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Tunja, mayo de 2018 
 
Sr  
ZAMIR EDUARDO CASTELLANOS CORTES 
Alcalde Municipal de CALDAS 
 

Asunto: Carta de Conclusiones.  
 
La Contraloría General de Boyacá  con fundamento en las facultades otorgadas por los 
Artículos 267 y 272 de la Constitución Política, practicó Auditoría Regular al ente que 
usted representa, a través de la evaluación de los principios de eficiencia, eficacia y 
economía con que se administraron los recursos puestos a disposición y los resultados 
de la gestión contractual, la comprobación de que las operaciones financieras, 
administrativas y económicas se realizaron conforme a las normas legales, estatutarias 
y de procedimientos aplicables. 
 
Es responsabilidad de la Administración el contenido de la información suministrada por 
la Entidad y analizada por la Contraloría General de Boyacá, que a su vez tiene la 
responsabilidad de producir un informe especial que contenga el concepto sobre la 
gestión adelantada por el MUNICIPIO DE CALDAS, que incluya pronunciamientos con 
base en el análisis selectivo y a partir de los factores analizados, sobre el acatamiento 
a las disposiciones legales. 
 
El informe contiene la evaluación de la Gestión Contractual, Gestión Presupuestal, 
Estados contables y revisión de la cuenta rendida a la Contraloría de la vigencia de 
2017, que una vez detectados como deficiencias por la comisión de auditoría, serán 
corregidos por la Entidad, lo cual contribuye a su mejoramiento continuo y por 
consiguiente en la eficiente y efectiva producción y/o prestación de bienes y/o servicios 
en beneficio de la ciudadanía, fin último del control. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos de 
auditoría prescritos por la Contraloría General de Boyacá, compatibles con las de 
general aceptación; por tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del 
trabajo, de manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar 
los conceptos y la opinión expresada en el informe integral. El control incluyó examen 
sobre la base de pruebas selectivas, evidencias y documentos que soportan la gestión 
contractual de la Entidad, las cifras y presentación de los estados de ejecución 
presupuestal y el cumplimiento de las disposiciones legales. 
 
CONCEPTO SOBRE EL ANALISIS EFECTUADO 
 
Para evaluar la Gestión Fiscal del Municipio de CALDAS de la vigencia Fiscal 2017, la 
auditoría conceptúa dentro de los rangos de calificación, si la calificación es de 80 o 
más puntos el concepto de Gestión Fiscal es Favorable, si es menos de 80 puntos es 
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Desfavorable. Para el Dictamen de la cuenta si la calificación es de 80 o más puntos se 
Fenece la cuenta, si es menos de 80 puntos es, No se fenece la cuenta. 
 
Con base en la evaluación efectuada el Municipio de CALDAS obtuvo una calificación 
de 76.77 puntos por lo tanto el concepto de Gestión Fiscal es desfavorable y  NO se 
fenece la cuenta de la vigencia 2017.  
 

MATRIZ  DE  EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL 
MUNICIPIO DE CALDAS 

VIGENCIA 2017 

Componente Calificación Parcial Ponderación Calificación 
Total 

1. Control de Gestión  81.24 0.72 58.49 
3. Control Financiero  65.31 0.28 18.28 
Calificación total   1.00 76.77 
Fenecimiento NO FENECE 
Concepto de la Gestión Fiscal DESFAVORABLE 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO 
Rango Concepto 

80 o más puntos FENECE 
Menos de 80 puntos NO FENECE 

 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL 
Rango Concepto 

80 o más puntos FAVORABLE 
Menos de 80 puntos DESFAVORABLE 

 
Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación: 
 
1.1.1 Control de Gestión 
 
Efectuada la revisión y análisis de los contratos auditados se conceptúa que la Gestión 
contractual, es favorable, como consecuencia de la calificación de 80.74  puntos, por lo 
tanto el resultado de la gestión es favorable, resultante de ponderar las variables de 
cada uno de los contratos  como se relacionan a continuación: 
 

CONTROL DE GESTIÓN 
MUNICIPIO DE CALDAS 

VIGENCIA  2017 

Factores Calificación Parcial Ponderación Calificación 
Total 

1. Gestión Contractual 
81.9 0.79 64.7 

2. Rendición y Revisión de la Cuenta  
87.3 0.03 2.6 

3. Legalidad  
80.0 0.06 4.8 

7. Control Fiscal Interno 
72.0 0.12 8.64 

Calificación total 1.00 80.74 
Concepto de Gestión a emitir Favorable 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 
Rango Concepto 
80 o más puntos Favorable 
Menos de 80 puntos Desfavorable 
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1.1.3 Control Financiero y Presupuestal 
 

La Contraloría General de Boyacá como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control Financiero y Presupuestal, es Desfavorable, como 
consecuencia de la calificación de 24.10 puntos, resultante de ponderar los factores 
que se relacionan a continuación: 

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 
ENTIDAD AUDITADA MUNICIPIO DE CALDAS 

VIGENCIA 2017 

Factores minimos Calificación Parcial Ponderación Calificación 
Total 

1. Estados Contables  00.0 0.70 00.0 
2. Gestión presupuestal  80.0 0.10 8.0 
3. Gestión financiera  80.5 0.20 16.1 
Calificación total   1.00 24.10 
Concepto de Gestión Financiero y Pptal Desfavorable 

  
RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango Concepto 
80 o más puntos Favorable 
Menos de 80 puntos Desfavorable 

 
PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La Entidad debe diseñar y presentar un plan de mejoramiento que permita solucionar 
las deficiencias comunicadas durante el proceso auditor, dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo del informe. 
 
El plan de mejoramiento presentado debe contener las acciones que se implementarán 
por parte de la Entidad, las cuales deberán responder a cada una de las debilidades 
mostradas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma para su implementación 
y los responsables de su desarrollo como lo estipula la Resolución N° 812 de 29 de 
diciembre  de 2017, emitida por la Contraloría General de Boyacá. 
 
Atentamente,  
 
 
 
PABLO AUGUSTO GUTIERREZ CASTILLO 
Contralor General de Boyacá 
 
 
Aprobó:    Nancy Yadira Avella Suarez                        Ana Deisy Rodríguez Sáenz 
                 Directora Operativa de Control Fiscal         Directora Operativa de Economía y Finanzas 
 
 
 
Elaboró:   Jesús Roberto Pinto Avellaneda 
                 Profesional Universitario 
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2. RESULTADOS DE AUDITORIA 
 
 
2.1 CONTROL DE GESTIÓN 

Como resultado de la auditoría adelantada, El concepto sobre el Control de Gestión es 
Favorable – Desfavorable, como consecuencia de la evaluación de los siguientes 
Factores:   
   
2.1.1 Factores Evaluados         

2.1.1.1 Gestión Contractual 
Determinada la muestra a auditar se procede a  seleccionar los contratos tomando 
como criterio de selección el  valor  del contrato y los criterios del  auditor en  particular 
la clase de contrato y el objeto lo cual  nos dio como resultado final para auditar 117 
contratos por valor de $2.676.257.921 y adiciones por $134.105.437, para un total de 
muestra $2.810.363.358, distribuidos así: 62 contratos  de Prestación de Servicios por 
valor de $1.005.551.541, adiciones por $83.939.427; 10 de obra pública por 
$801.709.246 y adiciones por $9.994.373; 12 de compra venta y/o suministro por 
$306.961.590 sin adiciones  y 33 de consultoría, seguros, convenios y otros por 
$562.035.544 y adiciones por $40.171.637. 
 
Verificado la relación de contratos en la plataforma SIA con la relación de contratos de 
la vigencia 2017 entregada por parte de la Tesorería del Municipio, se constata que 
presenta diferencias y por lo tanto la información del formato NO es consistente, NI 
veraz. El formato F13a_AGR, está mal diligenciado ya que en la columna A  (número 
del contrato), se encuentran errores de los contratos que no corresponden, así mismo 
la columna L (forma de contrato) se encuentran mal registrados en su modalidad de 
contratación. Por lo tanto, se solicita diligenciar correctamente el respectivo formato 
para las siguientes vigencias  con la información consolidada, actualizada y correcta, lo 
cual indica que la información que se subió a la plataforma SIA está mal diligenciada, 
en contravención a lo estipulado en el artículo 19 de la Resolución 494 de 24 de julio de 
2017,  lo anterior se configura como un Hallazgo administrativo N° 1 y 
sancionatorio N° 1. 
 
Determinada la muestra a auditar se procede a seleccionar los contratos tomando 
como criterio de selección el valor del contrato y los criterios del auditor en particular la 
clase de contrato y el objeto, lo cual nos dio como resultado final  29 contratos como 
muestra optima a auditar, una vez aplicada la matriz de muestra.. 
 
APLICATIVO DE MUESTREO 
Se tomó el formato F13a_agr de la plataforma SIA, se filtró la información por clase de 
contrato y posteriormente se tomaron contratos de acuerdo a la materialidad, 
específicamente los de Prestación de Servicios, Obra Pública y Mantenimiento, 
Compraventa y/o Suministro y Otros; se determina tomar una muestra de 24 contratos 
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por $1.822.980.429 que representa un 64.87% del total contratado $2.810.363.358, por 
el Municipio de CALDAS, relacionados de la siguiente forma: 
 
Cuadro No. 2  Muestra de contratos según clase 

  
CONTRATOS SUSCRITOS CONTRATOS AUDITADOS(MUESTRA) 

CLASE DE CONTRATO N° VALOR PAGOS REALIZADOS 
 

VALOR PAGOS REALIZADOS 
PRESTACION DE 

SERVICIOS 
    62       1,089,490,968  1,068,825,342 8 531,173,754 106,882,534 

OBRAS Y 

MANTENIMIENTO 
    10          811,703,619       756,285,197 5 734,311,685 688,887,636 

SUMINISTRO     12          306,961,590       306,961,590  5 292,046,282 306,961,590 

OTROS     33  602,207,181      567,697,259  6 265,448,708 265,448,708 

TOTAL  117  2,810,363,358  2,699,769,388  24 1,822,980,429 1,368,180,468 

Fuente: Formato F13 SIA 2017 

 
La Contratación según Modalidad, totalidad contratación y muestra: 
Cuadro No.3 Contratos por modalidad 

MODALIDAD DE CONTRATACION 
PREST. SERV 

MANTEN Y 
OBRAS 

COMPRA O 
SUMIN 

CONS, SEG Y 
CONV 

Total 
contrato 

Mues
tra 

Total 
contrato 

Mues
tra 

Total 
contrato 

Mues
tra 

Total 
contrato 

Mues
tra 

 SELEC. ABREV. MENOR CUANTIA 5 5 4 3 0 0 5 2 

 MINIMA CUANTIA 1 0 3 0 2 0 14 0 

 CONTRATACION DIRECTA 53 3 2 1 10 5 13 4 

 LICITACION Y/O CONCURSO 3 0 1 1 0 0 1 0 

 SELEC. ABREV. SUBASTA 0 0 0 0 0 0 0 0 

 TOTAL 
CONTRATOS  117 

   TOTAL 
MUESTRA 24   

62 8 10 5 12 5 33 6 

 

Contratación según Fuentes de Financiación 

Cuadro No.4 Fuentes de financiación de la contratación 

FINANCIACION CANT VR CONTRATO VR ADICION 
VR TOTAL 
CONTRAT 

VR PAGOS 

SGP 54 1,045,484,543 104,898,330 1,150,382,873   1,163,164,451  
RENTAS PROPIAS 17 256,647,761 3,887,109 260,534,870 148,024,948  
OTROS 46 1,374,125,617 25,319,998 1,399,445,615   1,388,579,989  
REGALIAS 0 0 0 0 0 

TOTALES 117 2,676,257,921 134,105,437 2,810,363,358   2,699,769,388  

 
De conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 80 de 1993, los contratos que celebró 
la Alcaldía Municipal, durante la Vigencia Fiscal 2017, se rigieron por lo dispuesto en la 
Constitución Política de Colombia, el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, las Leyes 1150 de 2007 y 1474 de 2011, los Decretos 019 y 
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1510 de 2013 y el Decreto Único reglamentario del sector Administrativo 1082 de 2015. 
De igual forma, según lo establece el artículo 13 de la Ley 80 de 1993, a la 
Contratación Estatal le son aplicables las disposiciones comerciales y civiles 
pertinentes en aquellas materias no reguladas por la misma.  
 
En los procesos contractuales adelantados por la Alcaldía Municipal, se siguieron los 
trámites y procedimientos establecidos en su correspondiente Manual de contratación 
adoptado mediante Decreto Nº 038 de octubre 18 de 2017 y de acuerdo con lo previsto 
en las normas vigentes de contratación estatal, anteriormente mencionadas, el 
Municipio definió los trámites y procedimientos que debe realizar para la celebración de 
contratos, de conformidad con el artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, modificado por el 
artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1510 del 17 de Julio de 2013 y el 
Decreto Único reglamentario del sector Administrativo 1082 de 2015, de donde el 
Municipio deberá seleccionar a los contratistas, a través de las siguientes modalidades: 
Licitación Pública, Selección Abreviada, Contratación Directa, Concurso de Méritos y 
Mínima Cuantía. Así mismo el Proceso de contratación en el Municipio durante la 
Vigencia fiscal 2017, se desarrolló dentro de las etapas: Pre-Contractual – Planeación, 
Contractual y Poscontractual-Liquidacion 
 
se escogieron dentro de la muestra 8 de prestación de servicios, 5 de obra pública y/o 
mantenimiento,5 de suministro y 6  de otros, encontrando lo siguiente: 
 

- Pre-Contractual – Planeación. 

Disponibilidad presupuestal. Se verificó que el Municipio de CALDAS, para la apertura 
de la selección abreviada- menor cuantía e iniciación de los procesos contractuales 
contara con las respectivas disponibilidades presupuestales, de acuerdo a lo 
establecido en el numeral 6 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 71 del 
Decreto 111 de 1996. 

Se observó en las carpetas de contratación por Menor Cuantía un documento que 
evidencia el estudio y el análisis del sector relativo al objeto del proceso de 
contratación, cumpliendo con el deber de análisis de las entidades estatales y la 
evaluación del riesgo que el proceso de contratación representa, indicados en los 
artículos 2.2.1.1.1.6.1 y 2.2.1.1.6.2 del Decreto 1082 de 2015. Se realizaron los pliegos 
de condiciones definitivos, el municipio evaluó el Riesgo que el Proceso de 
Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, contratación de 
acuerdo con el Manual para la identificación y cobertura del riesgo expedido por 
Colombia compra eficiente, según artículo 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015 se 
presentó el acta de cierre o presentación de ofertas (en todos los contratos solo se 
presentó un oferente). 

Se verificó que en las carpetas contractuales que se encuentren adjuntos los estudios 
previos cumpliendo con los elementos indicados en los artículos 2.2.1.1.2.1.1 y 
2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015 como son: definición y descripción  de la 
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necesidad (antecedentes), objeto de la contratación (descripción y alcance), 
fundamentos jurídicos, análisis técnico y económico, disponibilidad presupuestal, 
justificación de los requisitos mínimos habilitantes, factores de selección, modalidad de 
selección del contratista, experiencia, criterios de evaluación técnica, índices 
financieros,  valor estimado del contrato, formas de pago, supervisión del contrato, el 
análisis de riesgos y exigencia de garantías, de acuerdo con los manuales y guías que 
para el efecto expida Colombia Compra Eficiente. 

Se constató la existencia del aviso de convocatoria, el cual contiene la información 
descrita en el artículos  2.2.1.1.2.1.2 y  2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 1082 de 2015 “ El aviso 
de convocatoria para participar en un Proceso de Contratación debe contener la siguiente información, 
además de lo establecido para cada modalidad de selección:”, a saber: nombre y dirección de la 
entidad estatal, objeto a contratar, modalidad de selección del contratista, plazo 
estimado del contrato, valor estimado del contrato, fecha límite para presentar ofertas, 
condiciones para participar, así mismo el cronograma de observaciones al proyecto de 
pliegos, respuesta a las observaciones, presentación de propuestas, cierre, verificación 
de requisitos y evaluación propuestas, observaciones a la evaluación, respuesta a 
observación, adjudicación y firma del contrato, además la auditora verificó la 
publicación en el SECOP, dentro del término establecido en el  2.2.1.1.1.7.1 del 
Decreto 1082 de 2015. 
 
