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Tunja, Marzo de 2019 
 
 
Doctor 
SEGUNDO JACINTO PEREZ ARCHILA 
Alcalde Municipal 
LABRANZAGRANDE - Boyacá 
 
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 Modalidad Especial  a 
la entidad 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 integral que contenga el concepto sobre la 
gestión adelantada por el Municipio de LABRANZAGRANDE, 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 Cuenta Rendida a la Contraloría, del 
componente de Control de Gestión, Control de resultados y de Control Financiero, 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 
de la Entidad, las cifras y presentación de los Estados de Ejecución Presupuestal y 
Balance y el cumplimiento de las disposiciones legales. 
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CONCEPTO SOBRE EVALUACION FISCAL 
 

Para evaluar la Gestión Fiscal del Municipio de LABRANZAGRANDE de la vigencia de 
2017, la Auditora tomo como base la Matriz de evaluación contenida en la Guía de 
Auditoria Contraloría General de Boyacá, en la cual se determinan 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 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.  
No se fenece la cuenta. 
 
Con base en la calificación total de 89.3 puntos, sobre la Evaluación de Gestión con 
base en los factores verificados, la Contraloría General de Boyacá SE FENECE la 
cuenta del Municipio de LABRANZAGRANDE por la vigencia fiscal correspondiente al 
año 2017. 

MATRIZ  DE  EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL 

ENTIDAD AUDITADA MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE 

VIGENCIA AUDITADA 2017 

Componente Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 
1. Control de Gestión 94.0 0.5 47.0 
2. Control de Resultados 83.7 0.3 25.1 
3. Control Financiero 85.7 0.2 17.1 
Calificación total   1.00 89.3 
Fenecimiento FENECE 
Concepto de la Gestión Fiscal FAVORABLE 

Fuente: Auditoría 

 
Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación: 
 
Control de Gestión  
 
La Contraloría General de Boyacá como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el concepto del Control de Gestión, es Favorable, como consecuencia 
de la calificación de 94.0 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan 
a continuación: 

TABLA 1 

CONTROL DE GESTIÓN 

MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE 
VIGENCIA 2017 

Factores Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 
1. Gestión Contractual 97.0 0.79 76.7 
2. Rendición y Revisión de la Cuenta  88.0 0.03 2.6 
3. Legalidad 81.8 0.06 4.9 
7. Control Fiscal Interno 81.4 0.12 9.8 



   

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 
OTRO DOCUMENTO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

VVF-2 Página 6 de 72 

Versión 0  

AUDITORIAS 
  

 
CONTROL FISCAL Y AMBIENTAL CON PROBIDAD 

Calle 19 No. 9 -95 Piso 5º. Teléfono: 7422012 – Fax 7422011 
www.cgb.gov.co  e-mail cgb@cgb.gov.co 

 

Calificación total 1.00 94.0 
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 

 Fuente: Auditoria 

 
Control de Resultados 
 
La Contraloría General de Boyacá como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el concepto del Control de Resultados, es desfavorable, como 
consecuencia de la calificación de 83.7 puntos, resultante de ponderar los factores que 
se relacionan a continuación: 

TABLA 2 

CONTROL DE RESULTADOS 

ENTIDAD AUDITADA MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE 
VIGENCIA 2017 

Factores mínimos Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 83.7 1.00 83.7 

Calificación total   1.00 83.7 
Concepto de Gestión de Resultados  Desfavorable 

  
RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS 

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

Fuente: Auditoria 

 
Presupuestal y financiero 
 
La Contraloría General de Boyacá como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el concepto del Control de Resultados, es desfavorable, como 
consecuencia de la calificación de 85.7 puntos, resultante de ponderar los factores que 
se relacionan a continuación: 
 

TABLA 3 

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

ENTIDAD AUDITADA MUNICIPIO DE RONDON 
VIGENCIA 2017 

Factores mínimos Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 
1. Estados Contables 90.0 0.00 0.0 
2. Gestión presupuestal 85.7 1.00 85.7 
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3. Gestión financiera 0.0 0020 0.0 
Calificación total   1.00 85.7 
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 

 Fuente: Auditoria 
 

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 
detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma para su implementación 
y los responsables de su desarrollo. 
 
Atentamente,  

 

PABLO AUGUSTO GUTIERREZ CASTILLO 
Contralor General de Boyacá 
 
 
 
Revisó: NANCY YADIRA AVELLA SUÁREZ          
           Directora Operativa de Control Fiscal                 
 
 
 
Elaboró: Azucena Forero Forero                               Adolfo Quintana Cristancho 
            Profesional Universitaria                              Profesional Universitario 
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2. RESULTADOS DE AUDITORIA 

 
2.1. CONTROL DE GESTION - LEGALIDAD 
 

Como resultado de la auditoria adelantada, la opinión de la gestión contractual, es 
Eficiente con una calificación de 97.0 puntos, como consecuencia de la evaluación de 
los contratos de prestación de servicios, obra, suministro y Otros, teniendo en cuenta 
las siguientes variables:  

 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

ENTIDAD AUDITADA MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE 

VIGENCIA 2017 

VARIABLES A 
EVALUAR 

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS 
AUDITORES 

Promedi
o 

 
Ponderaci

ón 

Puntaje 
Atribuid

o 
Prestació

n 
Servicios 

Q 
Contratos 
Suministr

os  

Q 
Contratos 
Consultor
ía y Otros  

Q 
Contrat
os Obra 
Pública  

Q 

Cumplimiento de las 
especificaciones 
técnicas 

100  
2
9 

100  
1
8 

100  
1
3 

100  
2
0 

100.00 0.50 50.0 

Cumplimiento 
deducciones de ley   

100  
2
9 

100  
1
8 

100  
1
3 

100  
2
0 

100.00 0.05 5.0 

Cumplimiento del 
objeto contractual 

100  
2
9 

85  
1
8 

68  
1
3 

100  
2
0 

91.46 0.20 18.3 

Labores de 
Interventoría y 
seguimiento 

100  
2
9 

100  
1
8 

100  
1
3 

78  
2
0 

94.38 0.20 18.9 

Liquidación de los 
contratos 

100  
2
9 

89  
1
8 

100  
1
3 

100  
2
0 

97.50 0.05 4.9 

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1.00  97.0 

 
Factores evaluados 
 
2.1.1. Gestión Contractual y Legalidad 

En la ejecución de la presente Auditoria y de acuerdo a la información suministrada por 
el Municipio de LABRANZAGRANDE al Sistema Integral de Auditoria SIA, en 
cumplimiento de lo establecido en la Resolución 494 de 2017, determinó que el 
Municipio celebro en total 167 contratos por valor de $7.885.696.368.00. Distribuidos 
así:  
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Cuadro No. 1 Total Contratación 
 

Clase de contrato No. Contratos VALOR ADICION TOTAL 

Prest. De Servicios 79          836,970,173.00             54,916,459.00           891,886,632.00  

Obra 12       2,857,052,486.00                7,534,756.00       2,864,587,242.00  

Suministro 44       2,476,580,627.00           160,496,591.00       2,637,077,218.00  

Otros 32       1,401,530,271.00             90,615,005.00       1,492,145,276.00  
TOTAL 167       7,572,133,557.00           313,562,811.00       7,885,696,368.00  
Fuente.: Oficina de Planeación-Plataforma SIA Formato F013_AGR 

 
Luego para cada una de estas clases, se calculó la muestra óptima, usando el 
aplicativo de muestreo para poblaciones finitas, obteniéndose el resultado que a 
continuación se muestra con parámetros como el 5% de error de muestreo, el 90% de 
porcentaje de éxito y el 1.28 como valor de confianza (para el 90% de confianza): 
 

 
Clase de contrato 

No. 
Contratos 

Fórmula 
Muestra 
Optima 

Valor ADICION TOTAL 

Prest. De Servicios 79 34 24    836,970,173.00  54,916,459.00     891,886,632.00  

Obra 12 10 5 2,857,052,486.00     7,534,756.00  2,864,587,242.00  

Suministro 44 25 16 
     

2,476,580,627.00  
     

160,496,591.00  
       

2,637,077,218.00  

Otros 32 21 13 
     

1,401,530,271.00  
               

90,615,005.00  
       

1,492,145,276.00  

TOTAL 167 90 58 
     

7,572,133,557.00  
            

313,562,811.00  
       

7,885,696,368.00  
Cuadro No.2 
 

Determinada la muestra a auditar se procede a seleccionar los contratos tomando los 
de mayor valor y criterio del equipo auditor (tomando mayor valor de obra pública). 
Teniendo en cuenta que para la ejecución de la auditoria se asignó para trabajo de 
campo cinco días, no es posible auditar la muestra optima que arrojo la fórmula de 
poblaciones finitas por tal razón en el momento del trabajo de campo se tomaran los 
contratos por objeto tomando modelos con el fin de disminuir la muestra para lograr dar 
cumplimiento de todos los objetivos propuestos en el memorando de asignación, el 
valor de la muestra suma $6.981.591.237.00, que corresponde al 89% del total 
contratado. 
 
La muestra seleccionada fue la siguiente:   
 

Clase de contrato 
Muestra 
Optima VALOR INICIAL ADICION TOTAL 

% 
PARTICIPACION 

Prest. De Servicios 24          517,213,832.00             53,916,458.00           571,130,290.00  8% 

Obra 5       2,842,707,514.00                7,000,000.00       2,849,707,514.00  41% 

Suministro 16       2,170,103,701.00           137,979,633.00       2,308,083,334.00  33% 

Otros 13       1,170,915,496.00             81,754,603.00       1,252,670,099.00  18% 
TOTAL 58       6,700,940,543.00           280,650,694.00       6,981,591,237.00  89% 

Cuadro No. 3 
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HALLAZGO N° 1.  
 
Se evidencia una diferencia de $958.022.550.00 entre la información allegada in situ al 
equipo auditor a través de una relación del total de la contratación efectuada en la 
vigencia 2017 por el Municipio de LABRANZAGRANDE, y la reportada a la Contraloría 
General de Boyacá en la plataforma del SIA, formato F13A_AGR. Lo cual no es 
consistente, contrario a lo dispuesto en la Resolución 494 de 2017, lo que evidencia 
que la entidad no da cumplimiento con la normatividad al respecto, además precisa que 
el municipio allega información no razonable a este ente de control, ejemplo de lo 
anterior se refleja en el cuadro siguiente: 
 

(C) Número 
Del Contrato (C) Objeto 

(D) Valor Del 
Contrato (SIA) Valor verificado 

(C) Nombre 
Del 

Contratista DIFERENCIA 

CS-002 

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL 
CORRIENTE (ACPM) Y GASOLINA CON DESTINO 
AL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS Y 
CAMINOS DE LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO 
DE LABRANZAGRANDE-BOYACÁ 

                 
999,999,000.00  

          
99,999,900.00  

HUMBERTO 
NIÑO SAS 
   

COMP-025 

REALIZAR EL SUMINISTRO DE PÓLIZAS DE SOAT 
PARA VEHÍCULOS DE TRANSPORTE Y CARGA 
DEL MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE 

                    
60,000,000.00  

             
1,976,550.00  

LA 
PREVISORA 
SA   

TOTAL 
             

1,059,999,000.00  
       

101,976,450.00    
    

958,022,550.00  
Cuadro No.4 

 
Por no ser desvirtuada la observación, se conforma lo observado y se determina un 
hallazgo administrativo.  
 
HALLAZGO N° 2.   

El municipio de LABRANZAGRANDE-Boyacá, para la adquisición de bienes y servicios 
durante la vigencia fiscal de 2017, utilizó las modalidades de contratación en la muestra 
así: Selección Abreviada Menor Cuantía, Selección abreviada Mínima Cuantía- 
Características técnicas-subasta, Licitación Pública. 

 
Cuadro - Forma de Contratación 

FORMA DE CONTRATACION No. valor inicial adicional TOTAL 
% 

(F2) SELECION ABREVIADA -subasta 4        401,699,352.00  
               

94,200,000.00        495,899,352.00  
7% 

(F3) SELECCIÓN ABREVIADA -10% MINIMA 
CUANTIA 3        174,956,259.00  

               
34,500,001.00        209,456,260.00  

3% 

(F4) CONTRATACION DIRECTA 152    2,694,345,623.00  
            

184,862,804.00    2,879,208,427.00  
42% 

(F5) LICITACION Y/O CONCURSO 8    3,343,109,773.00  
                                      

-     3,343,109,773.00  
48% 

TOTAL 167    6,614,111,008.00  
            

313,562,805.00    6,927,673,813.00  
100% 

Fuente: Formato F013_AGR 
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Cuadro No.5 

De acuerdo a la relación de contratos reflejada en el cuadro anterior se observa que el 
mayor número de contratos se presentó mediante la modalidad de Selección de 
contratación Directa con 152, representa el 42% del total ejecutado, seguido con la 
modalidad de licitación o concurso con 8 contratos, con el 48% del total del valor de la 
contratación, en tercer lugar se presenta la forma de selección abreviada –subasta 
inversa con 4 contratos que corresponde al 7% del valor de lo contratado y por último 
tenemos mínima cuantía con 3 contratos que corresponde al 3% del valor de lo 
contratado. 
 

Cuadro - Información SECOP 

Estado 

Licitación Concurso de 
Méritos 

Selección 
Abreviada 

Contratación 
Directa 

Otros 
Proceso

s 

Contratación 
Mínima Cuantía 

Nú
me
ro 

Cuantía 
Nú
mer
o 

Cuantía 
Nú
mer

o 
Cuantía 

Nú
mer

o 
Cuantía 

Nú
me
ro 

Cu
an
tía 

Núm
ero 

Cuantía 

Celebrado 5 
$2,646,114,

154  
4 

$361,982,9
12  

10 
$1,186,608,

532  
68 

$1,454,098,6
40  

0 $0  72 $914,589,372  

Liquidado 0 $0  0 $0  0 $0  0 $0  0 $0  1 $9,999,999  

Terminado 
Anormalm

ente 
después de 
Convocado 

0 $0  0 $0  0 $0  0 $0  0 $0  2 $30,500,000  

TOTALE
S 

5 
$2,646,114,

154  4 
$361,982,9

12  10 
$1,186,608,

532  68 
$1,454,098,6

40  0 $0  75 $955,089,371  

Cuadro No.6 
Fuente: SECOP 

De acuerdo al cuadro anterior se evidencia que según el SECOP se presentaron 5 
licitaciones o concursos públicos mientras que en el formato F13A_AGR presenta 8 
licitaciones públicas o concursos, es de notar que el formato SIA reporta 10 licitaciones 
abreviadas incluidas las subastas. Lo cual no es consistente, contrario a lo dispuesto en 
la Resolución 494 de 2017, lo que evidencia que la entidad no da cumplimiento con la 
normatividad al respecto, además precisa que el municipio allega información no 
razonable a este ente de control.   
 
La principal fuente de financiación utilizada por el Municipio para el total de la 
contratación realizada en la vigencia 2017, corresponde a Sistema General de 
Participaciones que equivale al 79%, seguido por otros ingresos corresponde al 21%, 
por lo tanto se establece por el Sistema General de Participaciones 160 contratos por la 
suma de $5.447.509.807.00; representa el mayor porcentaje del total de la contratación 
y Otras fuente de financiamiento con 7 contratos por la suma de $1.431.164.007. Según 
el siguiente cuadro: 
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Cuadro - Fuente de financiamiento 

Fuente de financiamiento valor % participación 
Otros     1,431,164,007.00  21% 

SGP 5,447,509,807.00  79% 
Total      6,927,673,813.00  100% 

              Cuadro No.7 
              Fuente: formato f013_AGR 

Del estudio efectuado a los contratos seleccionados en la muestra, se verificó el 
incumplimiento de los requisitos en las etapas del proceso contractual, pues se 
evidenció de su revisión la existencia entre otros, de los correspondientes estudios 
previos, prepliegos y pliegos de condiciones, garantías y demás documentos que 
demuestran haberse surtido el proceso contractual conforme a los lineamientos 
establecidos en el Estatuto General de Contratación, notándose la falta de medidas de 
control administrativo. 
 
Se indica que esto se debió a un error de digitación del funcionario encargado de 
diligenciarlo, situación irregular puesto que no se muestra la realidad de las 
modalidades de contratación de los contratado del Municipio en la vigencia fiscal 2017 y 
a la Contraloría General de Boyacá no se presentó la información real y veraz de 
acuerdo a lo exigido en la resolución 494 de 24 de julio de 2017. Por lo anterior se 
confirma la observación considerándose un hallazgo administrativo.  
 
HALLAZGO N°. 3 
 
El Municipio de Labranzagrande no cuenta con un Manual de Contratación Actualizado, 
presenta un manual de procedimientos en contratación de fecha julio de 2014, el 
Municipio no da total cumplimiento a los lineamientos exigidos en su contenido. A través 
de este manual se pretende establecer directrices y parámetros claros y coherentes que 
sirvan de guía para el desarrollo de la gestión contractual y de cada una de las etapas 
de los procesos de selección adelantados por la entidad, dentro del marco normativo 
consagrado en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y demás 
normas que regulan la materia, el artículo 2.2.1.2.5.3 del decreto 1082 de 2015 
establece que las entidades estatales sometidas al Estatuto General de Contratación en 
el que señalen las funciones internas en materia contractual, las tareas que deban 
acometerse por virtud de la delegación o desconcentración de funciones, así como las 
que se derivan de la vigilancia y control de la ejecución contractual. 
 
Complementariamente a lo anterior, se verificó en revisión de todos los contratos 
seleccionados en la muestra, si la entidad cumplió o no con las especificaciones 
técnicas, proceso este realizado a través del análisis y seguimiento efectuado a lo 
descrito en el objeto contractual y precisado en su momento. 
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El Municipio confirma la desactualización del Manual de Contratación por lo cual se 
considera falta de gestión administrativa poniendo en riesgo la celebración de los 
contratos que celebre el ya que no se tienen parámetros legales concretos en los 
respectivos procesos y se nota incumplimiento de la normatividad mencionada al 
respecto en la observación, se considera determinar hallazgo administrativo. 
 
Teniendo en cuenta que el Municipio de LABRANZAGRANDE utilizó distintas 
modalidades de contratación, según la muestra seleccionada se establece: 

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, la Ley 1150 de 2007, artículo 2.2.1.2.1.1.1 del 
decreto 1082 del 26 de mayo de 2015. 

 
De acuerdo a la muestra seleccionada, el Municipio de Labranzagrande- Boyacá, utilizó 
esta modalidad en cinco (5) procesos contractuales, a los cuales se les verificó la 
existencia y cumplimiento de: 
 
Etapa Pre-Contractual – Planeación. 
 
- Elaboración de Estudios y documentos previos, los cuales se ajustaron a los requisitos 
señalados en los artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 como 
son: Estudios y documentos previos, Avisos de Convocatoria, Pliegos de condiciones, 
Observaciones al Proyecto del Pliego de condiciones y el correspondiente Acto 
Administrativo de apertura del Proceso de selección y  la verificación de las 
correspondientes publicaciones en el SECOP, de acuerdo al Art. 2.2.1.1.1.7.1 del 
Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015. 
 
- Disponibilidad presupuestal. Se verificó que el Municipio de Labranzagrande (Boy), 
para la apertura de la Licitación e iniciación de los procesos contractuales, contaran con 
las respectivas disponibilidades presupuestales, de acuerdo a lo establecido en el 
numeral 6 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993. 
 
- Convocatoria Pública, esta se realizó a través del sistema electrónico “SECOP”, con el 
fin de dar a conocer el objeto a contratar, la modalidad de selección a utilizar, el 
presupuesto oficial etc. (Art. 2.23.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015.  
 
- Se verificó así mismo la publicación del proyecto de pliego de condiciones y la 
presentación y recepción de observaciones de acuerdo a lo establecido en el Art. 
2.2.1.1.2.1.4 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, encontrando que el Municipio si 
cumplió con el plazo establecido para tal fin. 
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HALLAZGO N°. 4  
 
Dentro de las carpetas en los contratos que se adelantó bajo las modalidades de 
licitación pública, selección abreviada y concurso de méritos no se publicó la totalidad 
de los documentos y actos administrativos relacionados con el respectivo proceso 
contractual, como se indica en el artículo 2.2.5. Del decreto 734 de 2012 y el numeral 
1.3 de los principios publicidad numeral 18 y 19 donde se dice que se debe publicar el 
contrato y las adiciones, modificaciones y el acta de liquidación en concordancia con las 
consideraciones generales del numeral 1.3 publicación del contrato en el SECOP del 
Decreto 20140616-001 del 16 de Junio de 2014 (Manual General de Contratación del 
Municipio de LABRANZAGRANDE; en cumplimiento de las anteriores normas la entidad 
contratante será responsable de garantizar la publicidad de todos los procedimientos y 
actos asociados a los procesos de contratación, tanto en la en la página web, como en 
el Portal Único de Contratación Pública. En el SECOP, se publicó hasta la etapa de 
adjudicación de los contratos, notándose la falta de control del Municipio, por lo cual, 
incumpliendo el principio de transparencia, publicidad y eficiencia administrativa y el 
principio de economía, presentando negligencia en el desarrollo de sus funciones, lo 
que conlleva a que la administración el control inadecuado de los recursos y 
actividades. 
 
Esto se puede comprobar en los registros de SECOP por lo tanto se configura un 
hallazgo administrativo. 
 
Etapa Contractual. 
 
Se verificó la existencia de la elaboración, suscripción y contenido de los contratos, 
requisitos de perfeccionamiento, ejecución y pago. (Artículo 2.2.1.1.2.3.1 Decreto 1082 
del 26 de mayo de 2015). 
 
En lo que tiene que ver con el perfeccionamiento y legalización de los contratos se 
entró a verificar el tipo de contrato, las partes del contrato, el bien, obra o servicio a 
contratar, su valor, el plazo de ejecución, la forma de pago, las especificaciones 
técnicas del bien, servicio u obra contratada.  
  
Para la ejecución de los contratos, se verificó la constitución y aprobación de las 
garantías, previstas en cada contrato y que éstas se hayan presentado por parte del 
contratista dentro del término estipulado. 
 
Etapa Pos contractual: Liquidación. 
 
Se verificó la elaboración y suscripción de las correspondientes actas de liquidación de 
los contratos, a través de la Secretaría de Obras Municipal, dentro del plazo previsto 
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para el efecto dentro del contrato, con sus respectivos soportes y en las cuales se 
constataron los acuerdos, las conciliaciones y transacciones a que llegaron las partes 
para poner fin a las divergencias que se hubieron presentado y poder declararse a paz 
y salvo.  
 
Selección Abreviada de Menor Cuantía. Por esta modalidad se formalizaron los 
contratos Nos AML-164 DE 2017, AML-1472 DE 2017. 

Etapa Precontractual:  

Dentro de las correspondientes carpetas de los contratos descritos, se evidenció (la 
existencia de los Estudios Previos, requisito establecido en el Art. 2.2.1.1.1.7.1 del 
Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, donde describe: Estudios y documentos previos. 
Los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de 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…”  
 
En cumplimiento de disposiciones presupuestales en especial al artículo 71 del Decreto 
111 de 1996, se evidenció que, dentro de la etapa precontractual de cada proceso, se 
adjunta el correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal, documento 
previo a la apertura del proceso. 
 
