de la vigencia objeto de la auditoria 
sumó $7.498.868.526, se fiscalizaron   las cuentas 2425- Acreedores cuyo saldo fue 
de $15.445.466, la cuenta 2436- retenciones en la fuente e impuestos de timbre por 
pagar por un valor de $39.880.882, la cuenta 2453- Recursos recibidos en 
administración cuyo saldo al cierre del 2017 fue de $5.835.255.404, que corresponde 
al 77.8% del total del pasivo y la cuenta  2910- Ingresos recibidos por anticipado, con 
un saldo de $1.400.382.798 que representa el 18.7% del total del pasivo. 
 
En este orden se cotejaron los saldos registrados en el estado contable frente a los 
soportes existentes que fueron el sustento para efectuar el reconocimiento en la 
contabilidad de la empresa de conformidad con las normas y principios de 
contabilidad generalmente aceptados, así como con los procedimientos y técnicas de 
control. 
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El examen incluyó estudios, Revisiones, evaluaciones, indagaciones necesarias 
sobre las operaciones, documentos, registros, libros y comprobantes de contabilidad, 
informes y demás aspectos relacionados con éste, con el fin de obtener evidencia 
comprobatoria para sustentar la opinión de la razonabilidad. Así mismo, para efectos 
de determinar la base de las salvedades se tuvieron en cuenta las detectadas en las 
cuentas examinadas del activo y pasivo, considerando el principio de la partida 
doble.  
 
Se precisa que, cuando el valor presentado en el estado contable no correspondió a 
la realidad de las transacciones que lo afectaron, siendo menor el valor de la cuenta 
contable que debía presentarse en la fecha de corte, se establecerá una 
subestimación y cuando ocurrió lo contrario, es decir que el valor presentado en el 
Balance no corresponde a la realidad de las transacciones que lo afectaron. siendo 
mayor el valor de la cuenta que se presentó, se determinará una sobrestimación. 
Cuando no fue posible comprobar el valor presentado en el estado contable, pues no 
se contó con la información y documentación suficiente para demostrar la realidad de 
las transacciones, se puntualizará una incertidumbre.  
 
Con el propósito de verificar el nuevo marco normativo aplicable a la Empresa 
Departamental de servicios Públicos de Boyacá, se consultó los listados de las 
entidades sujetas a la Resolución 533 de 2015 con corte a 31 de diciembre de 2016, 
y en éste no se encontró incluida la citada empresa; por lo que se examinó el listado 
de las entidades sujetas al marco normativo dispuesto en la Resolución 414 de 2014 
con corte al 12 de junio de 2017, fecha en la cual la empresa ya debió iniciar la 
realización de las actividades del periodo de preparación obligatoria, comprobando 
que la aludida empresa se encuentra relacionada en dicho listado a la fecha 
indicada, tal como se comprueba en los pantallazos tomados de la página de la 
Contaduría General de la Nación. 
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No obstante lo anterior, en desarrollo del trabajo de campo, se constata que en el 
mes de julio de 2017, la Entidad auditada fue reclasificada dentro de las entidades 
sujetas a la aplicación del marco normativo establecido en la Resolución 533 de 
2015, en razón a que actualmente, la Empresa Departamental de Servicios Públicos 
de Boyacá, no está desarrollando su objeto principal propuesto por la sociedad, en 
los Estatutos, que es “la prestación de los servicios púbicos de acueducto, 
alcantarillado y aseo”, sino que se ha dedicado con exclusividad a realizar la 
planeación, coordinación, promoción e implementación del Plan Departamental de 
Agua potable y saneamiento basico, ejecutando las funciones asignadas al Gestor en 
virtud de lo señalado en el numeral 2 del artículo 2.3.3.1.2.5 del Decreto 1077 de 
2015, como se muestra en el pantallazo tomado de la pagina de la Contaduria. 
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Cabe precisar, que una vez la Empresa inicie a desarrollar su objeto principal, es 
decir, la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado 
y aseo, deberá solicitar a la Contaduría General de la Nación nuevamente la 
reclasificación como entidad que no cotiza en el mercado, no capta ni administra 
ahorro del público y revisar y modificar todo lo actuado respecto de la 
implementación de las normas internacionales de contabilidad pública en el ámbito 
de aplicación de la Resolución 533 de 2015. 
 
En este sentido, antes de entrar a conceptuar sobre la razonabilidad de los saldos 
reportados en el estado contable-Balance General con corte a 31 de diciembre de 
2017, se procedió a verificar si éste se presentó bajo el catálogo general de cuentas 
de las entidades de gobierno, advirtiéndose que se elaboró bajo las disposiciones 
contables del Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública 
adoptado mediante Resolución 356 de 2007; es decir bajo el anterior marco 
normativo.  
 
No obstante, es importante precisar de conformidad con lo establecido en el artículo 
1° de la Resolución No. 693 del 6 de diciembre de 2016, que la Empresa 
Departamental de Servicios Públicos de Boyacá entre el 6 de diciembre de 2016 y el 
31 de diciembre de 2017, debió formular y ejecutar los planes de acción relacionados 
con la preparación para la implementación obligatoria del Marco Normativo, para lo 
cual se requirió la información y documentación pertinente constatándose que la 
Empresa para efectos de dar cumplimiento a dicho marco Normativo en la vigencia 
2017 suscribió cuatro (4) contratos de prestación de servicios cuyo objeto en tres de 
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estos fue “Realizar apoyo y acompañamiento en la implementación de las NIIF en la 
empresa” y el otro “…Prestar Servicios Profesionales para la asesoría y 
acompañamiento en la convergencia a las normas internacionales de la información 
financiera para las entidades de gobierno de acuerdo con la resolución 533 de 2015 
en lo que respecta a la fase de preparación obligatoria 2017”, por un valor total de 
$64.241.332, los cuales afectaron el rubro 211201-Honorarios Profesionales. 
 
En desarrollo del contrato 369 firmado el 12 de julio de 2017, cuyo objeto fue 
“…Prestar servicios profesionales para la asesoría y acompañamiento en la 
convergencia a las normas internacionales de información financiera…, en lo que 
respecta a la fase de preparación obligatoria…”, la contratista se comprometió con la 
empresa a:  
 
1) Elaborar y entregar el cronograma para el desarrollo del contrato con sus 

correspondientes etapas en el que se debían definir las actividades a realizar, 
información requerida, responsables y fechas de entrega de informes de avance, 
el cual debía ser aprobado por el supervisor. 
 

2) Realizar una charla dirigida a directivos de la entidad y al personal administrativo, 
para señalar los compromisos institucionales frente al proceso. 

 
3) Capacitar a los funcionarios de las áreas financiera y contable y demás áreas de 

la empresa donde se generan hechos económicos, sobre el nuevo marco 
normativo aplicable a la empresa. 

 
4) Revisar situaciones contables y su tratamiento con el nuevo marco normativo 

 
5) Brindar asesoría y acompañamiento en: 
 
 La elaboración del diagnóstico  
 Análisis de cada una de las partidas que conforman los estados financieros de 

la entidad  
 Revisión de los criterios de reconocimiento y revelación actuales de las 

partidas de los estados financieros de la entidad según lo prescrito en el 
Régimen de Contabilidad Pública 

 Establecer y determinar los cambios contables y procedimentales que se 
deriven de la aplicación del nuevo marco normativo 
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 Determinar el impacto institucional ponderado que se tendría con los sistemas 
de información y en las áreas involucradas 

 Socialización del informe de diagnóstico contable 
 

6) Asesoría para el proceso de depuración contable 
 

7) Apoyo y asesoría en la preparación para la determinación de los saldos iniciales 
resultado de la depuración 

 
8) Acompañamiento para la definición de políticas contables 

 
9) Asesorar y orientar el proceso de depuración de saldos. 

 
10)  Asesorar en la implementación del nuevo catálogo general de cuentas 

 
11)  Preparar y entregar un archivo físico y magnético donde se detalle cada uno de 

los ajustes realizados para la determinación de los saldos iniciales, etc 
 
En este sentido, de conformidad con la información y documentación entregada por 
la Empresa a la Comisión de Auditoria, se constató que la contratista realizo las 
siguientes actividades: 
 
Al respecto, la Empresa para demostrar el cumplimiento del objeto del contrato, 
entregó en medio magnético – CD, unos documentos organizados en varias carpetas 
atinentes a lo siguiente: 

 
En la carpeta denominada “ACTIVIDAD 1”, contiene dos (2) folios, relativos al 
cronograma, en el que indica en la primera columna o celda cada una de las 
obligaciones pactadas en el contrato y NO a las actividades que pretendía realizar 
para dar cumplimiento a cada una de estas obligaciones, tal como se comprueba en 
el pantallazo tomado del documento obrante en el CD. En la celda siguiente refiere el 
nombre del o de los responsables y seguidamente unas fechas. En este orden el 
equipo Auditor considera que este documento no se elaboró acorde con las 
exigencias establecidas en la obligación correspondiente. 
 



stos 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE 

BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

RVF-07 Página 137 de 182 

Versión 2  

AUDITORIAS 
 

 
CONTROL FISCAL  Y AMBIENTAL CON PROBIDAD 

 

 

Calle 19 N° 9-35 piso 5°. Teléfono: 7 422011. Fax: 7426396 

 

 
 
En la carpeta “ACTIVIDAD 2”, se advierten dos (2) folios, uno corresponde a un oficio 
dirigido a los Directivos de la Empresa en el que solicita se cite a reunión de 
sensibilización institucional para el día 25 de julio de 2017 a las 3:00 pm y el otro, a 
una planilla debidamente firmada presuntamente por los asistentes. Al caso, el 
equipo Auditor conforme el principio de la buena fe, admite que los documentos 
referidos corresponden a evidencia del cumplimiento de la obligación descrita en el 
numeral 2 de la cláusula 1° del contrato. 
 
En la carpeta “ACTIVIDAD 3”, se evidencia un folio relacionado con planilla de 
registro de asistencia a la capacitación pactada en el numeral 3 de las obligaciones 
de la contratista sobre el nuevo marco normativo aplicable y que atañe a cuatro (4) 
contratistas profesionales de apoyo a la Empresa y la Contadora, según consta en el 
documento alusivo. 
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En lo referente a la obligación No.4 pactada en el contrato y que corresponde a la 
carpeta denominada “ACTIVIDAD 4”, se evidencia un concepto en cuatro (4) folios, 
emitido por la contratista, relacionado con el procedimiento a realizar para la 
reclasificación de un saldo que viene registrado en el Balance General, en la 
subcuenta 142210- Impuesto a las ventas. En lo tocante, el equipo auditor encuentra 
que el concepto emitido, si bien es cierto era competencia de la contadora de la 
Empresa, también lo es que, la obligación pactada en la cláusula primera, numeral 4 
del contrato 369, estaba encaminada a “…4. Revisión especifica de situaciones 
contables de la entidad y su tratamiento con el nuevo marco normativo… (Cursiva y 
subrayado fuera de texto)” y de la lectura del texto, no se advierte concepto frente al 
registro o reclasificación a realizar, ajustada a las disposiciones del marco 
conceptual, procedimientos contables, catálogo de cuentas sujetos al ámbito de la 
Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones. 
 