De acuerdo con el artículo  2.2.1.1.2.1.3 y 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 2015 se 
cumplió con los pliegos de condiciones, se evidenció la existencia de la  resolución 
respectiva de apertura; según del artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015 “ En 
un término no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura del Proceso de 
Contratación los interesados deben manifestar su intención de participar, a través del mecanismo 
establecido para el efecto en los pliegos de condiciones.”, los interesados manifestaron la 
intención de participar y se realizaron los informes de  evaluaciones de ofertas. 
 
Se realizó acta de verificación de los Requisitos habilitantes según los artículos 
2.2.1.1.2.2.2 y 2.2.1.1.2.2.3 del Decreto 1082 de 2015 y el Manual para determinar y 
verificar los requisitos habilitantes expedido por Colombia compra eficiente, se 
evaluaron las ofertas que resultaron habilitadas según informes, estas actas se 
publicaron en el SECOP según numeral 4 del artículo 2.2.1.2.2.1.20 del Decreto 1082 
de 2015. 
Se evidencio un acto administrativo mediante el cual se realizó la adjudicación del 
contrato según lo estipulado en los artículos 2.2.1.1.2.2.6 y 2.2.1.2.1.2.4 del Decreto 
1082 de 2015. 
Así mismo se verificó el cumplimiento de los requisitos Jurídicos para contratar, la 
constitución de pólizas de garantías, el registro presupuestal, certificados de 
antecedentes penales, disciplinarios y fiscales, el RUT y también la certificación de paz 
y salvo por concepto del pago de Seguridad Social. 
 
- Contractual.  
Comprende la elaboración y perfeccionamiento del contrato, se evidenció el 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 41 Ley 80 de 1993 ” Los contratos del Estado 
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se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito.”, 
la constitución y aprobación de la garantía, Título I Capítulo I sección 3 Garantías del 
Decreto 1082 de 2015, la publicación y el pago de impuestos; la ejecución del objeto 
contractual y el seguimiento del mismo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 23 de 
la Ley 1150 de 2007 ”Para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y de la existencia 
de las disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se trate de la contratación con 
recursos de vigencias fiscales futuras de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del presupuesto. 
El proponente y el contratista deberán acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y 
Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.”; además según lo señalado en el 
artículo  2.2.1.1.2.3.1 del Decreto 1082 de 2015 ”En el Cronograma, la Entidad Estatal debe 
señalar el plazo para la celebración del contrato, para el registro presupuestal, la publicación en el Secop 
y para el cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego de condiciones para el 
perfeccionamiento, la ejecución y el pago del contrato”, el municipio reportó en el cronograma, el 
plazo para la celebración del contrato, para el  registro presupuestal Artículo 71 del 
Decreto 111 de 1996 “Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales 
deberán contar con certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación 
suficiente para atender estos gastos. Igualmente, estos compromisos deberán contar con registro 
presupuestal para que los recursos con él financiados no sean desviados a ningún otro fin. En este 
registro se deberá indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar. Esta 
operación es un requisito de perfeccionamiento de estos actos administrativos.” y la publicación en el 
SECOP, artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 “la Entidad Estatal está obligada a 
publicar en el Secop los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de 
Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es 
la del adjudicatario del Proceso de Contratación. Los documentos de las operaciones que se realicen en 
bolsa de productos no tienen que ser publicados en el Secop”; se constató la publicación del 
contrato dentro de los tres días siguientes a la suscripción, evidenciando además su 
cumplimiento dentro de los plazos indicados. 
 
Dentro de ésta etapa también se adjuntaron en cada contrato los pagos de seguridad 
social por parte de los contratistas, según lo señalado en el Art 23 Ley 1150 de 2007 
“Para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y de la existencia de las disponibilidades 
presupuestales correspondientes, salvo que se trate de la contratación con recursos de vigencias fiscales 
futuras de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del presupuesto. El proponente y el contratista 
deberán acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de 
Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, 
cuando corresponda.”, Inciso final art 23 Decreto 1703 de 2002 “Para efectos de lo establecido 
en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, en los contratos en donde esté involucrada la ejecución de un 
servicio por una persona natural en favor de una persona natural o jurídica de derecho público o privado, 
tales como contratos de obra, de arrendamiento de servicios, de prestación de servicios, consultoría, 
asesoría y cuya duración sea superior a tres (3) meses, la parte contratante deberá verificar la afiliación y 
pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud.”.  

En cuanto a la asignación de la supervisión del contrato al tenor del numeral 1 art 32 y 
numeral 4 art 4 Ley 80 de 1993 y Art 83 Ley 1474 de 2011, se observó que en el 
clausulado de cada contrato se indicó la respectiva asignación, así mismo se 
adjuntaron los informes mensuales de supervisión en los que determinan los avances y 
el cumplimiento total del objeto contractual, Numeral 4 del artículo 4 de la Ley 80 de 
1993 “Adelantarán revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes 
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suministrados, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los 
contratistas, y promoverán las acciones de responsabilidad contra éstos y sus garantes cuando dichas 
condiciones no se cumplan. Las revisiones periódicas a que se refiere el presente numeral deberán 
llevarse a cabo por lo menos una vez cada seis (6) meses durante el término de vigencia de las 
garantías.” y artículo 83 de la Ley 1474 de 2011” Con el fin de proteger la moralidad 
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la 
actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta 
ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. La 
supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre 
el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren 
conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, 
a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos.”, que exige que las 
entidades estatales deben adelantar revisiones periódicas de las obras ejecutadas, 
servicios prestados o bienes suministrados. 

Para comenzar la ejecución del contrato tal y como se estipula en este, se verificó la 
suscripción del Acta de Inicio del contrato conforme se estipula dentro del contrato, 
para establecer la fecha de inicio y los términos que se estipularon para la finalización 
del contrato; se confrontó  la constitución y aprobación de las pólizas  conforme a lo 
establecido  en el contrato y en los plazos  establecidos de acuerdo con lo descrito en 
el  Artículo 7 y 23 de la Ley 1150 de 2007  “Los contratistas prestarán garantía única para el 
cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato. Los proponentes prestarán garantía de seriedad 
de los ofrecimientos hechos.”,  “Para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y de la 
existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se trate de la contratación 
con recursos de vigencias fiscales futuras de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del 
presupuesto. El proponente y el contratista deberán acreditar que se encuentran al día en el pago de 
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, 

ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda”, que modificó el Artículo 41 de 
la Ley 80 de 1993 y el título I sección 3 del Decreto 1082 de 2015, que indican los 
riesgos que deben cubrir las garantías en la contratación. 
 
En la ejecución de los contratos a los que se les hizo adición, se observó que 
adjuntaran los documentos de disponibilidad presupuestal y registro, de acuerdo con el 
artículo 71 del Decreto 111 de 1996 “Todos los actos administrativos que afecten las 
apropiaciones presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad previos que garanticen la 
existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos. Igualmente, estos compromisos deberán 
contar con registro presupuestal para que los recursos con él financiados no sean desviados a ningún 
otro fin. En este registro se deberá indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que 
haya lugar. Esta operación es un requisito de perfeccionamiento de estos actos administrativos.”, las 
garantías exigidas por los valores correspondientes a la adición de acuerdo con el 
artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015 “Cuando con ocasión de las reclamaciones 
efectuadas por la Entidad Estatal, el valor de la garantía se reduce, la Entidad Estatal debe solicitar al 
contratista restablecer el valor inicial de la garantía. Cuando el contrato es modificado para incrementar 
su valor o prorrogar su plazo, la Entidad Estatal debe exigir al contratista ampliar el valor de la garantía 
otorgada o ampliar su vigencia, según el caso. La Entidad Estatal debe prever en los pliegos de 
condiciones para la Contratación, el mecanismo que proceda para restablecer la garantía, cuando el 
contratista incumpla su obligación de obtenerla, ampliarla o adicionarla.” sobre restablecimiento o 
ampliación de la garantía y la aprobación de la garantía y la existencia de disponibilidad 
presupuestal establecida por el artículo 2.2.1.1.2.1.4 del Decreto 1082 de 2015“Los 
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contratistas prestarán garantía única para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato. Los 
proponentes prestarán garantía de seriedad de los ofrecimientos hechos.”, … “Para la ejecución se 
requerirá de la aprobación de la garantía y de la existencia de las disponibilidades presupuestales 
correspondientes, salvo que se trate de la contratación con recursos de vigencias fiscales futuras de 
conformidad con lo previsto en la ley orgánica del presupuesto. El proponente y el contratista deberán 
acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad 
Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando 
corresponda”. 

En observación del artículo 2.2.1.1.2.2.3 del Decreto 1082 de 2015 “La Entidad Estatal 
puede designar un comité evaluador conformado por servidores públicos o por particulares contratados 
para el efecto para evaluar las ofertas y las manifestaciones de interés para cada Proceso de 
Contratación por licitación, selección abreviada y concurso de méritos. El comité evaluador debe realizar 
su labor de manera objetiva, ciñéndose exclusivamente a las reglas contenidas en los pliegos de 
condiciones. El carácter asesor del comité no lo exime de la responsabilidad del ejercicio de la labor 
encomendada. En el evento en el cual la Entidad Estatal no acoja la recomendación efectuada por el 
comité evaluador, debe justificar su decisión. Los miembros del comité evaluador están sujetos al 
régimen de inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de intereses legales. La verificación y la 
evaluación de las ofertas para la mínima cuantía será adelantada por quien sea designado por el 
ordenador del gasto sin que se requiera un comité plural.”,  se comprobó  que  este proceso fue 
realizado por el comité Evaluador (conformado mediante Resolución N° 08 de enero 25 
de 2016), suscribiendo acta en la que consta la selección de la oferta más favorable, 
cumpliendo con lo establecido en el Artículo 26 del 1510 de 2013 “La Entidad Estatal debe 
determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta las normas aplicables a cada modalidad de 
selección del contratista.”, así mismo se verificó que la adjudicación se realice mediante 
acto administrativo.  
 
- Poscontractual - Liquidación.  
Se pudo constatar que la liquidación de los contratos se hiciera dentro de los términos 
fijados en el pliego de condiciones, así mismo se constató la elaboración y suscripción 
de las correspondientes actas de liquidación, conforme a lo dispuesto en el artículo 60 
de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 “La liquidación de los contratos 
se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o 
dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará 
dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del 
contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que 
la disponga.”.  
 
Se confrontó que el supervisor del contrato, quien en representación del Municipio de 
CALDAS efectuara junto con el contratista, la revisión y análisis sobre el cumplimiento 
de las obligaciones pactadas y que presentara los avances mensuales de obra y el acta 
final de obra, los que efectivamente se encontraron en las carpetas de contratación.  
 
 

Cuadro No.5  MODALIDAD DE CONTRATACION MENOR CUANTIA 
NÚMERO CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO FECHA 

LIQUIDACIÓN  

SMAC-006-2017   CONTRATO N° 007 CONSTRUCCION MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, UNID SANITARIAS Y HABITACION 25/08/2017 

SAMC-001-2017 CONSTR PLACA HUELLA URB LAS ACACIAS 25/04/2017 
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SAMC-005-2017  CONTRATO 006-2017 PLACA HUELLA VDA ESPALDA,SECTOR  CHITAL 10/08/2017 

SAMC-002  CONTRATO N°003-2017 COMPRA DE INSUMOS, MOBILIARIO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE OFICINA, CON DESTINO A LAS 
DEPENDENCIAS Y PROGRAMAS DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA - BOYACÁ 21/09/2017 

SMAC-004-2017 PRESTAC SERVIC MANTENIMIENTO BANCO DE MAQUINARIA MPAL  15/08/2017 
SAMC-008-2017 PRESTAC SERV TRANSP ESCOLAR 20/12/2017 
SAMC-012-2017 APOYO LOGISTICO "MUESTRA DANZAS FOLCLORICAS ESTUDIANTIL Y DIA CAMPESINO 12/12/2017 

SAMC-013-2017 MANTEN, AMPLIACION  Y MODERNIZACION ALUMBRADO PUBLICO 30/01/2018 

SAMC-011-2017 CONSTRUC. SEIS ALCANTARILLAS Y UNA DOBLE TUBO EN CONCRETO REFORZADO 26/03/2018 

 
El contrato SAMC-013-2017 para el mantenimiento, ampliación y modernización del 
alumbrado público, presenta acta de inicio de obra el 15 de diciembre de 2017 y acta 
de liquidación del 30 de enero de 2018. 
 
El contrato SAMC-008-2017 para la prestación del servicio de transporte escolar a los 
estudiantes pertenecientes a la población rural priorizada hasta las instituciones más 
cercanas de educación básica y media públicas existentes en el municipio de Caldas – 
Boyacá- para la culminación de calendario escolar vigencia 2017, fue liquidado con un 
saldo sin ejecutar por $10.865.626, lo anterior como consecuencia del paro agrario que 
afectó a la región. 
 
2.1.1.1.2. Contratación por Mínima cuantía, no se analizaron contratos de esta 
modalidad, por su menor valor y que por lo tanto no entraron en la muestra. 
 
2.1.1.1.3. Contratación Directa, Dentro de la muestra se encontraron 3 contratos de 
Prestación de Servicios, 1 de obra pública, 5 de suministro y 4 de otros, en los cuales 
se comprobó lo siguiente: 
 
- Pre-Contractual – Planeación. 
Se cumplió con los preceptos mencionados en el articulo2 numeral 4 de la Ley 1150 de 
2007. 
Se verificó la existencia de los estudios previos conforme a lo indicado en el Artículo  
2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 “Los estudios y documentos previos son el soporte para 
elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato. Deben permanecer a 
disposición del público durante el desarrollo del Proceso de Contratación y contener los siguientes 
elementos, además de los indicados para cada modalidad de selección: 1. La descripción de la 
necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso de Contratación. 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. 4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato esté 
determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculó y soportar sus 
cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos. La Entidad Estatal no debe publicar las variables 
utilizadas para calcular el valor estimado del contrato cuando la modalidad de selección del contratista 
sea en concurso de méritos. Si el contrato es de concesión, la Entidad Estatal no debe publicar el modelo 
financiero utilizado en su estructuración. 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.”, estos contienen: descripción de la necesidad, descripción del objeto a 
contratar, modalidad de selección, condiciones técnicas exigidas, criterio para 
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seleccionar, análisis del riesgo, garantías, valor estimado del contrato, plazo. se anexó 
el certificado de disponibilidad presupuestal previo a la contratación tal como lo indica el 
artículo 71 del Decreto 111 de 1996 “Todos los actos administrativos que afecten las 
apropiaciones presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad previos que garanticen la 
existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos. Igualmente, estos compromisos deberán 
contar con registro presupuestal para que los recursos con él financiados no sean desviados a ningún 
otro fin. En este registro se deberá indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que 
haya lugar. Esta operación es un requisito de perfeccionamiento de estos actos administrativos”. 
 

Se observó el acto administrativo de justificación de la contratación directa, que 
contenía la causa para contratar directamente, el objeto del contrato, el presupuesto y 
condiciones exigidas, tal y como lo estipula el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 
2015 “La entidad estatal debe señalar en un acto administrativo la justificación para contratar bajo la 
modalidad de contratación directa, el cual debe contener: 1. La causal que invoca para contratar 
directamente. 2. El objeto del contrato. 3. El presupuesto para la contratación y las condiciones que 
exigirá al contratista. 4. El lugar en el cual los interesados pueden consultar los estudios y documentos 
previos.”  
 

Para los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión se 
verificó que el municipio solicito los documentos que evidenciaran la idoneidad o 
experiencia requerida y relacionada con el área de que se trata, conforme lo dice en el 
artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015  “Las entidades estatales pueden contratar bajo 
la modalidad de contratación directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con 
la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando 
la entidad estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. 
En este caso, no es necesario que la entidad estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual 
el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita. Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión 
corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del 
cumplimiento de las funciones de la entidad estatal, así como los relacionados con actividades 
operativas, logísticas, o asistenciales. La entidad estatal, para la contratación de trabajos artísticos que 
solamente puedan encomendarse a determinadas personas naturales, debe justificar esta situación en 
los estudios y documentos previos.”. 
 