Se evidenció la existencia de actos administrativos de apertura de proceso de 
selección, Art. 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, donde señala 
que la entidad través de dicho documento ordenará la apertura del proceso de 
selección que se desarrolle; por lo tanto esta Auditoria verificó la existencia de pre-
pliegos de condiciones y pliegos de condiciones definitivos, en los que se incluyen los 
requerimientos específicos de la entidad respecto a los bienes y/o servicios, según lo 
dispuesto en Art. 2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 
 
Según los procedimientos descritos en el Art. 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 del 26 de 
mayo de 2015, describe los procedimientos para contratación de menor cuantía, de lo 
cual se evidenció en desarrollo del proceso auditor, la existencia de documentos 
soporte de los posibles oferentes de participar en el proceso; igualmente de los 
requisitos habilitantes, del listados de oferentes, de las ofertas y actas que sustentan la 
evaluación de las ofertas y sus respectivas observaciones y actos administrativos sobre 
informes de evaluación de las propuestas, así como del acto administrativo de 
adjudicación. 
 
Etapa Contractual: Se constató en cada carpeta revisada de esta modalidad de 
contratación, del respectivo Contrato, documento formal que contiene generalmente las 
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clausulas comunes, clausulas obligatorias y clausulas exorbitantes o excepcionales; 
Artículo 2.2.1.1.2.1.1. .igualmente el Registro Presupuestal, según lo señalado en el 
artículo 71 del Decreto 111 de 1996, Art. Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, Artículo 
2.2.1.1.2.1.1, del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015. Se evidencio como soporte 
documental el Registro Único Tributario RUT según requisito establecido en el artículo 
555-2 del Estatuto Tributario Nacional.  
 
 
Etapa post Contractual: Se constató que, para todos los contratos revisados, se adjunta 
acta de terminación y acta de liquidación, según modalidad y en cumplimiento del 
Decreto 019 de 2012 articulo 217 y procedimiento acorde a lo indicado en artículo 11 de 
la Ley 1150 de 2007.  
 
Selección Abreviada Características Técnicas Uniformes – Subasta. Esta 
modalidad de selección se enmarca en el Capítulo II del Decreto 1510 de 2013, y el 
Decreto 1082 de 2015, “por medio del cual se reglamenta el Estatuto General de la 
Administración Pública y se dictan otras disposiciones”. Por esta modalidad se otorgó 
los siguientes contratos: 

(C) Número 
Del 

Contrato 

(C) Objeto (D) Valor Del 
Contrato 

(C) Nombre Del 
Contratista 

CS-002 
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRIENTE 
(ACPM) Y GASOLINA CON DESTINO AL MANTENIMIENTO Y 
ADECUACIÓN DE VÍAS Y CAMINOS DE LA JURISDICCIÓN 
DEL MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE-BOYACÁ 

     
99,999,900.00  

HUMBERTO NIÑO 
SAS 

COMP-040 
SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIAL DE INTENDENCIA 
CON DESTINO A LA ESTACIÓN DE POLICÍA NACIONAL Y 
AL EJERCITO NACIONAL QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN 
EL MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE-BOYACÁ 

           
131,700,000.00  

JAIRO ENRIQUE 
PESCA SANDOVAL 

COMP-022 

SUMINISTRO DE REPUESTOS (INCLUYE MANO DE OBRA) 
PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS Y EQUIPO DEL BANCO 
DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE-
BOYACÁ 

           
100,000,000.00  

COMERCIALIZADORA 
FIAT ALLIS LTDA 

COMP-021 
DE 2017 

SUMINISTRO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC PARA LA 
JUNTAS ADMINISTRADORAS DE ACUEDUCTOS 
VEREDALES EN ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y 
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS 
ACUEDUCTOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE 
LABRANZAGRANDE-BOYACÁ 

              
69,999,452.00  

DOLFUS ALBERTO 
PERALTA MARTÍNEZ 

Cuadro No. 8 
Fuente: Formato F013 

Etapa Precontractual: Se precisa que cada proceso contractual revisado, esta 
soportado con los Estudios Previos, para esta modalidad, donde se describe al respecto 
de la ficha técnica, que incluirá sus características y especificaciones. Este 
procedimiento está acorde con lo establecido en el artículo 2.2.1.21.1.2.1 del Decreto 
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11082 de 2015, donde se define que “1. La ficha técnica del bien o servicio que debe 
incluir: a) la clasificación del bien o servicio de acuerdo con el clasificador de bienes y 
servicios; b) la identificación adicional requerida; c) la unidad de medida; d) la calidad 
mínima, y e) los patrones de desempeño mínimos”. 
 
En cumplimiento de disposiciones presupuestales en especial al artículo 71 del Decreto 
111 de 1996, se evidenció que, dentro de la etapa precontractual de cada proceso, se 
adjunta el correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal, documento 
previo a la apertura del proceso. 
 
Se evidenció la existencia de actos administrativos de apertura de proceso de 
selección, donde se cumplen requisitos establecidos en el Numeral 1, Articulo 
2.2.1.1.2.1.1, Decreto 1082 de 2015, DESCRIPCION DE LA NECESIDAD, así mismo 
se verificó la existencia de pre-pliegos de condiciones y pliegos de condiciones 
definitivos, en los que se incluyen los requerimientos específicos de la entidad respecto 
a los bienes y/o servicios, según lo dispuesto en el anterior artículo. 
 
Etapa Contractual: Se constató el respectivo Contrato, documento formal que contiene 
las clausulas acordes a la clase de contrato, en este caso los bienes a adquirir; así 
mismo se verifico la existencia del correspondiente Registro Presupuestal, según lo 
señalado en los artículos 18 y 71 del Decreto 111 de 1996. 
 
HALLAZGO NO. 5. 
 
 
En el contrato de suministro de combustible e implementos para el parque automotor, 
se constató que la administración suscribe en forma global el servicio de combustible 
para los vehículos del municipio y la fuerza pública, situación que no es la más 
adecuada, toda vez que imposibilita llevar un control independiente a los recursos del 
Fondo de Seguridad Ciudadana. 
 
No obstante, área de almacén lleva un control para suministro de combustible para el 
parque automotor de la administración municipal y vehículos de propiedad de la fuerza 
pública, se constató que el procedimiento no se encuentra debidamente reglamentado 
por la entidad. 
 
La Administración municipal, no cuenta con medidas de control para el manejo del 
parque automotor, lo que imposibilita establecer la cantidad real y destino de repuestos 
adquiridos para los vehículos de la entidad. 
 
Se evidenció como soporte documental el Registro Único Tributario RUT según 
requisito establecido en el artículo 555-2 del Estatuto Tributario Nacional. Dado el 
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objeto contractual, se aportan las garantías establecidas en el contrato, en aplicación y 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.3.1.3 del Decreto 1082 de 2015, 
igualmente se evidenció el acto administrativo de aprobación de éstas, requisito 
establecido en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993. 
 
Al realizar el análisis de las carpetas que contienen los contratos por la Etapa post 
Contractual, como documentos soporte de la ejecución de lo contratado, se evidenció 
las actas de recibo a satisfacción, más no se observó el correspondiente comprobante 
de entrada a Almacén General, complementariamente se adjunta a cada Contrato, Acta 
de Liquidación, procedimiento acorde a lo indicado en artículo 11 de la Ley 1150 de 
2007 sobre plazo para la liquidación de los contratos. 
  
Selección Abreviada – Mínima Cuantía. Esta modalidad de contratación contempla 
las adquisiciones de bienes, servicios y obras cuyo valor no excede el diez por ciento 
(10%) de la menor cuantía de la entidad contratante, independientemente de su objeto, 
lo cual corresponde para la vigencia en estudio a cuantías iguales o inferiores a 
$20.656.076. Entre estos estos los contratos números 0P-006, PS-079, PS-078, OP-
005, OP-008, COMP-023, COMP-023, COMP-031, COMP-003, COMP-004, COMP-
012, COMP-024 DEL 2017. Se evidenció la existencia para cada uno de estos 
contratos, de los Estudios Previos Simplificados, conformes a los procedimientos 
descritos en el artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, donde comienza por la 
descripción de la necesidad que se pretende satisfacer, hasta la presencia de cada 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal, en cumplimiento de disposiciones 
presupuestales en especial al artículo 71 del Decreto 111 de 1996, documento previo a 
la apertura del proceso, de lo cual se evidenció el respectivo documento. 
 
Además, se debe elaborar un contrato independiente por cada entidad y el Municipio 
debe llevar estricto control elaborando unas planillas de control y las autorizaciones 
debidamente firmadas por el ordenador del gasto, es decir, se debe ajustar al manual 
de procesos y procedimientos donde se incluya la compra y el suministro de 
combustible, atendiendo los principios de la Administración pública, Por lo cual, se 
considera un hallazgo administrativo. 
 
Etapa post Contractual: El municipio dio total cumplimiento con el procedimiento acorde 
a lo indicado en artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, sobre plazo para la liquidación de 
los contratos. 

Contratación Directa:  

Por esta modalidad de contratación contemplada en el numeral 4° del artículo 2° de la 
Ley 1150 de 2007, y reglamentada en el Capítulo IV articulo 73 Decreto 1510 de 2013, 
se verificaron 23 contratos, entre ellos PS-018, PS-046, PS-064, PS-050, PS-040, PS-
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077, PS-080, PS-081, PS-049, PS-007, PS-033, PS-062, PS-041, PS-039, PS-022, PS-
003, PS-027, PS-023, PS-054, PS-008, PS-008, PS-037, PS-021.  

Etapa Precontractual: De la revisión documental a los distintos procesos contractuales 
de esta modalidad, se adjunta a cada uno los Estudios Previos, según lo define para 
esta modalidad el artículo 2.2.1.2.1.4.2 del Decreto 11082 de 2015, donde describe 
“estarán conformados por los documentos definitivos que sirvan de soporte para la 
elaboración del proyecto de pliego de condiciones o del contrato, de manera que los 
proponentes o el eventual contratista respectivamente, puedan valorar adecuadamente 
el alcance de lo requerido por la entidad así como la distribución de riesgos que la 
misma propone”. 
 
Teniendo en cuenta el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015, se evidencia 
acto administrativo de justificación de la contratación directa (donde hace excepción 
para contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión); en 
dicho documento se hace señalamiento de la causal que se invoca, la determinación 
del objeto a contratar, el presupuesto para la contratación y las condiciones que se 
exigen a los proponentes o al contratista y la indicación del lugar en donde se pueden 
consultar los estudios y documentos previos. Se constató la existencia de documento 
físico que demuestra el haberse reportado al Secop, información detallada de los 
procesos de contratos de esta modalidad de contratación, lo cual está enmarcado en lo 
establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.2del Decreto 1082 de 2015, referente a invitación 
pública para participar. 
 
En cumplimiento de disposiciones presupuestales, en especial al artículo 71 del Decreto 
111 de 1996, se evidenció que, dentro de la etapa precontractual de cada proceso, se 
adjunta el correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal, documento 
previo a la apertura del proceso. 
 
Se evidenció la existencia de actos administrativos de invitación para presentación de 
ofertas, adjuntándose éstas y los requisitos habilitantes.   
Se corroboró la existencia del Actas de Inicio, documentos que se encontraron en cada 
carpeta de los Contratos revisados, documentos suscritos por el contratista, el 
supervisor del contrato, y por el contratante (Alcalde), requisito contemplado en 
desarrollo del numeral 1° del artículo 4 de la ley 80 de 1993; igualmente las actas de 
recibo parcial. 
 
Etapa Contractual: Se constató en cada carpeta revisada de esta modalidad de 
contratación del respectivo contrato, documento formal que contiene generalmente las 
clausulas comunes, clausulas obligatorias y clausulas exorbitantes o excepcionales; 
igualmente el Registro Presupuestal, según lo señalado en los artículos 18 y 71 del 
Decreto 111 de 1996.  
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De conformidad con Decreto 1082 de 2015, en la contratación directa no es obligatoria 
la exigencia de garantías, según lo determine y la justificación para exigirlas o no debe 
estar en los estudios y documentos previos, atendiendo la naturaleza y cuantía del 
contrato respectivo; sin embargo en aplicación a este último postulado, se exigen y 
constituyen garantías para los contratos Nos. 36, 4, 39. Se evidenció el acto 
administrativo de aprobación de éstas, como requisito establecido en el artículo 41 de la 
Ley 80 de 1993 y generalidades establecidas en el Decreto 1082 de 2015. 
 
HALLAZGO No. 6 
 
Convenio No. 012 de 2017, celebrado entre el municipio de Labranzagrande y la firma 
contratista FUNDACIÓN DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL ESPERANZA DE 
VIDA, representada legalmente por ANTONIO LIZARAZO NIÑO, identificado con la 
cédula No. 7.1716.169, objeto: BRINDAR APOYO A LA GESTION PARA EL 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE FOMENTO, ORGANIZACIÓN Y DIFUSIÓN 
DE EVENTOS Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS CULTURALES Y DEPORTIVAS A 
REALIZARSE EN EL MARCO DE CONMEMORACIÓN DÍA NACIONAL DEL 
CAMPESINO LABRANZAGRANDE 2017, VALOR $230.000.000; ADICIÓN 01 por valor 
de $25.000.000 y ADICIÓN 02 por valor de $33.959.670, para un total de $288.959.670, 
plazo de ejecución siete meses; acta de inicio 31 de mayo de 2017; supervisora 
SANDRA LILIANA NIÑO MORALES; especificado por Ítem así: 
 

ITEM DESCRIPCION Valor Inicial Adición 01 Adición 02 VALOR TOTAL 
1. Conmemoración día Nacional 

del Campesino de 
Labranzagrande 

 99.560.000 20.700.000 0 120.260.000 

2. Celebración día nacional del 
Adulto mayor. 

 68.500.000 4.300.000 0 72.800.000 

3. Juegos y competencias 
campesinas. 

  61.940.000 0 33.959.670 98.599.670 

TOTAL 230.000.000 25.000.000 33.959.670 288.959.670 

 
 El Item #1 del convenio 012, tiene actividades referidas de la siguiente 

manera: 
 

ITEM DESCRIPCION Valor Inicial Adición 01 VALOR TOTAL 
1. Conmemoración día Nacional del Campesino 

de Labranzagrande. (31 Julio de 2017) 
 99.560.000 20.700.000 120.260.000 

1.1 Incentivo a la labor campesina. 2700 unidades a 
30.000 c/u 

67.500.000 13.500.000 81.000.000 

1.2 Refrigerios (ración adulto). 2700 unidades a 
12.000 c/u 

27.000.000 5.400.000 32.400.000 

1.3 Logística en cada sector. 23 sectores a 220.000 
c/u y 9 sectores a 200.000 c/u 

5.060.000 1.800.000 6.860.000 
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En el Acta No. 003 de recibo parcial del 14 de Agosto de 2017, el Supervisor emite 
concepto sobre el cumplimiento contractual “La supervisión deja constancia que los 
servicios ejecutados cumplen con las condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, 
especificaciones estipuladas para el contrato, y que son realmente ejecutadas”. 
Seguidamente, figura un informe de actividades, donde describe las actividades 
contratadas con un indicador del cumplimiento del 100% de los ítems contratados (2250 
pares de botas, 2250 almuerzos y el 100% de Logística), al cual anexan catorce 
fotografías donde se puede visualizar entrega de botas de caucho y una carne a la 
brasa pero no tienen descripción alguna.  
 
Se identifican folios de planillas denominadas “CONTROL ENTREGA DE BOTAS – 
INCENTIVO DIA CAMPESINO” donde se puede totalizar la entrega de: 

VEREDA Y SECTOR NUMERO DE 
CAJAS (Botas) 

MERCADOS OBSERVACION DE AUDITORIA 

OCHICA COMEJOQUE 6 0 
Planilla no contiene firma de recibido por 
parte de ninguna persona. 

GUAYABAL QUEBRADA NEGRA 8 0 
Planilla no contiene firma de recibido por 
parte de ninguna persona. 

GUAYABAL OCOBE 6 0 
Planilla no contiene firma de recibido por 
parte de ninguna persona. 

OCHICA LA MONTAÑA 16 11  
OCHICA EL MORAL 10 0  
TOCARIA 7 15  
USAZA SAN ISIDRO 15 0  
USAZA ASERRADERO 11 0  
UCHUVITA ENCENILLO 6 0  
UCHUVITA LA HOYA 8 0  
GUAYABAL CHISVITA 3 0  
OCHICA LA LORENA 6 1  
SALITRE TRIUNFO 3 0  
CHAGUAZA CARARE 5 2  

SALITRE ALTAMIRA 4 0 
Planilla no contiene firma de recibido por 
parte de ninguna persona. 

TABLON 12 2  
GUAYABAL CUETA  3 0  
CHAGUAZA LOS YOPOS 5 1  
TOTAL 

134 32 
166 INCENTIVOS, DE LOS CUALES 
NO FUERON RECIBIDOS 24.  

    
Se relacionan ciento treinta y cuatro 134 (incentivos) representados en cajas de botas y 
treinta y dos 32 mercados; en las cuales no está firmado el recibido por parte de los 
beneficiarios de veinticuatro 24 pares de botas. 
 
Adicional a los documentos nombrados con anterioridad, existen dos planillas 
denominadas CONVENIO N° CONV 012 DE 2017 CELEBRACION DIA DEL 
CAMPESINO por vereda y sector, las cuales están firmadas con recibido por los 
miembros de Junta de Acción Comunal. También se adjunta a estas dos planillas otras, 
donde se especifica la Vereda y el beneficiario de los incentivos, quienes certifican con 
firma o huella el recibido de los elementos. A las planillas descritas se les efectuó 
revisión detallada, que permitió determinar: 
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# VEREDA Y SECTOR 

PLANILLAS 
FIRMADAS POR 
MIEMBROS DE 

JUNTA DE ACCION 
COMUNAL 

PLANILLAS FIRMADAS POR 
LOS BENEFICIARIOS 

OBSERVACION DE 
AUDITORIA 

REFRIGERI
OS 

INCENTIV
OS 

INCENTI
VOS 

MERCAD
OS 

REFRIGERI
OS 

1 HATO VIEJO LA PALMA 136 136 140 0 140 NINGUNA 
2 HATO VIEJO LOS TUNOS 150 150 150 0 150 NINGUNA 

3 CUAZA SALITRE 217 217 220 0 220 
5 beneficiarios no firman ni ponen 
huella para dar recibido. 

4 CUAZA LAURELES 43 43 82 0 82 NINGUNA 
5 CUAZA TOBACA 88 88 88 0 88 NINGUNA 
6 USAZA ASERRADERO 136 136 144 0 144 NINGUNA 

7 USAZA SAN ISIDRO 182 182 182 0 182 
1 beneficiario no firman ni ponen 
huella para dar recibido. 

8 UCHUVITA ENCENILLO 75 75 75 0 75 NINGUNA 
9 UCHUVITA LA HOYA 91 91 100 0 100 NINGUNA 

10 CHAGUAZA LOS YOPOS 74 74 74 0 74 NINGUNA 
11 CHAGUAZA CARARE 71 71 73 0 73 NINGUNA 
12 GUAYABAL OCOBE 80 80 80 0 80 NINGUNA 
13 GUAYABAL CHISVITA 44 44 44 0 44 NINGUNA 

14 
GUAYABAL QUEBRADA 
NEGRA 

99 99 99 0 99 NINGUNA 

15 GUAYABAL CUETA 43 43 43 0 43 NINGUNA 

16 OCHICA LA MONTAÑA 203 203 193 10 203 
2 beneficiarios no firman ni ponen 
huella para dar recibido. 

17 OCHICA COMEJOQUE 67 67 70 0 70 NINGUNA 
18 OCHICA LA LORENA 75 75 74 1 75 NINGUNA 

19 OCHICA EL MORAL 125 125 125 0 125 
1 beneficiario no firman ni ponen 
huella para dar recibido 

20 SALITRE ALTAMIRA 55 55 63 0 63 NINGUNA 
21 SALITRE EL TRIUNFO 36 36 36 0 36 NINGUNA 
22 SUACIA 174 174 174 0 174 

1 beneficiario no firma ni pone 
huella para dar  recibido  

23 TOCARIA 109 109 97 15 112 NINGUNA 
24 TABLON 141 141 142 0 142 NINGUNA 
 

TOTAL 2514 2514 2568 26 2594 

10 BENEFICIARIOS NO 
FIRMAN  NI PONEN 
HUELLA PARA DAR 
RECIBIDO 

 
Según el Convenio 012 de 2017 para la actividad Conmemoración día Nacional del 
Campesino de Labranzagrande, se debía entregar 2700 incentivos, 2700 refrigerios y 
logística en 32 sectores; una vez revisadas las planillas firmadas por los beneficiarios se 
pudo establecer que solamente fueron registrados en ellas 2760 beneficiarios de 
incentivos y 2594 beneficiarios de refrigerios, de otra parte las personas que certifican 
el recibido con su huella o firma son: 
 

BENEFICIARIOS REFRIGERIOS INCENTIVOS LOGISTICA 
En Contrato (incluido el adicional) 2700 2700 32 
Recibidos efectivamente con firma o huella 2584 2700  
Diferencias en unidades 116 0 32 
Valores no ejecutados o sin soportes que 1.392.000 0 6.860.000 
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determinen su ejecución 

 
Las factura de venta N° 1492 y las veinticuatro (24) cuentas de cobro adjuntadas por 
concepto de Logística y Refrigerios no permiten tener certeza sobre la cantidad y 
valores ejecutados en cada Vereda, adicionalmente no es un soporte suficiente que 
establezca la correcta ejecución del contrato, y tampoco demuestra haber efectuado los 
pagos por dichos conceptos. 
 
Por lo anterior se puede establecer que para el ítem #1 no se ejecutaron 
$8.252.000 dentro del convenio 012 de 2017, lo cual establece un posible 
detrimento patrimonial.  
 

 El Item #2 del convenio 012, tiene actividades referidas de la siguiente 
manera: 

ITEM DESCRIPCION Valor Inicial Adición 01 VALOR TOTAL 
2. Celebración del día Nacional del Adulto Mayor 

del Municipio de Labranzagrande. (01/09/2017) 
 68.500.000 4.300.000 72.800.000 

2.1 Transporte buses o busetas.  
10 unidades a 400.000 c/u 

4.000.000 0 4.000.000 

2.2 Refrigerios (ración adulto).  
650+58 unidades a 10.000 c/u 

6.500.000 580.000 7.080.000 
 

2.3 Recreación Equipo de recreación y materiales.  
1 Evento 

2.500.000 0 2.500.000 

2.4 Atención en bienestar (Personal médico y equipo) 
1 Evento 

2.500.000 0 2.500.000 

2.5 Eventos culturales (Presentaciones artísticas y 
culturales) 4 Presentaciones a 1.000.000 c/u 

4.000.000 0 4.000.000 

2.6 Sonido (incluye Ing. Sonido, transporte y planta 
eléctrica) 4 Horas a 800.000 c/u 

3.200.000 0 3.200.000 

2.7 Logística y Organización 
1 Evento 

3.000.000 0 3.000.000 

2.8 Grupos musicales llanero y carranga 
2 Grupos 

2.500.000 0 2.500.000 

2.9 Incentivo adulto mayor (tenis y Gorra con 
Logotipo) 650 + 60 unidades a 62.000 c/u 

40.300.000 3.720.000 44.020.000 

En el Acta No. 004 de recibo parcial del 02 de Octubre de 2017, el Supervisor emite 
concepto  sobre el cumplimiento contractual “La supervisión deja constancia que los 
servicios ejecutados cumplen con las condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, 
especificaciones estipuladas para el contrato, y que son realmente ejecutadas”. 
Seguidamente, figura un informe de actividades, donde describe las actividades 
contratadas con un indicador del cumplimiento del 100%, teniendo como soportes -a 
excepción de la actividad 2.3-, un registro de 46 fotografías. También estan adjuntas 
planillas de pago firmadas por los beneficiarios, así: 
 
CONCEPTO DEL PAGO VALOR EN 

CONTRATO 
VALOR 

RECIBIDO 
OBSERVACIONES DE AUDITORIA 

ALIMENTACION Y 
REFRIGERIOS 

7.080.000 7.754.500 
Firman diez (10) personas, que al parecer realizaron el 
suministro de los conceptos. 
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RECREACION Y 
SONIDO Items 2.3 y 2.6 

5.700.000 10.000.000 
Firman tres (3) personas, que al parecer realizaron el 
suministro de los conceptos. Y una persona no firma por 
valor de 3.000.000. 