En la carpeta designada “ACTIVIDAD 5”, se encuentran tres (3) formatos 
debidamente diligenciados de cuestionario soporte para la elaboración del 
diagnóstico contable, dirigido a la Oficina jurídica, Sistemas y Gerencia Financiera; 
un formato de registro de asistencia a socialización del diagnóstico contable y un 
informe de diagnóstico para la implementación de las normas internacionales de 
información financiera en 87 folios, un oficio  suscrito por la contratista solicitando a 
Empresa, se convoque a funcionarios y contratistas a la socialización del diagnóstico 
contable; así como un documento en formato Excel denominado Plan de Acción, en 
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tres (3) folios, en el que se indica, objetivo específico, meta, actividades a realizar, 
cronograma, área y funcionarios responsable y producto a entregar. 
 
A este tenor una vez examinados estos documentos obrantes en el CD aportados 
como sustento de la obligación pactada en el numeral 5 de la cláusula primera del 
contrato en comento, la Comisión de Auditoria hace las siguientes precisiones: 
 
En lo que tiene que ver con el documento elaborado como diagnóstico, éste está 
estructurado en dos capítulos, en el capítulo I, describe los objetivos de la etapa 
diagnóstico y las actividades desarrolladas, puntualmente las relacionadas con la 
conformación del equipo de trabajo, comité de convergencia para la implementación 
del nuevo marco normativo aplicable a la Empresa Departamental de servicios 
Públicos y Comité de sostenibilidad. Respecto del contenido de este capítulo, el 
equipo Auditor admite que estos grupos y equipos fueron conformados mediante acto 
administrativo emitido por el gerente de la Empresa; lo cual si bien es cierto son muy 
importantes a efectos de la implementación del nuevo marco normativo, también lo 
es que esto, no forma parte integral del diagnóstico. 
 
En el capítulo II, describen lo relativo a los impactos globales derivados de la 
implementación del nuevo marco normativo aplicable a la Empresa, por cada grupo 
de las diferentes clases contables de los “Estados financieros”, con corte a 30 de 
junio de 2017” valorados en escala de impactos nulo, que lo identificaron con color 
gris, bajo con color verde, medio color amarillo y alto color rojo.   
 
En este sentido, se constató que en los folios 13 al 81, el documento “Diagnostico” 
expone simplemente un análisis comparativo del marco conceptual de las normas 
internacionales de información financiera - NIIF versus Régimen de Contabilidad 
Pública adoptado por medio de la Resolución No. 354 de 2007, haciendo énfasis 
respecto de las cuentas y subcuentas que conforman el Balance General y Estado 
de Resultados de la Empresa Departamental de Servicios Públicos, tal como se 
corrobora en los apartes tomados del aludido documento;  
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Teniendo en cuenta estas apreciaciones, la Comisión de auditoría, determina que el 
documento obrante en la empresa como “Diagnostico” elaborado por la contratista 
Luz Edelmira Miranda Ávila, como parte de sus obligaciones contractuales, NO 
CUMPLE con los requerimientos mínimos de un diagnóstico, pues en términos 
generales, un diagnostico incluye entre otras situaciones las siguientes: 
 
 Análisis del negocio en detalle 
 Análisis de los estados financieros cuenta por cuenta, de ser necesario por 

tercero 
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 Revisión de los sistemas usados para obtener y reportar la información 
financiera 

 Identificar el mejor enfoque para obtener la nueva información requerida para 
NIIF 

 Identificar y detallar las cuentas contables que requerirán cambio a NIIF. 
 Determinar de las alternativas de adopción disponibles en NIIF. 
 Confirmar las cuentas, o subcuentas de los estados financieros que serán 

modificadas para confirmarse con NIIF. 
 Especificar las normas de reporte aplicables a la empresa. 
 Identificar los contratos que tendrán impacto por la adopción de las NIIF. 
 Proveer un estimado de tiempo requerido para el diseño, desarrollo, obtención 

y reporte de información adicional requerida por NIIF. 
 
Cabe precisar que la elaboración del documento diagnóstico respecto del cual se 
emitió opinión en el párrafo anterior, es tan solo una parte integrante de la obligación 
descrita en el numeral 5 de la cláusula primera del contrato, pues las demás 
actividades señaladas en el citado numeral, NO fueron ejecutadas por la contratista y 
que puntualmente hacen a referencia a lo siguiente: 

 
a) Análisis de cada una de las partidas que conforman los estados financieros de 

la entidad  
b) Revisión de los criterios de reconocimiento y revelación actuales de las 

partidas de los estados financieros de la entidad según lo prescrito en el 
Régimen de Contabilidad Pública 

c) Establecimiento de la dinámica procedimental y operativa de reconocimiento 
contable de las transacciones de la entidad  

d) Establecer y determinar los cambios contables y procedimentales que se 
derivan en aplicación del nuevo marco normativo 

e) Determinar el impacto institucional ponderado que se tendría con los sistemas 
de información y en las áreas involucradas 

f) Socialización del informe de diagnóstico contable 
 

En lo concerniente al documento en Excel denominado Plan de Acción, el equipo 
auditor determina que este NO CORRESPONDE a un plan de acción, en razón a que 
un Plan de esta denominación, es una exposición concreta y resumida de las tareas 
que deben realizarse por ciertas personas o funcionarios, en un plazo de tiempo 
específico, utilizando un monto de recursos asignados con el fin de lograr un objetivo 
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dado. El plan de acción es producto de un trabajo en equipo que como mínimo debe 
contener el objetivo, cantidad y calidad de metas que se quieren lograr, el tiempo 
para lograrlo, los recursos humanos, logísticos y financieros que se requieren, 
indicadores para evaluar si se está logrando el objetivo, etc. Para la elaboración del 
plan es importante identificar las grandes tareas y de aquí desglosar las pequeñas. 
Por esta razón el documento en comento no cumple con las directrices indicadas y 
por ende no se acepta como producto de la obligación contraída por la contratista 
con la Empresa. 
 
Con referencia a los documentos obrantes en el CD en la carpeta denominada 
“ACTIVIDAD 6” aportados como soporte del cumplimiento de la obligación descrita 
en el numeral 6 de la cláusula primera del contrato y que concretamente corresponde 
a la asesoría para el proceso de depuración contable, se evidencia la Resolución 
No.067 de 2017 mediante la cual se conformó el equipo de trabajo y Comité de 
convergencia para la implementación del nuevo marco normativo, acta No.1 del 
Comité de Convergencia como memoria de la socialización de la Resolución No. 
067/2017, acta No.2 del Comité de convergencia en la que se expone el informe de 
avance del proceso de depuración en cinco (5) folios, acta No. 3 del Comité de 
convergencia en la que relacionan avances del proceso de depuración contable de 
algunas subcuentas de la cuenta 1422 y 1470, Acuerdo No. 005 de 2017 por el cual 
se crea, integra y reglamenta el Comité de Sostenibilidad en siete (7) folios, oficio 
suscrito por la contratista recomendando la depuración del grupo 24- cuentas por 
pagar, Oficio emitido por la contratista recomendando  la toma física de los 
inventarios y Oficio suscrito por la contratista en cuatro (4) folios solicitando 
documentos. 
 
Al caso, el equipo Auditor procedió a analizar la pertinencia de los documentos 
relacionados frente a las actividades que la contratista debía ejecutar para dar 
cumplimiento al numeral 6 de la cláusula primera del contrato que se viene 
analizando, constándose que de los documentos relacionados en el párrafo anterior, 
UNICAMENTE son producto de la obligación indicada en el citado numeral, las actas 
No.2 y 3 del Comité de convergencia en las cuales se describe  actividades y 
recomendaciones realizadas por la contratista, como apoyo a la Contadora en la 
proyección y presentación de algunas actividades del proceso de depuración 
contable y que corresponden a la obligación señalada en el literal f). Así como, a la 
obligación establecida en el literal g) del mismo numeral, no obstante que los 
informes de avances del proceso de depuración socializados fueron avances 
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parciales. En este orden, se concluyó que la contratista no desarrollo las siguientes 
tareas de la obligación 6 relacionadas en el numeral 6 de la cláusula primera del 
contrato: 
 

a) Elaboración del diagnóstico de la situación actual en materia de depuración 
contable de saldos 

b) Elaboración de cronogramas para abordar el proceso 
c) Asignación de Responsables del Proceso 
d) Establecer la dinámica procedimental y operativa para la depuración 
e) Determinar el impacto institucional ponderado que se tendría con la aplicación 

del proceso 
 
Respecto a la obligación que tenía la contratista indicada en el numeral 7 y cuyos 
soportes en el CD se denominan “ACTIVIDAD 7”, se advierte en esta carpeta un 
oficio suscrito por la contratista Luz Edelmira Miranda en dos (2) folios con el cual 
hace llegar a la Gerente Financiera de la Empresa Departamental de servicios 
Públicos los Instructivos Nos. 001 y 003 de 2017 emanados de la Contaduría 
General de la Nación mediante los cuales la Contaduría General impartió 
instrucciones para el reconocimiento y revelación contable de los activos de menor 
cuantía en el periodo contable 2017 e instrucciones relacionadas con el cambio del 
periodo contable 2017-2018, el reporte de la información a la CGN. 
 
Evaluados estos dos documentos, se advierte que estos no prueban en nada que la 
contratista haya brindado apoyo y asesoría en la preparación para la determinación 
del establecimiento de los saldos iniciales del resultado de la depuración contable, 
por tanto, se determina que esta obligación no tuvo lugar por parte de la señora Luz 
Edelmira Miranda. 
 
En la carpeta denominada “ACTIVIDAD 8” contenida en el CD, el cual es contentivo 
de las evidencias documentales y demás de la ejecución del objeto del contrato 369 
de 2017, se observa un documento “Manual de Políticas contables” en 123 folios y la 
Resolución No. 134 del 27 de diciembre de 2017 mediante la cual se adopta este 
manual. A este tenor, efectivamente el producto referido y mostrado en la carpeta 
antedicha corresponde presuntamente a la definición de las políticas contables y al 
acto administrativo mediante el cual se adoptaron. En este sentido, se procedió a 
analizar y evaluar su contenido con el propósito de comprobar si este es congruente 
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con el diagnostico obtenido y si cumple con los requerimientos mínimos de un 
manual de políticas, encontrando lo siguiente: 
 
En primer lugar, como ya se indicó el documento diagnóstico, no corresponde al 
examen de razonabilidad de los saldos de los estados financieros del periodo 
contable que se debió hacer para determinar la necesidad de depuración o solución 
del caso, a efectos de mostrar la realidad económica de la empresa y de facilitar la 
implementación del nuevo marco normativo; situación que impidió conceptuar si la 
definición del conjunto de principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos 
específicos basados en la Norma Internacional de Información Financiera, derivada 
de las Normas Internacionales de Información Financiera, son coherentes entre sí.  
 
Empero, se constató que el documento elaborado con la asesoría y acompañamiento 
de la contratista Luz Edelmira Miranda se estructuró en cuatro capítulos y cada uno 
de estos, contiene elementos específicos que presuntamente corresponde a la 
temática a desarrollar en el momento del reconocimiento, medición y revelación de 
los hechos económicos bajo en nuevo marco normativo. El primer capítulo refiere los 
elementos generales del manual de política contable como el objetivo, propósito, 
alcance, responsables y actualizaciones, en el segundo capítulo, se esboza el marco 
referencial para la elaboración de las políticas contables, como el marco legal 
contable y el marco normativo aplicable a la empresa. El capítulo tercero, establece 
la estructura de las políticas contables, como los objetivos, alcance, norma aplicable, 
reconocimiento, medición inicial, medición posterior, presentación, revelación y 
control interno contable y en el capítulo cuatro, describe las políticas contables para 
el reconocimiento, medición y revelación de los componentes del estado de situación 
financiera, el Estado de resultados y demás estados financieros, cambios en 
estimaciones y corrección de errores y aquellas relacionadas con los hechos 
ocurridos después del periodo contable. 
 