- Contractual.  
Se observaron los contratos debidamente suscritos y los cuales fueron publicados en el 
SECOP (no siendo obligatorio la publicación del aviso de convocatoria para esta 
modalidad) se publicaron los actos administrativos del proceso de contratación, así 
mismo se verifico la existencia del Registro Presupuestal según lo señalado en los  
artículos 18 y 71 del Decreto 111 de 1996 “Las apropiaciones deben referirse en cada órgano de 
la administración a su objeto y funciones, y se ejecutarán estrictamente conforme al fin para el cual 
fueron programadas ” “ Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales 
deberán contar con certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación 
suficiente para atender estos gastos. Igualmente, estos compromisos deberán contar con registro 
presupuestal para que los recursos con él financiados no sean desviados a ningún otro fin. En este 
registro se deberá indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar. Esta 
operación es un requisito de perfeccionamiento de estos actos administrativos.”, pagos de seguridad 
social por parte de los contratistas, según lo indicado en el Artículo 23 Ley 1150 de 
2007 “Para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y de la existencia de las 
disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se trate de la contratación con recursos de 
vigencias fiscales futuras de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del presupuesto. El 
proponente y el contratista deberán acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales 
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relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar, cuando corresponda.”, Inciso final artículo 23 Decreto 1703 de 2002 
“Para efectos de lo establecido en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, en los 
contratos en donde esté involucrada la ejecución de un servicio por una persona natural en 
favor de una persona natural o jurídica de derecho público o privado, tales como contratos de obra, de 
arrendamiento de servicios, de prestación de servicios, consultoría, asesoría y cuya duración sea 
superior a tres (3) meses, la parte contratante deberá verificar la afiliación y pago de aportes al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud.”, que indican que para la ejecución del contrato el 
contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de los citados 
conceptos. Este acto administrativo no es necesario cuando el contrato a celebrar es de 
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, y para los contratos de 
que tratan los literales a), b) y c) del artículo 2.2.1.2.1.4.3 del Decreto 1082 de 2015.  
 
Para comenzar la ejecución del contrato se verificó la suscripción del Acta de Inicio del 
contrato cumpliendo lo indicado en el numeral 1 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993, 
que señala dentro de los derechos y deberes de las entidades estatales, exigir del 
contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado, con el fin de poder 
determinar la fecha de inicio del contrato, para efectos de determinar las fechas límites 
de los plazos establecidos en cada uno de los contratos. 

Se asignó Supervisor y se realizaron los respectivos informes mensuales, cumpliendo 
con artículo 83 Ley 1474 de 2011, En la ejecución del contrato, para los casos en que 
el contrato así lo indicó se verificó la constitución y aprobación de las garantías, que 
generalmente fue la póliza de cumplimiento para los contratos de prestación de 
servicios, como lo indica el artículo 2.2.1.2.3.7 del Decreto 1082 de 2015 “La garantía de 
cumplimiento del contrato debe cubrir: …… 3. Cumplimiento del contrato. Este amparo cubre a la Entidad 
Estatal de los perjuicios derivados de: (a) el incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el 
incumplimiento es imputable al contratista; (b) el cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el 
incumplimiento es imputable al contratista; (c) los daños imputables al contratista por entregas parciales 
de la obra, cuando el contrato no prevé entregas parciales; y (d) el pago del valor de las multas y de la 
cláusula penal pecuniaria”.  Se verificó la existencia de la elaboración, suscripción y 
contenido de los contratos, requisitos de perfeccionamiento, ejecución y pago, luego de 
cada acta de recibido y pago parcial. 

- Poscontractual  - Liquidación 
Se verificó que la liquidación de los contratos, se hiciera dentro de los términos fijados 
en el pliego de condiciones, así mismo se constató la elaboración y suscripción de las 
correspondientes actas de liquidación,  acorde con lo dispuesto en el artículo 11 de la 
Ley 1150 de 2007, que indica que la liquidación de los contratos se hará de mutuo 
acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes; así 
mismo, adjuntan las certificaciones de paz y salvo por el pago de aportes a  los 
sistemas de seguridad social en salud, pensiones y ARL, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 23 de la ley citada, que establece que se debe  acreditar estos 
documentos para efectos de cada pago derivado del contrato. 
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Cuadro No.6  MODALIDAD DE CONTRATACION DIRECTA 

NÚMERO CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO FECHA 
LIQUIDACIÓN  

CONVENIO 001 DE 2017 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS  ENTRE EL DEPARTAMENTO Y EL MUNICIPIO 
PARA BRINDAR ALIMENTACION ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS 18/09/2017 

CONVENIO 002 DE 2017 
AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS  PARA IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE  
ALIMENTACION ESCOLAR (SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°263 DE 2017 ENTRE EL DEPARTAMENTO 
Y EL MUNICIPIO) 

18/09/2017 

CONVENIO 003 DE 2017 COOPERAC EN LA IMPLEMENTACION, APOYO Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE PREVENCION A LOS DERECHOS 
DE LOS NIÑOS Y ADOLECENTES. PENDIENTE 

CONVENIO 004 DE 2017 

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS  ENTRE EL DEPARTAMENTO Y EL MUNICIPIO 
PARA BRINDAR ALIMENTACION ESCOLAR DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS  TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
ANEXOS A ESTE CONVENIO Y CON LOS TERMINOS Y ALCANCE ESTABLECIDOS EN EL MISMO. ESTA UNION DE 
ESFUERZOS SE REALIZA EN DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR–PAE-. (CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO Nº. 586 DE 2017 DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- MUNICIPIO DE CALDAS).  

09/01/2018 

CONVENIO 005 DE 2017 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS  ENTRE EL DEPARTAMENTO Y EL MUNICIPIO 
PARA BRINDAR ALIMENTACION ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS 10/01/2018 

PS-005-2017 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA GENERACION Y REPORTE DE 
INFORMES QUE REQUIERA LA ENTIDAD ASÍ COMO PRESTAR ASISTENCIA FINANCIERA CONTABLE- PRESUPUESTAL 
Y TRIBUTARIA PARA EL MUNICIPIO DE CALDAS BOYACÁ. 

30/12/2017 

PS-025-2017 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO DE UN OPERADOR QUE DESARROLLE LAS ACTIVIDADES LOGÍSTICAS- 
OPERATIVAS Y ASISTENCIALES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS “JUEGOS COMUNALES DE  2017 31/07/2017 

PS-013-2017 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL APOYO A LA GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS 
PÚBLICAS- ESPECÍFICAMENTE EN LA OPERACIÓN EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA 
RURAL AGROPECUARIA A LOS PEQUEÑOS- MEDIANOS PRODUCTORES Y DEMAS COMUNIDADES 
AGROPECUARIAS- EN EL MUNICIPIO DE CALDAS- DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 

03/11/2017 

 
El convenio N°003 de 2017, para la cooperación en la implementación- apoyo y 
seguimiento al programa de prevención a la vulneración de derechos de niños- niñas y 
adolescentes en riesgo delictivo- y de infracción a la ley penal en el municipio de 
Caldas Boyacá,  no se encuentra liquidado a 31 de diciembre de 2017, se halló acta de 
liquidación de fecha abril 20 de 2018, encontrándose dentro de los términos 
establecidos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 
 
El convenio N°004 de 2017, para aunar esfuerzos técnicos administrativos y financieros 
entre el departamento y el municipio para brindar alimentación escolar de acuerdo con 
los lineamientos  técnico administrativo anexos a este convenio y con los términos y 
alcance establecidos en el mismo. Esta unión de esfuerzos se realiza en desarrollo del 
programa de alimentación escolar– PAE-. (Convenio interadministrativo nº. 586 de 2017 
departamento de Boyacá- municipio de Caldas), se liquidó el 09 de enero de 2018, 
encontrándose dentro de los términos establecidos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 
2007. 
 
El convenio N°005 de 2017, prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión para la generación y reporte de informes que requiera la entidad así como 
prestar asistencia financiera contable- presupuestal y tributaria para el municipio de 
Caldas Boyacá,  se liquidó el 09 de enero de 2018, encontrándose dentro de los 
términos establecidos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 
 
2.1.1.1.4. Licitación Pública.  
Esta modalidad de selección está consagrada en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993, el 
artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, así como lo señalado en el Título I Capitulo I del 
Decreto 1510 de 2013. 
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De acuerdo a la muestra seleccionada, el Municipio de CALDAS, utilizó esta modalidad 
en un proceso contractual de obra pública, a los cuales se les verificó la existencia y 
cumplimiento de: 
 
Pre-Contractual – Planeación. 
Se verificó la existencia del estudio jurídico, financiero y técnico, según lo dispuesto en 
artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 “Es objetiva la selección en la cual la escogencia se haga al 
ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores 
de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva. En consecuencia, los 
factores de escogencia y calificación que establezcan las entidades en los pliegos de condiciones o sus 
equivalentes… La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de 
organización de los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como requisitos 
habilitantes para la participación en el proceso de selección” 
 

Se verificó la existencia de los estudios de conveniencia y oportunidad conforme a lo 
indicado en el Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 “Los estudios y documentos 
previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato. 
Deben permanecer a disposición del público durante el desarrollo del Proceso de Contratación y 
contener los siguientes elementos, además de los indicados para cada modalidad de selección: 1. La 
descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso de Contratación. 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. 4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del 
contrato esté determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculó 
y soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos. La Entidad Estatal no debe publicar 
las variables utilizadas para calcular el valor estimado del contrato cuando la modalidad de selección del 
contratista sea en concurso de méritos. Si el contrato es de concesión, la Entidad Estatal no debe 
publicar el modelo financiero utilizado en su estructuración. 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.”,  se anexó el certificado de disponibilidad presupuestal previo a la  
contratación tal como lo indica el artículo 71 del Decreto 111 de 1996 “Todos los actos administrativos 
que afecten las apropiaciones presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad previos 
que garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos. Igualmente, estos 
compromisos deberán contar con registro presupuestal para que los recursos con él financiados no sean 
desviados a ningún otro fin. En este registro se deberá indicar claramente el valor y el plazo de las 
prestaciones a las que haya lugar. Esta operación es un requisito de perfeccionamiento de estos actos 
administrativos. ”. 

Se constató la existencia del aviso de convocatoria, el cual contiene la información 
descrita en el Artículo 2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 1082 de 2015 “El aviso de convocatoria para 
participar en un Proceso de Contratación debe contener la siguiente información, además de lo 
establecido para cada modalidad de selección: 1. El nombre y dirección de la Entidad Estatal. 2. La 
dirección, el correo electrónico y el teléfono en donde la Entidad Estatal atenderá a los interesados en el 
Proceso de Contratación, y la dirección y el correo electrónico en donde los proponentes deben presentar 
los documentos en desarrollo del Proceso de Contratación. 3. El objeto del contrato a celebrar, 
identificando las cantidades a adquirir. 4. La modalidad de selección del contratista. 5. El plazo estimado 
del contrato. 6. La fecha límite en la cual los interesados deben presentar su oferta y el lugar y forma de 
presentación de la misma. 7. El valor estimado del contrato y la manifestación expresa de que la Entidad 
Estatal cuenta con la disponibilidad presupuestal. 8. Mención de si la contratación está cobijada por un 
Acuerdo Comercial. 9. Mención de si la convocatoria es susceptible de ser limitada a Mipyme. 10. 
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Enumeración y breve descripción de las condiciones para participar en el Proceso de Contratación. 11. 
Indicar si en el Proceso de Contratación hay lugar a precalificación. 12. El Cronograma. 13. La forma 
como los interesados pueden consultar los Documentos del Proceso.” 

 
Mediante acto administrativo se procedió a la apertura de los procesos de Licitación 
Pública. Se revisaron los pliegos de condiciones del proceso, las observaciones al 
proyecto, las actas de Audiencia y asignación de riesgos, el acto administrativo de 
apertura y de cierre del proceso de selección, las modificaciones de acuerdo con los 
artículos 2.2.1.1.2.1.2, 2.2.1.1.2.1.3, 2.2.1.1.2.1.4, 2.2.1.1.2.2.1, 2.2.1.1.2.2.2 y 
2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015. 
 
El comité evaluador se encuentra establecido para las diferentes modalidades de 
contratación, según lo establecido en el artículo 27 del Decreto 1510 de 2013 “La Entidad 
Estatal puede designar un comité evaluador conformado por servidores públicos o por particulares 
contratados para el efecto para evaluar las ofertas y las manifestaciones de interés para cada Proceso de 
Contratación por licitación, selección abreviada y concurso de méritos. El comité evaluador debe realizar 
su labor de manera objetiva, ciñéndose exclusivamente a las reglas contenidas en los pliegos de 
condiciones. El carácter asesor del comité no lo exime de la responsabilidad del ejercicio de la labor 
encomendada. En el evento en el cual la Entidad Estatal no acoja la recomendación efectuada por el 
comité evaluador, debe justificar su decisión. Los miembros del comité evaluador están sujetos al 
régimen de inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de intereses legales”, verificó y evaluó las 
ofertas, que para esta modalidad se presentó solo un oferente para cada una de las licitaciones, sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 30 del mismo Decreto.” 
- Contractual.  
Se observaron los contratos debidamente suscritos y los cuales fueron publicados en el 
SECOP se publicaron los actos administrativos del proceso de contratación, así mismo 
se verifico la existencia del Registro Presupuestal según lo señalado en los  artículos 
18 y 71 del Decreto 111 de 1996, Se observó la suscripción del Acta de Inicio del 
contrato conforme al numeral 1 artículo 4 Ley 80 de 1993, la constitución y   aprobación 
de las pólizas conforme a lo establecido en el contrato y en los plazos previstos de 
acuerdo con lo establecido en el Artículo 23 Ley 1150 de 2007. Se constató las actas 
de modificación de obra y adiciones al contrato, justificadas con el concepto del 
Consejo de Estado en la sección tercera subsección B del 31 de agosto de 2011, así 
como las respectivas pólizas de las modificaciones y adiciones y su aprobación 
mediante acto administrativo.  
 
Se Revisó que el objeto contractual fuera cumplido conforme a lo indicado en los 
contratos, se corroboró en las carpetas de documentos soportes tales como: Actas de 
recibo parcial, actas de modificación, contratos de adición, Actas de recibo final, 
suscritas por el interventor que fue contratado, quien realizó los correspondientes 
informes parciales que fueron anexos en cada contrato, cumpliendo con lo establecido 
en el numeral 4 del artículo 4 de la ley 80 de 1993. 
 
Poscontractual - Liquidación 
El contrato LP-001-2017, fue liquidado el 5 de abril de 2017. 
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2.1.1.1.5. INFORME DE CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS 
PÚBLICAS  CON VISITA IN SITU 
La Dirección Operativa de Obras Civiles y Ambientales, programará para el mes de 
mayo la respectiva visita y realizará la inspección in situ de las obras, del cual realizara 
el respectivo informe. 
 
2.1.1.1.6. PAGOS Y RETENCIONES 
Se revisó y verificó lo referente a las deducciones que aplica cuando se realizan los 
respectivos pagos de tesorería y se comprobó que estuviera acorde con el Estatuto de 
Rentas, el cual fue expedido mediante Acuerdo Nº 015 de noviembre 30 de 2013, 
encontrándolo desactualizado con las normas vigentes en muchos de sus apartes, sin 
embargo la tesorería Municipal se actualiza a los mandatos generales del sector 
público, Para lo anterior se revisaron selectivamente algunas órdenes, con el objetivo 
de verificar las deducciones aplicadas en el municipio en los contratos y órdenes de 
pago, las que se determinaron como bien aplicadas por parte de la Tesorería del las 
tablas de Retención en la Fuente de Renta, la clase de contrato, al objeto contractual y 
a la clase de contratista. 
 

Cuadro No 7 RETENCIONES 
CONCEPTO 

PORCEN 
TAJE BASE MÍNIMA NORMATIVIDAD 

RETE-ICA 0.7 
Todas las actividades 
Gravadas 

Estatuto de Rentas Acuerdo N°015 de noviembre 
30 de 2013 

ESTAMPILLA PRO- ADULTO 
MAYOR 

1 10% de la Menor Cuantía Resolución N°00017 de febrero 4 de 2013 

ESTAMPILLA PRO-CULTURA 4 10% de la Menor Cuantía Resolución N°00016 de febrero 4 de 2013 

5% CONTRATOS DE OBRA 5 Contratos de Obra Pública Ley 782 de 2002 

 
 
 

TABLA 1-1 
GESTIÓN CONTRACTUAL 
MUNICIPIO DE CALDAS 

VIGENCIA 2017 

VARIABLES A 
EVALUAR 

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES 

Promedi
o 

 
Ponderació

n 

Puntaje 
Atribuid

o 

Prestac
ión 

Servici
os 

Q 
Contratos 
Suministro

s 
Q 

Contratos 
Consultorí
a y Otros 

Q 
Contrato
s Obra 
Pública 

Q 

Cumplimiento de las 
especificaciones 
técnicas 

86 8 100 5 0 6 100 5 91.02 0.50 45.5 

Cumplimiento 
deducciones de ley   

100 8 100 5 100 6 100 5 100.00 0.05 5.0 

Cumplimiento del objeto 
contractual 

63 8 79 5 67 6 100 5 77.87 0.20 15.6 

Labores de Interventoría 
y seguimiento 

50 8 82 5 0 6 86 5 66.28 0.20 13.3 

Liquidación de  contratos 13 8 45 5 100 6 89 5 51.72 0.05 2.6 
CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1.00 81.9 
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2.1.1.2 RESULTADO EVALUACIÓN RENDICIÓN DE LA CUENTA. 
 