ALQUILER VEHICULOS 
PARA EL 
TRANSPORTE Item 2.1 

4.000.000 5.100.000 
Firman once (11) personas, que al parecer realizaron el 
suministro de los conceptos. 

TOTAL 16.780.000 22.854.500  

 
Es de resaltar que los valores asignados para Recreación, Sonido y Alquiler de 
Vehículos mediante el convenio y sus adicionales, no corresponden al valor pagado 
según las planillas, se establece una diferencia de $5.400.000 pagado por estos dos 
conceptos. 
 
Seguidamente se identifican planillas firmadas por los beneficiarios de recibido por 
Incentivos y Refrigerios así: 

VEREDA INCENTIVOS 
Item 2.9 

REFRIGERIOS 
Item 2.2 

OBSERVACIONES DE AUDITORIA 

SUACIA 34 34 NINGUNA 
HATO VIEJO LOS 
TUNOS 

40 40 
NINGUNA 

HATO VIEJO LA 
PALMA 

29 29 
NINGUNA 

TOCARIA 14 14 NINGUNA 
GUAYABAL 
QUEBRADA NEGRA 

17 17 
NINGUNA 

OCHICA LA 
MONTAÑA 

57 57 
NINGUNA 

CHAGUAZA 
CARARE 

17 17 
NINGUNA 

GUAYABAL OCOBE 6 6 NINGUNA 
GUAYABAL CUETA 6 6 NINGUNA 
CUAZA SALITRE 64 64 NINGUNA 

USAZA SAN ISIDRO 37 37 
1 beneficiario no firma ni ponen huella para dar 
recibido 

OCHICA EL MORAL 27 27 NINGUNA 
OCHICA LA LORENA 11 11 NINGUNA 
CUAZA TOBACA 16 16 NINGUNA 
GUAYABAL 
CHISVITA 

10 10 NINGUNA 

CENTRO 137 137 NINGUNA 
CHAGUAZA LOS 
YOPOS 

19 19 NINGUNA 

UCHUVITA 
ENCENILLO 

20 20 NINGUNA 

USAZA 
ASERRADERO 

22 22 NINGUNA 

UCHUVITA LA HOYA 23 23 NINGUNA 
SALITRE ALTAMIRA 20 20 NINGUNA 
TABLON 19 19 NINGUNA 
SALITRE EL 
TRIUNFO 

8 8 NINGUNA 

OCHICA 14 14 NINGUNA 
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COMEJOQUE 
TOCARIA 29 29 NINGUNA 
CUAZA LAURELES 2 2 NINGUNA 
CENTRO-
CHAGUAZA-CUAZA 

23 23 
23 beneficiarios no firma ni ponen huella para 
dar recibido.  

TOTAL 721 721 
24 BENEFICIARIOS NO FIRMAN  NI PONEN 
HUELLA PARA DAR RECIBIDO 

 
De acuerdo al ítem #2 del Convenio 012 el número de incentivos a entregar es 710 y 
refrigerios 708, en planillas aparecen registrados 721 beneficiarios, y de este número 
697 de ellos certifican el recibido de los elementos con firma o huella, por lo cual se 
presenta una diferencia en estas actividades que asciende a $916.000 
correspondiente a 13 incentivos y 11 refrigerios. 
 
Lo que respecta a los ítem: 2.4 Atención en bienestar (personal médico y equipo) 
$2.500.000, 2.5 Eventos culturales (presentaciones artísticas y culturales) $4.000.000, 
2.7 Logística y organización $3.000.000 y 2.8 Grupos musicales llanero y carranga 
$2.500.000, se anexan cuentas de cobro, las cuales no son documento o prueba por la 
cual se pueda verificar la ejecución de estos recursos, ni el pago a la persona que los 
realizó por lo cual se presenta un valor no ejecutado de $12.000.000. 
 
Por lo anterior se puede establecer que para el ítem #2 existen diferencias y no se 
ejecutó la suma de $18.316.000 dentro del convenio 012 de 2017, lo cual establece 
un posible detrimento patrimonial.  
 

 El Item #3 del convenio 012, tiene actividades referidas de la siguiente 
manera: 

ITEM DESCRIPCION Valor Inicial Adición 02 VALOR TOTAL 
3. Juegos y competencias campesinas 

Labranzagrande 2017. (9/12/2017 al 10/12/2017) 
 61.940.000 33.959.670 95.899.670 

3.1 Feria mercado campesino 
1 Evento 

10.540.000 0 10.540.000 

3.2 Organización y logística juegos 
1 Evento 

3.000.000 0 3.000.000 

3.3 Premiación juegos 
40 + 20 a $200.000 c/u 

8.000.000 4.000.000 12.000.000 
 

3.4 Grupo Musical 
1 + 1 Grupos a $8.000.000 

8.000.000 8.000.000 16.000.000 

3.5 Juegos destrezas campesinas  
1 Evento 

5.000.000 0 5.000.000 

3.6 Festival de murgas 
1 Evento 

5.000.000 0 5.000.000 

3.7 Sonido (incluye Ing. Sonido y transporte)  
8 + 8 Horas a 800.000 c/u 

6.400.000 6.400.000 12.800.000 

3.8 Refrigerios sábado y domingo 
1600 + 400 a $10.000 c/u 

16.000.000 4.000.000 20.000.000 

3.9 Hospedaje 
210 personas a $12.188,90 

0 2.559.670 2.559.670 
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3.10 Organización Logística Feria de Mercado 
1 Evento 

0 3.000.000 3.000.000 

3.11 Premiación Feria del mercado campesino 
22 Unidades a $200.000 c/u  

0 4.400.000 4.400.000 

3.12 Sonido de mercado campesino 
1 Hora a $ 1.600.000 

0 1.600.000 1.600.000 

 
En el Acta No. 005 de recibo final del 11 de Diciembre de 2017, el Supervisor emite 
concepto sobre el cumplimiento contractual “La supervisión deja constancia que los 
servicios ejecutados cumplen con las condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, 
especificaciones estipuladas para el contrato, y que son realmente ejecutadas”. 
Seguidamente, figura un informe de actividades, donde describe las actividades  
contratadas en los ítem 3.1 a 3.8 con un indicador del cumplimiento del 100%, teniendo 
como soportes un registro de 46 fotografías y CD´s –los cuales no fueron allegados a la 
Auditoría-.  
 
También están adjuntas planillas de entrega de (1) uniforme y (5) refrigerios a cada uno 
de los participantes a los juegos firmadas por Veredas, así: 

VEREDA UNIFORMES  REFRIGERIOS 
Item 3.8 

OBSERVACIONES DE AUDITORIA 

HATOVIEJO 34 170 1 beneficiario no firma ni pone huella para recibido 
TOCARIA 25 125 NINGUNA 

GUAYABAL 40 200 
2 beneficiarios no firman ni ponen huella para 
recibido 

UCHUVITA 35 175 NINGUNA 
CHAGUAZA 30 30 NINGUNA 
USAZA 42 210 NINGUNA 

TOTAL 206 910 
3 beneficiarios no firman ni ponen huella para 
darle recibido 

 
De acuerdo al ítem #3.8 del Convenio 012 el número de refrigerios a entregar es 2000  
en planillas aparecen registrados 910 beneficiarios, y de este número 907 de ellos 
certifican el recibido de los elementos con firma o huella, por lo cual se presenta una 
diferencia en esta actividad de $10.930.000 correspondiente a 1093 refrigerios. Sin 
embargo en otra planilla denominada PLANILLA PAGOS VARIOS TRANSPORTE, 
MERCADO CAMPESINO, BATERIA, RESTAURANTE, ARTISTAS Y JUZGAMIENTO 
firman los beneficiarios del pago en 6 registros que corresponden a Alimentación pon 
un valor total de $4.376.000, personas que prestarían el servicio. Es decir, que por el 
ítem 3.8 presenta una diferencia no ejecutada que asciende a $6.554.000. 
 
Algunas planillas de inscripción por disciplina deportiva y Vereda junto con Planilla 
Oficial de juego (juzgamiento) están incluidas en la carpeta de ejecución del convenio, 
las cuales solamente pueden demostrar el número de participantes inscritos en los 
Juegos Campesinos y que los encuentros deportivos se realizaron en las fechas 
registradas en las mismas. 
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Respecto al ítem 3.3, se estipuló el valor de $ 12.000.000, se adjuntan folios con 
valores entregados por concepto de premiación dependiendo la disciplina y el puesto, 
totalizando: 

DISCIPLINA VALOR ENTREGADO 
MICROFUTBOL MASCULINO 1.000.000 
MICROFUTBOL FEMENINO 1.000.000 
CANCION INEDITA 200.000 
MODALIDAD MURGAS 1.100.000 
TOTAL 3.300.000 

Es decir, que por el ítem 3.3 presenta una diferencia no ejecutada que asciende a 
$8.700.000. 
 
Lo que se refiere a los ítem: 3.1 Feria mercado campesino por $10.540.000, 3.2 
Organización y logística juegos por $3.000.000, 3.4 Grupo musical por $16.000.000, 3.5 
Juego destrezas campesinas por $ 5.000.000, 3.6 Festival de murgas por $5.000.000, 
3.7 Sonido por $12.800.000, 3.9 Hospedaje por $2.559.670, 3.10 Organización 
Logística Feria de Mercado por $3.000.000, 3.11 Premiación Feria del mercado 
campesino por $ 4.400.000 y 3.12 Sonido de mercado campesino por $1.600.000, se 
adjuntan cuentas de cobro, de las cuales no evidencian la ejecución del convenio ni 
haber efectuado los pagos de estos conceptos. Estos 10 ítem presentan un valor no 
ejecutado de $60.899.670.  
 

Por lo anterior se puede establecer que para el ítem #3 existen diferencias y no se 
ejecutó la suma de $76.153.670 dentro del convenio 012 de 2017, lo cual establece 
un posible detrimento patrimonial.  
 
Se observa que las constancias de pagos del Convenio se encuentran de forma 
desorganizada, sin que se presentara documentos soportes para cada una de las 
actividades que figuran en los ítems contratados, además no presentan contratos para 
la celebración de cada una de las actividades llevadas a cabo en cumplimiento del 
contrato, no hay facturas y/o documentos equivalentes a la factura de venta por los 
eventos desarrollados. 
    
Es evidente que no se presenta constancia de haber cumplido plenamente con cada 
uno de los ítems del contrato, ni su correspondiente contratación con el personal idóneo 
en cada una de las actividades. El acta de inicio está firmada por la representante legal 
de la firma contratista y por la secretaria de planeación como supervisora y las actas de 
recibo parcial las firma el contratista la supervisora y el alcalde, en estas últimas se 
limitan a describir que “a la fecha los servicios se encuentran ejecutados a entera 
satisfacción” y registran los ítems contratados con sus respectivos valores, además se 
menciona que “deja constancia que los servicios ejecutados cumplen con las 
condiciones contractuales”  demostrando que se cumplió el 100%.  
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Por lo tanto, se considera que no hay informe de supervisión donde se demuestre haber 
efectuado una revisión acorde con la naturaleza del objeto del contrato; con lo cual se 
puede observar que se incumple el contenido del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. 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 podrá contratar personal de apoyo, a través de contratos de prestación de 
servicios. Situación que, en determinado momento, por falta de supervisión oportuna, 
puede verse reflejada en el incumplimiento total o parcial del objeto del contrato 
impidiendo el beneficio a la comunidad, recayendo en el desmedro de los recursos del 
Municipio. Igualmente se nota incumplimiento del Artículo 26 de la Ley 80 de 1993. Los 
servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a 
vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del 
contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato. Y en 
cuanto al el cumplimiento del objeto del contrato y el cumplimiento de los fines 
estatales, se incumple el Artículo 3 de la Ley 80 de 1993, las entidades buscan el 
cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y 
la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la 
consecución de dichos fines. En esto también se nota falta de medidas de control y 
vigilancia además de la inobservancia en el cumplimiento de deberes y funciones 
administrativas y falta de cuidado y aplicación de lo normado (Ley 42 de 1993, artículo 
8), en lo atiente a las funciones y administración de recursos públicos, lo que conlleva a 
que “sus resultados se logren de manera oportuna y guarden relación con sus objetivos 
y metas. “ 
 
De otra parte en la etapa de controversia, se contesta que “La alcaldía Municipal en vista 
de que algunos beneficiarios no se habían acercado a reclamar los incentivos se dio aviso por 
medio radial a la población adulto mayor para que se acercaran a la alcaldía con el fin de hacer 
entrega de los incentivos a los directamente beneficiados, sin embargo a la fecha hay 20 
adultos mayores que no se han acercado a la alcaldía, en la bodega de tesorería se tienen 
almacenados 29 pares de tenis, de los cuales el contratista donó nueve pares, tal como se 
muestra en el registro fotográfico a continuación:” 
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Situación que se considera un hecho irregular, pues luego de haber transcurrido más de 
cinco meses no tiene por qué existir en las instalaciones de la administración Municipal 
elementos que debieron ser entregados a los beneficiarios en su momento. 
 
Por lo cual se considera que para el Convenio 012-2017 no argumentaron ni 
presentaron documentos suficientes que permitieran levantar lo observado en este 
punto determinándose un posible detrimento al patrimonio público por el valor de 
$102.721.670 y configurándose un hallazgo administrativo, disciplinario y fiscal. 
 
HALLAZGO No. 7 
 
CONVENIO DE ASOCIACIÓN DE COOPERACION No. CONV.- 001 DE 2017, con 
FUNDACIÓN DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL ESPERANZA DE VIDA, 
representada legalmente por ARNULFO ANTONIO LIZARAZO NIÑO; valor 
$220.000.000, objeto: BRINDAR APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE 
LAS ACTIVIDADES DE FOMENTO ORGANIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE EVENTOS Y 
EXPRESIONES ARTÍSTICAS CULTURALES Y DEPORTIVAS A REALIZARSE EN EL 
MARCO DE LA SEMANA DE LA CULTURA Y ENCUENTRO DE COLONIAS 
LABRANZAGRANDE 2017. Como anexo al acta de recibo final de fecha 26 de enero de 
2017, hay una serie de fotografías sin descripción, denominada “INFORMES DE 
ACTIVIDADES DE LOS PROFESIONALES”, las cuales no permiten identificar el tipo de 
actividad desarrollada. Igualmente hay un listado denominado “LIGA DE COLEO 
CASANARE, donde describen alguna numeración, sin descripción de conclusión o 
desarrollo de actividad; también anexan un programa de la semana de la cultura, 
festividades y encuentro de colonias. Además, anexan UNA PLANILLA DE ENTREGA 
DE PREMIOS. En este informe describen que “se constató que a la fecha los 
servicios ejecutados se encuentran ejecutados a entera satisfacción” y presentan 
una relación de los servicios ejecutados describiendo los ITEM contratados:  
 

ACTIVIDADES GENERALES 

DETALLE UNIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
CANT. 

VALOR 
TOTAL 

Alquiler de sonido y tarima DIAS 6.250.000 4 $25.000.000 
Alquiler estructura plaza de toros DIAS 8.000.000 2 $16.000.000 
Publicidad de los eventos  GLOBAL 4.900.000 1 $4.900.000 
Maestros de ceremonia UNIDAD 1.500.000 3 4.500.000 
Grupo de logística UNIDAD 320.000 30 $9.600.000 
SUB TOTAL    60.000.000 
Organización premiación carrera atlética UNIDAD 5.000.000 2 $10.000.000 
Organización eventos culturales DIAS 1.750.000 1 $1.750.000 
organización de espectáculo musical HORAS 2.000.000 8 $16.000.000 
SUB TOTAL    27.750.000 
Organización eventos culturales DIA 1.750.000 1 $1.750.000 
Organización premiación a los UNIDAD 8.000.000 1 $8.000.000 
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participantes 
organización entrega de incentivos a los 
participantes 

UNIDAD 10.000 800 $8.000.000 

Alquiler de ganado UNIDAD 500.000 8 $4.000.000 
Organización de espectáculo musical HORAS 4.000.000 10 $40.000.000 
SUB TOTAL    61.750.000 
Organización evento culturales DIA 1.750.000 1 $1.750.000 
Organización y alquiler de ganado  UNIDAD 500.000 8 $4.000.000 
Organización de espectáculo musical HORAS 4.000.000 10 $40.000.000 
SUB TOTAL    45.750.000 
Organización presentación artística 
banda folclórica 

DIA 1.750.000 1 $1.750.000 

Organización y Premiación Carrera 
Caballos 

UNIDAD 500.000 2 $1.000.000 

Organización tarde de toros UNIDAD 10.000.000 1 $10.000.000 
organización del espectáculo musical HORAS 2.000.000 6 $12.000.000 
SUB TOTAL    24.750.000 
TOTAL    $220.000.000 

 
De lo cual no se presenta constancia de haber celebrado las actividades de cada uno 
de los ítems del contrato ni su correspondiente contratación con el personal idóneo en 
cada una de las actividades, no hay facturas y/o cuentas de cobro ni constancia de 
pago de cada una de las actividades llevadas a cabo de acuerdo a cada uno del ítem 
contratados. El acta de liquidación firmada por el alcalde y la secretaria de planeación 
como supervisora y contratista, se limita a describir el cumplimiento del objeto del 
contrato; no hay informe de supervisión. Con lo cual se puede observar que se 
incumple el contenido del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. 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 podrá 
contratar personal de apoyo, a través de contratos de prestación de servicios. Situación 
que, en determinado momento, por falta de supervisión oportuna, puede verse reflejada 
en el incumplimiento total o parcial del objeto del contrato impidiendo el beneficio a la 
comunidad, recayendo en el desmedro de los recursos del Municipio. Lo cual 
igualmente incumple el Artículo 26 de la Ley 80 de 1993. Los servidores públicos están 
obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución 
del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros 
que puedan verse afectados por la ejecución del contrato. Esto se corrobora con constancia 
debidamente firmada por el secretario de planeación municipal, donde se indica que los 
documentos que se entregan a la Comisión auditora son los únicos que se encuentran 
en las oficinas de la alcaldía del municipio de Labranzagrande. 
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En la respuesta indican que “la supervisión municipal solicitó al contratista los 
documentos descritos en el informe preliminar, con el fin de dar claridad a la ejecución 
evidenciada en el registro fotográfico, y hacer llegar el registro fotográfico en físico, las 
cuales anexan. Al igual los afiches y programas impresos muestran las actividades 
programadas, a las cuales se les realizó seguimiento de ejecución, como se muestra en 
el registro fotográfico, los artistas que realizaron la presentación del 20 y 23 de enero de 
2017, junto con las demás actividades contratadas.” A lo cual anexan: Cuatro cuentas 
de cobro por concepto de alquiler de ganado por valor de $17.560.000. Un contrato de 
la firma PRODUCCIONES J.P.C. RADIO TELEVISIÓN Y EVENTOS, representada 
legalmente por Jairo Parra Cárdenas y FUNDAVIDA, por valor de $12.000.000, a este 
contrato no adjuntan los documentos requeridos para la celebración de un contrato 
estatal, y no está firmado por el contratante, además no hay constancia de pago, no se 
conoce certificados de la DIAN y de la cámara de comercio para verificar los servicios 
que presta dicha firma, ya que no se presentó documento alguno que demuestre la 
actividad económica que desarrolla esta firma contratista ni su legalidad comercial. Una 
cuenta de cobro por concepto de mantenimiento de instalaciones eléctricas en los 
escenarios por valor de $2.300.000. Una cuenta de cobro por concepto de maestro de 
ceremonia por valor de $2.000.000. Una cuenta de cobro por alquiler de tarima pantalla 
y sonido por valor de $25.000.000. Un contrato con Reynaldo Armas por valor en letras 
VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS y en número $30.000.000, igualmente esta 
descrito que el artista comenzará su actuación en el horario convenido entre las partes, 
horario que no se menciona en el contrato, de este no hay constancia de pago. Un 
contrato incompleto ya que anexan solamente una hoja hasta lo descrito “SEPTIMA: 
CLAUSULA PENAL POR” y no hay hoja con las respectivas firmas de contratista y 
contratante. Un contrato con YEISON JIMENEZ por valor de $32.000.000, de lo cual no 
hay constancia de pago. Una cuenta de cobro por alquiler de plaza de ferias por valor 
de $16.000.000. Una cuenta de cobro por maestro de ceremonia por $1.600.000. Una 
cuenta de cobro por transporte incentivo para campesinos por $600.000; encontrando 
que de todo lo mencionado anteriormente no hay constancia de haber efectuado el 
pago a cada uno de los beneficiarios.   
 
Por lo tanto en el proceso auditor se efectúa el siguiente cálculo de acuerdo a los ítems 
del contrato y a los demás documentos allegados en la respuesta, así: 
 

ACTIVIDADES GENERALES 
ítem 

DETALLE UNIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
CANT. 

VALOR 
TOTAL 

1 Alquiler de sonido y tarima DIAS 6.250.000 4 $25.000.000 
2 Alquiler estructura plaza de toros DIAS 8.000.000 2 $16.000.000 
3 Publicidad de los eventos  GLOBAL 4.900.000 1 $4.900.000 
4 Maestros de ceremonia UNIDAD 1.500.000 3 4.500.000 
5 Grupo de logística UNIDAD 320.000 30 $9.600.000 
 SUB TOTAL    60.000.000 
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6 Actividades específicas 20 de enero 2017 
6-1 Organización premiación carrera atlética UNIDAD 5.000.000 2 $10.000.000 
6-2 Organización eventos culturales DIAS 1.750.000 1 $1.750.000 
6-3 organización de espectáculo musical HORAS 2.000.000 8 $16.000.000 
 SUB TOTAL    27.750.000 

7 Actividades específicas 21 de enero 2017 
7-1 Organización eventos culturales DIA 1.750.000 1 $1.750.000 
7-2 Organización premiación a los 

participantes 
UNIDAD 8.000.000 1 $8.000.000 

7-3 organización entrega de incentivos a los 
participantes 

UNIDAD 10.000 800 $8.000.000 

7-4 Alquiler de ganado UNIDAD 500.000 8 $4.000.000 
7-5 Organización de espectáculo musical HORAS 4.000.000 10 $40.000.000 
 SUB TOTAL    61.750.000 

8 Actividades específicas 22 de enero 2017 
8-1 Organización evento culturales DIA 1.750.000 1 $1.750.000 
8-2 Organización y alquiler de ganado  UNIDAD 500.000 8 $4.000.000 
8-2 Organización de espectáculo musical HORAS 4.000.000 10 $40.000.000 
 SUB TOTAL    45.750.000 

9 Actividades específicas 23 de enero 2017 
9-1 Organización presentación artística 

banda folclórica 
DIA 1.750.000 1 $1.750.000 

9-2 Organización y Premiación Carrera 
Caballos 

UNIDAD 500.000 2 $1.000.000 

9-3 Organización tarde de toros UNIDAD 10.000.000 1 $10.000.000 
9-4 organización del espectáculo musical HORAS 2.000.000 6 $12.000.000 
 SUB TOTAL    24.750.000 
 TOTAL    $220.000.000 

 
Así mismo se establece los valores soportados por ítem y la diferencia entre el valor 
establecido en el contrato. 