Al respecto, el Equipo auditor, precisa que las políticas contables elaboradas en 
desarrollo del contrato en comento, es un documento general, donde se toman como 
políticas contables las Normas internacionales de Información Financiera -NIIF; las 
cuales no cuentan con detalle suficiente relacionado con las transacciones 
específicas de la Empresa, haciéndose necesario la elaboración de un manual de 
procedimientos contables para el registro de transacciones, que contenga temas 
específicos que requieran de juicio al momento de aplicar las NIIF en la empresa. 
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Aunado a lo anterior, se observó que en este documento entre otras situaciones no 
precisa lo siguiente: 
 
 Estados financieros que obligatoriamente preparará, periodicidad y tampoco 

establece una fecha de corte de referencia. Al caso, el numeral 9.3 del 
Régimen de contabilidad Pública adoptado mediante la Resolución 354 de 
2007 dispuso las normas técnicas relativas a los estados, informes y reportes 
contables y la obligatoriedad de su preparación y presentación está sujeta al 
desarrollo en el manual de procedimientos del Régimen de Contabilidad 
Pública, adoptado a través de la Resolución 356 de 2007. 
 

 Los aspectos que deben ser objeto de revelación, pues según las Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector Público, estas deben ser amplias, 
detalladas y exigentes, en el entendido que lo importante son las revelaciones 
por encima del Catálogo de cuentas; pues las normas colombianas del actual 
marco normativo No son tan exigentes. 
 

Además, teniendo en cuenta que la Empresa va adoptar por primera vez las Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector Público- NICSP y que uno de sus 
objetivos es asegurar que los primeros estados financieros con arreglo a las NICSP 
contengan información de alta calidad que sea transparente para los usuarios y 
comparable para todos los ejercicios que se presenten y que sea el punto de partida 
adecuado para la contabilización según las NICSP, la Empresa NO puntualizó 
política contable para el tratamiento contable que se dará a los saldos existentes en 
el grupo deudores, pues con el nuevo marco normativo, en este grupo se 
reconocerán los préstamos por cobrar. Así mismo, con los saldos del grupo 25- 
Obligaciones laborales, grupo en el cual se reconocerán los beneficios a empleados. 
 
También se observó que, en el Manual de políticas contables elaborado en la 
Empresa, se indicó que la moneda en que se presentarán los estados financieros es 
la moneda de presentación; sin embargo, las Normas Internacionales de 
Contabilidad del Sector Público- NICSP definen dos tipos o clases de moneda, la de 
presentación y la funcional. A este tenor, La Norma Internacional de Contabilidad 
(NIC 21) define la moneda funcional como "la moneda del entorno económico 
principal en el que opera la entidad.", que para nuestro caso es el peso colombiano. 
La misma norma define la moneda de presentación como "la moneda en que se 
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presentan los estados financieros". Por lo que se hace necesario revisar y concretar 
este tema. 
 

 
 
De igual forma en dicho documento, se enuncian presuntamente los criterios de 
medición de los elementos de los estados financieros, no obstante, lo que describen 
son las bases de medición aplicables a los activos y pasivos, tal como se advierte en 
el aparte del pantallazo tomado del documento Manual de Políticas contables.  
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Según el Marco Conceptual, incorporado al Régimen de Contabilidad Pública 
mediante la Resolución 533 de 2015, los criterios de medición se clasifican 
dependiendo si son valores de entrada o salida, si son observables o no en un 
mercado abierto, y si son mediciones específicas o no para una entidad y las bases 
de medición aplicables a los activos son costo, costo re expresado, costo amortizado, 
costo de reposición, valor de mercado, valor neto de realización y valor en uso. Las 
bases de medición aplicables a los pasivos son costo, costo re expresado, costo 
amortizado, costo de cumplimiento y valor de mercado. Al caso el documento que se 
viene comentando, enuncia como criterios de medición, unas bases que la 
disposición aludida no contempla, es el caso del costo valor razonable y el valor 
presente neto. 
 
En este orden, para el equipo auditor es claro que el manual de políticas 
contables elaborado para la empresa contiene falencias importantes que 
requieren revisión y complementación urgente. El manual de políticas contables 
no debe ser un mero resumen de la NIIF, debe elaborarse con el nivel de detalle 
requerido dentro del marco de las NICSP. 
 
De la misma manera, es importante precisar, que la Empresa una vez inicie a 
prestar los servicios públicos domiciliarios, en cumplimiento a su misión principal, 
debe informar a la Contaduría General de la Nación para que sea reclasificada 
como Empresa que no cotiza en el mercado de valores y que no capta ni 
administra ahorro público y proceder a modificar el Manual de políticas contables, 
conforme al marco conceptual de la Resolución No. 414 de 2014. 

 
Respecto de los documentos allegados en medio magnético para respaldar el 
cumplimiento de la obligación indicada en el numeral 9 de la cláusula primera del 
contrato 369 de 2017, en la carpeta denominada “ACTIVIDAD 9” y que 
específicamente corresponde a la asesoría para el proceso de depuración contable, 
aportan los mismos documentos de la obligación 6  como la Resolución No.067 de 
2017 mediante la cual se conformó el equipo de trabajo y Comité de convergencia 
para la implementación del nuevo marco normativo, acta No.1 del Comité de 
Convergencia como memoria de la socialización de la Resolución No. 067/2017, acta 
No.2 del Comité de convergencia en la que se expone el informe de avance del 
proceso de depuración en cinco (5) folios, acta No. 3 del Comité de convergencia en 
la que relacionan avances del proceso de depuración contable de algunas 
subcuentas de la cuenta 1422 y 1470, Acuerdo No. 005 de 2017 por el cual se crea, 
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integra y reglamenta el Comité de Sostenibilidad en siete (7) folios, oficio suscrito por 
la contratista recomendando la depuración del grupo 24- cuentas por pagar, Oficio 
emitido por la contratista recomendando  la toma física de los inventarios y Oficio 
suscrito por la contratista en cuatro (4) folios solicitando documentos. 
 
Para lo pertinente, el equipo Auditor procedió a examinar la pertinencia de los 
documentos relacionados frente a las actividades que la contratista debía ejecutar 
para dar cumplimiento al numeral 9 de la cláusula primera del contrato que se viene 
analizando, constándose que de los documentos relacionados en el párrafo anterior, 
UNICAMENTE son producto de la obligación indicada en el citado numeral, las actas 
No.2 y 3 del Comité de convergencia en las cuales se describe  actividades y 
recomendaciones realizadas por la contratista, como apoyo a la Contadora en la 
proyección y presentación de algunas actividades del proceso de depuración 
contable y que corresponden a la obligación señalada en el literal f). Así como, a la 
obligación establecida en el literal g) del mismo numeral, no obstante que los 
informes de avances del proceso de depuración socializados fueron avances 
parciales. Así las cosas, la obligación aludida se cumplió parcialmente por parte de la 
contratista, pues como se ha venido señalando al cierre del 2017 aún quedaban 
partidas por depurar. 
 
Según el informe final de la contratista, dentro de las actividades de depuración 
contable se realizaron las siguientes: 
 
 Se cancelaron cuentas bancarias del Banco AV VILLAS con saldo cero. Se 

conciliaron todas las cuentas bancarias que se encuentran registradas de la 
cuenta 1110- Depósitos en Instituciones Financieras. 
 

 Las cuentas del grupo 12- Inversiones e Instrumentos Derivados que 
corresponde a un CDT quedan registrados y conciliados. 
 

 Las cuentas del grupo 14- Deudores fueron depuradas. Fueron depuradas y 
conciliadas los saldos de las subcuentas 142201- Anticipo de impuesto sobre 
la renta, 142203- Saldos a favor en liquidaciones privadas, 142210- Impuesto 
a las ventas, 142211- Anticipo de impuesto de Industria y Comercio y 142213- 
Autor retención de renta. De esta actividad surgió ajuste contable en la 
subcuenta142210- Impuesto a las ventas que registraba un saldo a favor de 
$28.883.000, ajuste que consistió en reconocer gastos de vigencias anteriores 
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teniendo en cuenta que correspondía a un IVA que debió llevarse como un 
mayor valor del gasto en las vigencias 2010 y 2011 teniendo en cuenta que 
era IVA a honorarios, servicio telefónico y arrendamientos principalmente, Por 
esto se disminuyó la subcuenta 142210-Impuesto a las ventas y se reconoció 
el gasto de vigencias anteriores en la subcuenta 581588 y simultáneamente 
se retiró el saldo a favor de la declaración del IVA 
 

 Para la subcuenta 147090- Otros deudores, se realizó el cobro por concepto 
de comisiones e IVA cobrados en forma improcedente por valor de $224.866 y 
$387.006 a Davivienda y BBVA. Respecto a los demás terceros se ofició a la 
Oficina Jurídica para que esa Oficina determine el proceso jurídico seguir para 
recuperación de los saldos o castigo por $1.876.374. 
 

 Para las cuentas del grupo 16 propiedad planta y equipo y 19- Otros activos 
(Intangibles) se realizó la correspondiente toma y actualmente se encuentra 
en curso la valoración de la misma para proceder a realizar los ajustes 
contables. 
 

 Se efectuó el reconocimiento en el ingreso por la suma de $991.890 
correspondiente a cuentas por pagar a otros acreedores de los cuales no se 
encontró evidencia que se hayan reclamado. 
 

 Así mismo, en la subcuenta 242590- Embargos judiciales por valor de 
$1.350.000, corresponde a un descuento que se efectuó por orden judicial a 
un contratista y nunca se le giró al juzgado. 
 

 Las subcuentas del grupo 25- Obligaciones laborales fueron depuradas; sin 
embargo, se está realizando los cálculos de las obligaciones laborales y de 
seguridad, para hacer los reconocimientos respectivos. 
 

 Las subcuentas del grupo 29- Otros pasivos, fueron conciliadas 
 

 Las subcuentas del grupo 32- Patrimonio institucional fueron conciliadas 
encontrando que la subcuenta 321501- Reserva legal deben ser ajustadas por 
$3.032.430 
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De igual forma en el numeral 10, la contratista se comprometió a asesorar en la 
implementación del nuevo catálogo general de cuenta en aplicación de las Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector Público- NICSP, para demostrar el 
cumplimiento de esta obligación allegan únicamente un cuadro en formato Excel en 
el cual muestran las equivalencias del catálogo general de cuentas para el registro 
de los saldos iniciales, el cual es parte integral del documento “Informe Final, 
entregado por la contratista en el mes de diciembre de 2017. Este cuadro contiene la 
comparación del nombre de las cuentas y subcuentas del activo, pasivo y patrimonio 
del Régimen de contabilidad pública adoptado mediante la Resolución 354 de 2007 y 
del nuevo marco normativo aplicable a las entidades del Gobierno. 
 
A este tenor, el equipo Auditor determina que este cuadro no es prueba válida y útil 
para demostrar que la contratista asesoró a la Empresa en la implementación del 
nuevo catálogo general de cuentas definido por la Contaduría General de la Nación 
(CGN) en aplicación de las NICSP.  
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En lo que respecta a la obligación 12 atinente a “Preparar y entregar u archivo físico 
y magnético donde se detalle cada uno de los ajustes realizados para la 
determinación de los saldos iniciales de conformidad a lo definido en el Instructivo 
002 de 2015, se adjuntó como soporte la misma evidencia de la obligación de la 
depuración contable; pero sobre la obligación objeto de análisis no se advirtió ningún 
soporte puntual. 
 