FORMATO F01_AGR CATALOGO DE CUENTAS 
El municipio de CALDAS para el año 2017, registro un Activo por valor de 
$21.697.560.543,29 y un Pasivo por valor de $4.004.056.887,38 que corresponde a 
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO $1.301.606.144, cuentas por pagar 
$287.149.366.21, otros bonos pensionables $644.044.176.02, Otros Pasivos estimados 
$1.771.257.201.15 y  un Patrimonio por valor de $16.027.319.181.02. 
 
PRESUPUESTO INICIAL, ADICIONAL Y DEFINITIVO 
Efectuado el estudio y análisis de los documentos mediante los cuales se fijó y modificó 
el presupuesto del MUNICIPIO DE CALDAS, que  para la vigencia 2017 fue “aprobado” 
mediante Acuerdo No 018 de noviembre 30 de 2014 en la suma de $4.857.783.727, 
adicionado en $4.630.239.836 y reducciones por $415.072.376, para un presupuesto 
definitivo de $9.072.951.237, información que se confrontó con la reportada en los 
formatos F08A_AGR, F08B_AGR- modificaciones del presupuesto y se encontró que la 
información reportada en ellos es coherente, consistente y exacta con los Actos 
Administrativos de la siguiente relación : 
Cuadro No 8  Actos Administrativos de modificaciones al Presupuesto 

ACTO ADMINISTRATIVO FECHA ADICION REDUCCION 
DECRETO 002 DE 2017 01/10/2017 108,817,718  
DECRETO 005 DE 2017 23/01/2017 407,602,738    
ACUERDO N° 008 DE 2017 27/03/2017 145,487,917    
ACUERDO 009 DE 2017 27/03/2017  45,141,992    
ADIC DESAHORRO FONPET - ACUERDO 010 DE 2017 28/03/2017 726,682,736    
ADICIÓN ÚLTIMA DOCEAVA MAYOR VALOR 2016 - 
ACUERDO 011 DE 2017 28/03/2017   210,738,969    
DECRETO 012 DE 2017 ADICIÓN RECURSOS SGR  25/05/2017         34,400,470    
DECRETO 015 DE 2017 ADICION CONV 466 Y 586 PAE 25/05/2017         93,112,068    
ACUERDO N° 014 DE 2017  DISTR PARC SGP-15-2017 30/05/2017       481,613,937    
ACUERDO N° 015 DE 2017 PAS EXIGIBLES VIG EXPIRAD 30/05/2017         4,920,000    
ACUERDO N° 016 DE 2017 06/05/2017   1,259,198,713    
ACUERDO N° 023 DE 2017 – AD REC BALANCE VIG ANT 27/09/2017       217,981,766    
ACUERDO N° 022 DE 2017 - ADIC REC BCE ESTAMPILL 27/09/2017       142,681,089    
ACUERDO N° 021 DE 2017 - CONTINUIDAD REG SUB S 27/09/2017           2,922,339    
ACUERDO N° 024 DE 2017 - ADICION DE RECURSOS 24/10/2017       411,275,773    
ADICION RECURSOS CONVENIO 058 CON INDEPORTES  27/10/2017        16,693,126    
ADICION RECURSOS CONVENIOS 466 Y 586 PAE 11/01/2017           8,737,668    
ADICION RECURSOS REGIMEN SUBSIDIADO 0.4% 16/11/2017           8,001,792    
ADICION RECURSOS FONPET - EDUCACION 12/07/2017         28,969,784    
ADICION RECURSOS SUPERAVIT AO 2017 A OCTUBRE 12/07/2017         86,338,993    
ADIC REC DESAHORRO FONPET -SEC RES PENSIONAL 12/07/2017           68,323,325    
ADICION REC DE PASIV EXIGIBLES VIG ANTERIORES 12/07/2017       120,596,973    

ACUERDO N° 008 DE 2017 REDUCCIÓN RECURSOS FLS 27/03/2017     257,965,570  
DECRETO 013 DE 2017 REDUCC EDUC GRATSGP-14-2017 15/05/2017         47,807,405  
DECRETO 014 DE 2017 REDUC  ALIMEN  ESCOLAR SGP- 17/05/2017                22,790  
DECRETO 033 DE 2017 EDUCAC CALIDAD MATRIC SGP 30/09/2017       26,948,780  
DECRETO 034 DE 2017 REDUC  REGIMEN SUBSIDIADO 30/09/2017          2,922,339  
DECRETO 063 DE 2017 REDUC  REGIMEN SUBSIDIADO 30/12/2017        42,958,755  
DECRETO 064 DE 2017 REDUC CONV  ESCOLAR Y CAR 30/12/2017        36,446,737  

TOTALES   4,630,239,886  415,072,376  
Fuente: Fuente actos administrativos de presupuesto (acuerdos, decretos y resoluciones) 
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FORMATO F06_AGR, EJECUCION DE INGRESOS 
Según la información reportada en el SIA, el formato de ejecución de Ingresos 
F06_AGR, así como en el formato de relación de ingresos formato F06A_CDN, el valor 
registrado de Ingresos Definitivo fue de $9.072.951.237, se recaudaron ingresos de 
$9.344.144.645, una vez restados: los recursos del balance por la suma de 
$1.750.665.673, la reserva presupuestal $45.141.992, los pasivos $125.516.973, los 
retiros de FONPET  y los ingresos sin situación de fondos de $2.238.829.070, se 
establecieron recaudos efectivos de $5.620.442.268, en el formato F03_cdn se 
recaudaron inicialmente $4.402.111.665, más las notas crédito por la suma de 
$1.529.235.743, se obtienen unos ingresos efectivos de $5.931.347.405, quedando de 
la siguiente manera: 
Cuadro No 9   INGRESOS 

CONCEPTO 
FORMATO 
F06_AGR 

FORMATO 
F06_CDN 

FORMATO 
F03_CDN 

INGRESOS ACUMULADOS DE LA VIGENCIA 9.344.144.645 9.344.144.645 4.402.111.663 

(-) RECURSOS DEL BALANCE  1.750.665.673 1.750.665.673   

(-) RESERVA PRESUPUESTAL  45.141.992 45.141.992   
(-) PASIVOS EXIGIBLES VIG EXPIRADAS  125.516.973 125.516.973   

(-) INGRESOS NO EFECTIVOS 2.238.829.070 2.238.829.070   

(-) RETIROS FONPET RECAUDADO (2016) 781.879.274 781.879.274   

(-) AJUSTES DE BANCOS       
       (+)  NOTAS CREDITO 1.529.235.742 1.529.235.742 1.529.235.742 

(-)  TRASLADOS INTERBANCARIOS       
(-) RECURSOS SGR NO AFECTADOS PPT       
INGRESOS EFECTIVOS DE LA VIGENCIA 5.931.347.405 5.931.347.405 5.931.347.405 

DIFERENCIA 0 0   
 
FORMATO F07_AGR, EJECUCION DE EGRESOS 
Teniendo en cuenta la información señalada en el formato F07_AGR ejecución de 
egresos, EL MUNICIPIO DE CALDAS adquirió compromisos por la suma de 
$6.152.287.810 y obligaciones para la adquisición de bienes y servicios por la suma de 
$6.038.832.925, del cual efectuó pagos por la suma de $6.003.659.925, más Notas 
Debito $1.633.057.389, menos recursos SSF $2.238.829.069.85, menos recursos por 
concepto de robo electrónico $103.821.645.77, menos gastos financieros más 
retenciones en la fuente $447.157.241.77, para gastos efectivos por $5.739.055.865, 
valor este último que guarda correspondencia con el señalado en la relación de pagos 
F07_CDN y el formato F03_CDN Movimiento de bancos. 
 
Cuadro No 10  EGRESOS 

Y ESTADO DE TESORERIA EJECUCION DE EGRESOS 

CONCEPTO FORMATO 
F07_AGR 

FORMATO 
F0B_CDN 

FORMATO 
F03_CDN   

 EGRESOS ACUMULADOS DE LA VIGENCIA  6.003.659.925 6.003.659.925     4,105,998,477.46  
(-) RECURSOS NO EFECTIVOS     2,238,829,069.85     2,238,829,069.85    
(-) HURTO ELECTRONICO NO PPTAL       103,821,645.77       103,821,645.77    
( - ) GASTOS FINANCIEROS NO INCLUIDOS 2,167,973.69 2,167,973.69   
(+)  NOTAS DEBITO     1,633,057,388.24    1,633,057,388.24      1,633,057,388.24  
(+)  DESCUENTOS SS-RTE- OTROS       447,157,241.77       447,157,241.77    
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 EGRESOS EFECTIVOS DE LA VIGENCIA     5,739,055,865.70    5,739,055,865.70  5.739.055.865,70 
 DIFERENCIAS  0,00 0,00 0,00 

 
Cuadro No 11  RECURSOS SIN SITUACION DE FONDOS 

SECTOR SALUD   - REGIMEN SUBSIDIADO 

Fecha Concepto Valor Giro 

Ene31/17 MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL  165,202,301.36 
Feb7/17 MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL  121,761,774.92 
Mar7/17 MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL  208,265,994.76 
Abr17/17 MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL  163,886,370.35 
May9/17 MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL  166,986,311.97 
Jun23/17 MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL  164,471,556.19 
Jul12/17 MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL  162,112,867.97 
Ago9/17 MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL  162,541,879.15 
Sep11/17 MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL  165,096,370.81 
Oct9/17 MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL  123,633,383.96 
Nov14/17 MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL  198,791,726.86 
Dic12/17 MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL  162,284,372.55 

Dic22/17 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD                                              8,001,792.00 

TOTAL  1,973,036,703 

SECTOR  EDUCACION   - MATRICULA  GRATUIDAD 

2017/09/30 MINISTERIO DE EDUCACION 19,688,786.00 
2017/10/24 MINISTERIO DE EDUCACION 22,682,610.00 

TOTAL 42,371,396.00 

SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO -  PAGO DE LA DEUDA   

2017/09/28 MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO  138,598,572.00 
2017/09/28 MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO  29,935,454.00 
2017/12/11 MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO  54,886,945.00 

TOTAL 223,420,971.00 

TOTAL GIROS SIN SITUACION DE FONDOS  AÑO 2017 2,238,829,069.85 

 
EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR FORMATO F11AGR 
EL MUNICIPIO DE CALDAS, constituyó Cuentas por Pagar del año 2016, para Ejecutar 
en 2017, Mediante Decreto N° 058 de diciembre 30 de 2016 por valor de 
$211.473.085.40 y los cuales se pagaron en su totalidad y una Reserva Presupuestal 
mediante Resolución N° 059 de diciembre 30 de 2016 por valor de $45.141.992.38, las 
cuales se adicionaron al presupuesto de la vigencia 2017, mediante acuerdo Nº009 de 
marzo 27 de 2017; Valores que son coherentes con los registros reportados. 
 

CONSTITUCION DE CUENTAS POR PAGAR Y/O RESERVA PRESUPUESTAL 
VIGENCIA ACTUAL 

El municipio de CALDAS, mediante Decreto N° 006 del 30 de diciembre de 2017, 
constituyó Cuentas por Pagar por valor de $35.173.000, los cuales son coherentes con 
el formato F07-AGR donde las obligaciones son de $6.038.832.925, menos los pagos 
$6.003.659.925, como lo estipula el artículo 6 del Decreto 4836 de 2011.  
 
En cuanto a las reservas Presupuestales se constituyeron mediante Decreto N° 007  
del 30 de diciembre de 2017, por valor de $113.454.885, los cuales  son coherentes 
con el formato F07-AGR donde los compromisos 6.152.287.810 menos las obligaciones 
$6.038.832.925, como lo estipula el artículo 6 del Decreto 4836 de 2011.  
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ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA 
Teniendo en cuenta que es responsabilidad del representante legal y pagador del 
contenido de la información suministrada por el municipio de CALDAS, a éste 
Organismo de Control, y que la responsabilidad de la Contraloría General de Boyacá 
consiste en producir un informe que contenga el concepto sobre la gestión adelantada 
por sus directivas, que incluye pronunciamientos sobre el acatamiento a las 
disposiciones legales y la opinión sobre el manejo presupuestal y el sistema contable, 
se emite el siguiente resultado: 
 
Cuadro No  12     ESTADO DE TESORERIA 
SALDO ANTERIOR 4,898,514,060   

INGRESOS EFECTIVOS DE LA VIG 5,931,347,405   

TOTAL DISPONIBLE   10,829,861,465 

PAGOS DE LA VIGENCIA 5,739,055,866   

TOTAL GASTOS   5,739,055,866 

SALDO EXIGIBLE   5,090,805,600 

SALDO DISPONIBLE   5.090.805.598 

DIFERENCIA  2 
Fuente: Estado de tesorería, balance y ejecuciones presupuestales 
 

El saldo disponible que se refleja en la anterior conciliación se encuentra consignado en 
las siguientes cuentas.  
 