ÍTE
M 

DETALLE 

VALOR TOTAL 
POR ÍTEM 

SEGÚN 
CONVENIO 

001-2017 

SOPORTES ALLEGADOS EN ETAPA DE 
CONTROVERSIA 

DIFERENCIA 

1 

Alquiler de sonido y 
tarima 

$25,000,000  

Registro fotográfico de la prestación del 
servicio de sonido. Anexa Cuenta de cobro 
a favor de Elcy chaparro Pérez, concepto 
alquiler de tarima por la suma de 
$25.000.000  

  

2 Alquiler estructura plaza 
de toros 

$16,000,000  
Registro fotográfico del alquiler de la 
estructura de la plaza de toros 

  

3 Publicidad de los 
eventos  

$4,900,000  
Registro fotográfico de los folletos, 
programación, cubrimiento  
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4 Maestros de ceremonia  $4,500,000.00 

Registro fotográfico de los maestros de 
ceremonia. Cuenta de cobro a favor de 
José Alirio Ochica por la suma de 
$2.000.000 por concepto de maestro de 
ceremonia. Cuenta de cobro a Carlos 
Arturo Cachay maestro de ceremonia por 
$1.000.000. Cuenta de cobro a la 
FUNDAVIDA a favor de William Medina 
por la suma de $1.600.000 (subtotal 
$4.600.000) 

  

5 Grupo de logística $9,600,000.00  
Cuenta de cobro a la fundación a favor de 
Edgar Orlando Piracon por $2.300.000 por 
mantenimiento de instalaciones eléctricas 

  

  
SUB TOTAL 

     
$60,000,000.00  

                                                                    
31,900,000.00  

                    
28,100,000.00  

6 Actividades específicas viernes 20 de enero 2017   

6.1 
Organización premiación 
carrera atlética 

$10.000.000 

Registro fotográfico, imagen de 
deportistas, imagen de sobres de 
premiación. 

  

Anexa: planilla de premiación masculina de 
la carrera atlética hasta el puesto 5 por 
$1.600.000, femenina por $1.500.000, 
master por la suma de $1.050.000, elite 
masculino $2.100.000, elite femenino por $ 
500.000, (para un total de $6.750.000)  

6.2 
Organización eventos 
culturales 

$1.750.000 
    

6.3 
organización de 
espectáculo musical 

$16.000.000 
    

  
SUB TOTAL $27.750.000 

                                                   
6,750,000.00  

            
21,000,000.00  

7 Actividades específicas sábado 21 de enero 2017   

7.1 
Organización eventos 
culturales 

$1.750.000 
    

7.2 
Organización premiación 
a los participantes 

$8.000.000 
Cuenta de cobro a la FUNDAVIDA a favor 
de Alfonso Sandoval Matallana por la 
suma de $16.000.000 , alquiler plaza de 
ferias (corraleja) 

  

7.3 
organización entrega de 
incentivos a los 
participantes 

$8.000.000 
  

7.4 Alquiler de ganado $4.000.000 
Cuenta de cobro a la fundación a favor de 
Gregorio Pérez Hernández  por 
$3.500.000, alquiler de ganado. 

  

7.5 
Organización de 
espectáculo musical 

$40.000.000 

Registro fotográfico de la banda folclórica y 
banda municipal de Minguí. Contrato entre 
FUNDAVIDA y Yesón Jiménez por la suma 
de $32.000.000.00 

  

  
SUB TOTAL $61.750.000 

                                                   
51,500,000.00  

               
10,250,000.00  

8 Actividades específicas domingo 22 de enero 2017   

8.1 
Organización evento 
culturales 

$1.750.000 
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8.2 
Organización y alquiler 
de ganado  

$4.000.000 

Registro fotográfico donde se aprecia 
ganado criollo y unos vaqueros. Cuenta de 
cobro a la fundación a favor de Mario Nel 
Pérez f. por $3.500.000, alquiler de ganado 

  

8.3 
Organización de 
espectáculo musical 

$40.000.000 
Contrato de FUNDAVIDA y Reynaldo 
Armas por la suma de $30.000.000, por 
presentación en tarima en concierto. 

  

  
SUB TOTAL $45.750.000                                            33,500,000.00  

               
12,250,000.00  

9 Actividades específicas lunes 23 de enero 2017   

9.1 
Organización 
presentación artística 
banda folclórica 

$1.750.000 
Registro fotográfico    

9.2 
Organización y 
Premiación Carrera 
Caballos 

$1.000.000 
Registro fotográfico carrera de caballos   

9.3 
Organización tarde de 
toros 

$10.000.000 

Cuenta de cobro a la fundación a favor de 
Henry Pérez Fernández por $2.000.000, 
Cuenta de cobro a la fundación a favor de 
Henry Pérez Fernández por $2.080.000, 
alquiler de ganado. Cuenta de cobro a la 
fundación a favor de Mario Nel Pérez f. por 
$2.080.000. Alquiler de ganado. Cuenta de 
cobro la fundación a favor de Nelson 
Rodriguez Bella por $4.400.000.  Alquiler 
de ganado. ( Subtotal $10.560.000) 

  

9.4 
organización del 
espectáculo musical 

$12.000.000 
Contrato de prestación de servicios entre 
fundavida y orquesta sabor latino por la 
suma de $12.000.000  

  

  SUB TOTAL 
$24.750.000 

                                                   
22,560,000.00  

                
2,190,000.00  

  
TOTAL 

$220.000.000  
                           

146,210,000.00  
               

73,790,000.00  

 
Es así que, estas cuentas de cobro son incompletas ya que no indican la cantidad de 
suministros ni la descripción de los suministros, por ejemplo: En el caso de almuerzos 
no se describe de que estaba conformado el almuerzo, según lo indica el Artículo 617 
del estatuto tributario, la factura (en este caso la cuenta de cobro) en su numeral f. 
“Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados” por lo tanto, no 
se puede efectuar la verificación y confrontación con los ítems del convenio 001, 
igualmente no hay constancia de haber efectuado los respectivos pagos de cada una 
de las actividades llevadas a cabo (servicios o suministros). No se demuestra haber 
efectuado la contratación de forma concreta y legal; además, no se presentó informe de 
supervisión del Municipio. Por lo cual se considera que no presentaron los documentos 
soportes necesarios que sirvan de argumento para las erogaciones efectuadas por el 
convenio de cooperación No. 001, con FUNDACIÓN DE DESARROLLO Y BIENESTAR 
SOCIAL ESPERANZA DE VIDA, representada legalmente por ARNULFO ANTONIO 
LIZARAZO NIÑO. Se considera que no argumentaron ni presentaron documentos que 
permitieran levantar lo observado en este punto determinándose un detrimento al 
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patrimonio público por valor de $73,790,000.00 y configurándose un hallazgo 
administrativo, disciplinario y fiscal.   
 
HALLAZGO No. 8 
 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 001 DE 2017, con ASOCIACIÓN DE 
MUNICIPIOS DEL PIEDEMONTE ORIENTAL-ASMUPO, representada legalmente por 
VIVIANO LEGUIZAMON CARDOZO; valor $60.000.000, objeto: UNIFICAR 
ESFUERZOS PARA EL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y LOGÍSTICO DE LA 48° 
FERIA AGROPECUARIA AGROINDUSTRIAL BOVINA Y EQUINA VERSIÓN 2017, 
Plazo 20 días Calendario. Al acta de recibo final de fecha 26 de enero de 2017, anexan 
trece (13) fotografías sin indicar a que actividad corresponde cada una, igualmente 
adjuntan una planilla denominada “ENTREGA DE PREMIACIÓN”, las cuales no 
permiten identificar el tipo de actividad desarrollada. En este informe describen que “se 
constató que a la fecha los servicios ejecutados se encuentran ejecutados a 
entera satisfacción” dejando constancia que los servicios ejecutados cumplen con las 
condiciones contractuales y presentan una relación de los servicios prestados 
describiendo los ITEM contratados:  
 

Detalle  valor 
Adecuación plaza de ferias   $10.000.000 
Alquiler sonido $4.000.000 
Publicación eventos $1.000.000 
Organización alquiler de ganado $10.000.000 
Organización premiación $12.000.000 
Organización logística y premiación feria de mercado $11.000.000 
Organización premiación feria ganadera $12.000.000 
TOTAL $60,000,000 

 
De lo cual no se presenta constancia de haber celebrado las actividades de cada uno 
de los ítems del contrato ni su correspondiente contratación con el personal idóneo en 
cada una de las actividades, no hay facturas y/o cuentas de cobro ni constancia de 
pago de cada una de las actividades llevadas a cabo de acuerdo a cada uno del ítem 
contratados. El acta de liquidación firmada por el alcalde y la secretaria de planeación 
como supervisora y contratista, se limita a describir el cumplimiento del objeto del 
contrato; no hay informe de supervisión. Con lo cual se puede observar que se 
incumple el contenido del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. 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 podrá 
contratar personal de apoyo, a través de contratos de prestación de servicios. Situación 
que, en determinado momento, por falta de supervisión oportuna, puede verse reflejada 
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en el incumplimiento total o parcial del objeto del contrato impidiendo el beneficio a la 
comunidad, recayendo en el desmedro de los recursos del Municipio. Lo cual 
igualmente incumple el Artículo 26 de la Ley 80 de 1993. Los servidores públicos están 
obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta 
ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y 
de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato. Esto se 
corrobora con constancia debidamente firmada por el secretario de planeación 
municipal, donde se indica que los documentos que se entregan a la Comisión auditora 
son los únicos que se encuentran en las oficinas de la alcaldía del municipio de 
Labranzagrande 
 
En la etapa de controversia el Municipio de Labranzagrande requirió al contratista para 
la presentación de los soportes de ejecución diferentes al registro fotográfico allegado 
en el momento, y anexan los siguientes contratos: 
 
1. CONTRATO PS-006 DE 2017, por valor de $8.000.000 suscrito entre ASMUPO y Luis 
Carlos Sierra Cárdenas, cuyo objeto es PRESTAR SERVICIOS DE JUEZ EN LA 48ª FERIA 
AGROPECUARIA, AGROINDUSTRIAL, EQUINA Y BOVINA, VERSIÓN 2017. 
2. CONTRATO PS-007 DE 2017, por valor de $15.000.000 suscrito entre ASMUPO y Cesar 
Gabriel Rivera Teatin, cuyo objeto es ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA DE LA FERIA BOVINA, 
EQUINA, VAQUERÍA CAMPESINA Y MERCADO CAMPESINO, VERSIÓN 2017. 
3. CONTRATO DE COMPRAVENTA Nº COMP-001 DE 2017, por valor de $19.000.000 
suscrito entre ASMUPO y Carlos Armando Rincón, cuyo objeto es SUMINISTRO DE 
PREMIACIÓN PARA LA FERIA EQUINA, GANADERA Y MERCADO CAMPESINO, VERSIÓN 
2017. 
4.CONTRATO DE COMPRAVENTA Nº COMP-002 DE 2017, por valor de $15.600.000 suscrito 
entre ASMUPO y Carlos Armando Rincón, cuyo objeto es SUMINISTRO DE PINTURA Y 
DEMÁS MATERIALES PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE EXPOSICIONES DE 
FERIA EQUINA Y BOVINA, VERSIÓN 2017. 
 
Encontrando que solamente adjuntan el contrato como tal, y sí mencionan que las 
actividades se desarrollaron teniendo en cuenta la propuesta presentada, propuesta 
que no fue dada a conocer, pues no entregaron documentos que lo demuestren ni los 
demás documentos que se requieren para efectuar un proceso de contratación estatal 
en cumplimiento de la normatividad atinente. 
 
Adjuntan una factura de MULTISERVICIOS RINCON C, Carlos Armando Rincón, 
ubicado en el Municipio de Floresta-Boyacá, celular No. 3158322674, una por valor de 
DIECINUEVE MILLONES DE PESOS $19.000.000 por compra de: Al parecer, Sesenta 
(60) anchetas con tres (3) productos cada una, cuarenta anchetas con tres (3) 
productos y trescientas (300) anchetas con tres (3) productos cada una. 
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En las planillas de entrega de detalles feria mercado campesino, firman ciento cuarenta 
y un (141) personas; aparecen cuatro columnas denominadas: Nombres y apellidos, 
cédula, vereda/sector y firma; en esta no describen el contenido del detalle entregado. 
Por lo tanto, no fue posible identificar los detalles que se entregaron. 
 
Bajo el supuesto que la factura mencionada por valor de $19.000.000 corresponda a los 
detalles entregados, difícilmente se puede verificar, que de lo comprado haya sido 
entregado, pues no hay documento que lo demuestre. Por lo cual no hay forma de 
verificar el cumplimiento de acuerdo a los ítems del contrato No. 001 de 2017 con 
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL PIEDEMONTE ORIENTAL-ASMUPO. 
 
Adjuntan una factura de MULTISERVICIOS RINCON C, Carlos Armando Rincón, 
ubicado en el Municipio de Floresta-Boyacá, celular No. 3158322674, una por valor de 
QUINCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS $15.600.000, por compra de cuarenta 
y cinco (45) galones de pintura de aceite, cuarenta (40) brochas. Encontrando que no 
se demostró el área y la cantidad específica objeto de adecuación de acuerdo a 
un estudio previo de necesidad y conveniencia según lo contempla el estatuto de 
contratación especialmente en el Artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015; 
además no hay constancia de haber contratado y cancelado la prestación de 
servicios para realizar el trabajo de pintar; adicionalmente, no fue presentado 
informe de supervisión por parte del Municipio que demuestre la ejecución de los 
suministros obtenidos con esta factura. 
 
A la respuesta adjuntan 25 planillas con seis columnas donde describen: Nombre, color, 
edad, propietario, mostrador y puesto; diligenciadas de forma incompleta, ya que en 22 
de estas solamente aparece diligenciado: nombre, propietario y mostrador y en todas 
nada registraron en la casilla puesto; por lo cual se comprueba que estas planillas 
fueron diligenciadas en forma incompletas, las cuales no sirven como documento 
soporte, que demuestre la ejecución del contrato interadministrativo No. 001 de 2017, 
celebrado por el Municipio de Labranzagrande. Además, no presentaron documentos 
que demuestren haber efectuado los pagos por los suministros o servicios prestados 
según los ítems del contrato. 
 
En conclusión y teniendo en cuenta que a las observaciones dadas a conocer a la 
Administración Municipal, no aportaron los documentos necesarios para demostrar la 
ejecución de cada uno de los ítems del contrato interadministrativo No. 001 de 2017, 
con la Asociación de Municipios del Piedemonte Oriental - ASMUPO, representada 
legalmente por VIVIANO LEGUIZAMON CARDOZO; valor $60.000.000, con objeto de 
unificar esfuerzos para el servicio de soporte técnico y logístico de la 48° feria 
agropecuaria agroindustrial bovina y equina versión 2017; se determina un posible 
detrimento al patrimonio por valor de $60.000.000; y se configura un hallazgo 
administrativo disciplinario y fiscal. 
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HALLAZGO No. 9 
 
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. CC-003 DE 22 de junio de 2017, con 
CORPORACIÓN COOPERACIÓN, representante legal DORIA NOSSA SALAMANCA. 
Objeto: ELABORACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO SEGÚN 
LOS LINEAMIENTOS DEL DECRETO NACIONAL 1807 DE 2014 Y LA 
ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNOSTICO DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL COMO INSUMO INICIAL PARA ADELANTAR EL PROCESO DE 
REVISIÓN Y AJUSTES DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EOT 
DEL MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE BOYACÁ. Valor $180.000.000, plazo de 
ejecución siete 7 meses. En este se encuentra que el contrato se firmó el 22 de enero 
de 2017, con plazo de ejecución de siete meses, con aproximadamente un mes de 
suspensión, el cual debería haber sido liquidado el 22 de agosto de 2017 y tiene acta 
de recibo final de fecha 26 de marzo de 2018, siete meses después de lo previsto, 
además tiene acta de liquidación de fecha 08 de octubre de 2018, el cual a fecha 27 de 
octubre no se ha efectuado su pago total, incumpliendo con la cláusula cuarta del 
contrato, y por ende de la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015 en su Artículo 
2.2.1.1.1.3.1. “la Entidad Estatal establece las fechas, horas y plazos para las actividades 
propias del Proceso de Contratación y el lugar en el que estas deben llevarse a cabo”. Artículo 
2.2.1.1.2.3.1 “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”. Igualmente, por este incumplimiento se nota la falta de supervisión con lo cual 
se hubiese exigido el cumplimiento oportuno del objeto del contrato, pues la supervisión 
debe verificar y controlar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato y 
demás documentos contractuales además de vigilar y controlar que el contrato se 
desarrolle dentro de los términos establecidos. Por esto se puede determinar el 
incumplimiento del contenido del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. 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 podrá 
contratar personal de apoyo, a través de contratos de prestación de servicios. Es así 
que, a causa del incumplimiento del plazo pactado, se sufrieron impactos negativos, 
reflejados en el tiempo, el cual es irreparable para el cumplimiento del objeto 
contractual, igualmente, bajo la eventualidad de no concluirse el Esquema de 
Ordenamiento Territorial, el Municipio puede verse afectado a largo plazo en lo atinente 
a la ejecución de sus planes y programas y en la consecución de recursos 
principalmente de índole nacional; además, considerando el objeto del contrato, donde 
se dice que el diagnóstico  es “INSUMO INICIAL PARA ADELANTAR EL PROCESO 
DE REVISIÓN Y AJUSTES DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EOT 
DEL MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE”; es necesario continuar con la siguiente 
etapa del proceso hasta llegar a su definición e implementación, y así obtener el 
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producto final; lo cual se requiere de tiempo suficiente para su contratación y ejecución 
de tal forma que se cumpla con lo  previsto en el plan de Desarrollo y que este insumo 
inicial (CONTRATO DE CONSULTORÍA No. CC-003 DE 22 de junio de 2017), no se 
convierta en un detrimento al patrimonio Público.  
 
Al aceptar lo observado e informar que para el año 2019 el Municipio contempló los 
recursos necesarios para la Actualización del Esquema de Ordenamiento Territorial en 
el transcurso del año próximo con el fin de llegar a su definición e implementación no 
esclarece lo observado, por lo tanto, se confirma lo requerido en este punto y se 
configura un hallazgo administrativo. 
 
Etapa post Contractual:  
 
Se adjunta a la totalidad de las carpetas revisadas a cada proceso contractual la 
respectiva acta de liquidación del contrato, procedimiento. Por lo cual el Municipio de 
LABRANZAGRANDE cumple con este procedimiento de adjuntar en cada contrato, la 
correspondiente Acta de Liquidación, de tal forma que quede la evidencia y el 
cumplimiento a lo indicado en artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 respecto al 
cumplimiento del plazo para la liquidación de los contratos. 
 
Por lo expresado en el numeral 4° del artículo 4° de la Ley 80 de 1993, se  establecen 
los derechos y deberes de las entidades estatales, cual es adelantar revisiones 
periódicas de …, servicios prestados …, para verificar que cumplan con las condiciones 
de calidad ofrecidas por los contratistas, y el artículo 26 de esta misma ley establece el 
principio de responsabilidad tanto para las entidades, los servidores públicos y los 
contratistas, respecto al cumplimiento de los fines de la contratación; al respecto se 
constató que el Municipio dentro del cuerpo del contrato designa supervisor para cada 
uno de los contratos, procedimiento estipulado en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. 
Dentro de la revisión efectuada a los contratos se estableció el cumplimiento a este. 
 
HALLAZGO No. 10 
 
Se precisa que el Municipio de LABRANZAGRANDE en su contratación ejecutada en la 
vigencia de estudio, en algunos contratos establece términos hasta de dos vigencias; es 
decir 2017-2018, desconociendo lo establecido en la ley 819 de 2003 Artículo 
8º.¨ Reglamentación a la programación presupuestal. La preparación y elaboración del 
presupuesto general de la Nación y el de las Entidades Territoriales, deberá sujetarse a 
los correspondientes Marcos Fiscales de Mediano Plazo de manera que las 
apropiaciones presupuestales aprobadas por el Congreso de la República, las 
Asambleas y los Concejos, puedan ejecutarse en su totalidad durante la vigencia fiscal 
correspondiente. En los eventos en que se encuentre en trámite una licitación, concurso 
de méritos o cualquier otro proceso de selección del contratista con todos los 
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requerimientos legales, incluida la disponibilidad presupuestal, y su perfeccionamiento 
se efectúe en la vigencia fiscal siguiente, se atenderá con el presupuesto de esta última 
vigencia, previo el cumplimiento de los ajustes presupuestales correspondientes”. Por lo 
tanto, se está ante un desconocimiento normativo y carencia de controles.  
 
Si bien es cierto no se comprometieron recursos de dos vigencias, en los términos de 
ejecución del contrato sí están incluidas; por lo cual esto sería posible en la 
eventualidad de que a 31 de diciembre, no se haya recibido algún bien o servicio a 
satisfacción pero esto será en casos necesarios y excepcionales; Pues esta práctica se 
considera inadecuada y es necesario aplicar un proceso de planeación con el fin de 
evitar compromisos presupuestales en el mes de diciembre donde el tiempo para 
ejecución del contrato es insuficiente, por lo cual en este caso se evidencia deficiencias 
en los procesos de planeación contractual, violando normas presupuestales y de 
selección objetiva máximo cuando se promueve la adquisición de bienes y servicios 
innecesarios. Además, en determinado momento se pueden ver afectados los recursos 
de otras vigencias fiscales. Por lo tanto, se configura un hallazgo administrativo 
 
HALLAZGO No. 11 
 
El municipio de LABRANZAGRANDE en la contratación efectuada para la vigencia 
2017, en los contratos COMP-005-2017, COMP-021, COMP-016, CS-002 DE 2017, 
COMP-01 DE 2017, OP-009 DE 2017, en cumplimiento al artículo 2.2.1.1.1.7.1 del 
Decreto 1082 de 2015, Publicidad en el Secop, “La entidad estatal está obligada a 
publicar en el Secop los documentos del Proceso y los actos administrativos del 
Proceso de Contratación dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición.” Hecho 
este que fue evidenciado a través del análisis a las carpetas de contratación, puesto 
que estos no fueron subidos dentro de los tres días siguientes.  
 