Teniendo en cuenta todos y cada uno de los documentos allegados en un CD para 
demostrar el cumplimiento del objeto del contrato No 369 de 2017, suscrito para 
brindar asesoría y acompañamiento en el proceso de implementación del nuevo 
marco normativo, el Equipo Auditor determina que si bien es cierto se elaboraron 
algunos documentos y actuaciones administrativas atinentes a la etapa preparatoria 
de la implementación, tal como quedó puntualizado para cada obligación en párrafos 
anteriores; también lo es que, el objeto contratado en su integralidad no se llevó a 
cabo, razón por la cual se determina el hallazgo administrativo No.48, con presunta 
incidencia disciplinaria, originada en el incumplimiento de los deberes de los 
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servidores públicos que trata el numeral 1° del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, de 
lo cual se pondrá en conocimiento de la instancia competente, y fiscal causado por 
el incumplimiento de las obligaciones específicas pactadas en el contrato y haber 
recibido los pagos pactados en su totalidad, según consta en los comprobantes de 
egresos indicados en el cuadro que a continuación se muestra, lo cual causó 
menoscabo en el erario de la Empresa en la suma de $27.000.000, siendo presuntos 
responsables, el Gerente de la Empresa señor Juan Carlos Sichacá Cuervo en 
calidad de ordenador del gasto y la contratista señora LUZ EDELMIRA MIRANDA 
AVILA. 
 

No. De Comprobante Detalle De Pago 
Valor 

Comprobante 
De Pago 

EGR-2017001121 O.P No. 2017091068-PRIMER PAGO CPS No. 369  3,109,091 
EGR-2017001144 O.P No. 2017091103-SEGUNDO PAGO CPS No. 369  4,909,091 
EGR-2017001539 O.P No. 2017111516-TERCER PAGO CPS No. 369  4,909,091 
EGR-2017001606 O.P No. 2017111618-CUARTO PAGO CPS No. 369  4,909,091 
EGR-2017001924 O.P No. 2017121934-QUINTO PAGO CPS No. 369  4,909,091 
EGR-2017001990 O.P No. 2017121999-ULTIMO PAGO CPS No. 369  4,254,545 

 
Al caso, respecto de los contratos Números 083 del 6 de febrero de 2017, 363 y 365 
firmados el 7 de julio de 2017, cuyo objeto fue “…Prestar servicios profesionales para   
Realizar apoyo y acompañamiento en la implementación de las NIIF, se constató lo 
siguiente: 
 
Contrato No 083 de 2017 
 
Este contrato se firmó el 6 de febrero de 2017, en el que se pactó como plazo de 
ejecución un mes contado a partir de la suscripción del acta de inicio (16-02-2017), 
por valor inicial de $3.500.000, el cual fue adicionado en tiempo y cuantía en 
$1.750.000 y por 15 días calendario. La contratista pactó la ejecución de las 
siguientes obligaciones específicas: 
 

1. Capacitar a los prestadores de servicios públicos domiciliarios sobre aspectos 
importantes en aplicación de las NIIF 

2. Apoyo en acompañamiento en la elaboración del Estado de situación 
financiera de apertura “ESFA” con base a NIIF a fecha 1 de enero de 2015 
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3. Apoyo y acompañamiento para la elaboración del manual de políticas 
contables para la entidad. 

4. Apoyo y acompañamiento en la conversión a NIIF de las cifras financieras al 
final del periodo de transición a diciembre 31 de 2015 

5. Apoyo y acompañamiento en la preparación y presentación de los estados 
financieros del primer periodo de aplicación obligatoria de las NIIF (año 2016) 

6. Apoyo y acompañamiento para la implementación de la contabilidad en NIIF, 
para lo cual será necesario que el sistema contable de la empresa esté 
debidamente parametrizado y cumpla con los requisitos para soportar la 
contabilidad bajo NIIF. 

 
Con el propósito de comprobar el cumplimiento del objeto del contrato y 
concretamente de las obligaciones específicas de la contratista descritas en la 
cláusula séptima del contrato, se solicitó a la Empresa la totalidad de los actos y 
documentos del proceso contractual, encontrando lo siguiente: 
 
Un documento denominado Estudios y documentos previos en formato 
preestablecido en el que se describe: 1) la justificación de la necesidad que la 
entidad pretende satisfacer con la contratación, 2) Descripción del objeto a contratar 
y los requisitos del contratista, así como las obligaciones del contratista, lugar de 
ejecución, plazo, informes, 3) Fundamentos jurídicos que soportan la contratación y 
la modalidad de selección, 4) Valor estimado del contrato, en el que simplemente 
indican el valor y el certificado de disponibilidad presupuestal que respalda el 
compromiso. No hay ningún tipo de análisis respecto de la estimación del valor del 
contrato. Diligencian un formato denominado matriz de riesgos, el cual corresponde 
exactamente al formato elaborado por Colombia Compra Eficiente, sin ningún tipo de 
análisis. 
 
Así mismo, se halló el documento certificado de disponibilidad presupuestal en el que 
se certifica que existe saldo presupuestal libre de afectación para respaldar el 
compromiso, el código y nombre del rubro presupuestal y el valor del compromiso; 
evidenciándose que el documento no permite comprobar el valor del saldo disponible 
en el momento previo a adquirir el nuevo compromiso. 
 
Igualmente, se observó una invitación dirigirá exclusivamente a la contratista para 
presentar propuesta y a la vez una propuesta en la que la oferente indica las 
obligaciones específicas del posible contrato, por el mismo plazo de ejecución y valor 
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indicados en los estudios previos. Posteriormente, el Gerente suscribe la aceptación 
de la propuesta presentada por la presunta contratista y se legaliza y perfecciona el 
contrato. El 16 de febrero se efectúa el registro presupuestal, documento que 
contiene la misma información del certificado de disponibilidad presupuestal. El 
Gerente designa supervisor del contrato a la Gerente Financiera a través de un 
escrito. 
 
Además, se halló un (1) acta de recibo parcial en la que simplemente relacionan 
datos del contrato y un informe final del contratista, acta de recibo final y acta de 
liquidación. Al respecto se precisa que no se encontró ninguna evidencia documental 
ni de otra índole que le hubiese permitido al equipo auditor tener certeza de la 
ejecución de cada una de las obligaciones específicas pactadas en el contrato; por 
tanto se considera que el objeto del contrato no se cumplió y que los valores 
cancelados por medio de los comprobantes de egresos números 2017000248 y  
2017000634 por la suma de $5.250.000, se canceló sin el cumplimiento de los 
requisitos legales idóneos, válidos,  pertinentes y útiles conforme lo establece el 
artículo 113 del Decreto 111 de 1996. De este hecho se determina el hallazgo 
administrativo No.49, con presunta incidencia disciplinaria, originada en el 
incumplimiento de los deberes de los servidores públicos que trata el numeral 1° del 
artículo 34 de la Ley 734 de 2002, de lo cual se pondrá en conocimiento de la 
instancia competente, y fiscal causado por el incumplimiento de las obligaciones 
específicas pactadas en el contrato y haber recibido los pagos pactados en su 
totalidad, lo cual causó menoscabo en el erario de la Empresa en la suma indicada, 
estos es, $5.250.000, siendo presuntos responsables, el Gerente de la Empresa 
señor Juan Carlos Sichacá Cuervo en calidad de ordenador del gasto y la contratista 
señora Diana Edith Santamaría Rodríguez. 
 
Contrato No 363 de 2017 
 
Contrato firmado el 7 de julio de 2017, con el objeto de prestar servicios 
profesionales como contador NIIF para brindar apoyo en la Empresa durante cinco 
(5) meses y 16 días, por la suma de $19.366.666. Las obligaciones específicas 
pactadas corresponden a: 
 
1. Asesoría a los prestadores de servicios públicos domiciliarios en la etapa de 

aplicación de las normas internacionales de información financiera –NIIF 
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2. Prestar apoyo y asesoría en la realización del diagnóstico, políticas e 
implementación de las normas internacionales de información financiera-NIIF. 

3. Brindar apoyo en la implementación de contabilidad bajo normas internacionales 
de Información Financiera, hasta dejar el Estado de Situación Financiera de 
Apertura y convergencia de los años siguientes. 

4. Socialización y explicación de la políticas y entrega del instructivo para el 
adecuado manejo o manual de normas internacionales de información financiera. 

5. Asesoría en la conformación del Comité de Normas Internacionales de 
información Financiera 

6. Asesoría y revisión del estado de cargue en la plataforma CHIP de la Contaduría 
General de la Nación bajo normas internacionales de información Financiera. 

 
Con la finalidad de evidenciar el cumplimiento de las obligaciones específicas de la 
contratista descritas en la cláusula séptima del contrato, se solicitó a la Empresa la 
totalidad de los actos y documentos del proceso contractual, así: 
 
En la carpeta del proceso se evidenciaron los siguientes actos y documentos: un (1) 
documento denominado estudios previos que contiene los mismos elementos de los 
demás, excepto que en el alcance del objeto enuncian las obligaciones del 
contratista y corresponden exactamente a las del contrato, invitación a presentar 
oferta, oferta, contrato, registro presupuestal, acta de inicio, escrito designando 
supervisor, informes de avances de actividades sin ningún soporte, acta de recibo 
parcial en la que simplemente relacionan datos del contrato.  
 
Al respecto se precisa que no se encontró ninguna evidencia documental ni de otra 
índole que le hubiese permitido al equipo auditor tener certeza de la ejecución de 
cada una de las obligaciones específicas pactadas en el contrato; por tanto se 
considera que el objeto del contrato no se cumplió y que los valores cancelados por 
medio de los comprobantes de egresos indicados en el cuadro por la suma de 
$19.366.666, se canceló sin el cumplimiento de los requisitos legales idóneos, 
válidos,  pertinentes y útiles conforme lo establece el artículo 113 del Decreto 111 de 
1996. De este hecho se determina el hallazgo administrativo No.50, con presunta 
incidencia disciplinaria, originada en el incumplimiento de los deberes de los 
servidores públicos que trata el numeral 1° del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, de 
lo cual se pondrá en conocimiento de la instancia competente, y fiscal causado por 
el incumplimiento de las obligaciones específicas pactadas en el contrato y haber 
recibido los pagos pactados en su totalidad, lo cual causó menoscabo en el erario de 
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la Empresa en la suma indicada, estos es, $19.366.666, siendo presuntos 
responsables, el Gerente de la Empresa señor Juan Carlos Sichacá Cuervo en 
calidad de ordenador del gasto y la contratista señora Diana Edith Santamaría 
Rodríguez. 
 

No. De 
Comprobante 

Detalle De Pago 
Valor 

Comprobante 
De Pago 

EGR-2017001048 O.P No. 2017091035-PAGO PARCIAL CPS No. 363  6,300,000 
EGR-2017001262 O.P No. 2017101210-PAGO PARCIAL CPS No. 363  3,500,000 
EGR-2017001827 Cancelación Orden Pago 2017121831;2017121832 7,000,000 
EGR-2017001884 O.P No. 2017121885-ULTIMO PAGO CPS No. 363  2,566,666 

 
Contrato 365 de 2017 
 
Contrato firmado el 7 de julio de 2017, con el objeto de prestar servicios 
profesionales como contador NIIF para brindar apoyo en la Empresa durante cinco 
(5) meses y 16 días, por la suma de $17.374.666. Las obligaciones específicas 
pactadas corresponden a: 
 

1. Asesoría a los prestadores de servicios públicos de servicios públicos 
domiciliarios en la etapa de aplicación de las normas internacionales de 
información financiera –NIIF 

2. Prestar apoyo y asesoría en la realización del diagnóstico, políticas e 
implementación de las normas internacionales de información financiera-NIIF. 