Cuadro No 13  SALDOS EN CUENTAS BANCARIAS 

NOMBRE SALDO EN LIBROS SALDO EXTRACTO 

CAJA                                                                                                 1,261,460.96 0.00 
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                              5,089,544,139.25 5,086,176,392.70 
Cuenta corriente                                                                                     3,450,487,800.25 3,288,806,860.48 
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA                                                                           110,540,491.26 118,162,439.26 
AGRARIO 1530001029                                                                                  15,367,846.31 15,367,846.31 
AGRARIO FONDOS COMUNES  15300047899                                                                 449,575.83 449,575.83 
AGRARIO FONDOS COMUNES 3150000520                                                                   8,797,075.89 8,797,075.89 
AGRARIO DE COLOMBIA REGALIAS  315300000611                                                          18,487,118.00 18,487,118.00 
AGRARIO FONDO DE SEGURID 315300002856                                                               66,129,353.23 73,751,301.23 
AGRARIO  SIMIJACA PREDIAL  31650000283                                                              1,309,522.00 1,309,522.00 
DAVIVIENDA RED BANCAFE                                                                              1,578,808,631.83 1,628,346,274.38 
DAVIVIENDA PROPOSITO GENERAL 373031590                                                       1,299,083,098.98 1,305,001,585.14 
DAVIVIENDA S.G.P. EDUCACION BANCO CAFETERO 373035294                                                18,027,183.25 18,076,583.25 
DAVIVIENDA  SOBRETASA GASOLINA   373036805                                                          1,632,952.50 56,322,420.50 
DAVIVIENDA RECURSOS PROPIOS  6174                                                                   110,900,810.92 93,446,867.31 
DAVIVIENDA MUNICIPIO DE CALDAS SIN IDENTIFICAR                                                      0.30 0.30 
DAVIVIENDA  RED UNIDOS 5861                                                                         3,206,171.29 3,206,171.29 
DAVIVIENDA PERSONERIA MUNICIPAL 5192                                                                4,786,890.36 11,121,122.36 
DAVIVIENDA CTA SOBETASA BOMBERIL 5416                                                               1,000,579.00 1,000,579.00 
DAVIVIENDA  ADULTO MAYOR 56-97                                                                      140,170,945.23 140,170,945.23 
BANCOLOMBIA                                                                                          320,048,089.17 321,227,591.59 
BANCOLOMBIA  UNIDAD  SERVICIOS PUBLICOS 35238816261                                                 44,874,882.78 44,662,559.98 
BANCOLOMBIA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BAS 53238815151                                              274,858,107.39 276,249,932.61 
BANCOLOMBIA - FONDO DRI 35299955334                                                                 198,654.00 198,654.00 
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BANCOLOMBIA MUNICIPIO DE CALDAS OTROS INGRESOS 2 35299957918                                        116,445.00 116,445.00 
B B V A                                                                                              1,326,730,223.05 1,078,703,926.05 
BBVA R SUBSI Y FOSYGA BBVA  100009226                                                               102,538,656.38 102,538,656.38 
BBVA SALUD PUBLICA MUNICIPIO D 10009234                                                             15,499,560.83 18,178,560.83 
BBVA CONVENIO MINJUSTICIA CONSTRUCCION PALACIO MUN 512017872                                        57,166.68 57,166.68 
BBVA FONDO DE CULTURA  512017948                                                                    177.99 177.99 
BBVA FONDO DE MAQUINARIA  512018029                                                                 3,867,397.00 12,465,687.00 
BBVA FONDO DEL DEPORTE  512018037                                                                   301,365,099.72 301,365,099.72 
BBVA CONVENIO PROCEDA C.AR. 248 CTA 8623                                                            0.00 0.00 
BBVA  CONCEJO MUNCIIPAL 19399                                                                       243,631.87 6,492,862.87 
BBVA  RECURSOS SGP DESAHORRO FONPET 0736                                                            298,315,060.20 32,762,242.20 
BBVA RECURSOS REGALIAS DESAHORRO FONPET 0744                                                        604,843,472.38 604,843,472.38 
BANCO CAJA SOCIAL                                                                                   36,677,019.44 36,677,019.44 
CAJA SOCIAL  MUNICIPIO CALDAS  21500018856                                                          1,615,938.67 1,615,938.67 
CAJA SOCIAL  ETESA MUNICIPIO DE CAL  21500053215                                                    32,920,272.77 32,920,272.77 
CAJA SOCIAL 21003359791 COV INDEPORTE 063                                                           2,140,808.00 2,140,808.00 
AV VILLAS                                                                                            77,683,345.50 105,689,609.76 
AV VILLAS  ALCANTARILLADO CONV  705142768                                                         3,596,872.27 3,596,872.27 
AV VILLAS  PERSONERIA BANCO 705152791                                                               20,956.00 20,956.00 
AV VILLAS  PARQUE  ECOTURISTICO  705158186                                                          1,755,434.00 1,755,434.00 
AV VILLAS  CONVENIO 916 CAR2009705160083                                                            0.00 0.00 
AV VILLAS  Convenio Gobernacin de Boyac C  705163483                                                991,652.00 991,652.00 
AV VILLAS CONVENIO 683  CAR QUEBRADA LA  705166049                                                  2,459,334.22 2,459,334.22 
AV VILLAS  CONVENIO 2952 BOYACA SE ATREVE - SECUNDARIA 31-6                                         3,025.00 3,025.00 
AV VILLAS  CONVENIO 2720 PAE- MEN - PRIMARIA 929-0                                                  0.00 0.00 
AV VILLAS  CONVENIO ALIMENTACION ESCOLAR 1426 BOYACA SE ATREVE- 
SECUNDARIA                           0.00 0.00 
AV VILLAS  CONVENIO ESCOLAR 1253  PAE- MEN                                                          0.00 0.00 
AV VILLAS 17148-6  CONVENIO TRES AULAS QUIPE TIERRA NEGRA                                           0.00 0.00 
AV VILLAS 2617 CONVENIO 005 PAE MEN ALIMENTACION ESCOLAR                                            1.00 1.00 
CONVENIO 001 BACHILLERATO 2017  705-17412-6                                                         0.00 0.00 
CONVENIO 002 PRIMARIA  2017  705-17407-6                                                            0.00 0.00 
CONVENIO 004 PRIMARIA  PAE  17  705-174902                                                          79,202.30 79,202.30 
CONVENIO 005  BACHILLERATO 2017  705-174886                                                         98,128.27 19,666,892.53 
DESAHORRO FONPET SGP-2017                                                                           65,849,961.55 65,849,961.55 
DESAHORRO FONPET REGALIAS                                                                           2,473,364.05 2,473,364.05 
AV VILLAS  80260-6Convenio 1132/2014 Boyacá se atreve por la alimentación 
esc                        355,414.84 8,792,914.84 
Cuentas de ahorro                                                                                    1,128,175,605.73 1,279,752,032.87 
BANCO BBVA                                                                                           1,010,280,331.70 1,161,856,758.84 
BBVA 200029042                                                                                       1,369,710.10 1,369,710.10 
BBVA CREDITO MIN HACIENDA PLAN  200103664                                                           774,399,441.96 774,399,441.96 
BBVA CTA UNICA REGALIAS No. 115502                                                                  49,848,669.73 84,256,055.73 
BBVA Cuenta Maestra Regalias Proyectos 131707                                                       139,597,838.89 254,592,622.89 
BBVA CUENTA DEL FONPET 8660                                                                         0.00 0.00 
BBVA MUNICIPIO DE CALDAS - SALUD 2597                                                               27,266,103.14 27,266,103.14 
BBVA CTA MAESTRA ALIMENTACION ESCOLAR 153826                                                        6,423,672.88 8,597,930.02 
BBVA CTA CONV ALIMENTACION ESCOLAR 153834                                                          11,374,895.00 11,374,895.00 
INFIBOY                                                                                              39,300,293.74 39,300,293.74 
INFIBOY  INFIBOY CONVENI 010012                                                                     11,533,556.29 11,533,556.29 
INFIBOY CONVENIO 1861 DEPARTAMENTO CONSTRUCCION PUENTE QUE  
100123                                   12,563,942.45 12,563,942.45 
INFIBOY MEJORAMIENTO  CALIDAD LECHE INFIBOY CONVEN  100124                                          4,023,950.00 4,023,950.00 
INFIBOY CONVENIO 1676 DEPARTAMENTO CONSTRUCCION ACUEDUCTO   
100125                                   4,703,948.00 4,703,948.00 
INFIBOY CONVENIO PLAN PAPA CTA 010012-7                                                             4,268,044.00 4,268,044.00 
INFIBOYCONV GOBER  947 BACHILLERATO 2013 CTA 12-8                                                   2,177,466.00 2,177,466.00 
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INFIBOY CONVENIO 830 PAE ALIMENTACION ESCOLAR                                                       29,387.00 29,387.00 
BANCO AGRARIO                                                                                        48,736,481.58 48,736,481.58 
AGRARIO 15300012301                                                                                 6,374,232.34 6,374,232.34 
AGRARIO MEJORAMIENTO VIAS 15300048616                                                               496.00 496.00 
AGRARIO  REGALIAS 415303005426                                                                      42,361,753.24 42,361,753.24 
BANCO CAJA SOCIAL                                                                                   28,975,636.15 28,975,636.15 
BANCO CAJA SOCIAL DESAHORRO FONPET EDUCACION                                                        28,975,636.15 28,975,636.15 
BANCO AV VILLAS                                                                                      882,862.56 882,862.56 
AV VILLAS ALCALDIA 705086304                                                                        341,275.95 341,275.95 
AV VILLAS CONVENIO SISBEN 2003  705121861                                                           541,586.61 541,586.61 
Certificados de depósito de ahorro a término                                                        284,000,000.00 284,000,000.00 
AV VILLAS  CDT MUNICIPIO CALDAS PROPOSITO GENERAL                                                   284,000,000.00 284,000,000.00 
Depósitos para fondos de solidaridad y redistribución del ingreso                                   226,880,733.27 233,617,499.35 
BBVA fondo de solidaridad y redistribución del ingreso 9464                                         226,880,733.27 233,617,499.35 

Fuente: extracto, conciliaciones bancarias y balance general 

La diferencia corresponde a los cheques por cobrar por valor de $4,629,207.51 
 
 
 
 

DICTAMEN DEL ESTUDIO DE LA CUENTA 
De acuerdo con las consideraciones anteriores, se emite la calificación que a 
continuación se muestra, la cual determina que el concepto es favorable en razón a que 
obtuvo una calificación consolidada de 87.3 puntos; por tanto la cuenta de la vigencia 
2017 del MUNICIPIO DE CALDAS, SE FENECE. El resultado obtenido corresponde a 
la aplicación de los criterios técnicos expresados en la matriz de evaluación de la 
Gestión Fiscal dispuestos en la Guía de Auditoría.  
 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  

VARIABLES A EVALUAR 
Calificación Parcial  

  
Ponderación 

Puntaje 
Atribuido 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  109 0.10 10.9 

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 91 0.30 27.3 

Calidad (veracidad) 82 0.60 49.1 

TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  1.00 87.3 

 
RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL 

FENECIMIENTO 
  

    
Rango Concepto   

    
80 o más puntos 

FENECE 
 

  
    

Menos de 80 puntos NO FENECE 
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RENDICION DE LA CUENTA  1 - 2  - B  

  Puntaje Atribuído   109 91 82 
  Nombre del formulario o 

documento  
Formato 

Oportuni
dad 

Suficie
ncia 

Calid
ad 

  Catálogo de Cuentas F01_AGR 2 0 0 1 

 Movimiento de bancos F03_CDN 2 2 2 1 

 Relación de Ingresos F06_CDN 2 2 2 1 

 Ejecución Presupuestal de Ingresos F06_AGR 2 2 2 1 

 Relac Pagos con afectación ptal F07B_CDN 2 2 2 1 

 Ejecución Presupuestal de Gastos F07_AGR 2 2 2 1 

 Modificac Presupuesto de Ingresos F08A_AGR 2 2 2 1 

 Modificaciones Presupuesto de Gastos F08B_AGR 2 2 2 1 

 Ejecución de cuentas por pagar 0 0 0 0 0 

 Contratación 0 0 0 0 0 

 Actos Administrativos de aprobación, 
modificación y liquidación del 
presupuesto y Plan de compras 

Anexo 1 2 2 2 1 

 Extractos Bancarios, Conciliaciones y 
relación de traslados interbancarios  

Anexo 2 2 2 2 1 

 Plan de Desarrollo/ Plan Estratégico o 
Institucional, Informe de Gestión, 
informa de Control Interno 

0 2 2 0 0 

 Balance General Comparativo, Formato 
CGN2005-001, Estado de Actividad 
Financiera, Económica, Social y 
Ambiental, Estado de Cambios en el 
patrimonio,, Inventario de Bienes 
muebles, Estado de Situación de 
Tesorería, Notas al balance 

Anexo 4 2 0 0 1 

 Calificación 

     Eficiente 2 

     Ineficiente 0 

      
 
2.1.1.3.  CONTROL FISCAL INTERNO. 
La función de Control Interno esta delegada a la SECRETARIA DE PLANEACION Y 
OBRAS, de acuerdo con el Decreto N°14 de marzo 19 de 2015 (Manual de Funciones)  
Dentro de la vigencia de 2017, la oficina de Control Interno se realizaron las siguientes 
actividades, dado que el municipio deseaba establecer, evaluar y detectar las falencias 
del sistema de Control Interno y la gestión institucional, con el fin de realizar la 
retroalimentación de los diferentes procesos, se procedió a elaborar contrato N°PS-040 
de 2017, cuyo objeto es la prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión 
para la presentación de informes MECI- mejora continua y auditoría del sistema de 
control interno- asa como la presentación de informes y seguimiento del plan 
anticorrupción y de atención al ciudadano, el cual presentó informe a los siguientes 
procesos: 
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 MÓDULO DE  GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE 
Se revisaron los procedimientos de la Tesorería Municipal según el Modelo 
estándar de control Interno y los requisitos de Ley establecidos para el 
funcionamiento, implementación, revisión y mejora del MECI, se resaltaron los 
siguientes conceptos: 
- El sistema de información contable SYSCAFE, es confiable y enlaza los 

procedimientos presupuestales, financieros, contables y de tesorería 
(presenta deficiencia al no contar con un módulo para almacén). 

- El sistema SYSCAFE permite exportar archivos en Excel de Ejecución 
presupuestal con saldos de apropiación, CDP y RP expedidos. 

- Se realizan copias de seguridad en el sistema cada dos días. 
- Se cuenta con controles manuales (libro radicador) para la entrega de 

cheques, de CDP y RP. 
- Existen cuentas bancarias que no han sido objeto de cancelación, debido a 

que tienen saldos mínimos o en cero, por parte del Comité técnico de 
sostenibilidad Contable según los parámetros establecidos por la Ley 87 de 
1993 y Ley 298 de 1996 y Artículo 209 de la Constitución Política. lo anterior 
se configura como un Hallazgo administrativo N°2 . 

- Se debe actualizar los procesos y procedimientos de la Gestión Financiera, 
contable  y de Tesorería del MECI, lo anterior se configura como un 
Hallazgo administrativo N°3 . 

- El archivo físico de los procesos contractuales tiene lugar adecuado para su 
guarda y organizado en estantes, carpetas y cajas, se encontraron algunas 
carpetas con más de 200 folios, lo cual dificulta el manejo de la información, 
en cumplimiento del artículo 14 del acuerdo 04 de 2013 y acuerdo 042 de 
2002, lo anterior se configura como un Hallazgo administrativo N°4 . 

- Se debe actualizar la publicación del Plan de Adquisiciones tal y como lo 
establece el artículo 2.2.1.1.14.4 del Decreto 1082 de 2015, , lo anterior se 
configura como un Hallazgo administrativo N°5 .. 

 
RECOMENDACIONES GENERALES 
- Realizar una lista de chequeo para corroborar el cumplimiento de los 

requisitos del proceso de contratación en sus diferentes etapas. 
- Publicar en el SECOP los procesos y actos administrativos que comprenden 

las diferentes etapas de contratación. 
- Se solicita la segunda evaluación parcial de desempeño con corte a 15 de 

Febrero de 2017 
- No se ha dado a conocer  la Inducción el Código de Ética 
- No se elabora y se envía para aprobación del Comité de Coordinación de 

Control Interno el Plan anual de Auditorías Internas de la vigencia 2016. 
- No se elabora y Pública el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

2017 (Ley 1474 de 2011, artículo 73). 
- No se realizó la actualización del Mapa Institucional de Riesgos de la 

Administración Municipal. 
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- No se elabora y publica el Informe Cuatrimestral Pormenorizado del Control 
Interno en la página Web. 

- No se realizó la Evaluación de Gestión por Dependencia, evaluación a los 
indicadores establecidos en el Plan de Acción anual vigencia 2017. 

- No se realizaron los Informes trimestrales del resultado del Consolidado de 
Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, felicitaciones y de encuestas de 
satisfacción. 

- No se realizó el informe trimestral de Austeridad en el gasto público de 
acuerdo al Decreto 1737 de 1998 y Decreto 0984 de 2012. 

- No se presentó el Plan de Auditorías vigencia 2017. 
- Se requiere con carácter urgente la adopción e implementación de una 

política de gestión documental. 
- No se ejecutaron reuniones con los integrantes de la Comisión de Personal 

de Carrera Administrativa dentro del Plan de Acción 2017. 

Lo anterior se configura como un Hallazgo administrativo N°6 . 
 
 
En general se observa que el Sistema de Control Interno NO evidencia un avance 
significativo en el objetivo de adoptar una política de autocontrol en cada uno de los 
funcionarios de la Administración Municipal, que permita ajustar las actividades 
inmersas en cada uno de los procesos llevados a cabo en las diferentes dependencias 
de la Administración. No se generaron herramientas que fortalezcan el Sistema de 
Control Interno y su respectiva evaluación; No se avanza en la formulación del Plan 
Anticorrupción, No se dan a conocer los canales de comunicación entre la entidad y la 
comunidad, No se inculca en esta la importancia de aprovechar los espacios de 
participación ciudadana, manejo y custodia de la información; No se socializan los 
resultados de obtenidos en el reporte de los indicadores de gestión de los procesos, la 
presentación de evaluaciones parciales independientes y la Gestión por dependencias. 
Lo anterior se configura como un Hallazgo administrativo N°7 . 
 
 
2. 2. CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 
 
2.2.1. Gestión Presupuestal. 
Se verificaron los procedimientos de preparación, elaboración, presentación y 
aprobación del proyecto de presupuesto de ingresos y gastos del municipio de 
CALDAS, al Concejo Municipal, el cual se dio en los términos y plazos establecidos, en 
cuanto a las modificaciones del presupuesto se encontró que estas se ajustan a lo 
dispuesto en los artículos  73 de la Ley 136 de 1994 “Para que un proyecto sea Acuerdo, debe aprobarse 
en dos debates celebrados en distintos días. El proyecto será presentado en la Secretaría del Concejo, la cual lo repartirá a la 
comisión correspondiente donde se surtirá el primer debate. La Presidencia del Concejo designará un ponente para primero y 
segundo debate. El segundo debate le corresponderá a la sesión plenaria. Los proyectos de acuerdo deben ser sometidos a 
consideración de la plenaria de la corporación tres días después de su aprobación en la comisión respectiva. El proyecto de 
acuerdo que hubiere sido negado en primer debate podrá ser nuevamente considerado por el Concejo a solicitud de su autor, de 
cualquier otro concejal, del gobierno municipal o del vocero de los proponentes en el caso de la iniciativa popular. Será archivado el 

proyecto que no recibiere aprobación y el aprobado en segundo debate lo remitirá la mesa directiva al alcalde para su sanción.”, el 
cual fue expedido mediante Acuerdo 014 de noviembre 27 de 2015. La Presentación 
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del Proyecto de Acuerdo del Presupuesto No 015 del 5 de noviembre de 2015, para la 
vigencia 2016, se realizó teniendo en cuenta la programación establecida por el 
Municipio en su Estatuto de presupuesto, se presentó al Concejo Municipal  en 
noviembre 5 de 2015 y para su aprobación se dieron 2 debates los días 17 (según acta 
Nº 070),  y 27 (según acta Nº 078) de Noviembre, se sometió a consideración de los 
Honorables Concejales y fue aprobado mediante el  Acuerdo No 018 de  noviembre 30 
de 2015 en la suma de $6.202.006.128. 