Al confirmar que la publicación de los actos administrativos de los contratos 
efectivamente superó los 3 días establecidos en la norma respectiva mencionada en la 
observación; por lo tanto, se confirma lo requerido y se configura un hallazgo 
administrativo. 
 
 
HALLAZGO No. 12 
 
En los siguientes contratos se observa que se presenta adición en tiempo y valor, 
advirtiendo el incumplimiento en el principio de planeación al no haber efectuado un 
análisis técnico de necesidad y conveniencia del objeto contractual - Artículo 25 Ley 80 
de 1993 numerales 7 y 12. Ahora bien, si se justificara por parte del Municipio de 
LABRANZAGRANDE, con los documentos concernientes en el analisis del riesgo o 
forma de mitigarlo, vulneraria los principios de la contratación estatal. Prueba de ello se 
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encuentran en los tiempos que se presentan y los plazos dados en los siguientes 
contratos evidenciados en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro - Contratos con adición 

(C) 
Número 

Del 
Contrato 

(C) Objeto (D) Valor Del 
Contrato 

(C) Nombre Del 
Contratista 

(D) Valor 
Adición 

CS-002 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL 
CORRIENTE (ACPM) Y GASOLINA CON 
DESTINO AL MANTENIMIENTO Y 
ADECUACIÓN DE VÍAS Y CAMINOS DE LA 
JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE 
LABRANZAGRANDE-BOYACÁ 

             
999,999,000.00  

HUMBERTO NIÑO 
SAS 

 
49,000,000.00  

COMP-040 SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIAL DE 
INTENDENCIA CON DESTINO A LA ESTACIÓN 
DE POLICÍA NACIONAL Y AL EJERCITO 
NACIONAL QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN 
EL MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE-
BOYACÁ 

             
131,700,000.00  

JAIRO ENRIQUE 
PESCA SANDOVAL 

     
10,200,000.00  

COMP-022 SUMINISTRO DE REPUESTOS (INCLUYE 
MANO DE OBRA) PARA REALIZAR EL 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS Y EQUIPO 
DEL BANCO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO 
DE LABRANZAGRANDE-BOYACÁ 

             
100,000,000.00  

COMERCIALIZADORA 
FIAT ALLIS LTDA 

     
35,000,000.00  

CS-001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL 
CORRIENTE (ACPM) Y GASOLINA CON 
DESTINO AL MANTENIMIENTO Y 
ADECUACIÓN DE VÍAS Y CAMINOS DE LA 
JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE 
LABRANZAGRANDE-BOYACÁ 

               
69,956,259.00  

HUMBERTO NIÑO 
SAS 

     
34,500,000.00  

COMP-029 SUMINISTRO DE UNIFORMES DEPORTIVOS 
PARA APOYAR LA CELEBRACIÓN DE LOS 
JUEGOS CAMPESINOS VERSIÓN 2017 DEL 
MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE-BOYACÁ 

               
20,500,000.00  

MARCELA 
CHAPARRO 

PEDRAZA 

     
5,130,249.00  

COMP-003 REALIZAR EL SUMINISTRO DE KITS 
PEDAGÓGICOS DESTINADO A LOS 
ESTUDIANTES DE GRADO CERO A ONCE 
MATRICULADOS EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA VALENTÍN GARCÍA DEL 
MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE-BOYACÁ 

               
20,499,866.00  

EMERSON DE JESÚS 
CASTRO BARRERA 

       
4,149,384.00  

CONV.012 
 

BRINDAR APOYO A LA GESTIÓN PARA EL 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE 
FOMENTO ORGANIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE 
EVENTOS Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS 
CULTURALES Y DEPORTIVAS A REALIZARSE 
EN EL MARCO DE CONMEMORACIÓN DÍA 
NACIONAL DEL CAMPESINO 
LABRANZAGRANDE 2017 

         
      

230,000,000.00  
 

INGTEC LTDA 
   

58,959,670.00  
 

CONV.013 
 

AUNAR ESFUERZOS Y FINANCIEROS PARA 
BRINDAR ALIMENTACIÓN ESCOLAR A LOS 
ESTUDIANTES DE BÁSICA SECUNDARIA Y 
MEDIA MATRICULADOS EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA VALENTÍN GARCÍA DE ACUERDO 
A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS 
ADMINISTRATIVOS VIGENTES SEGÚN 
RESOLUCIÓN 16432 DE 2 DE OCTUBRE DE 
2015 EN EL MUNICIPIO DE 
LABRANZAGRANDE -BOYACÁ 

        
51,399,999.00  

 

FUNDACIÓN UNIDOS 
POR LA LIBERTAD 

 
11,766,265.00 



   

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 
OTRO DOCUMENTO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

VVF-2 Página 42 de 72 

Versión 0  

AUDITORIAS 
  

 
CONTROL FISCAL Y AMBIENTAL CON PROBIDAD 

Calle 19 No. 9 -95 Piso 5º. Teléfono: 7422012 – Fax 7422011 
www.cgb.gov.co  e-mail cgb@cgb.gov.co 

 

CONV-014 
 

AUNAR ESFUERZOS Y FINANCIEROS PARA 
BRINDAR ALIMENTACIÓN ESCOLAR A LOS 
ESTUDIANTES DE BÁSICA PRIMARIA 
MATRICULADOS EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA VALENTÍN GARCÍA DE ACUERDO 
A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS 
ADMINISTRATIVOS VIGENTES SEGÚN 
RESOLUCIÓN 16432 DE 2 DE OCTUBRE DE 
2015 EN EL MUNICIPIO DE 
LABRANZAGRANDE -BOYACÁ 

        
44,463,064.00  

FUNDACIÓN UNIDOS 
POR LA LIBERTAD 

   
10,493,917.00  

 

Fuente: Oficina Planeación Municipio de LABRANZAGRANDE 
Cuadro No.9 
 

 
Se confirma la observación a este punto, pues para la celebración de estos contratos, 
no se tuvo en cuenta el comportamiento histórico de presupuesto ni las circunstancias 
de tiempo, lugar y ubicación geográfica del Municipio, ya que esto exige priorizar y 
efectuar un estudio minucioso de planeación, para considerar los contratos que son  
frecuentes y susceptibles de ocurrencia, por lo cual, igualmente se requiere de un 
estudio minucioso del presupuesto de tal manera que no se vean afectados los demás 
rubros presupuestales por la falta de recursos en el evento que se tengan que efectuar 
los traslados presupuestales a que haya lugar, igualmente en esto caso se nota la falta 
de gestión administrativa y de medidas de control; por lo tanto, se configura un hallazgo 
administrativo.  
 

2.2. GESTION PRESUPUESTAL - LEGALIDAD 
 
Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto de la Gestión presupuestal del 
Municipio de Rondón, correspondiente a la vigencia fiscal de 2017 cumple, como 
consecuencia de los siguientes hechos y debido a la calificación de 85.7 resultante de 
ponderar los aspectos que se relacionan a continuación: 
 

TABLA 3- 2 

GESTIÓN PRESUPUESTAL 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 
Evaluación presupuestal 85.7 

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 85.7 

 
 

Con deficiencias   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 
Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 
Cuadro No.10 
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El presupuesto auditado en el Municipio de LABRANZAGRANDE se remite a la 
muestra seleccionada en contratación para la presente auditoria, valor que asciende a 
$6.981.591.237, que representa un 89% del total de la contratación lo que 
corresponden a 167 contratos.  
 
Con respecto a lo anterior y teniéndose un valor de muestra de contratación por la 
suma de $6.981.591.237 se realizó seguimiento en cuanto a sus pagos de contratación 
se refiere a un total de 58.  
 
Según la muestra de contratación tomada para el proceso auditor se verifico que los 
certificados de disponibilidad presupuestal que afectaron las apropiaciones 
presupuestales fueron expedidos previamente a la firma de los contratos, además se 
verifico en los comprobantes de egreso que se está dando cumplimiento a las 
obligaciones adquiridas según contratos seleccionados en la muestra y que cuentan 
con sus respectivos descuentos. 
 
En cuanto a la programación, aprobación, Ejecución y Contabilización del presupuesto 
del Municipio de LABRANZAGRANDE para la vigencia 2017 tenemos lo siguiente: 
 
La programación del presupuesto del Municipio de LABRANZAGRANDE contempla los 
Gastos de Inversión y Funcionamiento que las exigencias técnicas y Administrativas del 
municipio lo demandan cumpliendo con lo establecido en el decreto 111 de 1996. 
 
Elaboran el anteproyecto de ingresos y Marco Fiscal, posteriormente hacen la 
presentación ante el Consejo Superior de la Política Fiscal para su respectiva 
aprobación. 
 
2.2.1. Proceso Presupuestal 
 
El Municipio de LABRANZAGRANDE -Boyacá para dar cumplimiento a lo establecido 
en el Estatuto Orgánico de Presupuesto respecto al presupuesto de Rentas, Gastos y 
Recursos de capital para la vigencia 2017, aplica el Manual de Programación 
Presupuestal vigencia 2017, tomando como referencia el cronograma de actividades.  
 
Dentro de la etapa de Programación se tiene en cuenta los principios presupuestales 
contenidos en el Estatuto Orgánico de Presupuesto - Decreto 111 de 1996, contenidos 
en el Capítulo II y desarrollados en el artículo 12 donde se establece los principios del 
sistema presupuestal cuales son: “la planificación, la anualidad, la universalidad, la 
unidad de caja, la programación integral, la especialización, inembargabilidad, la 
coherencia macroeconómica y la homeostasis (Ley 38/89, artículo 8. Ley 179/94, 
artículo 4”. 
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Teniendo en cuenta lo normado en materia presupuestal, la entidad preparó el proyecto 
de Presupuesto General del Municipio de LABRANZAGRANDE con base en los 
anteproyectos presentados por algunas dependencias y por los Órganos que lo 
conforman; para la proyección de los ingresos se evidenció por la Auditoria, el haberse 
tenido en cuenta el comportamiento histórico de las rentas, las asignaciones de los 
recursos del Sistema General de Participaciones por parte del Departamento Nacional 
de Planeación (documentos COMPES), Sistema General de Regalías y otras 
transferencias , con lo cual se definieron las metas de ingresos. Para la programación 
de los Gastos, se contemplaron los relacionados con funcionamiento, tomando como 
base lo presentado por dependencias tales como Secretaria de Planeación y Tesorería.  
 
La Tesorería en coordinación con la Oficina de Planeación Municipal, preparó el Plan 
Financiero, documento constitutivo del Sistema Presupuestal, junto con el Plan 
Operativo Anual de Inversiones, lo cual soporta el Proyecto de Presupuesto General del 
Municipio, procedimiento que da cumplimiento al Art. 6 decreto 111 de 1996, que 
estableció que “está constituido por un plan financiero, por un plan operativo anual de 
inversiones y por el presupuesto anual de la Nación (Ley 38/89, artículo 3. , Ley 179/94, 
artículo 55, inciso 5. )” 
 
Una vez revisados cada uno de los actos administrativos tanto el de aprobación inicial 
de presupuesto (Acuerdo 022 del 28 de noviembre de 2016), como de sus adicciones, 
estos se encuentran plasmados en la ejecución presupuestal de la vigencia 2017. 
Dando cumplimiento a las normas que rigen el presupuesto, como es el Estatuto 
Orgánico y el decreto 111 de 1996. 
 
En general y según el sistema presupuestal y los principios presupuestales se 
verificaron los procedimientos de preparación, elaboración, presentación, del proyecto 
de presupuesto de ingresos y gastos del Municipio de LABRANZAGRANDE, el cual se 
dio en los términos y plazos establecidos, por consiguiente, se establece que la 
administración dio cumplimiento a las normas que rigen el presupuesto, como es el 
Estatuto Orgánico y el decreto 111 de 1996. 
 
Del comportamiento de los ingresos en la vigencia 2017 se tiene: 

 
Cuadro No. 7 Comportamiento de los ingresos en la vigencia 2017 

Concepto Inicial Adiciones Reduccion
es 

Definitivo Ingresos 
Acumulados 

% de 
recau

do 

% 
part
icip
ació

n 
INGRESOS TOTALES 6,243,955,922 11,478,007,041 170,990,43

7 
17,550,972,52

6 
16,228,581,50

1 
92% 100

% 
INGRESOS 
CORRIENTES 

3,626,317,584 4,712,293,608 36,705,920 8,301,905,272 6,996,670,882 84% 43% 

TRIBUTARIOS 425,850,000 414,303,901 00 840,153,901 1,150,232,373 137% 7% 



   

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 
OTRO DOCUMENTO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

VVF-2 Página 45 de 72 

Versión 0  

AUDITORIAS 
  

 
CONTROL FISCAL Y AMBIENTAL CON PROBIDAD 

Calle 19 No. 9 -95 Piso 5º. Teléfono: 7422012 – Fax 7422011 
www.cgb.gov.co  e-mail cgb@cgb.gov.co 

 

Impuesto Predial 
Unificado- Vigencia 
Actual 

55,000,000     55,000,000 50,986,331  93% 0% 

Impuesto Predial 
Unificado- Vigencia 
Anterior 

5,000,000 2,606,193   7,606,193 8,029,049  106% 0% 

Sobretasa Ambiental - 
Vigencia actual 

8,000,000     8,000,000 7,647,681  96% 0% 

Sobretasa Ambiental - 
Vigencias anteriores 

1,000,000 176,360   1,176,360 1,240,098  105% 0% 

Impuesto de Industria y 
Comercio - Vigencia 
actual 

50,000,000     50,000,000 77,844,353  156% 0% 

Estampilla pro desarrollo 100,000,000 162,749,015   262,749,015 342,954,409  131% 2% 

Estampilla pro cultura 35,000,000 18,962,658   53,962,658 79,872,955  148% 0% 

Fondo de Seguridad, con 
Ingresos provenientes de 
la contribución 1421 de 
2010 y decreto Nacional 
399 de 2011 

70,000,000 104,640,279   174,640,279 247,538,421  142% 2% 

Intereses predial vigencia 
actual 

200,000     200,000 366,564  183% 0% 

Intereses predial vigencia 
anteriores 

1,500,000 2,335,539   3,835,539 4,101,107  107% 0% 

Estampilla Bienestar 
Adulto mayor y tercera 
Edad 

100,000,000 122,833,857   222,833,857 329,651,405  148% 2% 

NO TRIBUTARIOS 3,200,467,584 4,297,989,707 36,705,920 7,461,751,371 5,846,438,509 78% 36% 

TASAS   10,952,000 359,000 00 11,311,000 10,215,000 90% 0% 

MULTAS Y SANCIONES   1,501,000 00 00 1,501,000 00 0% 0% 

RENTAS 
CONTRACTUALES Y 
VENTA INSUMOS 

13,000,000 00 00 13,000,000 00 0% 0% 

TRANSFERENCIAS 3,175,014,584 4,297,630,707 36,705,920 7,435,939,371 5,836,223,509 78% 36% 

TRANSFERENCIAS 
LIBRE DESTINO-SGP 

1,036,943,394 726,457,072 00 1,763,400,466 1,763,250,465 100% 11% 

DEL NIVEL NACIONAL 2,138,071,189 2,089,833,058 36,705,920 4,191,198,327 3,213,604,665 77% 20% 

SISTEMA GRAL DE 
PARTICIPACIONES 

2,138,071,188 1,112,239,407 36,705,920 3,213,604,675 3,213,604,665 100% 20% 

S. G. P. Educación -
Recursos de calidad 
matricula 

85,313,664 988,140   86,301,804 86,301,804  100% 1% 

S. G. P. Educación -
Recursos de calidad 
gratuidad 

51,763,362 32,404,472 36,705,920 47,461,914 47,461,914  100% 0% 

Sistema General de 
Participación para Agua 
Potable y Saneamiento 
Básico 

533,177,033 58,730,929   591,907,962 591,907,960  100% 4% 

Sistema General Forzosa 
Inversión en deporte 

72,206,814 44,901,606   117,108,420 117,108,416  100% 1% 

Sistema General Forzosa 
Inversión en cultura 

54,168,458 33,662,858   87,831,316 87,831,316  100% 1% 
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Sistema General Forzosa 
Inversión en Libre 
inversión 

1,321,458,413 906,215,626   2,227,674,039 2,227,674,041  100% 14% 

Sistema General de 
Participaciones 
Alimentación Escolar 

19,983,443 5,788,119   25,771,562 25,771,556  100% 0% 

Sistema General de 
Participación para la 
Primera Infancia 

1  29,547,657         
29,547,658  

29,547,658  100% 0% 

FONDOS ESPECIALES 2,568,637,338 173,287,679 117,799,33
4 

2,624,125,684 2,629,045,018 100% 16% 

FONDO LOCAL DE 
SALUD 

2,568,637,338 173,287,679 117,799,33
4 

2,624,125,684 2,629,045,018 100% 16% 

REGIMEN SUBSIDIADO 2,462,624,955 165,213,591 117,799,33
4 

2,510,039,213 2,514,958,547 100% 15% 

S. G. P. Salud - Régimen 
subsidiado Continuidad 
(Sin Situación de Fondos) 

840,890,739 1,508,879   842,399,618 842,399,617  100% 5% 

FOSYGA  (Sin situación 
de fondos) 

1,495,337,262 69,977,837 58,302,450 1,507,012,649 1,507,012,649  100% 9% 

Recursos para la Salud – 
COLJUEGOS (Sin 
Situación  Fondos) 

14,730,344 3,080,186 3,052,536 14,757,994 14,757,994  100% 0% 

Aportes Departamentales 
( con Situación de 
fondos) 

55,222,264   0.6  55,222,263 55,222,263  100% 0% 

Recursos de FONPET 
(Art. 147 de la Ley 1753 
de 2015) (Sin situación 
de Fondos) 

  80,906,001 1  80,906,000 80,906,000  100% 0% 

Recursos de Inspección 
vigilancia y control tasa 
0.4% Superintendencia 
Nacional de Salud (Art 
119 Ley 1438 de 2011) 

  9,740,688   9,740,688 9,740,688  100% 0% 

SALUD PUBLICA 77,688,850 8,074,088 00 85,762,938 85,762,938 100% 1% 

SGP. Salud Publica 77,688,850 8,074,088   85,762,938 85,762,938  100% 1% 

OTROS INGRESOS 
FONDO LOCAL DE 
SALUD 

28,323,533 00 00 28,323,533 28,323,533 100% 0% 

Recursos de Coljuegos 
destinados a financiar el 
régimen subsidiado t 47, 
ley 1151 de 2007) 

28,323,533     28,323,533 28,323,533 100% 0% 

RECURSOS DE 
CAPITAL 

1,000 6,592,425,753 00 6,592,426,753 6,576,167,280 100% 41% 

RESERVA 
PRESUPUESTAL 2016 

1,000 4,202,563,448 00 4,202,564,448 4,186,304,975 100% 26% 

Contrato de Obra Pública 
No. OP-005 de 2016 
realizar el mejoramiento y 
pavimentación vías 
urbanas 

1,000 56,645,197   56,646,197 56,645,197 100% 0% 

Contrato de Obra Pública 
No. OP-005 de 2016 
realizar el mejoramiento y 
pavimentación vías 
urbanas 

  37,056,211   37,056,211 37,056,211 100% 0% 
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Contrato de Obra Pública 
No. OP-005 de 2016 
realizar el mejoramiento y 
pavimentación vías 
urbanas 

  10,356,831   10,356,831 10,356,831 100% 0% 

EXCEDENTES 
FINANCIEROS 2016 

00 2,223,199,378 00 2,223,199,378 2,223,199,378 100% 14% 

RECURSOS DE 
CAPITAL 

00 166,662,927 00 166,662,927 166,662,927 100% 1% 

SISTEMA GENERAL DE 
REGALIAS 

      
49,000,000  

                       -     
16,485,183  

      
32,514,817  

      
26,698,321  

82% 0% 

Recursos de regalías 
para apoyo secretaria 
planeación 

      
49,000,000  

     
16,485,183  

32,514,817       
26,698,321  

82% 0% 

Fuente.: Secretaria Hacienda Municipio LABRANZAGRANDE 
Cuadro No.11 

 
HALLAZGO No. 13 
 
Conforme a la clasificación presupuestal, el Municipio de LABRANZAGRANDE 
Boyacá, incluye dentro de los Ingresos Corrientes Tributarios los Impuestos Directos, 
donde se destacan, el Impuesto Predial y el Industria y comercio, Estampillas pro 
cultura, Pro adulto Mayor; como Impuestos Indirectos se incluyen, Tasas, Multas o 
Sanciones, arrendamientos, impuesto de Contribución correspondiente al  5% de obra 
pública por $247 millones todos estos, reglamentados por normas de carácter tributario 
que avalan cada uno de los hechos generadores, incluidos en el Estatuto de Rentas y 
Tributarios del municipio de LABRANZAGRANDE Boyacá mediante Acuerdo No.022 
del 30 de noviembre de 2010. De este estatuto no se encontró acto administrativo de 
implementación, lo cual demuestra su desactualización, por lo cual, no se puede 
efectuar el cobro de los recaudos tributarios que conciernen al Municipio, en debida 
forma y de acuerdo a los procedimientos legales y normativos que le asisten, lo cual en 
determinado momento puede incidir en un desmedro patrimonial y en una posible 
sanción en cuanto a disminución de recursos asignados debido a la falta de gestión 
administrativa y fiscal. Lo que indica falta de atención a los contenidos de la 
Constitución Política de Colombia: Numeral 13. del Articulo 287, Numera 14, del articulo 
313; Ley14 de 1.983; Decreto Ley 1333 de 1986; Ley 44 de 1990; Ley 136 de 1994; 
Artículo 59 de la Ley 788 de 2002; Ley 1430 de 2010; Ley 1450 de 2011 y Ley 1551 de 
2012. 
 
De la información contenida en el cuadro precedente, se evidencia que al municipio le 
fueron transferidos recursos del Sistema General de Participaciones por valor de 
$7.435.939.370 de los cuales se recaudó la suma de $5.836.223.509 correspondiente a 
un 78% de recaudo de lo presupuestado inicialmente, además participa de un 36% del 
total de los ingresos recaudados en el año 2017, los Fondos Especiales se recaudó 
$2.629.045.08 equivalente al 100% de lo presupuestado inicialmente participa con un 
16% del total recaudado. 
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Con referencia a los recursos de capital presenta la suma de $6.576.167.280 que 
corresponde a un 41% del total del recaudo, es de notar que los recursos de capital 
corresponden a las reservas y los excedentes financieros. 
 
El Estatuto de Rentas con el cual se basa el Municipio para efectuar su recaudo es de 
fecha 30 de noviembre del 2010, aceptando su desactualización y comprometiéndose a 
elaborar el estatuto de rentas para la vigencia 2019. Por lo tanto, se configura un 
hallazgo administrativo.  
 