3. Brindar apoyo en la implementación de contabilidad bajo normas 
internacionales de Información Financiera, hasta dejar el Estado de Situación 
Financiera de Apertura y convergencia de los años siguientes. 

4. Socialización y explicación de la políticas y entrega del instructivo para el 
adecuado manejo o manual de normas internacionales de información 
financiera. 

5. Asesoría en la conformación del Comité de Normas Internacionales de 
información Financiera 

6. Asesoría y revisión del estado de cargue en la plataforma CHIP de la 
Contaduría General de la Nación bajo normas internacionales de información 
Financiera. 
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Con la finalidad de evidenciar el cumplimiento del objeto del contrato y 
fundamentalmente de las obligaciones específicas de la contratista descritas en la 
cláusula séptima del contrato, se solicitó a la Empresa la totalidad de los actos y 
documentos del proceso contractual, así: 
 
En la carpeta del proceso se evidenciaron los siguientes actos y documentos: 
certificado de disponibilidad presupuestal en el que se indica la misma información 
del registro presupuestal, estudios previos, invitación a presentar propuesta, 
propuesta, contrato, registro presupuestal, escrito asignando supervisor, acta de 
inicio, un (1) acta de recibo parcial en las que simplemente relacionan datos del 
contrato y un informe de avance de actividades sin ningún soporte y acta de 
liquidación. Al respecto se precisa que no se encontró ninguna evidencia documental 
ni de otra índole que le hubiese permitido al equipo auditor tener certeza de la 
ejecución de cada una de las obligaciones específicas pactadas en el contrato; por 
tanto se considera que el objeto del contrato no se cumplió y que los valores 
cancelados por medio de los comprobantes de egresos indicados en el cuadro por la 
suma de $17.374.666, se canceló sin el cumplimiento de los requisitos legales 
idóneos, válidos,  pertinentes y útiles conforme lo establece el artículo 113 del 
Decreto 111 de 1996. De este hecho se determina el hallazgo administrativo 
No.51, con presunta incidencia disciplinaria, originada en el incumplimiento de los 
deberes de los servidores públicos que trata el numeral 1° del artículo 34 de la Ley 
734 de 2002, de lo cual se pondrá en conocimiento de la instancia competente, y 
fiscal causado por el incumplimiento de las obligaciones específicas pactadas en el 
contrato y haber recibido los pagos pactados en su totalidad, lo cual causó 
detrimento en el erario de la Empresa en la suma indicada, estos es, $17.374.666, 
siendo presuntos responsables, el Gerente de la Empresa señor Juan Carlos 
Sichacá Cuervo en calidad de ordenador del gasto y el contratista señor Nelson 
Enrique Sierra Castro. 
 

No. De 
Comprobante 

Detalle De Pago 
Valor 

Comprobante 
De Pago 

EGR-2017001098 Cancelación Orden de Pago 2017091042;2017091043 5,652,000 
EGR-2017001320 O.P No. 2017101261-TERCER PAGO CPS No. 365  3,140,000 
EGR-2017001472 O.P No. 2017111418-CUARTO PAGO CPS No. 365  3,140,000 
EGR-2017001781 O.P No. 2017121778-QUINTO PAGO CPS No. 365  3,140,000 
EGR-2017001996 O.P No. 2017122004-ULTIMO PAGO CPS No. 365  2,302,666 
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2.2.1.1 Examen y análisis de las cuentas contables seleccionadas 
 
A continuación, se describe y conceptúa sobre la razonabilidad de los saldos 
reportados en el estado contable-Balance General con corte a 31 de diciembre de 
2017, de las cuentas y/o subcuentas seleccionadas que serán el fundamento para 
sustentar la opinión, advirtiendo que este estado contable básico se elaboró bajo las 
disposiciones contables del Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad 
Pública adoptado mediante Resolución 356 de 2007.  
 
2.2.1.1.1 Activo  
 
2.2.1.1.1.1 Efectivo – 11 
 
Se tomaron selectivamente movimientos del estado de tesorería y se verificó la 
legalidad de sus operaciones aritméticas, las cuales se cruzaron con los auxiliares de 
bancos. De igual manera, se tomó la totalidad de las conciliaciones bancarias 
practicadas por el área de contabilidad de la Empresa y se procedió a efectuar 
pruebas matemáticas a fin de comprobar los saldos del auxiliar y el extracto bancario 
y partidas conciliatorias contra el mayor y cotejarlas con el balance; para constatar 
que tales registros coincidían con todos sus soportes. 
 
En esta cuenta, Depósitos en Instituciones Financieras se incluyeron las cuentas 
representativas de los recursos de liquidez inmediata en cuentas corrientes, de 
ahorro disponibles para el desarrollo de las funciones de cometido estatal de la 
Empresa Departamental de Servicios Púbicos cuyo saldo ascendió a la suma de 
$5.989.199.677, valor que se procedió a cotejar con documentos que respaldaron los 
registros contables y los registros conciliados plasmados en los libros auxiliares y 
mayor y balance, encontrándose razonables y debidamente soportados con los 
documentos pertinentes, como extractos, conciliaciones, comprobantes de 
contabilidad, el cual en nuestra opinión es razonable y corresponde a la realidad 
económica de la Empresa y son los siguientes: 
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Cuadro No. 10 Saldos contables Grupo efectivo 
 

Código 
contable 

No. De Cuenta Denominación 
Saldo Según 

Libros 

Saldo Según 
Extractos 
Bancarios 

11100501 914023650 BBVA Cta. Cte.  1,130,575,671 1,130,575,671 
11100504 100026430 BBVA CTA CTE 4,063,865 4,063,865 
11100505 914028048 BBVA CTA CTE  10,692,778 10,692,778 
11100507 100029202 BBVA Cta. Cte.  24,474,469 24,474,469 
11100508 914550100029665 BBVA CTA. CTE.  316,603,842 316,603,842 
11100509 0013-0914-00-0200298120 BBVA CTA. CTE.  3,782,314,283 3,782,314,283 

11100510 176269998132 
DAVIVIENDA CTA 
CORRIENTE 

109,207,867 109,207,867 

11100511 176269998066 
DAVIVIENDA CTA 
CORRIENTE caja menor 

5,816,269 5,816,269 

11100512 69997969 
DAVIVIENDA CTA 
CORRIENTE 
ASEGURAMIENTO 

441,833,744 441,833,744 

11100601 200182597 BBVA Ahorros Cta.  162,737,490 162,737,490 
11100610 10170 INFIBOY  879,396 879,396 

  
  5,989,199,677 5,989,199,677 

  
2.2.1.1.1.2 Inversiones administración de liquidez en títulos de deuda- 1201 
 
El saldo registrado en esta cuenta por $627.000.000, corresponde al valor de 
certificado de depósito a término No. 45255109, colocado por la Empresa en el 
Banco BBVA el 13 de diciembre de 2017, con recursos provenientes de los recursos 
de los accionistas por $541.000.000, $48.012.336 de reserva legal y $37.987.664 
presuntamente a las utilidades de vigencias anteriores, pues este no fue posible 
corroborar en razón a que no se suministró la información y documentación 
pertinente. Valor que guarda correspondencia con el respectivo título, tal como se 
constata en el pantallazo tomado del mismo cuyos rendimientos se encuentran 
predeterminados en sus condiciones contractuales con el propósito de obtener 
rendimientos a corto plazo.  
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2.2.1.1.1.3 Avances y Anticipos entregados – 1420 
 
El saldo en esta cuenta por un valor de $1.743.734.334, corresponde a los valores 
pendientes de amortizar de los anticipos entregados por la Empresa, por un lado, a 
contratistas para los proyectos de inversión aprobados por los Órganos Colegiados 
de Administración y Decisión –OCAD, por la suma de $1.207.212.771. En este 
sentido, se constató con base en los documentos pertinentes, entre otros como 
convenios, contratos, actas parciales de obras, comprobantes de egresos etc., que 
efectivamente estos valores corresponden a saldos por amortizar del valor de los 
anticipos girados, tanto de los contratos de obra, como de las interventorías en 
cumplimiento a los contratos suscritos entre la Empresa y los municipios de 
Chinavita, Briceño, Tipacoque, Turmequé, Sogamoso y San Luis de Gaceno  por la 
suma de $2.969.409.856, equivalente al 30% del valor de los contratos, del cual se 
amortizó el 30%  del valor de cada acta parcial  y final  por un valor de 
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$1.762.196.905 resultando un saldo por amortizar al cierre de la vigencia por 
$1.207.212.771 y corresponde a los valores indicados en el cuadro. 
 

Cuadro No. 11 Saldos contables anticipos entregados 
 

OCAD CONTRATO 
 VALOR 

CONTRATO  
 ANTICIPO   ACTAS  

 
AMORTIZACION 

 SALDO POR 
AMORTIZAR  

CHINAVITA 
OBRA 3,453,310,811 1,035,993,243 - - 1,035,993,243 
INTERVENTORIA 162,864,000 48,859,200 - - 48,859,200 

BRICEÑO 
OBRA 982,487,272 - - - - 
INTERVENTORIA 68,779,839 - - - - 

TIPACOQUE 
OBRA 1,891,815,346 567,544,604 1,891,813,058 567,544,604 - 

INTERVENTORIA 95,444,800 28,633,440 73,735,400 22,120,620 6,512,820 

TURMEQUE 
OBRA 762,430,872 228,729,261 605,388,426 181,616,527 47,112,734 
INTERVENTORIA 53,370,161 16,011,048 40,027,620 12,008,286 4,002,762 

SOGAMOSO 
OBRA 770,317,600 - 766,392,640 - - 
INTERVENTORIA 53,887,800 16,166,340 35,965,200 10,777,380 5,388,960 

SAN LUIS 
DE 
GACENO 

OBRA 3,266,918,226 980,075,468 3,100,705,621 930,211,686 49,863,782 

INTERVENTORIA 157,790,840 47,397,252 126,392,672 37,917,802 9,479,450 

 
Por otro lado, corresponde al saldo reconocido en la subcuenta 142013 – anticipos 
para proyectos de inversión, por $536.521.563 que pertenece al saldo pendiente de 
amortizar originado en el anticipo entregado a contratistas para la ejecución del 
Convenio suscrito con CORPOBOYACA. De este valor, $524.075.496 corresponde a 
saldos por amortizar de los anticipos de los contratos de obra y $12.445.872 a los 
contratos de las interventorías. 
 
Al caso, el valor del Convenio fue por $3.170.826.833 para la construcción de 
interceptor y aliviaderos para el sistema de alcantarillado combinado del municipio de 
Soatá construcción del interceptor del sistema de alcantarillado combinado del casco 
urbano del municipio de Paéz y construcción del interceptor para el sistema de 
alcantarillado para el municipio de Toca, y de este valor $2.963.395.635 se destinó a 
la suscripción de los contratos de obra y $207.431.200 a las interventorías.  
 
Del valor total de los contratos de obra se entregó a los contratistas anticipos por 
intermedio del Consorcio Financiamiento de Inversiones de Agua –FIA por la suma 
de $889.018.691, equivalente al 30% del total de los contratos de obra y $62.229.360 
a interventorías; los cuales fueron amortizados mediante deducción del 30% del valor 
de cada acta parcial y final, en la suma de $414.726.683, resultando un saldo por 
amortizar de $536.521.368, valor que es exactamente el saldo reconocido en la 
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subcuenta citada. A continuación, se muestran los movimientos de los contratos de 
obra y de las interventorías. 
 