Mediante Decreto Nº 0045 del 19 de diciembre de 2015, el alcalde Municipal liquida el 
presupuesto  ingresos, gastos  y recursos de capital del Municipio de CALDAS para la 
Vigencia Fiscal de 2016, con su correspondiente Programa Anual Mensualizado de 
Caja PAC, en concordancia con el Decreto 111 de 1996, artículo 56 “Una vez presentado el 
proyecto de presupuesto por el Gobierno Nacional, las comisiones del Senado y Cámara de Representantes, durante su discusión, 
oirán al Banco de la República para conocer su opinión sobre el impacto macroeconómico y sectorial del déficit y del nivel de gasto 
propuesto. Antes del 15 de agosto las comisiones del Senado y Cámara de Representantes podrán resolver que el proyecto no se 
ajusta a los preceptos de esta ley orgánica, en cuyo caso será devuelto al Ministerio de Hacienda y Crédito Público que lo 
presentará de nuevo al Congreso antes del 30 de agosto con las enmiendas correspondientes. Antes del 15 de septiembre las 
comisiones del Senado y Cámara de Representantes decidirán sobre el monto definitivo del presupuesto de gastos. La aprobación 
del proyecto, por parte de las comisiones, se hará antes del 25 de septiembre y las plenarias iniciarán su discusión el 1º de octubre 

de cada año ” Y Articulo 74  “El programa anual mensualizado de caja, PAC, financiado con recursos de la Nación 
correspondiente a la vigencia, a las reservas presupuestales y a las cuentas por pagar deberá ser aprobado por el Consejo 
Superior de Política Fiscal, Confis. Las modificaciones al PAC que no varíen los montos globales aprobados por el Confis serán 
aprobadas por la dirección general del tesoro del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El PAC y sus modificaciones financiados 
con ingresos propios de los establecimientos públicos serán aprobados por las juntas o consejos directivos con fundamento en las 
metas globales de pagos fijadas por el Confis.”. 

El presupuesto inicial, adicional y definitivo del Municipio de CALDAS, para la Vigencia 
Fiscal de 2015, fue el siguiente: 
 
- Fue “aprobado” mediante Acuerdo No 018 de noviembre 30 de 2015 en la suma de 

$6.202.006.128, adicionado en $9.477.911.088 y reducido en $433.049.308, para un 
presupuesto definitivo de $15.246.867.908, el presupuesto se adicionó en un 
52.82%, lo que demuestra falta de planeación en la elaboración del presupuesto. 
 

- Las modificaciones al presupuesto fueron formalizados a través de Decretos y/o 
acuerdos, los cuales contaron con las correspondientes disponibilidades de ingresos 
certificadas por el Tesorero, como lo estipula el Estatuto Orgánico de Presupuesto, 
artículo 82 del Decreto 111 de 1996 y el artículo 68 del Estatuto Orgánico de 
Presupuesto Municipal. 

 

- Del presupuesto definitivo $15.246.867.908, el Municipio recaudó la suma de 
$15.522.338.536, que corresponde a un 101.80% y ejecutó un total de 
$9.442.536.135, que corresponde a un 60.83% de lo recaudado, así: 

 
Cuadro N° 14    Presupuesto de Ingresos  

RUBRO INICIAL DEFINITIVO RECAUDOS 
POR 

RECAUDAR 
% 

RECAU 

INGRESOS 6,202,006,128 15,246,867,908 15,522,338,537 (275,470,628) -1.81 

INGRESOS CORRIENTES - 
TRIBUTARIOS 1,143,980,001 2,130,326,826 2,283,486,275 (153,159,449) -7.19 

IMPUESTOS INDIRECTOS 115,000,000 115,000,000 325,232,819 (210,232,819) -182.81 
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IMPUESTOS DIRECTOS 1,028,980,001 2,015,326,826 1,958,253,456 57,073,370 2.83 
INGRESOS CORRIENTES - 
NO TRIBUTARIOS 10,634,722,361 24,808,214,768 25,171,860,705 (363,645,937) -1.47 

TRANSFERENCIAS SGP 2,843,736,384 3,011,177,609 3,010,023,377 1,154,232 0.04 

OTRAS TRANSFERENCIAS 
(incluye SSF) 

7,789,985,977 20,230,517,652 20,618,993,093 (388,475,441) -1.92 

APORTES; CONVENIOS Y 
CON. - 1,565,398,287 1,541,723,015 23,675,272 1.51 

MULTAS Y SANCIONES 1,000,000 1,121,220 1,121,220 - 0 

INGRESOS DE CAPITAL 801,000 2,913,286,372 2,944,472,996 (31,186,624) -1.07 

RECURSOS DEL BALANCE - 991,169,375 991,169,375 - 0 
OTROS INGRESOS DE 
CAPITAL 

801,000 1,922,116,997 1,953,303,621 (31,186,624) -1.62 

FONDOS ESPECIALES 624,508,894 641,907,851 644,857,097 (2,949,246) -0.46 

Acueducto 88,326,408 88,326,408 103,061,471 (14,735,063) -16.68 

Alcantarillado 58,151,840 58,151,840 71,557,878 (13,406,038) -23.05 

Aseo 30,645,098 30,645,098 44,327,955 (13,682,857) -44.65 

Acueducto 7,670,352 7,670,352 7,670,352 - 0 

Alcantarillado 611,304 611,304 611,304 - 0 

Aseo 19,103,892 19,103,892 19,103,892 - 0 

Fondo Bomberil 50,000,000 50,000,000 68,693,596 (18,693,596) -37.39 
Fondo de Vehiculos y 
Maquinaria 

350,000,000 350,000,000 186,039,758 163,960,242 46.85 

Fondo de Seguridad y 
Vigilancia 20,000,000 20,000,000 126,391,934 (106,391,934) -531.96 

Balance fondo vehiculos y 
maquinaria - 17,398,957 17,398,957 - 0 

 
La gestión de recaudo del Municipio de CALDAS fue del 101.80%, la cual se considera 
MUY EFICIENTE, la fuente de financiación más importante es el SGP (Sistema 
General de Participaciones) con $3,010,023,377 un 19.31%, otras transferencias 
Departamentales y Nacionales $79,198,213 un 0.51 % y Recursos Propios $ 
2,283,486,275 con un 14.71%, lo demás corresponde a recursos por Regalías y 
Recursos del Balance. De los Recursos de Capital se recaudó el valor de $ 
2,944,472,996, el 18.97% del total. 
 
Cuadro N° 15   Presupuesto de Gastos 

NOMBRE RUBRO 
APROPIACIÓN 

DEFINITIVA 
COMPROMISO

S 
% 

OBLIGACIONE
S 

PAGOS CXP 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,152,615,333 1,019,999,093 6.69 1,019,999,093 1,013,675,656 6,323,437 

GASTOS DE PERSONAL 834,514,797 773,568,126 5.07 773,568,126 770,326,271 3,241,855 

GASTOS GENERALES 318,100,536 246,430,967 1.62 246,430,967 243,349,385 3,081,582 

INVERSIÓN 
      

PROYECTOS DE INVERSIÓN - 
RECURSOS PROPIOS 

1,171,052,001 942,980,969 6.18 878,080,864 840,239,435 37,841,429 

SISTEMA GENERAL DE 
PARTICIPACIONES 

3,115,731,625 2,379,779,115 15.61 2,115,682,016 2,054,060,963 61,621,053 

OTROS 14,094,252,575 8,422,531,042 55.24 7,676,155,748 7,437,523,956 238,631,792 

TOTAL ADMON 15,246,867,908 9,442,530,135 61.93 8,696,154,841 8,451,199,612 244,955,229 

TOTAL REGALIAS 1,152,615,333 1,764,729,255 11.57 1,717,132,091 1,717,132,091 - 
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De los gastos de funcionamiento $1,152,615,333, se comprometieron $ 1,019,999,093, 
que representan el 6.69% del total del Presupuesto y se pagaron $1,013,675,656, 
quedando cuentas por pagar pendientes por la suma de $6,323,437.  
 
Para gastos de inversión – Recursos propios- se apropió el valor de$1,171,052,001, se 
comprometió el valor de $ 942,980,969 que corresponde a un 6.18% del total del 
Presupuesto, se pagó el valor de $840,239,435 y quedando cuentas por pagar 
pendientes por la suma de $ 37,841,429. Lo cual nos demuestra que la ejecución de la 
inversión fue satisfactoria, cumpliendo con lo determinado por el Decreto 111 Articulo 
89. 
 
Los Recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) por valor de 
$3,115,731,625, se comprometieron en $ 2,379,779,115 el 15.61% del total del 
Presupuesto y se cancelaron $2,054,060,963, quedando pendiente de pago 
$61,621,053,   con índice de gestión presupuestal ACEPTABLE lo que se considera 
que la administración municipal cumplió con lo  establecido en el  Decreto 111  Articulo 
89 que dice “Las apropiaciones incluidas en el presupuesto general, son autorizaciones 
máximas de gasto que el Congreso aprueba para ser ejecutadas o comprometidas 
durante la vigencia fiscal respectiva”. 
 
Respecto a la Estampilla Pro Cultura, se crea mediante artículo 266 del Acuerdo 020 de 
2004, artículos 262 al 265 del Acuerdo 029 de diciembre 18 de 2009 y adoptada en el 
Estatuto de Rentas en sus artículos 227 al 230 del Acuerdo 027 de noviembre 30 de 
2016; se recaudó un valor de $264.864.457, de los cuales se comprometieron 
$236.904.288, equivalentes al 89.44% de lo recaudado y de este valor comprometido 
se canceló $ 209.249.209, incumpliendo con lo establecido en el Decreto 111 Articulo 
89 que dice “Las apropiaciones incluidas en el presupuesto general, son autorizaciones máximas de gasto que el Congreso 

aprueba para ser ejecutadas o comprometidas durante la vigencia fiscal respectiva”, lo anterior se configura 
como un Hallazgo administrativo N°8 . 

 En el presupuesto se encontró un rubro destinado para seguridad social del creador y 
del gestor cultural, cumpliendo con el articulo2 de la Ley 666 de 2001 “El producido de la estampilla a que 
se refiere el artículo anterior, se destinará para: 1. Acciones dirigidas a estimular y promocionar la creación, la actividad artística y cultural, la investigación y el fortalecimiento 
de las expresiones culturales de que trata el artículo 18 de la Ley 397 de 1997. 2. Estimular la creación, funcionamiento y mejoramiento de espacios públicos, aptos para la 
realización de actividades culturales, participar en la dotación de los diferentes centros y casas culturales y, en general propiciar la infraestructura que las expresiones 
culturales requieran. 3. Fomentar la formación y capacitación técnica y cultural del creador y del gestor cultural. 4. Un diez por ciento (10%) para seguridad social del creador y 
del gestor cultural. 5. Apoyar los diferentes programas de expresión cultural y artística, así como fomentar y difundir las artes en todas sus expresiones y las demás 
manifestaciones simbólicas expresivas de que trata el artículo 17 de la Ley 397 de 1997. 

De la estampilla Pro-adulto mayor creada mediante artículo 266 del Acuerdo N°029 de 
diciembre 18 de 2009 y reglamentada en los artículos 216 al 226 del Acuerdo 027 del 
30 de noviembre de 2016 Estatuto de Rentas;  se recaudó $393.396.732, se 
comprometió y pago $210.373.601 o sea el 53.47%, quedando sin ejecutar $ 
183,023,131 , equivalente al 46.53%, incumpliendo con lo establecido en el Decreto 
111 Articulo 89 que dice “Las apropiaciones incluidas en el presupuesto general, son autorizaciones máximas de gasto 

que el Congreso aprueba para ser ejecutadas o comprometidas durante la vigencia fiscal respectiva”, lo anterior se 
configura como un Hallazgo administrativo N°9. 
 



 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
RVF Página 32 de 44 

Versión 0  

AUDITORIAS 
 

Control fiscal y Ambiental con Probidad 
www.cgb.gov.co– e –mail: cgb @cgb.gov.co 

Calle 19 Nº 9-35  Pisos 5°Y 6° Teléfono 742 2011 Fax 742 6396 – Tunja 
NIT 891 800 721-8 

 

En lo que tiene que ver con los recursos destinados a la preservación, conservación y 
tratamiento del Patrimonio Cultural del Municipio de CALDAS (Boy), se pudo establecer 
según certificación expedida por el Tesorero del Municipio, no invirtió ninguna clase de 
recursos para la conservación del Patrimonio Cultural durante la vigencia fiscal del 
2016, ya que no existe un inventario de bienes que mediante acto administrativo se 
considere como Patrimonio Cultural. 
 
De acuerdo con las consideraciones anteriores, se emite la calificación que a 
continuación se muestra, la cual determina que el concepto es favorable en razón a que 
obtuvo una calificación consolidada de 80 puntos; eficiente. 
 

TABLA 1 - 3  
LEGALIDAD  

VARIABLES  A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación Puntaje 
Atribuido 

Financiera 
68.8 0.40  27.5 

De Gestión 
87.5 0.60  52.5 

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1.00  80.0 

Calificación   Eficiente 

 
 2.2.2. Vigencias Futuras 
Se procedió a constatar el cumplimiento de los requerimientos legales en la 
autorización de las vigencias futuras aprobadas, Conforme lo estipula el artículo 313 de 
la Constitución Nacional, el artículo 74 de la ley 136 de 1994, la ley 152 de 1994, el 
Decreto 1333 de 1986, el artículo 153 de la ley 1151 de 2007 y lo establecido en el 
artículo 12 de la Ley 819 de 2003 “Vigencias futuras ordinarias para entidades territoriales. En las entidades 
territoriales, las autorizaciones para comprometer vigencias futuras serán impartidas por la asamblea o concejo respectivo, a 

iniciativa del gobierno local, previa aprobación por el Confis territorial o el órgano que haga sus veces…”. En las vigencias 
2016, no se autorizaron vigencias futuras, de acuerdo a lo verificado y a la certificación 
de la Alcaldía de fecha 29 de diciembre de 2016. 

 
2.2.3.   Verificación de pagos 
Para verificar si los pagos realizados por el Municipio  de los contratos de la muestra 
seleccionada se ajustaron a las disposiciones legales vigentes se solicitaron los 
comprobantes de egreso correspondientes a los pagos de anticipo, parciales y 
definitivos de los contratos estudiados  para comprobar si se adjuntaron todos los 
documentos exigidos para el respectivo pago,  aparte de los exigidos en la etapa 
precontractual y contractual como son Certificado de disponibilidad  y Registro 
presupuestal, acta   parcial de pago, acta de recibo a satisfacción, informe de 
supervisor, factura,  comprobante de entrada a almacén y/o certificación, acta de recibo 
final) de igual forma se verifico que se efectuaran los descuentos  en compras en 
general del 3.5%, Industria y comercio (I.C.A.), estampilla pro cultura 2%, estampilla 
adulto mayor 4%, retención en la fuente, IVA y el 5% de obras para el fondo de 
seguridad ciudadana, de acuerdo con lo reglamentado en el Acuerdo 027 de noviembre 
30 de 2016, Estatuto de Rentas del Municipio de CALDAS. De la revisión efectuada se 
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verificó que en los comprobantes de pago anexan todos los soportes exigidos y 
efectúan los descuentos de acuerdo al pago efectuado y a la normatividad vigente. 
Dando cumplimiento a lo establecido en el decreto 111 de 1996 artículo 71 “Todos los actos 
administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad previos que 
garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos. Igualmente, estos compromisos deberán contar con 
registro presupuestal para que los recursos con él financiados no sean desviados a ningún otro fin. En este registro se deberá 
indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar. Esta operación es un requisito de perfeccionamiento 
de estos actos administrativos.”  
 