HALLAZGO No. 14 
 
Se presentan falencias en las cifras allegadas a este ente de control por parte del 
municipio de LABRANZAGRANDE, por cuanto no existen datos confiables en lo que 
tiene que ver con impuesto predial, como se evidenció ante solicitud por parte de esta 
Auditoria de allegarse resumen de cartera por edades a 31 de diciembre de 2017, no se 
discrimina por vigencias anteriores, de difícil cobro y vigencia actual. De igual forma no 
se cuenta con la actualización catastral correspondiente, incumpliendo con la ley 14 de 
1983 en su artículo 5 y la ley 1450 de 2011 en su artículo 24 que dispusieron que 
“Formación y actualización de los catastros. Las autoridades catastrales tienen la 
obligación de formar los catastros o actualizarlos en todos los municipios del país dentro 
de períodos máximos de cinco (5) años, con el fin de revisar los elementos físicos o 
jurídicos del catastro originados en mutaciones físicas, variaciones de uso o de 
productividad, obras públicas o condiciones locales del mercado inmobiliario. Las 
entidades territoriales y demás entidades que se beneficien de este proceso, lo 
cofinanciarán de acuerdo a sus competencias y al reglamento que expida el Gobierno 
Nacional”, la falta de controles en los procesos de la administración generando 
información tergiversada. De igual forma la carencia del área de Almacén con un 
adecuado software donde se cuente con todos los ingresos y egresos de elementos 
adquiridos por la entidad, con los debidos controles.  

 
Se presentaron documentos soportes de cartera por edades; demostrando con esto que  
que el Municipio cuenta con una gran cantidad de cartera y que a la fecha de la auditoría 
no se han realizado acciones tendientes a la depuración y recuperación de la cartera de 
impuesto predial, indicando la falta de gestión ágil, eficaz, eficiente y oportuna de los 
servidores que tienen bajo su responsabilidad el recaudo de recursos públicos; pues en 
esta situación no permite que los recursos del Municipio se recauden oportunamente, en 
su totalidad y en debida forma, conduciendo a un desmedro o pérdida de los mismos, lo 
cual en determinado momento puede incidir que se castigue al Municipio por eficiencia 
administrativa y/o fiscal. Además no ha hecho uso procedente de los cobros persuasivos 
y coactivos que le faculta la ley; por lo cual, se nota incumplimiento de  lo establecido en 
el numeral 4º del artículo 38 del Decreto - Ley 1421 de 1993, que dice: “Ejercer la 
potestad reglamentaria, expidiendo los decretos, órdenes y resoluciones necesarios para 
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asegurar la debida ejecución de los acuerdos el artículo 2 de la Ley 1066 de 2006, que 
dice : “El Gobierno Nacional en un término de dos (2) meses a partir de la promulgación 
de la presente ley deberá determinar las condiciones mínimas y máximas a las que se 
deben acoger los Reglamentos Internos de Recaudo de Cartera, enunciados en el 
numeral 1 del presente artículo”, el Decreto 4473 de 2006. En lo referente al módulo de 
almacén aceptan la observación y manifestó que consideraran la necesidad y 
oportunidad en la adquisición del módulo de almacén. Y respecto de la actualización 
catastral no dieron respuesta a lo observado. Por lo cual, de todo lo anterior, se 
configura un Hallazgo administrativo 
 

EJECUCIÓN DE EGRESOS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES POR SECTORES 
 

Cuenta Concepto 
Ingresos 

Acumulados 
Compromisos 
Acumulados 

% 
Ejecutado 

2 GASTOS 16,228,281,501 15,633,014,473 96% 

21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,135,364,109 1,097,557,131 97% 

2101 FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACION CENTRAL 900,925,751 864,226,912 96% 

2102 FUNCIONAMIENTO CONCEJO MUNICIPAL 123,780,808 122,741,526 99% 

22 GASTOS DE INVERSION 16,383,093,600 14,513,975,755 89% 

220101 EDUCACIÓN 133,763,718 133,256,384 100% 

2122 GASTOS GENERALES 11,820,659 11,820,659 100% 

22 GASTOS DE INVERSION 16,383,093,600 14,513,975,755 89% 

2201 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 3,213,604,674 2,786,210,484 87% 

220101 EDUCACIÓN 133,763,718 133,256,384 100% 

220102 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 591,907,962 280,987,691 47% 

220103 DEPORTES 117,108,420 115,001,606 98% 

220104 CULTURA 87,831,316 87,831,315 100% 

220105 LIBRE INVERSION 2,227,674,039 2,150,897,882 97% 
Fuente.: Ejecuciones de Ingresos y de Egresos allegadas por la Tesorería del Municipio de LABRANZAGRANDE 
Cuadro No.12 

 
El presupuesto de recursos del Sistema General de Participaciones ascendió a 
$7.271.168.713, de los cuales recaudo la suma de $5.836.223.509 que representa el 
78% de lo presupuestado inicialmente. 

 
EJECUCIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 

Concepto Ingresos  Compromiso Acumulado 

DIFERENCIA 
RECAUDO VS 
COMPRO 

EDUCACIÓN 133,763,718 133,256,384 507,334 
AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BASICO 591,907,962 280,987,691 310,920,272 

FONDO LOCAL DE SALUD 2,624,125,684 2,622,958,899 1,166,784 
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Total 3,349,797,364 3,037,202,974 312,594,390 
               Fuente.: Relación allegada Tesorería Municipio de LABRANZAGRANDE Boyacá 
             Cuadro No.13 

 
Como se puede establecer en el cuadro anterior se evidencia que se presupuestó del 
Sistema General de Participaciones en educación, Agua potable y saneamiento básico 
salud la suma de $3.349.797.364 y se comprometió la suma de $3.037.202.974 lo cual 
es coherente por cuanto estos ingresos ya vienen con destino específico según el 
CONPES.  
 

PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD Y SUS % DE EJECUCIÓN 

Concepto Apropiado  
Compromisos 
Acumulados % 

GASTOS 17,550,972,526 15,633,014,473 89% 
GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 1,135,364,109 1,097,557,131 97% 
GASTOS DE INVERSION 16,383,093,600 14,513,975,755 89% 
SERVICIO A LA DEUDA 90,000,000 77,666,152 86% 

                Fuente.: Ejecuciones de Ingresos Vrs Egresos 2017 
                      Cuadro No.14 

 
Los gastos del municipio de Labranzagrande tuvieron un porcentaje de ejecución del 
89%, los cuales se distribuyeron en gastos de funcionamiento con un valor ejecutado 
$1.097.557.131.00 equivalentes al 97% de su ejecución, gastos de funcionamiento 
ejecutados en un 89% y servicio de la deuda en un 86%.  
 
Respecto a los Recursos por Sistema General de Regalías-Fondo de Compensación 
Regional y de Fortalecimiento Secretarias Técnicas y Sistema de Monitoreo se 
establece: 

 
PRESUPUESTO INGRESOS VRS PRESUPUESTO EJECUTADO EN REGALÍAS 

 
  Concepto Pres Definitivo Comprometido  $ Pagos 

5 REGALÌAS    32,481,587.00    21,481,587.00    21,481,587.00  

51 
Recursos de regalías, para 
apoyo secretaria de 
planeación 

  32,481,587.00    21,481,587.00  21,481,587 

         Fuente.: Ejecuciones de ingresos y de egresos Municipio  
         Cuadro No.15 

 
De las anteriores cifras, se indica que, del total presupuestado para la vigencia por 
concepto de regalías, se ejecutó un total del 66%. Se constató que el Municipio de 
LABRANZAGRANDE apropio la suma de $1.763.400.433.00, procedentes de ingresos 
corrientes de Libre Destinación–ICLD con un recaudo de $1.763.250.465.00 para un 
99%, y por Estampilla Pro Cultura se presupuestó la suma de $53.962.658.00 y se 
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obtuvo un recaudo de $79.872.955.00, causando un equivalente de 148%, como se 
puede observar en los siguientes cuadros:   

 
RECURSOS PATRIMONIO CULTURAL 

INVERSION/RECURSOS PRESUPUESTADO EJECUTADO % 

ICLD 1.763.400.433.00 1.763.250.465.00 99% 
ESTAMPILLA PRO CULTURA     53,962,658.00     79.872.955.00  148% 
IVA TELEFONIA CELULAR 0 0   

CONVENIO NACION 0 0   

INVERSIÓN PATRIMONIO CULTURAL 0 0 0 
          Fuente.: Relación allegada de Tesorería. 
         Cuadro No.16 

  
RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 

EDUCACION SALUD PROPOSITO GENERAL 

Prestación Calidad 
Régimen 

Subsidiado 
Salud Pública 

Prestación 
de 

Servicios 
de Salud 

Libre 
Destinación 

Agua Potable Deporte Cultura 

Apoyo 
a 

Primera 
infancia 

Libre Inversión 

      -    
 

133.763.718  
 

2.514.958.547  
   

 85.762.938  
           -    

  
1.763.250.465  

 
 591.907.960 

   
117.108.416  

    
87.831.316  

                  
-    

 
2.227.674.041  

Fuente.: Relación allegada de Tesorería. 
Cuadro No.17 

 
RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES RECURSOS ALUMBRADO PÚBLICO (Ley 

2424 de 2006) 

Destinación Especial 
Recursos Ejecutados 
Alumbrado Público 

Recursos Auditados 
Alumbrado Público Alimentación Escolar Ribera Rio Magdalena Resguardos Indígenas 

25.771.556 - - - - 
Fuente.: Relación allegada de Tesorería. 
Cuadro No.18 

 
RECURSOS DE POSCONFLICTO 
 
Según constancia de la Administración Municipal, informan que para el año 2017 el 
municipio el municipio de Labranzagrande no recibió recursos de Posconflicto. 

 
2.3. RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

 
2.3.1. Oportunidad, Suficiencia y Calidad 

La Contraloría General de Boyacá a través de la Dirección Operativa de Control Fiscal, 
realizó el estudio y análisis de cuenta y de la  información complementaria que 
soportaron legal, técnica, financiera y contablemente las operaciones de la 
Administración Municipal de LABRANZAGRANDE, de la vigencia fiscal 2017, 
estableciendo que ésta fue presentada dentro de los términos (15-02-2018), en la 
Plataforma Sistema Integral de Auditoria – SIA y  en medio magnético, de conformidad 



   

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 
OTRO DOCUMENTO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

VVF-2 Página 52 de 72 

Versión 0  

AUDITORIAS 
  

 
CONTROL FISCAL Y AMBIENTAL CON PROBIDAD 

Calle 19 No. 9 -95 Piso 5º. Teléfono: 7422012 – Fax 7422011 
www.cgb.gov.co  e-mail cgb@cgb.gov.co 

 

con lo establecido en la Resolución N.º 494 de 24 de julio de 2017. Considerando que 
se dio respuesta acertada a las observaciones preliminares, efectuando las 
correcciones necesarias de la información que se debe presentar a la Contraloría 
General de Boyacá. 
 
Con base en la Calificación total de 88.0 puntos, sobre la evaluación del control de 
gestión y del control financiero y presupuestal, la Contraloría General de Boyacá 
conceptúa que la gestión fiscal del municipio de Labranzagrande, se FENECE la cuenta 
del año 2017.  
 

TABLA 1-2  
RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  100.0 0.10  10.0 

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos 
y anexos) 

93.3 0.30  28.0 

Calidad (veracidad) 83.3 0.60  50.0 

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  1.00  88.0 

                        

Calificación   Eficiente               

Eficiente 2   

 

              

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

Cuadro No. 19 
 

Sin embargo, atendiendo que la información corresponde a un manejo administrativo, 
del estudio de la cuenta resulta lo siguientes hallazgos: 
 
HALLAZGO N°. 15. 
 
Según formato F01_AGR, el saldo anterior de caja que corresponde al saldo de fecha 
31 de diciembre de 2016 alcanza un valor de $28.454.859, en lo cual se observa que se 
deja una gran cantidad de recursos en caja al finalizar la vigencia fiscal, lo cual pone en 
alto riesgo los recursos además de las implicaciones legales y normativas que en 
determinado momento puedan ser aplicables a los responsables del desarrollo de esta 
actividad; pues al respecto es necesario efectuar las gestiones necesarias con las 
entidades bancarias y utilizar los medios tecnológicos de consignación automática. 
 
Considerando que se acepta lo observado, al informar que “Atendiendo la observación 
emitida por el ente de control esta entidad determinó que el 31 de diciembre de 2017, era un día 
no hábil, a partir de la fecha de la presente observación se atenderá la sugerencia emitida por el 
ente de control y se realizará las gestiones pertinentes con las entidades financieras para 
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garantizar el adecuado recaudo de los impuestos municipales”; para lo cual no presentan 
documento alguno que demuestre las consignaciones efectuadas y que correspondan a 
estos recursos de caja. Respuesta que no se acepta debido a que según formato 
F01_AGR, a 31 de diciembre de 2016 quedó un saldo en caja de valor de $28.454.859.  
 
De acuerdo a lo dispuesto en el Manual de Tesorería de la dirección de Apoyo Fiscal 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público “La tesorería para responder por la 
correcta administración de los dineros de la entidad, debe desarrollar actividades como 
las siguientes: - Organizar y controlar el recaudo de los ingresos. – Efectuar diariamente 
las consignaciones por el valor de los dineros recaudados por la tesorería. –Llevar un 
control estricto sobre los movimientos en las cuentas bancarias, registrando las notas 
débito y crédito que se produzcan. Las funciones de recaudar los ingresos se desglosan 
en actividades que deben conformar una secuencia lógica de pasos a realizar, los 
cuales deben ser de forma manual o automática. – Registrar el pago. –Firmar y sellar 
la factura o recibo. –Sumar facturas y recibos de pago por tipo de ingreso”. Es por esto 
que, se incumplen procedimientos de la Dirección de Apoyo fiscal del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público y se nota la carencia y aplicabilidad del Manual de procesos 
y procedimientos de la Administración Municipal de acuerdo a las atribuciones 
constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 315 de la 
Constitución Política, la Ley 136 de 1994 y los artículos 13 y 28 del Decreto Ley 785 de 
2005, de la Ley 909 de 2004. Se configura un hallazgo administrativo. 
 
HALLAZGO N°. 16. 
 
Se constató que el valor reportado en el efectivo del formato f01_agr balance 
comparativo a 31 de diciembre de 2017 es de $3.330.939.010, valor que comparado 
con el saldo libros del formato f03_CDN $3.362.240.919, genera diferencia de 
$31.301.909. Igualmente se comparó el saldo inicial del formato F03-CDN 
$3.604.771.745 con el saldo del balance a 31 de diciembre de 2016 $3.830.865.188, de 
donde resulta diferencia. 
 
Referente a la diferencia de $31.301.909 resultante de lo reportado en el efectivo en el 
formato f01_agr y el saldo libros del formato f03_CDN y a 31 de diciembre de 2017, 
corresponde al valor en caja. Según el formato f01_agr de 2016 (mencionado en el 
hallazgo No. 15) a 31 de diciembre de 2016 quedó un saldo en caja de $28.454.859; 
demostrando con esto que para la vigencia 2017 se incrementó el valor de caja. En esto 
se observa que se deja una gran cantidad de recursos en caja al finalizar la vigencia 
fiscal, lo cual pone en alto riesgo los recursos además de las implicaciones legales y 
normativas que en determinado momento puedan ser aplicables a los responsables del 
desarrollo de esta actividad; En esto se demuestra la falta de gestión administrativa por 
falta de medidas de control y de procesos y procedimientos direccionadas a efectuar un 
manejo trasparente en la consignación de los recursos del Municipio, notándose 
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igualmente, falta de aplicación de lo dispuesto en el Manual de Tesorería de la dirección 
de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público “la tesorería para 
responder por la correcta administración de los dineros de la entidad, debe desarrollar 
actividades como las siguientes: - Organizar y controlar el recaudo de los ingresos. – 
Efectuar diariamente las consignaciones por el valor de los dineros recaudados por la 
tesorería. –Llevar un control estricto sobre los movimientos en las cuentas bancarias, 
registrando las notas débito y crédito que se produzcan. Las funciones de recaudar los 
ingresos se desglosan en actividades que deben conformar una secuencia lógica de 
pasos a realizar, los cuales deben ser de forma manual o automática. – Registrar el 
pago. –Firmar y sellar la factura o recibo. –Sumar facturas y recibos de pago por tipo de 
ingreso”. Es por esto que, se incumplen procedimientos de la Dirección de Apoyo fiscal 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y se nota la carencia y aplicabilidad del 
Manual de procesos y procedimientos de la Administración Municipal de acuerdo a las 
atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 315 de 
la Constitución Política, la Ley 136 de 1994 y los artículos 13 y 28 del Decreto Ley 785 
de 2005, de la Ley 909 de 2004, y se configura un hallazgo administrativo. 
 
HALLAZGO No. 17 
 
Con respecto al manejo del exagerado número de cuentas bancarias responden que: 
“la entidad destinara una persona del área jurídica que apoye las labores de depuración 
de convenios que vienen de vigencias anteriores con entidades con las que ha tenido 
transacciones para lo cual a la fecha del presente estudio y para la vigencia 2019 se 
espera poder realizar la depuración de las mismas y así proceder a la respectiva 
cancelación de cuentas”. Con lo cual aceptan lo requerido, Falta de gestión 
administrativa para demostrar eficacia en el manejo de los recursos, lo cual incide en 
dificultades en el control y vigilancia en el desarrollo de los procesos municipales, con 
Posible omisión de Artículo 8 de la Ley 42 de 1993 en su Artículo 8,  permitiendo que se 
configure como un hallazgo administrativo. 
 
HALLAZGO N°. 18  
 
2.3.2. INVENTARIOS  
 
Respecto de los inventarios, se tiene que presentan un listado de cincuenta y siete (57) 
bienes inmuebles propiedad del Municipio, los cuales registran el último avaluó catastral 
a fechas de los años: 1998, 1.999 y 2005, igualmente presentan un listado de 
maquinaria, propiedad, planta y equipo, muebles, enseres y equipo de oficina y demás 
bienes muebles; encontrando que no se ha aplicado un proceso de actualización de 
avalúo ni se identifica que la entidad haya efectuado un proceso de actualización, 
depuración y homologación de inventarios de acuerdo a las disposiciones de las 
normas internacionales a regulación de la Contaduría general de la Nación. Lo cual 
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demuestra que la información presentada respecto de los inventarios del Municipio, 
está incompleta, incumpliendo lo dispuesto en la Resolución 494 de julio de 2017. 
 
Indican, que solamente han efectuado algunos ajustes, llevando a valor presente la 
cuenta de terrenos urbanos y rurales, informando que esta cuenta fue objeto de 
actualización en la implementación de Normas de información Financiera durante la 
vigencia 2017, si bien es cierto no adjuntan constancia que lo demuestre, además, la 
nueva normatividad contable exige efectuar actualización y ajustes a todas las 
propiedades del Municipio, de lo cual igualmente no presentaron documento alguno que 
lo demuestre, incidiendo en que en determinado momento el resultado de los estado 
financieros del Municipio no sean razonables ni reales; por lo tanto, lo observado en 
este punto se configura como hallazgo administrativo.  
 

2.4. EVALUACIÓN CONTROL FISCAL INTERNO  

HALLAZGO N°. 19 

El proceso de control interno del Municipio, recae en la Secretaria de Planeación, de lo 
cual no presentaron acto administrativo designando las funciones de control interno. 
Dentro del proceso de avaluación del Sistema de Control Interno vigencia 2017, la 
encargada es SANDRA LILIANA MORALES encargada de la Secretaria de Obras 
Publicas y de Planeación del Municipio de Labranzagrande.  

Para el año 2017, presentan un informe de control interno denominado “PROCESO DE 
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO VIGENCVIA 2017”, en el cual 
se tratan temas como son: Código de ética, donde se describe que el Municipio cuenta 
con un código de ética desde el año 2009, que debe ser actualizado; mencionan 
catorce componentes con fortalezas y debilidades, así: 1. Información y 
comunicación, mencionado como debilidad, la deficiencia en la comunicación, Se tiene 
establecido un formato de seguimiento a indicadores de los programas del plan de 
desarrollo, la gestión documental tiene un nivel bajo de implementación, 2. Modelo de 
operación por proceso. 3. Planes, Programas y proyectos, 4. Políticas de 
operación. 5. Estructura organizacional. 6. Indicadores de gestión, en este como 
fortaleza mencionan que los planes de la entidad cuentan con indicadores de gestión, 
mientras que en la debilidad indican que no se han construido indicadores de eficiencia, 
eficacia y efectividad para tomar decisiones, (observando que hay contradicción en lo 
descrito), 7. Acuerdos, compromisos y protocolos éticos. 8. Desarrollo del talento 
humano. 9. Políticas de administración del riesgo, en este solamente mencionan el 
plan anticorrupción, dejando de lado los factores que inciden en el funcionamiento de la 
Administración Municipal. 10. Indicadores de riesgo. 11. Análisis y valoración del 
riesgo. Autoevaluación institucional, en este mencionan que no hay registro de 
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autoevaluaciones de vigencias anteriores, lo cual no es óbice para realizar análisis de 
factores de riesgo. 13. Auditoría interna, siendo ese de gran importancia ya que es la 
esencia del control interno, en el cual manifiestan que no se ha documentado un 
procedimiento de auditoría interna basado en evidencias documentales que permitan 
ejercer un control permanente a la gestión administrativa y que se dificulta conseguir un 
equipo auditor. A esto se observa que con lo mencionado en este punto se demuestra 
la carencia de control interno en el Municipio. 14. Planes de mejoramiento; en este se 
menciona la falta de implantación de planes de mejoramiento. Por lo cual se observa la 
no existencia de estos, además los planes de mejora son producto del componente de 
auditoría interna, del cual se evidencia su deficiencia o ausencia. 

A este informe de componentes, se observa que es meramente una descripción de los 
componentes, los cuales no tienen razón ni aplicación lógica al desempeño laboral del 
Municipio, además no se identifican plenamente las fortalezas y las debilidades de cada 
componente, demostrando contradicción entre algunas fortalezas y debilidades, es así 
que el hacer seguimiento al plan de desarrollo no es una debilidad, y que el nivel de 
gestión no es tan bajo de en implementación, pues en la visita de auditoría se verificó 
organización en los documentos que forman parte de los contratos, por lo cual se debe 
analizar cuáles son verdaderas debilidades y fortalezas existentes. 

En el factor Gestión presupuestal, según la matriz de evaluación del control fiscal 
interno, se evidencio que éste proceso carece de controles efectivos, en el proceso de 
contratación, en cuanto a la obtención de cotizaciones; sin embargo, pese a obtener 
buen resultado con la aplicación de la encuesta en lo referente a GESTIÓN 
CONTRACTUAL, el resultado de la auditoría no es el mejor, debido a que existe 
inconsistencias en el proceso de contratación. Igualmente, según el resultado de la 
encuesta donde para las demás áreas se obtiene un excelente resultado, se tiene 
algunas inconsistencias como se puede observar en lo referente a inventarios, impuesto 
predial, no se practican arqueos de caja, no se demuestra la práctica de vigilancia y 
asesoría al proceso presupuestal llevado a cabo en el Municipio. No hay constancia de 
efectuar auditorías a las diferentes áreas del Municipio. 

Por lo anteriormente expuesto, se evidencia que se cumple con la presentación de los 
respectivos informes a las entidades que así lo requieren, sin embargo, según los 
resultados de la revisión y evaluación en los diferentes procesos llevados a cabo en el 
Municipio, se demuestra la falta de controles efectivos y de planes y programas de 
auditoría que deben ser aplicados a cada una de las dependencias de la Administración 
Municipal relacionadas específicamente con la parte financiera, presupuestal, contable 
y de contratación, pues allí es donde se presentan los mayores riesgos; igualmente no 
se demuestra la aplicación de procesos de asesoría ni de evaluación a los procesos 
desarrollados . Resultados que trasciende en los hallazgos de la presente Auditoría. Y 
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por ende se incumple lo dispuesto en la Ley 87 de 1993 y el literal a), artículo 8 del 
Decreto 2145 de 1999.  
 