Cuadro No.12 saldos por amortizar convenio CORPOBOYACA 
 

CONCEPTO 

 PAEZ   SOATA   TOCA  

 
CONTRATO 

OBRA  

 CONTRATO 
INTERVENTORIA  

 CONTRATO 
OBRA  

 CONTRATO 
INTERVENTORIA  

 CONTRATO 
OBRA  

 CONTRATO 
INTERVENTORIA  

VALOR TOTAL 387,489,220 27,122,673 1,056,302,416 73,943,017 1,519,603,998 106,365,509 
VALOR ANTICIPO 116,243,672 8,136,802 316,908,565 22,182,905 455,866,454 31,909,653 
ACTAS 360,505,992 21,698,140 - 59,154,414 855,970,675 85,092,408 
AMORTIZACIONES 108,151,992 6,509,442 - 17,746,324 256,791,203 25,527,722 
PAGOS NETOS 252,354,194 15,188,698 - 41,408,090 599,179,472 59,564,686 
TOTAL PAGOS 368,597,866 23,325,499 316,908,565 63,590,995 1,055,045,926 14,891,170 
SALDO 
CONTRATO 

18,891,354 3,797,174 739,393,851 10,352,022 464,558,072 91,474,339 

SALDO POR 
AMORTIZAR 

8,091,680 1,627,360 316,908,565 4,436,581 199,075,251 6,381,931 

Elaboró Equipo Auditor 
Fuente: Contratos, Comprobantes de egresos, actas parciales, entre otros 

 
En este orden de ideas, el equipo Auditor expresa que el saldo reconocido y 
reportado en la cuenta 1420- Anticipos entregados por la suma de $1.743.734.334, 
corresponde a la realidad económica y es razonable en todos los aspectos 
materiales. 
 
2.2.1.1.2 Pasivo  
 
2.2.1.1.2.1 Cuentas por pagar en la adquisición de bienes y servicios-2401 
 
Al respecto se constató que, en esta cuenta, la Empresa Departamental de Servicios 
Públicos NO reconoció ni reportó el valor de las obligaciones, contraídas por 
concepto de adquisición de bienes o servicios de proveedores, en desarrollo de sus 
funciones de cometido estatal. A este tenor se comprobó que mediante Resolución 
No. 001 del 3 de enero de 2018, el Gerente General de la Empresa constituye las 
cuentas por pagar correspondientes a la vigencia 2017, por valor de $1.473.687.491, 
del cual corresponde a gastos de funcionamiento un valor de $152.765.621 y a 
proyectos de inversión la suma de $1.320.921.870; por tanto se advierte el 
incumplimiento de las disposiciones contenidas en la Resolución 354 de 2007 
mediante la cual se adoptó el régimen de Contabilidad Pública y que en el numeral 
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9.1.2.3 en la nota 224 señala que “…. Las cuentas por pagar deben reconocerse por 
el valor total adeudado, que se define como la cantidad a pagar en el momento de 
adquirir la obligación…”, así como la Resolución 356 de 2007 a través de la cual se 
adoptó el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública, 
concretamente las normas técnicas relativas al registro de las cuentas por pagar. 
 
En este sentido, el equipo auditor determina que el hecho de no haber reconocido en 
el pasivo en la cuenta 2401, el valor de las obligaciones que se adquirieron por lo 
menos durante la vigencia 2017 por concepto de adquisición de bienes o servicios, 
conllevó a que el valor del pasivo con corte a 31 de diciembre de 2017, refleje por un 
lado, una situación financiera engañosa de la Empresa, perjudicando a los usuarios 
internos y externos de la información y por otra, no exprese la situación financiera 
real de la Empresa y genere una subestimación en la suma de $1.473.687.491 en el 
pasivo. De esta situación se configura el hallazgo administrativo No.52 con posible 
incidencia disciplinaria originada en el incumplimiento de los deberes de los 
servidores públicos que trata el numeral 1° del artículo 34 de la Ley 734 de 2002. 
 
2.2.1.1.2.2 Recursos recibidos en administración – 2453 
 
En esta cuenta, se reporta un saldo por la suma de $5.835.255.404, valor que 
presuntamente pertenece a los dineros recibidos por la empresa para su 
administración originados por un lado, en el Convenio suscrito con CORPOBOYACA 
con el objeto de la construcción de interceptor y aliviaderos para el sistema de 
alcantarillado combinado para los municipios de Soatá y Páez y para la construcción 
del interceptor para el sistema de alcantarillado del municipio de Toca, que al cierre 
de la vigencia registraba un saldo de $861.145.186 en el cual está incluido el valor de 
los rendimientos financieros generados por $12.922.273.  
 
Al respecto se procedió a comprobar la veracidad del saldo, a través de los 
documentos soportes que dieron origen al registro contable, encontrando que el valor 
del Convenio fue por la suma de $3.170.826.833 y en este sentido, la Empresa 
suscribió contratos de obra y de interventoría por dicho valor y a la fecha de la 
auditoría se habían efectuado pagos por la suma de $1.382.421.629, según las actas 
parciales suscritas y pagadas de cada uno de estos, tal como se advierte de la 
información contenida en el cuadro. 
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Cuadro No. 13 Saldos contables Recursos recibidos en Administración 
 

CONCEPTO 
 PAEZ   SOATA   TOCA  

CONTRATO 
OBRA 

CONTRATO 
INTERVENTORIA 

CONTRATO 
OBRA 

CONTRATO 
INTERVENTORIA 

CONTRATO 
OBRA 

CONTRATO 
INTERVENTORIA 

VALOR 
TOTAL 

387,489,220 27,122,673 1,056,302,416 73,943,017 1,519,603,998 106,365,509 

ACTAS 360,505,992 21,698,140 - 59,154,414 855,970,675 85,092,408 
SALDOS  26,983,228 5,424,533 1,056,302,416 14,788,603 663,633,323 21,273,101 

Elaboró Equipo Auditor 
Fuente: Convenios, Contratos, Comprobantes de egresos, actas parciales, entre otros 

 
No obstante lo anterior, se constató que 31 de diciembre de 2016, CORPOBOYACA 
giró a la Empresa $2.219.578.784 y en la vigencia 2017 recibió lo correspondiente a 
la adición por la suma de $122.284.328, para un total girado de $2.341.863.112, 
valor que generó rendimientos según información suministrada en el escrito de 
controversia por $10.985.038, para un total disponible de $2.352.848.150, valor del 
cual efectuó pagos por la suma de $1.382.421.629, en cumplimiento a los contrato 
de obra No.003 de 2015 y de interventoría No.003 de 2016 suscritos para dar 
cumplimiento al objeto del Convenio, resultando un saldo de recursos recibidos en 
administración de $970.426.521.  
 
A este tenor, en las subcuentas 24550101- Convenio CORPOBOYACA revelan un 
saldo por $848.222.917 y en la subcuenta 24530103-Rendimientos financieros 
Convenio CORPOBOYACA un valor de $12.922.269, para un saldo total de recursos 
recibidos en administración $861.145.186. En este orden, una vez se determina una 
diferencia por $109.281.335, considerado como una subestimación, es decir que el 
saldo es menor frente a los documentos soportes del registro contable.  
 
Por otro lado, corresponde al saldo de los proyectos de inversión financiados con 
recursos del Sistema General de Regalías que fueron sometidos a consideración de 
los Órganos Colegiados de Administración y Decisión – OCAD de los municipios de 
Briceño, Chinavita, San Luis de Gaceno, Sogamoso, Tipacoque y Turmequé, que 
registra el estado contable por $4.974.110.218.  
 
Al respecto, se comprobó que se suscribieron contratos tanto de obra como de 
interventoría por la suma de $11.719.417.567 y al cierre de la vigencia 2017, la 
Empresa recibió dineros por la suma de $11.632.490.856, quedando pendiente un 
saldo por recibir de $87.126.771 correspondiente a los contratos suscritos con 
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recursos del OCAD del Municipio de Briceno, pues el valor de estos sumó 
$1.051.267.111 y la Empresa únicamente ha recibido en administración un valor de 
$964.140.400. Al respecto, la Empresa Departamental de Servicios Públicos ha 
cancelado actas parciales con corte a 31 de diciembre de 2017, por un valor de 
$6.640.380.637, resultando un saldo de contratos por $5.079.236.930 y un saldo de 
recursos entregados en administración por la suma de $4.974.110.219, según el 
siguiente pormenor:  
 
Conforme a los documentos e información entregada a la Comisión, la Empresa 
recibe del Ministerio de Hacienda y Crédito la suma de $3.616.174.811 para efectuar 
la construcción del sistema de alcantarillado pluvial y sanitario del Municipio de 
Chinavita y para tal efecto la Empresa suscribe los contratos de obra No. 003 de 
2016 y de Interventoría No. 007 de 2015 y para el inicio de las obras entrega a los 
contratistas anticipos, sin que durante la vigencia se haya advertido el pago de actas 
parciales; por tanto el saldo de los contratos es por $3.616.174.811; valor que es 
idéntico con la realidad de las transacciones que lo afectaron y al saldo de la cuenta 
del estado contable presentado a 31 de diciembre de 2017, esto es a la suma de 
$3.616.174.811. 
 
A la par, se constató que la Empresa para construcción de la optimización del 
sistema de alcantarillado del municipio de Briceño suscribe el contrato de obra 
No.010 de 2015 por la suma de $982.487.272 y de interventoría No.001 de 2016 por 
$68.779.839, para un total contratado de $1.051.267.111, sin embargo, el Ministerio 
de Hacienda  al cierre del 2017, le giró la suma de $964.140.400 valor del cual, a la 
misma fecha la Empresa Departamental de Servicios Públicos no ha realizado 
desembolso alguno. En este orden, el saldo de los recursos recibidos en 
administración es de $964.140.400; valor que es similar con el saldo de la cuenta del 
Balance General, presentado a 31 de diciembre de 2017, por $946.140.400.  
 
De igual manera,la Empresa recibió del Ministerio de Hacienda la suma de 
$1.987.260.146 para adelantar la construcción del interceptor de alcantarillado 
combinado del Municipio de Tipacoque, para lo cual la Empresa suscribe el contrato 
de obra No.004 de 2016 y de interventoría No.003 de 2016 y realiza pagos según 
actas parciales por un valor de $1.965.548.458, obteniéndose un saldo de los 
contratos por $21.711.688, constatándose que el valor mostrado en el balance 
general corresponde a la realidad de las transacciones que lo afectaron y al valor del 
saldo de la cuenta del estado contable ($21.711.687). 
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Así mismo, se evidenció que la Empresa recibió $815.801.033, para la construcción 
del interceptor del sistema de alcantarillado combinado del casco urbano del 
Municipio de Turmequé y para lo pertinente, se suscriben los contratos No.001 de 
2016 y de interventoría No. 002 de 2016, y en tiempo de la ejecución de los contratos 
se efectuaron pagos parciales por $645.416.046, resultando un saldo de los 
contratos por $170.384.987; valor que coincide con el contexto de las transacciones 
que lo afectaron y el valor de la cuenta del estado contable presentado a 31 de 
diciembre de 2017 ($170.384.987). 
 
También se constató que el Ministerio de Hacienda le transfirió a la Empresa la suma 
de $824.205.400 con el objeto de adelantar la protección contra la corrosión a las 
estructuras en concreto reforzado de la planta de tratamiento de aguas residuales del 
Municipio de Sogamoso, para lo cual se suscriben los contratos No.002 de 2016 de 
obra y el contrato No. 005 de 2016 para la interventoría. Para dar inicio a la ejecución 
de estos contratos, la Empresa entrega anticipo únicamente al contrato de 
Interventoría y durante la ejecución efectúa pagos parciales a ambos contratos por la 
suma de $802.317.840, resultando saldos de los contratos por $21.887.560; al caso 
en el balance reconocen y revelan un valor de $21.887.560; advirtiéndose que el 
valor presentado en el balance general corresponde a la realidad de las 
transacciones que lo afectaron. 
 