2.2.4. Pagos por indemnizaciones, conciliaciones y fallos judiciales 

Del informe presentado por el asesor jurídico y de la revisión de las ejecuciones 
presupuestales de gastos se comprobó que el Municipio de CALDAS en la vigencia 
2016 pago por conducto de  Sentencia Judicial, con ocasión de conciliación adelantada 
en la Procuradurian122 Judicial II para asuntos administrativos, de fecha 27 de junio de 
2016, entre JOSE ANTONIO LOPEZ Y ELENA LOPEZ DE ROJAS y el municipio de 
CALDAS, para el pago de $12.000.000, el cual se realizó el día  28 de octubre de 2016. 
A continuación, se hace relación de procesos a favor y en contra del Municipio así: 

Cuadro N° 16 Procesos 

  
CLASE DE 
PROCESO 

ACCIONANTE ACCIONADO INSTANCIA ESTADO 

1 
NULIDAD Y 
RESTABLECIMIENTO 
DE DERECHO 

ALBA LUCERO 
RAMIREZ G. 

MUNICIPIO DE CALDAS Tribunal Administrativo de Boyacá   Sentencia Condenatoria 

2 ORDINARIO LABORAL 
JAIME ENRIQUE 
VARGAS MORALES 

MUNICIPIO DE CALDAS 
Corte Suprema de Justicia– Recurso de 
Casación  

Sentencia Condenatoria 

3 ACCION POPULAR 
MARIEL VARGAS Y 
OTROS 

MUNICIPIO DE CALDAS 
Juzgado Cuarto Administrativo  de 
Oralidad del Circuito de Tunja 

Sentencia Condenatoria 

4 ACCION POPULAR 
PERSONERÍA 
MUNICIPAL CALDAS 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
Juzgado Tercero  Administrativo Oral  del 
Circuito 

Pruebas 

6 ACCION POPULAR 
WILSON 
ALEXANDER 
CALDERON 

ISAGEN SA ESP- MIN 
HACIENDA Y CRED PUB 

Tribunal  Administrativo  de Boyacá Pruebas 

7 ACCION DE 
REPETICION 

MUNICIPIO DE 
CALDAS 

OMAR HERNANDO FORERO 
GAMEZ 

Tribunal  Administrativo  de Boyacá  

Sentencia favor del Municipio. Realizo 
primer pago x 5 Millones – Adeuda un 
segundo pago para finalizar obligación 
(mes de Diciembre) 

8 
NULIDAD Y 
RESTABLECIMIENTO 
DEL DERECHO 

ANDREA LILIANA 
MONROY ROA 

MUNICIPIO DE CALDAS 
Juez 14  Administrativo  del Circuito de 
Tunja 

Auto Obedézcase y Cúmplase del 27 de 
enero de 2016 – Archivado. 

9 REPARACIÓN DIRECTA 
JOSE ANTONIO 
ROJAS – ELENA 
LOPEZ 

MUNICIPIO DE CALDAS 
PROCURADURIA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA -  

Sentencia Condenatoria 

8 EJECUTIVO 
CONTRACTUAL 

CONSORCIO CEIBA MUNICIPIO DE CALDAS 
JUZGADO 15 ADMINISTRATIVO DE 
ORALIDAD DEL CIRCUITO DE TUNJA 

Sentencia Condenatoria 

9 NULIDAD SIMPLE 
BENJAMIN CUBIDES 
PINTO 

MUNICIPIO DE CALDAS 
JUZGADO 12 ADMINISTRATIVO ORAL 
DE TUNJA 

Sentencia Primera instancia (en favor del 
Municipio) 7/12/15  

10 ACCION POPULAR 
ARMANDO SOSA 
PINTO 

MINAMBIENTE 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE 
BOYACÁ 

PRUEBAS 
CORPOCHIVOR 

AUTORIDAD NAL LIC AMB 

MUNICIPIO CALDAS 

11 
ACCION 
CONTROVERSIAS 
CONTRACTUALES 

IVAN FELIPE LOPEZ 
MESA – HENRY 
ORLANDO 
BUITRAGO ORTEGA 

MUNICIPIO CALDAS 

JUZGADO SÉPTIMO ADTIVO del circuito AUDIENCIA INICIAL C.G.P. SEGUROS DEL ESTADO 

CIVITEC LTDA 

 

2.2.5. Cartera de Predial  

Como se puede apreciar en el cuadro adjunto, la cartera morosa del Municipio del 
Impuesto Predial es bastante alta ya que suma $1,070,291,361, que comprende 
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$398,511,412 de Capital y $61,779,949 de intereses; por lo anterior el municipio debe 
tomar medidas extremas tendientes a recuperar estos recursos, que se encuentran 
clasificadas como rentas de difícil cobro. 
 
Cuadro N°  17      CARTERA ULTIMOS 5 AÑOS 2013-2017 (valores en miles) 

CAPITAL 
ANT 2013 

INTERES 
ANT 2013 

CAPITAL 
2013 

INTERES
2013 

CAPITAL
_2014 

INTERES
_2014 

CAPITAL
_2015 

INTERES
_2015 

CAPITAL
_2016 

INTERES
_2016 

CAPITAL
_2017 

INTERES
_2017 

TOTAL_C
APITAL 

TOTAL_I
NTERES 

TOTAL_GE
NERAL 

                                                                        
159,137  

                        
507,970  

                          
33,332  

                 
47,510  

                 
42,156  

                 
46,190  

                 
42,622  

                 
33,847  

                 
51,374  

                 
24,808  

                 
69,888  

                 
11,452  

                
398,511  

                 
671,779  

                 
1,070,291  

 
Respecto a la Cartera por el no pago de Impuesto Predial, el Municipio ha tomado 
importantes medidas desde el año 2.008 a la fecha.  Arrojando las siguientes 
estadísticas:  
 Año 2.008: Se iniciaron 175 procesos persuasivos en el área rural y urbana, de los 

cuales 101 tienen auto de archivo, 7 fueron nulos por falta de información del 
propietario y 67 siguen activos, los cuales se les esta averiguando activos para 
poder llevar a cabo el respectivo proceso de embargo.    

 Año 2.011, se inició un proceso persuasivo a la Empresa Interconexión Eléctrica 
S.A. (ISA), el cual fue archivado ya que la deuda fue cancelada en su totalidad. 

 Año 2.016, se iniciaron 15 procesos persuasivos seleccionados por el mayor valor 
adeudado de los cuales 11 tiene auto de archivo y 4 tienen acuerdo de pago. 

 Año 2.017, la Contaduría General de la Nación exige el reporte de deudores 
morosos del Estado, de los cuales el Municipio reporta 42 deudores con corte a 30 
de Mayo de 2.017. y a la fecha de estos 42 deudores 39 se les notificó cobro 
persuasivo y 3 ya iniciaron mandamiento ejecutivo de pago. 

 Se tomaron medidas administrativas para incrementar el recaudo de las vigencias 
anteriores del Impuesto Predial, pero de $176.278.871 solo se recaudó 
$58.266.074, lo cual equivale al 33% del esperado, lo cual se puede considerar muy 
bajo, además la cartera de dudoso recaudo $193.551.460 es bastante alta, lo 
mismo que la cartera de difícil recaudo  $61.011.603, lo anterior a pesar de que 
mediante el acuerdo N° 004 de febrero 27 de 2017, donde a través del concejo 
municipal se aprobó hacer el descuento de intereses de vigencias anteriores al 2014 
hasta en el 80%, de conformidad con la ley 1819 del 2016,  documento que se dio a 
conocer a la comunidad a través de la emisora comunitaria, pero debe empezar a 
realizar el cobro coactivo y no dejar vencer los términos de cobro, por lo anterior se 
configura como hallazgo administrativo N°10, para subsanar mediante Plan de 
Mejoramiento. 

 
Es importante informar que el Municipio determina incentivos por pronto pago, los 
cuales son: Anexo Resolución. 
 

 Enero – Marzo, 15% de Descuento 
 Abril 10% de Descuento 
 Mayo no maneja Descuento, pero tampoco se cobra interés. 

 
 
 



 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
RVF Página 35 de 44 

Versión 0  

AUDITORIAS 
 

Control fiscal y Ambiental con Probidad 
www.cgb.gov.co– e –mail: cgb @cgb.gov.co 

Calle 19 Nº 9-35  Pisos 5°Y 6° Teléfono 742 2011 Fax 742 6396 – Tunja 
NIT 891 800 721-8 

 

2.3.  CONTROL FINANCIERO – FACTOR: ESTADOS CONTABLES  
VARIABLES: BALANCE GENERAL Y CONTROL INTERNO CONTABLE 

 
2.3.1 Estado Contable Básico- Balance General  
La contabilidad del municipio  de CALDAS, se aplica dentro del Marco conceptual del 
Plan General de Contabilidad Pública. En la vigencia fiscal 2017 el municipio presentó 
su contabilidad por medios electrónicos para el registro oficial de libros de contabilidad 
y documentos soportes 

Dentro del  proceso de auditoría, se procedió a examinar y establecer si el Balance 
General del municipio de CALDAS refleja razonablemente el resultado de sus 
operaciones; comprobando que en la elaboración de los mismos, y en las 
transacciones y operaciones que lo originaron, se observaron y cumplieron las normas 
prescritas por las autoridades competentes y los principios de contabilidad 
universalmente aceptados, o prescritos por la Contaduría General de la Nación; para 
con ello, determinar los hallazgos financieros expresados en sobreestimaciones, 
subestimaciones e incertidumbres y sustentados en evidencias a través de los papeles 
de trabajo para  emitir  una opinión. 
 
Así las cosas, se evaluaron las cuentas y subcuentas seleccionadas en la muestra, en 
orden como están presentadas en el balance:  

 

 

ACTIVO: 

El Balance General tiene dos presentaciones con registros diferentes así: 
En el formato CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS, presentado en la 
plataforma CHIP revelan $21.697.560.543.29, al igual que en el formato F01_AGR 
Balance. En el Balance General emitido por el sistema contable Syscafe BALDETA, se 
revelan $20.432.456.346.70. La diferencia presentada en estos formatos es de 
$1.265.560.543.29, valor que se ajustó en el sistema contable de la cuenta 19 otros 
activos y se trasladó a la cuenta 29 Otros pasivos - subcuenta 2905 Recaudo a favor 
de terceros y por lo anterior se configura como hallazgo administrativo N°11, para 
subsanar mediante Plan de Mejoramiento. 
 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 16: 
La comisión auditora procedió a constatar la existencia de los títulos de los terrenos y 
edificaciones de propiedad del Municipio con el inventario de predios que identifican el 
número de escritura,  ubicación del predio, valor histórico y soportado con sus 
respectivos certificados de tradición. No se encontraron  soportes de algunos bienes 
que permitan establecer la legalización de los títulos de propiedad de terrenos y 
edificaciones de propiedad del Municipio y que deben estar incorporados en la 
contabilidad  y en el Balance de Contabilidad los cuales se  consideran una 
INCERTIDUMBRE.  
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REGISTRO IMPOSIBILIDADES   

# Num. 
Cuenta contable afectada 

(Selec. de la lista desplegable a nivel de Cuenta 
o Subcuenta) 

Valor de CUENTA con 
limitación 
(En pesos) 

1 1.6.05 - TERRENOS  $        1,223,785,086.00  

2 1.6.25 - PROPIEDADES, PLANTA Y 
EQUIPO EN TRÁNSITO 

 $             58,209,109.00  

3 1.6.40 - EDIFICACIONES  $        4,273,185,727.00  

4 1.6.45 - PLANTAS, DUCTOS Y 
TÚNELES 

 $           242,667,395.00  

5 1.6.50 - REDES, LÍNEAS Y CABLES  $        2,122,784,095.00  

6 1.6.55 - MAQUINARIA Y EQUIPO  $           306,891,964.00  

7 1.6.65 - MUEBLES, ENSERES Y 
EQUIPO DE OFICINA 

 $           188,088,404.00  

8 
1.6.70 - EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 
Y COMPUTACIÓN 

 $           202,548,899.00  

9 
1.6.75 - EQUIPOS DE TRANSPORTE, 
TRACCIÓN Y ELEVACIÓN  $        1,764,103,735.00  

10 1.6.80 - EQUIPOS DE COMEDOR, 
COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA 

 $             17,659,650.00  

 
No se realizaron los esfuerzos por parte del comité de saneamiento para corregir estos 
registros durante la vigencia de estudio, además de que no se sustenta con soportes 
los respectivos movimientos contables y por lo anterior se configura como hallazgo 
administrativo N°12, para subsanar mediante Plan de Mejoramiento. 
 
BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES 17: 
Para estos bienes no se realizó un estudio técnico de avaluó por lo tanto se debe 
explicar el motivo por el cual no se dio cumplimiento al avaluó de los bienes y se 
registran en el balance valores históricos por $ 5.928.026.336, encontrando una 
INCERTIDUMBRE ya que no se tiene identificado los bienes y no existen soportes 
sobre el valor registrado en el Balance, por lo tanto se configura como hallazgo 
administrativo N°13, para subsanar mediante Plan de Mejoramiento. 
 
REGISTRO IMPOSIBILIDADES   

# Num. 
Cuenta contable afectada 

(Selec. de la lista desplegable a nivel de Cuenta 
o Subcuenta) 

Valor de CUENTA con 
limitación 
(En pesos) 

11 
1.7.05 - BIENES DE USO PÚBLICO E 
HISTÓRICOS Y CULTURALES EN 
CONSTRUCCIÓN 

 $           752,016,662.00  

12 
1.7.10 - BIENES DE USO PÚBLICO EN 
SERVICIO 

 $        5,091,783,988.00  

13 
1.7.15 - BIENES HISTÓRICOS Y 
CULTURALES   $             84,225,686.00  
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OTROS ACTIVOS 19: 
Esta cuenta esta registra en el formato CGN2005_001 saldos y movimientos, 
presentado en la plataforma CHIP el valor $2.304.354.417.96, al igual que el formato 
F01_AGR Balance en la plataforma SIA, mientras que en el Balance General emitido 
por el sistema contable Syscafe BALDETA, registra $1.039.250.221.37, la diferencia 
corresponde a un ajuste realizado con posterioridad en el balance del sistema contable 
por $1.265.104.196.59, los cuales no tienen soportes que los valide, por lo cual se 
considera una INCERTIDUMBRE, por lo tanto se configura como hallazgo 
administrativo N°14, para subsanar mediante Plan de Mejoramiento. 
 
REGISTRO IMPOSIBILIDADES   

# Num. 
Cuenta contable afectada 

(Selec. de la lista desplegable a nivel de Cuenta 
o Subcuenta) 

Valor de CUENTA con 
limitación 
(En pesos) 

19 1.9.01 - RESERVA FINANCIERA 
ACTUARIAL 

 $        1,265,104,196.00  

14 
1.9.20 - BIENES ENTREGADOS A 
TERCEROS                                                $              4,462,500.00  

15 1.9.60 - BIENES DE ARTE Y CULTURA  $            45,404,485.00  

16 1.9.70 - INTANGIBLES  $            43,825,000.00  
 
PASIVO: El Balance General tiene dos presentaciones con registros diferentes así: 
 
En el formato CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS, presentado en la 
plataforma CHIP revelan $4.004.056.887.38, al igual que en el formato F01_AGR 
Balance. En el Balance General emitido por el sistema contable Syscafe BALDETA, se 
revelan $2.738.952.690.79, se configura como hallazgo administrativo N°15, para 
subsanar mediante Plan de Mejoramiento. 
 
CUENTAS POR PAGAR 24: 
Representa el 10.46% del total del Pasivo, por un valor de $287.149.366, esta 
subcuenta corresponde dineros que se recibieron en vigencias anteriores, pero que no 
tienen ningún soporte que valide su registro, por lo cual se considera una 
INCERTIDUMBRE, por lo anterior se configura como hallazgo administrativo N°16, 
para subsanar mediante Plan de Mejoramiento. 
 
REGISTRO IMPOSIBILIDADES   

# Num. 
Cuenta contable afectada 

(Selec. de la lista desplegable a nivel de Cuenta 
o Subcuenta) 

Valor de CUENTA con 
limitación 
(En pesos) 

17 2.4.01 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS NACIONALES 

 $             30,178,895.00  

18 2.4.60 - CRÉDITOS JUDICIALES  $           255,956,821.00  
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OBSERVACIONES GENERALES 

- Existen manuales de Procesos y procedimientos, los cuales no están 
actualizados y además no se incluyen, ni identifican las funciones y procesos del 
Control Interno Contable. 