El Municipio acepta lo observado ya que reconoce que se presentan debilidades en la 
implementación del MECI y se pretende primer objetivo, es realizar el auto diagnóstico 
de la entidad, para evaluar los sistemas de gestión vigentes y así obtener una 
información precisa para adaptar la entidad a los nuevos cambios. En la actualidad a 
partir de la conformación del comité, ya se está trabajando es obtener esos resultados 
con la vigencia 2018; por lo cual se considera que la entidad presenta falencias en el 
sistema de control fiscal interno; por lo cual se configura un hallazgo administrativo. 
 
2.5. CONTROL DE RESULTADOS 

 
2.5.1. CUMPLIMIENTO DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 
En cumplimiento de los planes y programas y proyectos atendiendo el cumplimiento del 
plan de Desarrollo 2016 – 2019 “Un Buen Gobierno es mi compromiso con el pueblo” 
contempla cuatro (4) dimensiones estratégicas, que abarcan todos los sectores 
sociales, productivos, institucionales y ambientales del municipio, y que de denominan; 
1; Dimensión del Desarrollo Social que comprende los sectores de Salud, Educación, 
agua potable y saneamiento básico, cultura, deporte y recreación, vivienda, primera 
infancia (0-5 años), infancia (6 - 11 años), adolescencia (12-18 años), juventud (14 - 26 
años), grupos poblacionales vulnerables,  atención integral a las víctimas y 
Bicentenario.  
 
La segunda dimensión, se denomina Infraestructura, Economía y Productividad, y 
comprende los sectores Asociatividad, turismo, vías y transportes, además del 
componente servicios públicos domiciliarios.  
 
La tercera dimensión del plan de desarrollo, denominada Buen Gobierno y 
fortalecimiento institucional, está compuesta por los sectores de Seguridad y 
convivencia ciudadana, Participación Ciudadana, Ordenamiento Territorial, Gestión 
Administrativa y Pos conflicto, con el condicionante que los programas y subprogramas 
se ajustaran, de acuerdo a los lineamientos que para tal fin expida el gobierno nacional.  
 
La cuarta dimensión, está integrada por el componente ambiental, el cual será 
transversal a todos los programas del plan y la estrategia de gestión de riesgo en el 
municipio. 
 
Para efectuar seguimiento a los planes proyectos y programas desarrollados en el 
Municipio durante la vigencia fiscal 2017, se procedió a solicitar a la Secretaria de 
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planeación, los avances en el cumplimiento de las dimensiones en cada programa 
obteniendo el siguiente informe: 

Producto 
LB 
Producto 

Meta 
Producto 2016 

% Avance 
2016 2017 

% 
Avance 
2017 

Garantizar el Sostenimiento del 100% de Niños, Niñas y Jóvenes en el 
sistema educativo 

100 100 1 100% 1 100% 

Garantizar el sostenimiento de Alimentación escolar al 100% de 
Niños, Niñas y Jóvenes vinculados en el sistema educativo. 

40% 100% 15% 100% 100 100% 

Mejoramiento, adecuación y optimización de la infraestructura 
educativa del colegio Valentín García y sus sedes anexas. 

               -   
     

21.00  
         

2.00  
10% 2 10% 

Realizar una alianza estratégica con el colegio Valentín García para 
fomentar los valores y la educación ambiental. 

               -   
                          

1.00  
1 100% 1 100% 

Implementar un programa de incentivos y estímulos educativos que 
busque a ayudar a cubrir gastos de matrículas y sostenimiento de 
aquellos jóvenes que demuestren interés por ingresar a la educación 
superior. 

0% 
                       

30.00  25 83% 0 0% 

Dotar y actualizar la biblioteca pública municipal. 0% 
                          

1.00  0 0 0.5 50% 

Optimizar la Plaza de mercado, Parque principal, Cementerio, Cancha 
de futbol y Polideportivo considerados bienes de uso público del 
municipio de Labranzagrande. 

0% 
               

5.00  
1 20% 0 0 

Realizar una campaña anual para la prevención de desforestación de 
bosques naturales. 

0% 
                          

4.00  1 25% 1 25% 

Formular e implementar el programa para el uso eficiente y ahorro 
del agua en el Municipio de Labranzagrande. 0% 100% 0 0% 1 100% 

Realizar campaña anual para la recolección y clasificación en la fuente 
de residuos sólidos en el Municipio de Labranzagrande. 

0% 
                          

1.00  
1 100% 0 100% 

Fortalecer el comité de gestión del riesgo a través de capacitación a 
10 respondientes de los eventos de emergencias y desastres 

0% 
                       

10.00  
    8 80% 

Caracterizar el 100% de la población en situación de riesgo inminente 
por desastres naturales y antrópicos. 0% 100%       20% 

Implementar un sistema de alertas tempranas para gestión integral 
del riesgo. 

0% 
                          

1.00  0 0% 0 0% 

Asistencia humanitaria al 100% de las familias afectadas o en riesgo 
de ser afectada por desastres naturales y antrópicos. 

0% 100% 1 100% 50% 50% 

Crear el cuerpo de bomberos Voluntarios del Municipio. 0% 100%     1 100% 

Fortalecer un organismo de socorro en el municipio. 0% 100%     1 100% 

Formular un plan de protección a la infraestructura del Municipio. 0%                       
1.00          

Lograr incluir al municipio de Labranzagrande dentro de los proyectos 
de estratégicos en el marco de la celebración del bicentenario de la 
independencia. 

0% 
                          

2.00  
0 0% 2 100% 

Mantenimiento de 10 puentes Rurales.(peatonales) 
0% 

                       
10.00  

    1 10% 

Adquisición de una retroexcavadora. 0% 100%     1 100% 
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Mantenimiento al 80% de caminos de herradura. 
0% 80% 24 100% 0 0% 

Apertura de 15 Km de vías nuevas Rurales 
  124.00                      

139.00  
3.5 23% 12.3 82% 

Mantenimiento del 150 km de vías Rurales durante el CUATRIENIO. 
  150.00  

                    
150.00  50 33% 86.5 58% 

Adquisición de una Volqueta. 0% 100% 0 0% 0 0% 

Optimizar el Banco de maquinaria del municipio 
0% 100% 1 100% 1 100% 

Construcción de 7 puentes Rurales ( peatonales) 
0% 800% 0 0% 2 25.80% 

Gestionar la terminación de la construcción del hogar Agrupado del 
municipio de Labranzagrande. 

0%                           
1.00  

0 0% 0   

Habilitación de un centro vida. 0% 
      

1.00      0.2 20% 

Realizar 4 acciones para el mejoramiento de la calidad de vida del 
adulto mayor en el municipio. 0%                           

4.00  1 25% 1 25% 

Actualizar y operar el sistema de información del adulto mayor 
0%       

1.00  
1 100%     

Apoyar un encuentro anual regional que involucre la participación del 
adulto y la población en condiciones especiales. 

0% 
                          

4.00  1 25% 1 25% 

Cumplir con los procedimientos de Caracterización de la población 
víctima del conflicto armado en el municipio de Labranzagrande. 0% 

                          
1.00      1 100% 

Garantizar proceso de articulación municipal de la población victima 
con la unidad nacional de víctimas. 

0%                       
1.00  

1 100% 1 100% 

Asistencia y atención al 100% núcleos familiares víctimas de la 
violencia en el municipio de Labranzagrande. 

0% 100% 0 0% 100 100% 

Gestionar la adecuación de la plaza de mercado del municipio 0% 100% 0.25 25% 0.25 25% 

Crear 3 asociaciones de productores agrícolas en el Municipio. 
0% 

                          
3.00  

1 100% 1 33% 

Asistir técnicamente a 100 pequeños y medianos productores en el 
municipio. 

0% 100% 100 100% 100 100% 

Realizar 5 ferias de mercado campesino durante el cuatrienio en el 
municipio. 

0%                           
5.00  

2 40% 2 40% 

Gestionar la adquisición de un banco de maquinaria agrícola. 0% 100%     100 100% 

Desarrollar un plan anual de medios como proceso al fortalecimiento 
institucional. 

0% 
             

4.00  
    2 50% 

Asistir técnicamente al 100% de las Organizaciones comunales de 
Primero y Segundo Grado en el municipio de Labranzagrande. 0% 100% 1 100%     

Apoyar cuatro (04) procesos electorales. 0% 4% 1 25% 1 25% 

Realizar un proceso de socialización del proyecto de Presupuesto 
Participativo. 

0% 100% 1 100%     

Realizar una campaña de fomento de mecanismos de participación 
ciudadana a población con enfoque diferencial. 

0% 100% NP SC 1 100% 

Aumentar en un 20% de mantenimiento de infraestructura de bines 
de uso público 

15%                        
35.00  

5 14% 5 14% 

Garantizar la Cooperación con dos organismos de seguridad 
0% 

                          
2.00  2 100%     
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Realizar un proceso de revisión, diagnóstico y ajuste del esquema de 
ordenamiento territorial del municipio 

0% 
                          

1.00      0.5 50% 

Formular y actualizar el plan integral de convivencia y seguridad 
ciudadana. 

0% 100% 1 100%     

Adelantar el 100% de las estrategias contempladas en el pan integral 
seguridad y convivencia ciudadana. 

0% 100% 25 100%     

Aumentar en 10% la cobertura de régimen subsidiado en salud. 
55% 65% 2% 20% 2 20% 

Construir 20 unidades sanitarias a familias en el área rural del 
municipio de Labranzagrande. 

0% 20% NP SC 28 140% 

Construcción de 20 km lineales de acueductos rurales. 
30% 

                       
20.00  

2.4 12% 1.8 9% 

Adecuación de tres escenarios deportivos 0% 3%     1 33% 

Realizar un evento anual de juegos campesinos 0% 4% 1 100%     

Implementar 3 Escuela de formación deportiva 
0%                           

3.00  
1 33% 2 67% 

Crear una Escuela de Formación Cultural y de Preservación de la 
Cultura Labrancera 

0% 1% 1 100%     

Realizar un evento anual en conmemoración del Día del Campesino 
Labrancero 

0%                      
4.00  

1 25% 1 25% 

Realizar tres eventos culturales de encuentro de colonias en el 
municipio 

0% 3% 1 33% 1 33% 

Realizar los estudios y diseños para la masificación del gas en la zona 
urbana del municipio 

0% 100% NP SC 100 100% 

Incrementar al 100% la cobertura de energía eléctrica en la zona rural 
del municipio de Labranzagrande 

70% 100% 0 0% 93 93% 

Realizar el diagnostico situacional de la vivienda en el municipio 0% 1% 1 100%     

Entregar 70 mejoramientos de vivienda a la familias más necesitas de 
municipio; priorizando 20% población Red Unidos. 

0% 70% 4 6% 1 1% 

Gestionar la Construcción de 20 viviendas nuevas en modalidad de 
sitio Propio 

0% 20% NP 100% 44 220% 

Ampliar en un 15% la cobertura de programas de mejoramiento 
genético. 

80% 95% 5% 100%     

Realizar 3 ferias ganaderas durante el cuatrienio 0% 3% 1 33% 1 33% 

Apoyar dos ciclos de vacunación ganadera por año en el municipio. 
8% 

                          
8.00  2 25% 2 25% 

Activar del comité de ganaderos del Municipio 
0% 100%     1 100% 

Pavimentación de 0,8 km de Vía Urbana 1% 1% 0.47 59% 0.1 13% 

Cuadro No.22 

 
Según la información del cuadro anterior se concluye que el Municipio cumplió con el 
100% en 17 proyectos de los 69 equivalentes al 25% de todos los programas; los que 
ha cumplido entre 50% y el 82%, concierne a 8 programas que representa el 7% de 
cumplimiento del total de los programas, y 44 están por debajo del 50% de 
cumplimiento.  
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Continuando con este numeral del memorando de asignación se tuvo en cuenta el 
decreto N° 1852 del 16 de septiembre de 2015 emanado del Ministerio de Educación 
Nacional, donde se precisa que a través del artículo 6 de la Ley 7 de 1979 dispone que 
todo niño “tiene derecho a la educación, la asistencia y bienestar social y que 
corresponde al Estado asegurar el suministro de la escuela, la nutrición escolar,”. Así 
mismo se precisa que el PAE se financiara con recursos de diferentes fuentes en 
relación con el 4% el total de los recursos del SGP, que corresponde al 0.55 a favor de 
municipios para programas de alimentación escolar de conformidad con el artículo 
76.17 de la misma norma, además o que asignen las entidades territoriales de recursos 
propios, recursos de libre inversión y de libre destinación de la participación del 
propósito general y recursos de calidad educativa.  
 
Decreto este que en su capítulo 2 generalidades precisa en numeral 1. Programa de 
Alimentación Escolar-PAE como “estrategia estatal que promueve el acceso con 
permanencia de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el sistema educativo oficial 
través del suministro de un complemento alimentario durante la jornada escolar, para 
mantener los niveles de atención, impactar de forma positiva los procesos de 
aprendizaje, el desarrollo cognitivo y fomentar estilo de vida saludables.   
 
De igual forma este decreto en su capítulo 3 trata todo lo concerniente a la operación 
del programa de alimentación escolar PAE, estableciéndose las condiciones mínimas, 
la cofinanciación y ejecución del programa.  
 
Mediante lo estipulado en el Plan de Desarrollo en cuanto al Programa de Alimentación 
Escolar de la vigencia 2017 se precisa a través de información obtenida en el municipio 
de Labranzagrande, con respecto a este: Un Buen Gobierno es mi compromiso con el 
pueblo”, estableció en lo referente a la alimentación escolar lo siguiente: 
 
En el eje estratégico “Un Buen Gobierno es mi compromiso con el pueblo” se cuenta 
con la Dimensión del Desarrollo Social que comprende el sector educación en donde se 
fijó como meta 2019 “Garantizar el sostenimiento de Alimentación escolar al 100% de 
niños, niñas y Jóvenes vinculados en el sistema educativo y para lograr esta meta, se 
proyectó favorecer a todos los estudiantes beneficiados por el servicio de restaurante 
escolar, los cuales pertenecen al PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR-PAE. 
Encontrando que durante la vigencia 2017, en el proceso de contratación y ejecución 
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR - PAE, se observa inconsistencias en los 
siguientes convenios:  
 
HALLAZGO N°.  20 
 
CONVENIO DE ASOCIACIÓN DE COOPERACIÓN No. 014 DE 2017, celebrado entre 
el Municipio de Labranzagrande y la FUNDACIÓN UNIDOS POR LA LIBERTAD, 
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represente legal MARIA BERNARDA GRANADOS HIGUERA; objeto: AUNAR 
ESFUERZOS Y FINANCIEROS PARA BRINDAR ALIMENTACIÓN ESCOLAR A LOS 
ESTUDIANTES DE BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA MATRICULADOS EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA VALENTÍN GARCÍA DE ACUERDO A LOS 
LINEAMIENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS VIGENTES SEGÚN RESOLUCIÓN 
16432 DE 2 DE OCTUBRE DE 2015 EN EL MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE –
BOYACÁ, valor $44.463.064, $34.980.558 aporta la Gobernación y $3.886.728 del 
Municipio; adicionado en $10.493.917, $8.291.660 de la Gobernación y $1.280.961 del 
Municipio. Supervisora: Secretaria de planeación SANDRA LILIANA NIÑO MORALES. 
Adjuntan: Acta No. 003 de recibo parcial de fecha 20 de noviembre de 2018, 
describiendo en esta que” se constató que a la fecha los servicios ejecutados se 
encuentran ejecutados a entera satisfacción” y presentan un resumen de las 
actividades de los servicios ejecutados en: ITEM, descripción, No. de días, No. de 
estudiantes No. de raciones, valor ración, valor total; resumen que según informo 
verbalmente la supervisora del Municipio, es tomada de los informes de la supervisión 
departamental, los cuales aparecen sin firma de supervisión, de lo cual surge el 
interrogante sobre quien elaboró este informe. En esto se observa que no se tiene un 
control efectivo por parte del Municipio, pues se encuentra que el informe de 
supervisión, es un modelo utilizado para todos los contratos, sin interesar su 
clasificación, utilizando los mismos términos, aún con inconsistencia “se constató que 
a la fecha los servicios ejecutados se encuentran ejecutados a entera 
satisfacción”, por consiguiente, no hay un informe detallado que demuestre el haber 
practicado visitas a las instituciones educativas a fin de verificar la calidad, cantidad de 
mercado, ni de la ración entregada a los estudiantes de acuerdo a la minuta contratada. 
Además, no se tiene constancia del director de cada una de estas instituciones 
educativas, no se puede determinar si existe control por parte de los docentes en el 
cumplimiento del objeto del convenio.  Por lo cual no hay informes concretos y precisos 
de supervisión con los cuales se pueda garantizar el cumplimiento del objeto del 
contrato. Por lo tanto, puede observar que se incumple el contenido del artículo 83 de la 
Ley 1474 de 2011. 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 podrá contratar personal de apoyo, a 
través de contratos de prestación de servicios. Situación que, en determinado 
momento, por falta de supervisión oportuna, puede verse reflejada en el incumplimiento 
total o parcial del objeto del contrato impidiendo el beneficio a la comunidad, recayendo 
en el desmedro de los recursos del Municipio. Lo cual igualmente incumple el Artículo 
26 de la Ley 80 de 1993. Los servidores públicos están obligados a buscar el 
cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto 
contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que 
puedan verse afectados por la ejecución del contrato. Esto se corrobora con constancia 
debidamente firmada por el secretario de planeación municipal, donde se indica que los 
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documentos que se entregan a la Comisión auditora son los únicos que se encuentran 
en las oficinas de la alcaldía del municipio de Labranzagrande. 
 
Se contestan que se tienen en cuenta las certificaciones del rector de la Institución 
Educativa Valentín García en base al cual se elabora informe entre el contratista y la 
supervisora municipal, además no se adjunta documento alguno que demuestre 
supervisión directa por parte del Municipio. Justificación que no se acepta, pues el 
Municipio está en la obligación de verificar el cumplimiento de los contratos de 
suministro de alimentación escolar, siendo el responsable de que el beneficio llegue a la 
población estudiantil y así se pueda cumplir con el objetico municipal departamental y 
nacional en el suministro de la alimentación; por lo cual se confirma lo observado y se 
configura un hallazgo administrativo. 
 
 
HALLAZGO N°.  21 
 
CONVENIO DE ASOCIACIÓN DE COOPERACIÓN No. 013 DE 2017, celebrado entre 
el Municipio de Labranzagrande y la FUNDACIÓN UNIDOS POR LA LIBERTAD, 
represente legal MARIA BERNARDA GRANADOS HIGUERA; objeto: AUNAR 
ESFUERZOS Y FINANCIEROS PARA BRINDAR ALIMENTACIÓN ESCOLAR A LOS 
ESTUDIANTES DE BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA MATRICULADOS EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA VALENTÍN GARCÍA DE ACUERDO A LOS 
LINEAMIENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS VIGENTES SEGÚN RESOLUCIÓN 
16432 DE 2 DE OCTUBRE DE 2015 EN EL MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE –
BOYACÁ, valor $51.399.999, $44.226.558 aporta la Gobernación y $7.173.441 del 
Municipio; adicionado en $11.766.265, $10.124.151 de la Gobernación y $1.642.113 del 
Municipio. Supervisora: Secretaria de planeación SANDRA LILIANA NIÑO MORALES. 
anticipo de $15.419.999, Adjuntan: Acta de inicio No. 001 de fecha cuatro 04 de julio de 
2017, orden de giro No. 001 de 13 de septiembre de 2017; Acta No. 003 de recibo 
parcial de fecha 20 de noviembre de 2017; donde describen: ” se constató que a la 
fecha los servicios ejecutados se encuentran ejecutados a entera satisfacción” y 
presentan un resumen de las actividades de los servicios ejecutados en: ITEM, 
descripción, No. de días, No. de estudiantes No. de raciones, valor ración, valor total; 
resumen que según informo verbalmente la supervisora del Municipio, es tomada de los 
informes de la supervisión departamental, los cuales aparecen sin firma de supervisión, 
de lo cual surge el interrogante de QUIEN ELABORÓ ESTE INFORME?. Adjuntan un 
listado con setenta y siete (77) nombres de personas, denominado FUNDACIÓN 
UNIDOS POR LA LIBERTAD PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR- PAE 
donde registran un valor total de $8.606.000, en esta no firman todas personas 
relacionadas, en conclusión, no se puede determinar que indican los registros de estas 
ocho (8) hojas. Además, adjuntan un somero informe final de supervisión de fecha 9 de 
febrero de 2018, firmado por la supervisora del Municipio, donde se indicando que “el 
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contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato” al cual anexan un informe titulado 
CERTIFICACIÓN DE RECTORES ALIMENTACIÓN ESCOLAR, el cual está firmado por 
el rector, supervisora del Municipio y por la representante legal de la firma contratista, 
no hay firma del supervisor departamental, en el cual solamente hay un resumen de 
almuerzos y su valor. No hay acta de liquidación del convenio. 
 
En esto se observa que no se tiene un control efectivo por parte del Municipio, pues se 
encuentra que el informe de supervisión, es un modelo utilizado para todos los 
contratos, sin interesar su clasificación, utilizando los mismos términos, aún con 
inconsistencia “se constató que a la fecha los servicios ejecutados se encuentran 
ejecutados a entera satisfacción”, por consiguiente, no hay un informe detallado que 
demuestre el haber practicado visitas a las instituciones educativas a fin de verificar la 
calidad, cantidad de mercado, ni de la ración entregada a los estudiantes de acuerdo a 
la minuta contratada. Además, no se tiene constancia del director de cada una de estas 
instituciones educativas, no se puede determinar si existe control por parte de los 
docentes en el cumplimiento del objeto del convenio; es decir no hay informes 
concretos y precisos de supervisión con los cuales se pueda garantizar el cumplimiento 
del objeto del contrato. Con lo cual se puede observar que se incumple el contenido del 
artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. 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 podrá contratar personal de apoyo, a 
través de contratos de prestación de servicios. Situación que, en determinado 
momento, por falta de supervisión oportuna, puede verse reflejada en el incumplimiento 
total o parcial del objeto del contrato impidiendo el beneficio a la comunidad, recayendo 
en el desmedro de los recursos del Municipio. Lo cual igualmente incumple el Artículo 
26 de la Ley 80 de 1993. Los servidores públicos están obligados a buscar el 
cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto 
contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que 
puedan verse afectados por la ejecución del contrato. Esto se corrobora con constancia 
debidamente firmada por el secretario de planeación municipal, donde se indica que los 
documentos que se entregan a la Comisión auditora son los únicos que se encuentran 
en las oficinas de la alcaldía del municipio de Labranzagrande. 
 
Al informar que se tienen en cuenta las certificaciones del rector de la Institución 
Educativa Valentín García en base al cual se elabora informe entre el contratista y la 
supervisora municipal, además no se adjunta documento alguno que demuestre 
supervisión directa por parte del Municipio. Justificación que no se acepta, pues el 
Municipio está en la obligación de verificar el cumplimiento de los contratos de 
suministro de alimentación escolar, siendo el responsable de que el beneficio llegue a la 
población estudiantil y así se pueda cumplir con el objetico municipal departamental y 
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nacional en el suministro de la alimentación; por lo cual se confirma lo observado y se 
configura un hallazgo administrativo. 
 