Del mismo modo, la Empresa recibe del Ministerio plurimencionado, la suma de 
$3.424.909.066 con destino a la construcción del alcantarillado sanitario pluvial y 
planta de tratamiento de aguas residuales del Centro Poblado de Santa Teresa del 
municipio de San Luis de Gaceno, para tal efecto se suscriben los contratos de obra 
No 009 de 2015 e interventoría No.005 de 2016, para iniciar la ejecución de estos se 
entregan a los contratistas anticipos y en ejecución de estos se realizan pagos 
parciales por $3.227.098.293, quedando al cierre de 2017 un saldo de los contratos 
por $197.810.772; valor que guarda correlación con los documentos soportes de las 
transacciones que lo afectaron, siendo igual el valor de la cuenta del Balance 
General, a la realidad financiara que debía presentarse a 31 de diciembre de 2017 
($197.810.772).  
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Cuadro No.14 Saldos contables Recursos recibidos en administración 
 

OCAD CONTRATO 
VALOR 

CONTRATO 

RECURSOS 
RECIBIDOS EN 

ADMINISTRACION 
ACTAS 

SALDOS 
RECURSOS 

RECIBIDOS EN 
ADMINISTRACION 

CHINAVITA 
OBRA 3,453,310,811 3,453,310,811 - 3,616,174,811 
INTERVENTORIA 162,864,000 162,864,000 - 

 
BRICEÑO 

OBRA 982,487,272 
946,140,400 

- 946,140,400 
INTERVENTORIA 68,779,839 - 

 
TIPACOQUE 

OBRA 1,891,815,346 1,891,815,346 1,891,813,058 21,711,688 
INTERVENTORIA 95,444,800 95,444,800 73,735,400 

 
TURMEQUE 

OBRA 762,430,872 762,430,872 605,388,426 170,384,987 
INTERVENTORIA 53,370,161 53,370,161 40,027,620 

 
SOGAMOSO 

OBRA 770,317,600 770,317,600 766,392,640 21,887,560 
INTERVENTORIA 53,887,800 53,887,800 35,925,200 

 
SAN LUIS DE 
GACENO 

OBRA 3,266,918,226 3,266,918,226 3,100,705,621 197,810,773 
INTERVENTORIA 157,990,840 157,990,840 126,392,672 

 TOTALES   11,719,617,567 11,614,490,856 6,640,380,637 4,974,110,219 
                     Elaboró Equipo Auditor 
                     Fuente: Contratos, Comprobantes de egresos, actas parciales, entre otros 

 
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, el equipo auditor determina que 
en la cuenta 2453-recursos recibidos en administración se encontraron saldos 
subestimados en la suma de $109.281.335, es decir que, el valor presentado en el 
balance es menor frente a los documentos que soportaron la contabilidad; 
advirtiéndose el incumplimiento de las disposiciones contenidas en la Resolución 354 
de 2007 mediante la cual se adoptó el régimen de Contabilidad Pública y que en la 
nota 224 señala que “…. Las cuentas por pagar deben reconocerse por el valor total 
adeudado, que se define como la cantidad a pagar en el momento de adquirir la 
obligación…”, así como la Resolución 356 de 2007 a través de la cual se adoptó el 
Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública, concretamente las 
normas técnicas relativas al registro de las cuentas por pagar. Al caso se configura el 
hallazgo administrativo No.53, con presunto alcance disciplinario originado en el 
incumplimiento de los deberes de los servidores públicos que trata el numeral 1° del 
artículo 34 de la Ley 734 de 2002. 
 
2.2.1.1.2.3 Ingresos recibidos por anticipado - 2910 
 
El balance General refleja en esta cuenta un saldo de naturaleza crédito por valor de 
$1.400.382.798, el cual se presume corresponde a los ingresos recibidos de manera 
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anticipada, los cuales afectarán los periodos contables en los que se produzca la 
contraprestación de los servicios contratados.  
 
A este tenor, según las notas explicativas al estados contables básicos, el valor de 
$67.752.269 corresponde al saldo de los ingresos recibidos por anticipado respecto 
del Convenio Interadministrativo No. 001 de 2016 celebrado con la Gobernación de 
Boyacá para continuar con la ejecución del Plan Departamental para el manejo 
empresarial de los servicios de agua potable y saneamiento básico, $609.016.553  a 
Recursos del Convenio Interadministrativo No. PAP-PDA – 001 de 2017 suscrito con 
la Gobernación de Boyacá para la implementación del programa agua potable para la 
prosperidad del Plan Departamental de agua y saneamiento básico por y para 
actividades del Plan de Gestión Social y la auditoria externa $276.640.024 y 
$446.973.952 del Convenio Interadministrativo No. PAD-PDA 002 de 2017 suscrito 
con la Gobernación de Boyacá para desarrollar el Plan de aseguramiento de la 
prestación de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo para el 
departamento.  
 
En lo concerniente, de conformidad con los documentos e información entregada al 
Equipo Auditor, los cuales se presume soportaron los registros contables, se 
comprobó que durante la vigencia 2017, la Empresa contaba en la vigencia objeto de 
estudio con recursos provenientes de los diferentes convenios por la suma de 
$7.118.223.326, del cual $1.686.188.659 pertenecen al saldo de la vigencia anterior 
de los ingresos recibidos por anticipado respecto del Convenio Interadministrativo 
No. 001 de 2016,  $3,304,880,767 a Recursos del Convenio Interadministrativo No. 
PAP-PDA – 001 de 2017 suscrito con la Gobernación de Boyacá para la 
implementación del programa agua potable para la prosperidad del Plan 
Departamental de agua y saneamiento básico por y para actividades del Plan de 
Gestión Social y la auditoria externa, y $1.434.000.000 del Convenio 
Interadministrativo No. PAD-PDA 002 de 2017 suscrito con la Gobernación de 
Boyacá para desarrollar el Plan de aseguramiento de la prestación de servicios 
públicos de acueducto, alcantarillado y aseo y $693.153.900 para el Plan de Gestión 
social. 
 
 De igual manera, de conformidad con los Balances mensuales de prueba 
suministrados a la Comisión, los gastos en los que incurrió la Empresa para cumplir 
con cada una de las obligaciones contractuales ascendieron a $5.717.797.733, 
según el siguiente pormenor: 
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Cuadro No. 15 Gastos fiscales 
 

CODIGO 
CONTABLE 

NOMBRE DE LA CUENTA TOTAL 

5101 Sueldos y salarios 946,522,522 
5103 Contribuciones efectivas 171,957,091 
5104 Aportes sobre la nómina 32,731,500 
5111 Gastos generales 3,026,600,461 
5120 Gravámenes a movimientos financieros 51,267,126 
5503 Gastos Generales Pre inversión 1,465,541,347 
5808 IVA régimen simplificado asumido 2,855,636 
5810 Otros gastos extraordinarios 5,749 
5890 Otros gastos diversos 20,316,301 

  TOTAL 5,717,797,733 
                          Elaboró Equipo Auditor 
                          Fuente: Balances mensualizados de prueba 
 
Empero, según el informe de amortizaciones reportadas por el área de Contabilidad y 
demás informes, los gastos totalizaron $5.704.921.717, del cual $4.301.399.793 
corresponden a gastos en cumplimiento de los contratos del Gestor, $416.495.876 
del Convenio del Plan de Gestión social y $987.026.048 del contrato de 
Aseguramiento, advirtiéndose diferencia por $12.876.016, valor que es considerado 
como un mayor valor reconocido y revelado en la clase 5. En este orden, los saldos 
reconocidos y revelados en las subcuentas de la cuenta 2910- Ingresos recibidos por 
anticipado por la Empresa correspondientes a los convenios suscritos para sufragar 
gastos del Gestor, el Aseguramiento en la prestación de los servicios públicos y 
ejecución del Plan de Gestión social, con corte a 31 de diciembre de 2017, 
corresponden a la suma de $1.413.301.609 y no a $1.400.382.798, conforme al 
siguiente pormenor: 
 

Cuadro No. 16 Saldos contables ingresos recibidos por anticipado 
 

CONVENIO  INGRESOS   
AMORTIZACION 

DE GASTOS 
SALDO 

GESTOR 2016          1,686,188,659  1,605,535,579 80,653,080 
GESTOR 2017          3,304,880,767  2,695,864,214 609,016,553 
ASEGURAMIENTO          1,434,000,000  987,026,048 446,973,952 
PLAN GESTION SOCIAL             693,153,900  416,495,876 276,658,024 
TOTAL          7,118,223,326  5,704,921,717 1,413,301,609 
Elaboró Equipo Auditor 
Fuente: Informes sobre ingresos y gastos de Convenios entregados a la Comisión 
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A este tenor se confirma que los gastos pormenorizados efectuados en la vigencia 
2017, con los recursos no ejecutados del Convenio Interadministrativo No.001 de 
2016, sumaron $1.605.535.579, tal como se evidencia en la información contenida en 
el cuadro siguiente, resultando a 31 de diciembre de 2017, un saldo de recursos 
recibidos por anticipado por un valor de $80.653.080. 
 

Cuadro No. 17 Amortizaciones Convenio 2016 del Gestor 
 

SALDO 
CONVENIO 

GESTOR 
2016  

MES 
VALOR 

AMORTIZACION 
SALDO EN 

LIBROS 

         
1,686,188,659  

AMORTIZACIÓN MES ENERO 225,147,531 

   80,653,080  

AMORTIZACIÓN MES FEBRERO 167,945,701 

AMORTIZACIÓN MES MARZO 426,344,667 

 AMORTIZACIÓN MES ABRIL  273,812,878 

AMORTIZACIÓN MES MAYO 332,732,382 

AMORTIZACIÓN MES JUNIO 103,338,525 

AMORTIZACIÓN MES JULIO 22,830,447 

AMORTIZACIÓN MES AGOSTO 6,813,748 

AMORTIZACIÓN MES SEPTIEMBRE 14,820,666 

AMORTIZACIÓN MES OCTUBRE - 

AMORTIZACIÓN MES NOVIEMBRE 3,066,667 

AMORTIZACIÓN MES DICIEMBRE 28,682,367 

 TOTAL AMORTIZACIONES 1,605,535,579 

 
Sin embargo, frente a lo expresado por los Responsables Fiscales en el escrito de 
réplica, llamó la atención de este Ente de Control pues tal como queda demostrado 
los gastos realizados en la vigencia 2017, con recursos del Convenio del Gestor 
2016 suman $1.605.535.579; entonces porqué se indica en el informe de 
amortizaciones que en el año 2017 se realizaron ajustes de reclasificación, una vez 
terminado el proceso de depuración contable, reconociendo en el mes de octubre la 
suma de por $12.900.812, cuando el valor de estas reclasificaciones sumaron 
$95.087.122, tal como se comprueba de la información contenida en el cuadro: 
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Cuadro No. 18 menores valores amortizados Convenio 2016 del Gestor 
 

RECLASIFICACIÓN 
INGRESOS 
GESTOR  2016 
POR 
RENDIMIENTOS 
FINANIEROS MAYO 
MENOR VALOR 
AMORTIZADO 

RECLASIFICACIÓN 
INGRESOS 
GESTOR  2016 POR 
RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS 
JUNIO MENOR 
VALOR 
AMORTIZADO 

RECLASIFICACIÓN 
INGRESOS 
GESTOR  2016 POR 
RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS 
JULIO  MENOR 
VALOR 
AMORTIZADO 

RECLASIFICACIÓN 
INGRESOS 

GESTOR  2016 POR 
RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS 

AGOSTO  MENOR 
VALOR 

AMORTIZADO 

RECLASIFICACIÓN 
INGRESOS 

GESTOR  2016 POR 
RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS 
SEPTIEMBRE  

MENOR VALOR 
AMORTIZADO 

           12,885         10,889,686           27,783,537 13,553 56,387,461 

 
De ser cierto, las afirmaciones del escrito de controversia, en primer lugar, los gastos 
del Gestor del 2017, no correspondería a $2.695.864.214 mostrados en el cuadro, 
sino que este valor aumentaría si se tiene en cuenta el valor total de las 
reclasificaciones de los menores valores amortizados de gastos del Gestor 2016 y 
por ende el saldo en libros de $609.016.553, sería menor; hechos que en ningún 
momento de la etapa de controversia fue aclarada y menos se aportó prueba válida, 
pertinente y útil para respaldar las aseveraciones. 
 