 
- Explicar porque no se diseñaron, calcularon, ni analizaron los respectivos 

Indicadores de Gestión, que permitan direccionar y administrar el proceso 
contable, no se identificaron los riegos del área contable. 

 
- Porque no se registran evidencias de evaluaciones al sistema contable, ni visitas 

de confrontación de la veracidad  y razonabilidad de la información. 
 

- El proceso del área financiera y contable se registra a través del programa 
SysCafe, el cual se actualiza anualmente, no se encuentra integrado el área de 
almacén al proceso, faltando la interface entre estas dos áreas. 

 
- Los Estados Financieros del Municipio se publicaron en cartelera y existe 

evidencia de constancia de fijación y desfijación, pero no han sido publicado en 
la página web como lo exige el artículo 9 de la ley 1474 de 2011, explicar el 
porqué no se tiene presente dicha ley. Así mismo esta información fue reportada 
a la CGN, a través de la plataforma CHIPS, pero como se advirtió anteriormente, 
los valores del Activo y del Pasivo son diferentes al reportado por el sistema 
SysCafe.  

 
- No se elaboraron actas de empalme por cambio de Contador para la vigencia 

2017, sin embargo la información de los registros contables fueron facilitados y 
validados en forma íntegra. No se elaboran actas de las reuniones que se 
realizan  durante el año. 
 

- Las Notas a los Estados Financieros se realizan de forma global, no se 
especifican los movimientos que afectan los Estados Financieros. 

 
- La comisión Auditora no encontró evidencia alguna que demuestre que la oficina 

Asesora de Control Interno, hubiese realizado programación de auditorías, con 
sus respectivas etapas de Planeación, Ejecución e Informes ni seguimiento al 
cumplimiento de los procesos, procedimientos y actividades del proceso 
contable, por lo que se incluye que la oficina asesora de Control Interno No 
ejecuto las funciones de su competencia como lo establece la Ley 87 de 1993 y 
Resolución 357 de julio de 2008.   
 

Las anteriores observaciones generales se configuran como hallazgo administrativo 
N°17, para subsanar mediante Plan de Mejoramiento. 
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2.3.2. Evaluación de la transición e implementación de las NIIF 
Revisada las evidencias y la información que el municipio de CALDAS, presentó a la 
auditoría con relación al tema de la convergencia, transición e implantación  de las 
Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, se observó que No se nombra 
el comité de convergencia a Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector 
Público NICSP del municipio,  cuyo objetivo es el de desarrollar e implementar las 
Normas Internacionales de Información Financiera y dar cumplimiento a la Resolución 
533 de octubre 8 de 2015 y demás  Normatividad Vigente y por lo tanto no se realizó el 
Manual de Políticas Contables del municipio de CALDAS. El decreto N°057 del 29 de 
noviembre de 2017 crea el Comité  de convergencia para la implementación del nuevo 
marco normativo de regulación contable del Municipio, dando cumplimiento a la 
Resolución 533 del 8 de octubre de 2015, emanada de la Contaduría General de la 
Nación. Lo anterior se configura como hallazgo administrativo N°18, para subsanar 
mediante Plan de Mejoramiento. 
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2.3.3. OPINION ESTADOS CONTABLES   
 

TABLA 3-1 
ESTADOS CONTABLES  

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Total inconsistencias $ (millones) 13986469294.0 

Indice de inconsistencias (%) 68.5% 

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 0.0 

Calificación   

Adversa o 
negativa 

Sin salvedad <=2%   

Con salvedad >2%<=10%   

Adversa o negativa >10%   
Abstención -       

 
En nuestra opinión y con base en la calificación total de inconsistencias 
$13,986,469,294, equivalente al 68.5%, sobre la Evaluación de  la razonabilidad del 
Balance General del MUNICIPIO DE CALDAS, la Contraloría General de Boyacá 
conceptúa  Adversa o negativa  ya que los Estados Financieros mencionados, NO 
presentan razonablemente en los aspectos importantes y significativos, la situación 
financiera del Municipio a 31 de diciembre de 2017, así como los resultados de las 
operaciones por el año que terminado en esta fecha, de conformidad con los principios 
y normas prescritas por las autoridades competentes y los principios de contabilidad  
generalmente aceptados en Colombia o prescritas por la Contaduría general de la 
Nación. 
 
 
 
 
 SALVADOR PEÑA CORTES 
Contador 
TARJETA PROFESIONAL No. TP-23326 
 
 
 
 
 
 
 
JESUS ROBERTO PINTO AVELLANEDA Vo.Bo. NANCY YADIRA AVELLA SUAREZ 
           Profesional Universitario                       Directora Operativa de Control Fiscal 
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4. CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 

 
MUNICIPIO DE CALDAS VIGENCIA 2017 

 
 

Hallazgos CRITERIO A D F P S $ 

CONTROL INTERNO 

1 

La comisión Auditora no encontró evidencia alguna que 
demuestre que la oficina Asesora de Control Interno, 
hubiese realizado programación de auditorías, con sus 
respectivas etapas de Planeación, Ejecución e Informes ni 
seguimiento al cumplimiento de los procesos, 
procedimientos y actividades del proceso contable, por lo 
que se incluye que la oficina asesora de Control Interno No 
ejecuto las funciones de su competencia como lo establece 
la Ley 87 de 1993 y Resolución 357 de julio de 2008.   

Ley 87 de 1993 y Ley 298 de 1996 
y Artículo 209 de la Constitución 
Política. 

X      

2 
Existen cuentas bancarias que no han sido objeto de 
cancelación, debido a que tienen saldos mínimos o en cero, 
por parte del Comité técnico de sostenibilidad Contable  

Ley 87 de 1993 y Ley 298 de 1996 
y Artículo 209 de la Constitución 
Política. 

X      

3 
Se debe actualizar los procesos y procedimientos de la 
Gestión Financiera, contable  y de Tesorería del MECI,   X      

4 

El archivo físico de los procesos contractuales tiene lugar 
adecuado para su guarda y organizado en estantes, 
carpetas y cajas, se encontraron algunas carpetas con más 
de 200 folios, lo cual dificulta el manejo de la información. 

artículo 14 del acuerdo 04 de 2013 
y acuerdo 042 de 2002 X      

5 
Se debe actualizar la publicación del Plan de Adquisiciones  artículo 2.2.1.1.14.4 del Decreto 

1082 de 2015, X      

6 

Realizar una lista de chequeo para corroborar el 
cumplimiento de los requisitos del proceso de contratación 
en sus diferentes etapas. 
Publicar en el SECOP los procesos y actos administrativos 
que comprenden las diferentes etapas de contratación. 
Se solicita la segunda evaluación parcial de desempeño 
con corte a 15 de Febrero de 2017 
No se ha dado a conocer  la Inducción el Código de Ética 
No se elabora y se envía para aprobación del Comité de 
Coordinación de Control Interno el Plan anual de Auditorías 
Internas de la vigencia 2016. 
No se elabora y Pública el Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano 2017  
No se realizó la actualización del Mapa Institucional de 
Riesgos de la Administración Municipal. 
No se elabora y publica el Informe Cuatrimestral 
Pormenorizado del Control Interno en la página Web. 
No se realizó la Evaluación de Gestión por Dependencia, 
evaluación a los indicadores establecidos en el Plan de 
Acción anual vigencia 2017. 
No se realizaron los Informes trimestrales del resultado del 
Consolidado de Peticiones, Quejas, Reclamos, 
Sugerencias, felicitaciones y de encuestas de satisfacción. 
No se realizó el informe trimestral de Austeridad en el gasto 
público. 
No se presentó el Plan de Auditorías vigencia 2017. 
Se requiere con carácter urgente la adopción e 
implementación de una política de gestión documental. 
No se ejecutaron reuniones con los integrantes de la 
Comisión de Personal de Carrera Administrativa dentro del 
Plan de Acción 2017. 

Ley 1474de 2011, artículo 73. 
 
 
 
 
Decreto 1737 de 1998 y 
 
 
 
 
 
Decreto 0984 de 2012. 
 

X      
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LEGALIDAD 

7 

Verificado la relación de contratos en la plataforma SIA con 
la relación de contratos de la vigencia 2017 entregada por 
parte de la Tesorería del Municipio, se constata que 
presenta diferencias y por lo tanto la información del formato 
NO es consistente, NI veraz. El formato F13a_AGR, está 
mal diligenciado ya que en la columna A  (número del 
contrato), se encuentran errores de los contratos que no 
corresponden, así mismo la columna L (forma de contrato) 
se encuentran mal registrados en su modalidad de 
contratación. 

 artículo 19 de la Resolución 494 de 
24 de julio de 2017 X    X  

8 

Respecto a la Estampilla Pro Cultura, se crea mediante 
artículo 266 del Acuerdo 020 de 2004, artículos 262 al 265 
del Acuerdo 029 de diciembre 18 de 2009 y adoptada en el 
Estatuto de Rentas en sus artículos 227 al 230 del Acuerdo 
027 de noviembre 30 de 2016; se recaudó un valor de 
$264.864.457, de los cuales se comprometieron 
$236.904.288, equivalentes al 89.44% de lo recaudado y de 
este valor comprometido se canceló $ 209.249.209. 

Decreto 111 Articulo 89 X      

9 

De la estampilla Pro-adulto mayor creada mediante artículo 
266 del Acuerdo N°029 de diciembre 18 de 2009 y 
reglamentada en los artículos 216 al 226 del Acuerdo 027 
del 30 de noviembre de 2016 Estatuto de Rentas;  se 
recaudó $393.396.732, se comprometió y pago 
$210.373.601 o sea el 53.47%, quedando sin ejecutar $ 
183,023,131 , equivalente al 46.53% 

Decreto 111 Articulo 89 X      

10 

No se tomaron medidas administrativas para incrementar el 
recaudo de las vigencias anteriores del Impuesto Predial, ya 
que de $176.278.871 solo se recaudó $58.266.074, lo cual 
equivale al 33% del esperado, lo cual se puede considerar 
muy bajo, además la cartera de dudoso recaudo por 
$61.011.603 es bastante alta, lo mismo que la cartera de 
difícil recaudo, lo anterior a pesar de que mediante el 
acuerdo N° 004 de febrero 27 de 2017, donde a través del 
concejo municipal se aprobó hacer el descuento de intereses 
de vigencias anteriores al 2014 hasta en el 80%, de 
conformidad con la ley 1819 del 2016. 

Ley 1819 del 2016 X      

BALANCE GENERAL 

11 

ACTIVO: 
 El Balance General tiene dos presentaciones con registros 
diferentes así: 
En el formato CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS, 
presentado en la plataforma CHIP revelan 
$21.697.560.543.29, al igual que en el formato F01_AGR 
Balance. En el Balance General emitido por el sistema 
contable Syscafe BALDETA, se revelan $20.432.456.346.70. 
La diferencia presentada en estos formatos es de 
$1.265.560.543.29, valor que se ajustó en el sistema 
contable de la cuenta 19 otros activos y se trasladó a la 
cuenta 29 Otros pasivos - subcuenta 2905 Recaudo a favor 
de terceros 

Resolución 414 de 2014 X      

12 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 16:  
No se encontraron  soportes de algunos bienes que permitan 
establecer la legalización de los títulos de propiedad de 
terrenos y edificaciones de propiedad del Municipio y que 
deben estar incorporados en la contabilidad  y en el Balance 
de Contabilidad los cuales se  consideran una 
INCERTIDUMBRE.  

Resolución 414 de 2014 X      

13 

BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS  Y 
CULTURALES 17: 
 Para estos bienes no se realizó un estudio técnico de 
avaluó por lo tanto se debe explicar el motivo por el cual no 
se dio cumplimiento al avaluó de los bienes y se registran en 
el balance valores históricos por $ 5.928.026.336, 
encontrando una INCERTIDUMBRE ya que no se tiene 
identificado los bienes y no existen soportes sobre el valor 
registrado en el Balance 
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14 

OTROS ACTIVOS 19: 
 Esta cuenta esta registra en el formato CGN2005_001 
saldos y movimientos, presentado en la plataforma CHIP 
el valor $2.304.354.417.96, al igual que el formato F01_AGR 
Balance en la plataforma SIA, mientras que en el Balance 
General emitido por el sistema contable Syscafe BALDETA, 
registra $1.039.250.221.37, la diferencia corresponde a un 
ajuste realizado con posterioridad en el balance del sistema 
contable por $1.265.104.196.59, los cuales no tienen 
soportes que los valide, por lo cual se considera una 
INCERTIDUMBRE, 

Resolución 414 de 2014 X      

15 

PASIVO:  
En el formato CGN2005_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS, 
presentado en la plataforma CHIP revelan 
$4.004.056.887.38, al igual que en el formato F01_AGR 
Balance. En el Balance General emitido por el sistema 
contable Syscafe BALDETA, se revelan $2.738.952.690.79, 

Resolución 414 de 2014 X      

16 

CUENTAS POR PAGAR 24: 
Representa el 10.46% del total del Pasivo, por un valor de 
$287.149.366, esta subcuenta corresponde dineros que se 
recibieron en vigencias anteriores, pero que no tienen ningún 
soporte que valide su registro, por lo cual se considera una 
INCERTIDUMBRE, 

Resolución 414 de 2014 X      

17 

OBSERVACIONES GENERALES 

Existen manuales de Procesos y procedimientos, los cuales 
no están actualizados y además no se incluyen, ni identifican 
las funciones y procesos del Control Interno Contable. 
 
Explicar porque no se diseñaron, calcularon, ni analizaron 
los respectivos Indicadores de Gestión, que permitan 
direccionar y administrar el proceso contable, no se 
identificaron los riegos del área contable. 
 
Porque no se registran evidencias de evaluaciones al 
sistema contable, ni visitas de confrontación de la veracidad  
y razonabilidad de la información. 
 
El proceso del área financiera y contable se registra a través 
del programa SysCafe, el cual se actualiza anualmente, no 
se encuentra integrado el área de almacén al proceso, 
faltando la interface entre estas dos áreas. 
 
Los Estados Financieros del Municipio se publicaron en 
cartelera y existe evidencia de constancia de fijación y 
desfijación, pero no han sido publicado en la página web 
como lo exige el artículo 9 de la ley 1474 de 2011, explicar el 
porqué no se tiene presente dicha ley. Así mismo esta 
información fue reportada a la CGN, a través de la 
plataforma CHIPS, pero como se advirtió anteriormente, los 
valores del Activo y del Pasivo son diferentes al reportado 
por el sistema SysCafe.  
 
No se elaboraron actas de empalme por cambio de Contador 
para la vigencia 2017, sin embargo la información de los 
registros contables fueron facilitados y validados en forma 
íntegra. No se elaboran actas de las reuniones que se 
realizan  durante el año. 
 
Las Notas a los Estados Financieros se realizan de forma 
global, no se especifican los movimientos que afectan los 
Estados Financieros. 
 
La comisión Auditora no encontró evidencia alguna que 
demuestre que la oficina Asesora de Control Interno, 
hubiese realizado programación de auditorías, con sus 

 X      
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respectivas etapas de Planeación, Ejecución e Informes ni 
seguimiento al cumplimiento de los procesos, 
procedimientos y actividades del proceso contable, por lo 
que se incluye que la oficina asesora de Control Interno No 
ejecuto las funciones de su competencia como lo establece 
la Ley 87 de 1993 y Resolución 357 de julio de 2008.   

18 

Revisada las evidencias y la información que el municipio de 
CALDAS, presentó a la auditoría con relación al tema de la 
convergencia, transición e implantación  de las Normas 
Internacionales de Información Financiera NIIF, se observó 
que No se nombra el comité de convergencia a Normas 
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público 
NICSP del municipio,  cuyo objetivo es el de desarrollar e 
implementar las Normas Internacionales de Información 
Financiera y dar cumplimiento a la Resolución 533 de 
octubre 8 de 2015 y demás  Normatividad Vigente y por lo 
tanto no se realizó el Manual de Políticas Contables del 
municipio de CALDAS 

 X      

 
 
 
 

 
 
 
 

CUADRO RESUMEN HALLAZGOS 
 

 

 

 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JESUS ROBERTO PINTO AVELLANEDA 
Profesional Universitario 
 
 
 
 

H.A. Hallazgos Administrativos 18 
H.D. Hallazgos Disciplinarios 0 
H.F. Hallazgos Fiscales 0 
H.P Hallazgos Penales 0 
H.S. Hallazgos Sancionatorios 1 
B.A  Beneficios Auditoria 0 