HALLAZGO N°. 22  
 
CONVENIO DE ASOCIACIÓN DE COOPERACIÓN No. 003 DE 13 de enero de 2017, 
celebrado entre el Municipio de Labranzagrande y la ONG FUNDACIÓN BIENESTAR 
PARA COLOMBIA, represente legal MONICA ANDREA ECHEVERRY RIOS; objeto: 
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA 
BRINDAR ALIMENTACIÓN ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES DE BÁSICA 
SECUNDARIA Y MEDIA MATRICULADOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
VALENTÍN GARCÍA DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICO 
ADMINISTRATIVOS VIGENTES SEGÚN RESOLUCIÓN 16432 DE 02 DE OCTUBRE 
DE 2015 EN EL MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE-BOYACÁ, valor $51.962.858, 
$40.880.893 aporta la Gobernación y $4.542.321 el Municipio; adición $6.539.643 del 
Municipio. Supervisora: Secretaria de planeación SANDRA LILIANA NIÑO MORALES. 
anticipo del 30% $15.588.857, Adjuntan: Acta de inicio No. 001 de fecha trece 13 de 
enero de 2017, orden de giro No. 001 de 23 de marzo de 2017; Acta No. 002 de recibo 
parcial de fecha 02 de junio de 2017, por valor de $27.672.304; donde describen: “se 
constató que a la fecha los servicios ejecutados se encuentran ejecutados a 
entera satisfacción” y presentan un resumen de las actividades de los servicios 
ejecutados en: Institución educativa, sede, cupos programados departamento, días de 
atención, cupos suministrados, Total raciones suministradas, departamento, municipio y 
valor total del convenio, firmado por: Alcalde, supervisora y representante legal del 
operador resumen que según informo verbalmente la supervisora del Municipio, es 
tomada de los informes de la supervisión departamental, los cuales aparecen sin firma 
de supervisión departamental, de lo cual surge el interrogante sobre quien elaboró este 
informe. Además, adjuntan una denominada “planilla integrada”, sin firma y su 
descripción borrosa, la cual nada permite identificar. También adjuntan el Acta de recibo 
final No. 003 de 12 de junio de 2017, con un ligero informe final de supervisión firmado 
por la supervisora del Municipio y la contratista, donde se indicando que “los servicios 
ejecutados y bienes suministrados cumplen con las condiciones contractuales”; 
igualmente anexan un informe de supervisión e interventoría del departamento de 
Boyacá debidamente firmado, con descripciones generales de lo contratado y algunos 
comentarios de lo ejecutado, igualmente adjuntan un informe de CONSOLIDADO DE 
RACIONES firmado por: Alcalde, supervisora municipal supervisora departamental y 
contratista; igualmente presentan acta de liquidación de 15 de agosto de 2017.  
 
En esto se observa que no se tiene un control efectivo por parte del Municipio, pues se 
encuentra que el informe de supervisión, es un modelo utilizado para todos los 
contratos, sin interesar su clasificación, utilizando los mismos términos, aún con 
inconsistencia “se constató que a la fecha los servicios ejecutados se encuentran 
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ejecutados a entera satisfacción”, por consiguiente, no hay un informe detallado que 
demuestre el haber practicado visitas a las instituciones educativas a fin de verificar la 
calidad, cantidad de mercado, ni de la ración entregada a los estudiantes de acuerdo a 
la minuta contratada. Además, no se tiene constancia del director de cada una de estas 
instituciones educativa, no se puede determinar si existe control por parte de los 
docentes en el cumplimiento del objeto del convenio; es decir no hay informes 
concretos y precisos de supervisión con los cuales se pueda garantizar el cumplimiento 
del objeto del contrato. Con lo cual se puede observar que se incumple el contenido del 
artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. 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 podrá contratar personal de apoyo, a 
través de contratos de prestación de servicios. Situación que, en determinado 
momento, por falta de supervisión oportuna, puede verse reflejada en el incumplimiento 
total o parcial del objeto del contrato impidiendo el beneficio a la comunidad, recayendo 
en el desmedro de los recursos del Municipio. Lo cual igualmente incumple el Artículo 
26 de la Ley 80 de 1993. Los servidores públicos están obligados a buscar el 
cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto 
contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que 
puedan verse afectados por la ejecución del contrato. Esto se corrobora con constancia 
debidamente firmada por el secretario de planeación municipal, donde se indica que los 
documentos que se entregan a la Comisión auditora son los únicos que se encuentran 
en las oficinas de la alcaldía del municipio de Labranzagrande 
 
Al informar que se tienen en cuenta las certificaciones del rector de la Institución 
Educativa Valentín García en base al cual se elabora informe entre el contratista y la 
supervisora municipal, además no se adjunta documento alguno que demuestre 
supervisión directa por parte del Municipio. Justificación que no se acepta, pues el 
Municipio está en la obligación de verificar el cumplimiento de los contratos de 
suministro de alimentación escolar, siendo el responsable de que el beneficio llegue a la 
población estudiantil y así se pueda cumplir con el objetico municipal departamental y 
nacional en el suministro de la alimentación; por lo cual se confirma lo observado y se 
configura un hallazgo administrativo. 
 

CUADRO DE TIPIFICACION DE HALLAZGOS 
 
 

Hallazgos CRITERIO A D F P S $ 
GESTION CONTRACTUAL 

1 

HALLAZGO No. 1 CONDICION: Se evidencia una diferencia de $958.022.550.00 entre la 
información allegada in situ al equipo auditor a través de una relación del 
total de la contratación efectuada en la vigencia 2017 por el Municipio y la 
reportada a la Contraloría General de Boyacá en la plataforma del SIA, 
formato F13A_AGR. 

X      

CAUSA: Faltas de medidas de control. 
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CRITERIO: Incumplimiento de la Resolución No. 494 de julio de 2017. 
EFECTO: no se muestra el valor real de lo contratado por el Municipio en 
la vigencia fiscal 2017. 

2 

HALLAZGO No. 2  CONDICION: Según el SECOP se presentaron 5 licitaciones mientras que 
en el formato F13A_AGR presenta 8 licitaciones y en el formato SIA 
reporta 10 licitaciones abreviadas incluidas las subastas. 

X      CAUSA: Falta medidas de control  administrativa 
CRITERIO: Resolución No. 494 de julio de 2017. 
EFECTO: no se muestra la realidad de las modalidades de contratación 
del contratado del Municipio en la vigencia fiscal 2017. 

3 

HALLAZGO No. 3  CONDICION: El municipio de Labranzagrande no cuenta con manual 
de contratación actualizado. 

X      

CAUSA: Notándose la falta de gestión administrativa. 
CRITERIO: Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, el Decreto Reglamentario 
1510 de 2013, la Ley 1474 de 2011, el artículo 2.2.1.2.5.3 del decreto 1082 
de 2015. 
EFECTO: Se pone en riesgo la contratación del Municipio, pues en 
determinado momento se pueden dar inconsistencias de legalidad. 

4 

HALLAZGO No. 4  CONDICION: No se publicó la totalidad de los documentos y actos 
administrativos relacionados con el respectivo proceso contractual, 

X      

CAUSA: Falta de medidas de control y vigilancia por parte de la 
Administración Municipal y de eficiencia administrativa. 

CRITERIO: decreto 734 de 2012 y el numeral 1.3 de los principios 
publicidad numeral 18 y 19  

EFECTO: Falta de control y deficiencias en el principio de 
transparencia.  

5 

HALLAZGO No. 5  CONDICION: En el contrato de suministro de combustible e implementos 
para el parque automotor, se constató que la administración suscribe en 
forma global el servicio de combustible para los vehículos del municipio y 
la fuerza pública y no se demuestra control para efectos de establecer la 
cantidad real y el destino de los repuestos adquiridos para vehículos. 

X      
CRITERIO: Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007,  
CAUSA: Falta de supervisión oportuna y de medidas de control y 
vigilancia. 

EFECTO: puede verse reflejada en desorganización y falta de 
transparencia en el maneo de estos contratos 

6 

HALLAZGO No. 6 CONDICION Convenio No. 012 de 2017, celebrado con FUNDACIÓN DE 
DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL ESPERANZA DE VIDA, 
representada legalmente por ANTONIO LIZARAZO NIÑO, para brindar 
apoyo a la gestión para el desarrollo de las actividades de fomento, 
organización y difusión de eventos y expresiones artísticas culturales y 
deportivas a realizarse en el marco de conmemoración día nacional del 
campesino 2017, VALOR $230.000.000; ADICIÓN, presenta 
inconsistencias que están plasmadas en este informa. 

X X X    
CAUSA: Falta de supervisión y de medidas de control fiscal. 

CRITERIO: Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. Artículo 2.2.1.1.2.1.1. y el 
artículo 26 de la Ley 80 de 1993. Ley 42 de 1993. Artículo 3 de la Ley 80 
de 1993.  

EFECTO: Lo cual impide el beneficio a la comunidad, recayendo en el 
desmedro de los recursos del Municipio 
Cuantía: $ 102.721.670 
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7 HALLAZGO No. 7 

CONDICION: Convenio de Cooperación  No. 001 DE 2017, con 
FUNDACIÓN DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL ESPERANZA 
DE VIDA, presenta inconsistencias detalladas en este informe. 

X X X    

CRITERIO: Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. Artículo 26 de la Ley 80 de 
1993. 
CAUSA: Falta de supervisión y de medidas de control fiscal. 
EFECTO: Puede verse reflejada en el incumplimiento total o parcial del 
objeto del contrato impidiendo el beneficio a la comunidad, recayendo en el 
desmedro de los recursos del Municipio. 
Cuantía: $ 73.790.000 

8 HALLAZGO No. 8  

CONDICION:  CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 001 DE 2017, 
con ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL PIEDEMONTE ORIENTAL-
ASMUPO, representada legalmente por VIVIANO LEGUIZAMON 
CARDOZO. presenta inconsistencias detalladas en el cuerpo del informe.  

X X X    

CRITERIO: artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 Artículo 26 de la Ley 80 de 
1993.   
CAUSA: Esta situación demuestra la falta de medidas de supervisión, 
control fiscal y de vigilancia 
EFECTO: Incumplimiento total o parcial del objeto del contrato impidiendo 
el beneficio a la comunidad, recayendo en el desmedro de los recursos del 
Municipio. 
Cuantía: $ 60.000.000 

9 HALLAZGO No. 9  

CONDICION: CONTRATO DE CONSULTORÍA No. CC-003 DE 22 de 
junio de 2017, Objeto: elaboración del plan municipal de gestión del riesgo 
… y la actualización del diagnóstico del esquema de ordenamiento 
territorial como insumo inicial para adelantar el proceso de revisión y 
ajustes del esquema de ordenamiento territorial EOT. 

X      CRITERIO: cláusula cuarta del contrato, y por ende de la Ley 80 de 1993 y 
el Decreto 1082 de 2015 en su Artículo 2.2.1.1.1.3.1. artículo 83 de la Ley 
1474 de 2011. 
CAUSA:  Falta de supervisión oportuna 
EFECTO: El Municipio puede verse afectado a largo plazo en lo atinente a 
la ejecución de sus planes y programas y en la consecución de recursos 
principalmente de índole nacional 

10 HALLAZGO No.10  

CONDICION: El Municipio de LABRANZAGRANDE en su contratación 
ejecutada en la vigencia de estudio, en algunos contratos establece 
términos hasta de dos vigencias; es decir 2017-2018. 

X X X    

CRITERIO: Artículo 8 de la Ley 819 de 2003.  
CAUSA: Falta de planeación. 
EFECTO: Incumplimiento total o parcial del objeto del contrato impidiendo 
el beneficio a la comunidad, recayendo en el desmedro de los recursos del 
Municipio 
CAUSA: Falta de supervisión oportuna. 
CRITERIO: Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. Artículo 26 de la Ley 80 de 
1993. 
EFECTO: Notorio incumplimiento de los principios presupuestales y en 
determinado momento se pueden ver afectados los recursos de otras 
vigencias.  

11 HALLAZGO No.11  

CONDICION: No se publicó la totalidad de contratos celebrados por el 
Municipio en la vigencia 2017.  

X      
CRITERIO: 2.2.1.1.1.7.1 Decreto 1082 de 2015. 
CAUSA: Falta de control fiscal interno 

EFECTO: Lo cual en determinado afecta la planeación y organización de la 
contratación incidiendo en el desconocimiento a nivel general de la 
contratación que celebra el Municipio  

12 HALLAZGO No.12  
CONDICION: En algunos contratos se observa que se presenta adición en 
tiempo y valor. 

X      
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CRITERIO: Artículo 25 Ley 80 de 1993 numerales 7 y 12. 
CAUSA: Por falta de gestión administrativa y de medidas de control. 
EFECTO: La continua adición puede incidir en desorganización 
administrativa. 

13 HALLAZGO No.13 

CONDICION: El Estatuto Tributario del Municipio está desactualizado.  

X      

CRITERIO: Constitución Política de Colombia: Numera13. del Articulo 287, 
Numera 14, del articulo 313; Ley14 de 1.983; Decreto Ley 1333 de 1986; 
Ley 44 de 1990; Ley 136 de 1994; Artículo 59 de la Ley 788 de 2002; Ley 
1430 de 2010; Ley 1450 de 2011 y Ley 1551 de 2012. 
CAUSA: la falta de gestión administrativa 
EFECTO: lo cual en determinado momento puede incidir en un desmedro 
patrimonial y en una posible sanción en cuanto a disminución de recursos 
asignados debido a la falta de gestión administrativa y fiscal 

14 HALLAZGO No.14  

CONDICION: no existen datos confiables en lo que tiene que ver con 
impuesto predial y no se ha efectuado cobros persuasivos y coactivos. 

X      

CRITERIO: Ley 14 de 1983 en su artículo 5 y la ley 1450 de 2011 en su 
artículo 24, numeral 4º del artículo 38 del Decreto - Ley 1421 de 1993, 
artículo 2 de la Ley 1066 de 2006. 

CAUSA: Por falta de gestión administrativa. 

EFECTO: El Municipio se encuentra en un alto riesgo de pérdida de 
recursos por no hacer efectivo el recaudo de impuesto predial, 
además no se ha hecho uso de las herramientas legales y normativas 
que le asisten. 

15 HALLAZGO No.15  

CONDICION: Según formato F01_AGR, el saldo anterior de caja que 
corresponde al saldo de fecha 31 de diciembre de 2016 alcanza un valor 
de $28.454.859. 

X      

CRITERIO: Pprocedimientos de la Dirección de Apoyo fiscal del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público y se nota la carencia y aplicabilidad del 
Manual de procesos y procedimientos de la Administración Municipal de 
acuerdo a las atribuciones constitucionales y legales, en especial las 
conferidas por el artículo 315 de la Constitución Política, la Ley 136 de 
1994 y los artículos 13 y 28 del Decreto Ley 785 de 2005, de la Ley 909 de 
2004.  
CAUSA: Ausencia de medidas de control fiscal interno y falta de 
adecuación y aplicación del estatuto de rentas y tributos del Municipio 

EFECTO: lo cual pone en alto riesgo los recursos además de las 
implicaciones legales y normativas que en determinado momento puedan 
ser aplicables a los responsables del desarrollo de esta actividad 

16 HALLAZGO No.16  

CONDICION: A 31 de diciembre de 2017 quedó un saldo en caja de 
$31.301.906. 

X      

CRITERIO: Manual de Tesorería de la dirección de Apoyo Fiscal del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público “la tesorería para responder por la 
correcta administración de los dineros de la entidad, debe desarrollar 
actividades como las siguientes: - Organizar y controlar el recaudo de los 
ingresos… carencia y aplicabilidad del Manual de procesos y 
procedimientos de la Administración Municipal de acuerdo a las 
atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por el 
artículo 315 de la Constitución Política, la Ley 136 de 1994 y los artículos 
13 y 28 del Decreto Ley 785 de 2005, de la Ley 909 de 2004.  

CAUSA: falta de medidas de control y de procesos y procedimientos 
direccionadas a efectuar un manejo trasparente en la consignación de los 
recursos del Municipio. 
EFECTO: Lo cual pone en alto riesgo los recursos además de las 
implicaciones legales y normativas que en determinado momento puedan 
ser aplicables a los responsables del desarrollo de esta actividad. 

17 HALLAZGO No. 17  
CONDICION: Manejan CIENTO NUEVE (109) cuentas bancarias, algunas 
con saldos ceros, mínimos y sin movimiento permanente, de las cuales la 
Administración Municipal debe efectuar un estudio técnico y financiero de 

X      
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CAUSA: Falta de gestión administrativa para demostrar eficacia en el 
manejo de los recursos, lo cual incide en dificultades en el control y 
vigilancia en el desarrollo de los procesos municipales.   
CRITERIO: Posible omisión de Artículo 8 de la Ley 42 de 1993 en su 
Artículo 8. 
EFECTO: Lo cual incide en el incremento de trabajo para el desarrollo de 
los procesos municipales. 

18 HALLAZGO No.18 

CONDICION: En inventarios, solamente han efectuado algunos ajustes, 
llevando a valor presente la cuenta de terrenos urbanos y rurales, 
informando que esta cuenta fue objeto de actualización en la 
implementación de Normas de información Financiera durante la vigencia 
2017, 

X      
CRITERIO: Resolución No 494 de julio de 2017. Y normas de la 
Contaduría General de la Nación 
CAUSA: Falta de gestión administrativa y de medidas de control. 

EFECTO: Resultados no reales ni razonables en el balance general. 

19 HALLAZGO No.19  

CONDICION: El informe de control interno es una descripción de los 
componentes, los cuales no tienen razón ni aplicación lógica al desempeño 
laboral del Municipio, además no se identifican plenamente las fortalezas y 
las debilidades de cada componente, demostrando contradicción entre 
algunas fortalezas y debilidades 

X      CRITERIO: Ley 87 de 1993 y el literal a), artículo 8 del Decreto 2145 de 
1999.  
CAUSA: Falta de gestión administrativa  

EFECTO No aplicación de control fiscal interno a los procesos del 
Municipio. 

20 HALLAZGO No.20  

CONDICION: Falta de supervisión del Municipio en el convenio de 
asociación de cooperación no. 014 de 2017, aunar esfuerzos para brindar 
alimentación escolar a los estudiantes de básica secundaria y media 
matriculados en la institución educativa Valentín García de acuerdo a los 
lineamientos técnicos administrativos vigentes… 

X      CRITERIO: Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, Artículo 26 de la Ley 80 
de 1993 
CAUSA: Falta de gestión administrativa  y de responsabilidad de la 
Administración Municipal. 

EFECTO: En determinado momento la población escolar no recibe los 
beneficios convenidos. 

21 HALLAZGO No.21  

CONDICION: Falta de supervisión del Municipio en el convenio de 
asociación de cooperación no. 013 de 2017, aunar esfuerzos para brindar 
alimentación escolar a los estudiantes de básica secundaria y media 
matriculados en la institución educativa Valentín García de acuerdo a los 
lineamientos técnicos administrativos vigentes… 

X      CRITERIO: Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, Artículo 26 de la Ley 80 
de 1993 
CAUSA: Falta de gestión administrativa  y de responsabilidad de la 
Administración Municipal. 
EFECTO: En determinado momento la población escolar no recibe los 
beneficios convenidos. 

22 HALLAZGO No.22 

CONDICION: Falta de supervisión del Municipio en el convenio de 
asociación de cooperación no. 003 de 2017, aunar esfuerzos y financieros 
para brindar alimentación escolar a los estudiantes de básica secundaria y 
media matriculados en la institución educativa Valentín García de acuerdo 
a los lineamientos técnicos administrativos vigentes… 

X      CRITERIO: Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, Artículo 26 de la Ley 80 
de 1993 
CAUSA: Falta de gestión administrativa  y de responsabilidad de la 
Administración Municipal. 
EFECTO: En determinado momento la población escolar no recibe los 
beneficios convenidos. 
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CUADRO RESUMEN HALLAZGOS 
 

 
 

                          

 
 
 
 
 
 
 
AZUCENA FORERO FORERO                     ADOLFO QUINTANA CRISTANCHO 
    Profesional Universitario                                  Profesional Universitaria   
                 Auditor                                                                 Auditor 
 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

Nos permitimos poner en conocimiento que el formato del Plan de Mejoramiento 
adjunto con el Informe Definitivo de Auditoria debe ser diligenciado en su totalidad por 
la entidad que representa, el cual tiene como propósito la subsanación de los hallazgos 
administrativos encontrados en desarrollo del proceso auditor para la vigencia 2017. 
Dicho plan debe ser presentado en forma impresa y magnética (formato Excel) en la 
Calle 19 No. 9-35 Piso 5 Tunja, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al 
recibido del informe indicado; el término o plazo máximo de duración del Plan es de seis 
(6) meses junto con cada una de sus metas establecidas, y será evaluado por parte de 
esta entidad de manera trimestral de acuerdo con los informes de avance presentados 
con los soportes que permitan evidenciar el cumplimiento de las acciones propuestas. 

De otra parte, es necesario aclarar que la Contraloría General de Boyacá en los casos 
en que sea necesario, emitirá pronunciamiento de coherencia e integridad  sobre el plan 
de mejoramiento dentro de los Díez (10) días hábiles siguientes a la fecha de recibido 
del Plan; Sí transcurrido éste término, la Contraloría No emite pronunciamiento se 
entiende que el plan cumple con los requerimientos y el término para dar cumplimiento 
al mismo iniciará a contar una vez cumplidos los diez (10) días hábiles señalados desde 
su presentación por parte de la entidad auditada. 

INCIDENCIA N° CUANTIA 
Hallazgos Administrativos 22  
Hallazgos Disciplinarios 3  

Hallazgos Fiscales 3 $ 236.511.670 
Hallazgos Penales 0  

TOTAL 22 $ 236.511.670 
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Por último, les informo que culminado el término de vigencia del respectivo Plan, la 
Contraloría efectuará su liquidación y evaluación para verificar el Cumplimiento de sus 
metas, conforme a la matriz de evaluación que indica que en caso de superar el 80% se 
entenderá cumplido y por debajo de éste porcentaje NO cumplido, caso en el cual se 
dará inicio al proceso sancionatorio a que haya lugar. 

En caso de requerir mayor información es necesario remitirse a la Resolución 812 de 
2017 proferida por esta entidad, la cual se encuentra en la página www.cgb.gov.co 

 

FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO 

INSERTAR 
LOGO DE LA 

ENTIDAD 

                

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL RESULTADO DE LA AUDITORIA ESPECIAL         
EFECTUADA POR LA 

CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA   

                

  

ENTIDAD   

NIT   

REPRESENTANTE LEGAL   

MODALIDAD DE AUDITORIA   

VIGENCIA AUDITADA   

FECHA DE SUSCRIPCION   

  

NO. 
HALLAZ

GO 

DESCRIPCION 
DEL HALLAZGO 

ADMINISTRATIVO 

ACCIONES DE 
MEJORAMIENTO 
A DESARROLLAR 

METAS 
CRONOGRAMA 
DE EJECUCION 

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO 

PLAZO 
(Máximo 6 

meses) 

AREA 
RESPONSABLE 

                

                 

   
     

 
 