Cuadro No. 19 Amortizaciones Convenio 2017 del Gestor 
 

VALOR 
CONVENIO 

GESTOR 2017 
MES 

VALOR 
AMORTIZACION 

 SALDO EN 
LIBROS  

 3,304,880,767  

AMORTIZACIÓN MES ENERO  - 

  609,016,553  

AMORTIZACIÓN MES FEBRERO - 
AMORTIZACIÓN MES MARZO - 
AMORTIZACIÓN MES ABRIL - 
AMORTIZACIÓN MES MAYO 80,488,839 
AMORTIZACIÓN MES JUNIO 150,003,497 
AMORTIZACIÓN MES JULIO 302,702,886 
AMORTIZACIÓN MES AGOSTO 332,596,735 
AMORTIZACIÓN MES SEPTIEMBRE 370,273,814 
AMORTIZACIÓN MES OCTUBRE 320,330,818 
AMORTIZACIÓN MES NOVIEMBRE 444,969,190 
AMORTIZACIÓN MES DICIEMBRE 694,498,435 

 TOTAL AMORTIZACIONES 2,695,864,214 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, el equipo auditor determina que el valor presentado 
en el balance general en la cuenta 2910- Ingresos Recibidos por anticipado por la 
suma de $1.400.382.798, no corresponde a la realidad de las transacciones que lo 
afectaron, siendo menor el valor de la cuenta del estado contable a la realidad 
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financiera que debía presentarse a 31 de diciembre de 2017, en un valor de 
$12.900.811, valor que difiere respecto del saldo reconocido y revelado en el del 
auxiliar 29109001- Ingresos recibidos por anticipado Gestor 2016 por $67.752.269. 
En este orden, se determina que el valor presentado en el balance en la cuenta 
2910, es menor frente a los documentos que soportaron la contabilidad, por lo que se 
determina una subestimación en el valor indicado, esto es, $12.900.811; siendo 
pertinente establecer el hallazgo administrativo No.54 
 
2.2.1.1.2.4 Patrimonio Institucional – 32 
 
El Patrimonio Institucional de la Empresa está representado por el valor de los 
recursos recibidos en calidad de aportes efectivamente otorgados de conformidad 
con lo establecido en la escritura Pública número 0970 del 19 de mayo de 2009 y 
que corresponde a cuenta 3204- capital suscrito y pagado que al cierre del periodo 
contable reflejó un saldo por valor de $541.000.000, perteneciente a las 31 acciones 
de los municipios asociados equivalente en dinero a $31.000.000 y 51 acciones del 
Departamento de Boyacá, correspondiente en dinero a $510.000.000. De igual 
forma, la Empresa acreditó un valor de $1000.000.000 en la subcuenta 320401 que 
corresponde al capital autorizado en la escritura de creación. A este tenor se 
comprueba que estos valores conciernen a la realidad financiera de la Empresa. 
 
Así mismo, en el estado contable reflejan un saldo en la cuenta 3215- reserva legal 
por la suma de $48.012.336, la cual esta originada en un mandamiento legal, por lo 
que es de carácter obligatorio. A este tenor, el código de comercio dispuso que, en el 
caso de las sociedades anónimas como lo es la Empresa Departamental de 
Servicios Públicos, la reserva legal debe ser igual al 50% del capital suscrito, y se 
conformará por el 10% de las utilidades de cada periodo contable.  
 
Al respecto, el equipo auditor considera en primer lugar que, el valor que se 
encuentra provisionado a 31 de diciembre de 2017, después de más de nueve años 
de creada la Empresa, es exiguo si se tiene en cuenta que esta se calcula sobre las 
utilidades líquidas determinadas en contabilidad de cada ejercicio y de solo la 
vigencia de estudio, las utilidades antes de impuestos fueron por $214.262.480. En 
segundo lugar, dada la escasa información que dispuso la Empresa a la Comisión 
auditora, para comprobar la razonabilidad del saldo reflejado en la contabilidad, 
decide establecer una incertidumbre en dicho valor, pues a pesar que en la etapa de 
controversia se allegaron los Balances comparativos y Estado de Situación 
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Financiera Económica y social de los años 2010 a 2016, no fue posible calcular la 
utilidad liquida de cada ejercicio contable y de esta manera proceder a la estimación 
del valor de la Reserva Legal y opinar frente al saldo reconocido y revelado a 31 de 
diciembre de 2017. De este hecho se configura el hallazgo administrativo No.55. 
 
En lo concerniente es importante resaltar que el objetivo que la ley le ha asignado a 
las reservas es el de proteger el capital de la sociedad ante eventuales pérdidas; por 
tal razón, el único uso que se le puede dar a las reservas es para extinguir las 
pérdidas que sufra la sociedad. Así las cosas, las reservas, al ser una partida creada 
y exigida por la ley, no se puede disponer de ellas para un fin diferente al de saldar 
pérdidas, de modo tal que no se pueden distribuir ni capitalizar, salvo que estas 
excedan del 50% que NO es el caso de la Empresa Departamental de Servicios 
Públicos de Boyacá, pues como ya se dijo el valor provisionado es irrisorio. No 
obstante, esta prohibición, en desarrollo del proceso auditor, se comprobó que el 
valor de la reserva legal provisionado se utilizó para la constitución de un Certificado 
de Depósito a término- CDT. Por tal motivo se determina el hallazgo administrativo 
No.56. 
 
Igualmente, se evidenció que el patrimonio institucional fue acreditado con el valor de 
las utilidades de ejercicios anteriores que se encuentran a disposición de la autoridad 
competente para su distribución por $383.693.051, valor que tampoco fue 
susceptible de verificación, pues el equipo auditor no contó con la información 
suficiente, útil y pertinente para tal efecto, derivando una incertidumbre en dicho 
valor. Por este motivo, se determinó el hallazgo administrativo No.57.  
 
Además, la cuenta se acreditó con el valor de la utilidad del ejercicio del periodo 
contable objeto de examen por un valor de $214.262.480 y al valor de los bienes que 
no habían sido reconocidos en la contabilidad por $112.298.352, valor que 
efectivamente corresponde a la realidad financiera de la Empresa, pues según el 
Estado de Resultados, los ingresos totales ascendieron a $6.030.962.434 y el valor 
de los gastos en los que incurrió para cumplir con parte de su actividad misional 
sumaron $5.816.699.954. 
 
De igual forma, el patrimonio fue afectado con una partida crédito en la cuenta 3255-
Patrimonio institucional incorporado, por un valor de $112.298.352 correspondiente a 
los bienes recibidos de la Gobernación de Boyacá, Telefónica Movistar y Aguas de 
Bogotá, para uso permanente y sin contraprestación y corresponde a los siguientes: 
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Entidad Nombre de la cuenta 
costo de 
histórico 

Gobernación de 
Boyacá 

Muebles y enseres 3,000,000 
Equipo de comunicación 250,000 
Equipo de computación 2,650,000 
Bienes de Arte y cultura 1,500,000 

Telefónica Movistar Equipo de computación 8,725,000 

Aguas de Bogotá 
Equipos de computación 58,926,000 
Softwares 37,247,352 

  TOTAL 112,298.352 

 
Al caso teniendo en cuenta la información contenida en el cuadro precedente, se 
determina que el saldo reflejado en la cuenta 3255- Patrimonio Institucional 
incorporado corresponde a la realidad por lo que el equipo auditor confirma la 
razonabilidad de dicho valor. 
 
De otro lado, se indagó con la Contadora de la Empresa sobre la obligación y 
periodicidad de publicación de los informes financieros y contable que elabora, y al 
respecto se hizo entrega a la Comisión de Auditoría de copia del Balance General 
comparativo, estado de actividad Financiera económica y social de los trimestres 
marzo, junio, septiembre y diciembre de 2017, documentos en los que se evidencia 
perforaciones que permiten presumir que estos fueron publicados en cartelera; 
Empero, por las fechas se constata que estos informes se elaboran trimestralmente y 
por tanto, la periodicidad de su publicación es en el mismo intervalo de tiempo; lo que 
permite concluir que no se está dando cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 36 
del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, relativo al deber de los servidores públicos de 
“Publicar mensualmente en las dependencias de la respectiva entidad, en lugar 
visible y público, los informes de gestión, resultados, financieros y contables que se 
determinen por autoridad competente, para efectos del control social de que trata la 
Ley 489 de 1998 y demás normas vigentes”. De esta situación se configura el 
hallazgo administrativo No. 58. 
 
En este orden de ideas, se concluye que el valor de las cuentas contables analizadas del 
Estado Contable Balance General, que no corresponde a la realidad de las transacciones 
que lo afectaron, fue por la suma de $1.595.869.638, siendo menor el valor de las cuentas 
del estado contable a la realidad financiara que debía presentarse a 31 de diciembre de 
2017, lo cual se demostró al efectuar las pruebas de registros, frente a los documentos que 
soportan la contabilidad. Al caso las Subestimaciones corresponden a este valor. 
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Así mismo, se determinaron incertidumbres sobre algunas cuentas, originadas en la 
imposibilidad de evaluar, en forma razonable, la repercusión sobre el Estado Contable 
Balance General, por valor de $383.693.051, de lo cual se encuentra la evidencia de su 
evaluación en los papeles de trabajo. 
 
Teniendo en cuentas las consideraciones descritas en párrafos anteriores, la opinión del 
Estado Contable – Balance General es negativa, debido a las salvedades tomadas en su 
conjunto las cuales superaron el 10% del total del pasivo más patrimonio, concluyéndose 
que en su conjunto el Estado contable Básico Balance General no presenta razonablemente, 
en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la Empresa Departamental de 
Servicios Públicos de Boyacá y los resultados de sus operaciones por el año 2017, de 
conformidad con los principios y normas prescritas por las autoridades competentes y los 
principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. Los errores e 
inconsistencias de la información financiera, correspondieron al 22.5% afectando el Estado 
Contable Balance General. 

Tabla No.5 
Estado contable-Balance General 

 

ESTADO CONTABLE- BALANCE GENERAL 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 
Total inconsistencias  $1979.562.689 
Índice de inconsistencias (%) 22.5% 
CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 0.0 

                                         Fuente: Matriz de calificación 
                                         Elaboró: Comisión de auditoría 

 
 

Calificación 
Sin salvedad <=2% 
Con salvedad >2%<=10% 
Adversa o negativa >10% 
Abstención - 
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