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Tunja, mayo de 2018 
 
 
Doctor 
Alcalde Municipal 
ROOSEVELT ALFONSO CHAVEZ LEGUIZAMON 
RONDON- 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 RONDON, 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 
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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. 
 
CONCEPTO SOBRE EVALUACION FISCAL. 

 
Para evaluar la Gestión Fiscal del Municipio de Rondón 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 74.40 puntos, sobre la Evaluación de Gestión 
con base en los factores verificados, la Contraloría General de Boyacá NO SE 
FENECE la cuenta del Municipio de Rondón por la vigencia fiscal correspondiente 
al año 2017. 
 

MATRIZ  DE  EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL 

ENTIDAD AUDITADA 

VIGENCIA AUDITADA 

Componente Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 
1. Control de Gestión 93.8 0.72 67.52 
3. Control Financiero 24.6 0.28 7.3 
Calificación total   1.00 74.40 
Fenecimiento NO FENECE 
Concepto de la Gestión Fiscal DESFAVORABLE 

 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO 
Rango Concepto 

80 o más puntos FENECE 
Menos de 80 puntos NO FENECE 

  
 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL 
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Rango Concepto 
80 o más puntos FAVORABLE 
Menos de 80 puntos DESFAVORABLE 

Fuente: Auditoría 
Elaboró: Auditora 

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 93.8 puntos, resultante de ponderar los factores 
que se relacionan a continuación: 
 

EVALUACIÓN FACTORES 

 

TABLA 1 

CONTROL DE GESTIÓN 

ENTIDAD AUDITADA MUNICIPIO DE RONDON 
VIGENCIA 2017 

Factores Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 
1. Gestión Contractual 100.0 0.79 79.0 
2. Rendición y Revisión de la Cuenta  96.0 0.03 2.9 
3. Legalidad  72.5 0.06 4.3 
7. Control Fiscal Interno 62.9 0.12 7.5 
Calificación total 1.00 93.8 
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 
Elaboró: Auditora 

 
Control de Resultados 
 



 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE 

BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

RVF-07 Página 7 de 90 

Versión 0  

PROCESO AUDITOR 
 

“Control fiscal y ambiental con probidad”  
www.cgb.gov.co –controlfiscalboyaca@gmail.com 

Calle 19 No. 9 -95 Piso 5º. Teléfono: 7422012 – Fax 7422011 

 

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 65.9 puntos, resultante de ponderar los factores 
que se relacionan a continuación: 
 

TABLA 2 

CONTROL DE RESULTADOS 

ENTIDAD AUDITADA MUNICIPIO DE RONDON 

VIGENCIA 2016 

Factores mínimos Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 65.9 1.00 65.9 

Calificación total   1.00 65.9 
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 
Elaboró: Auditora 

 
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 24.6 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 0.0 0.70 0.0 
2. Gestión presupuestal 85.7 0.10 10.0 
3. Gestión financiera 80.0 0.20 16.0 
Calificación total   1.00 24.6 
Concepto de Gestión Financiero y Pptal. Desfavorable 
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RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

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

 Fuente: Auditoria 
Elaboró: Auditora 
 

 
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 
 
 
 
Aprobó: NANCY YADIRA AVELLA SUÁREZ         ANA DEISY RODRIGUEZ SAENZ 
                Directora Operativa de Control Fiscal                Directora Operativa de Economía y Finanzas 
 
 
 
Elaboró: Azucena Forero Forero 
              Profesional Universitaria. 
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1. CONTROL DE GESTION 

    
     
1.1. GESTIÓN CONTRACTUAL – LEGALIDAD 
 
Como resultado de la auditoria adelantada, la opinión de la gestión contractual, es 
Eficiente con una calificación de 100.0 puntos, como consecuencia de la evaluación 
de los contratos de prestación de servicios, obra, suministro y Otros, teniendo en 
cuenta las siguientes variables:  

 
TABLA 1-1 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

ENTIDAD AUDITADA 
VIGENCIA 

VARIABLES A 
EVALUAR 

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS 
AUDITORES 

Promed
io 

 
Ponderaci

ón 

Puntaje 
Atribui

do 

Prestaci
ón 

Servicio
s 

Q 

Contrato
s 

Suministr
os 

Q 

Contrato
s 

Consulto
ría y 

Otros 

Q 
Contrat
os Obra 
Pública  

Q 

Cumplimiento de las 
especificaciones 
técnicas 

100  1 100  
2
3 

100  
2
1 

100  9 100.00 0.50 50.0 

Cumplimiento 
deducciones de ley   

100  1 100  
2
3 

100  
2
1 

100  9 100.00 0.05 5.0 

Cumplimiento del 
objeto contractual 

100  1 100  
2
3 

100  
2
1 

100  9 100.00 0.20 20.0 

Labores de 
Interventoría y 
seguimiento 

100  1 100  
2
3 

100  
2
1 

100  9 100.00 0.20 20.0 

Liquidación de los 
contratos 

100  1 100  
2
3 

100  
2
1 

0  0 100.00 0.05 5.0 

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1.00  100.0 

 
   

Calificación 

              
Eficiente 2                 
Con deficiencias 1                 
Ineficiente 0                 
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Cuadro No. 1 

 
De acuerdo a la elaboración del plan de trabajo, para el año 2017 El municipio de 
RONDON, reportó a la plataforma SIA Formato F13A_AGR, un total 152 contratos, 
por valor de $4.782.066.450 más adiciones por $183.151.406 para un total de 
$4.965.217.856, conformados por ochenta y cinco  (85) contratos de Prestación de 
servicios por valor de $963.664.816 más adiciones de $62.059.691 = 
$1.025.724.507; de Suministro, treinta y seis (36) contratos por $1.703.985.046 más 
adiciones de $42.999.276 = $1.746.984.322; de Obra ocho (8) contratos por 
$599.812.834 más adiciones de $63.558.520 = $663.371.354 y de Otra clase de 
contratos, veintitrés (23) contratos por valor de $1.514.603.754 más adiciones de 
$14.533.919 = $1.529.137.673. 
 
La escogencia de la muestra se efectuó utilizando el procedimiento técnico 
referenciado el papel de trabajo A/CM1 Aplicativo de Muestreo, quedando un total 
de sesenta y nueve (69) contratos por valor de $3.941.606.938 conformados según 
se muestra a continuación: 
  
 

CONTRATOS POBLACI
ON 

VALOR TOTAL 
CONTRATADO 

TAMAÑO 
MUESTRA 

MUESTRA 
OPTIMA 

VALORMUESTRA 

PRESTACION 
DE SERVICIOS  

85 1.025.724.507 35 1 140.768.000 

SUMINISTRO 36 1.746.984.322 22 23 1.610.329.911 
OBRA 8 663.371.354 7  8 663.371.354  
OTROS 23 1.529.137.673 17 22 1.527.137.673 
TOTAL 152 4.965.217.856 81 69 3.941.606.938 

 Cuadro No. 2 
 

HALLAZGO No. 1 
 

De la revisión efectuada en el trabajo de campo, se encontró que el contrato 
clasificado como de suministro MC-MR-032.2017 a nombre de CESAR AUGUSTO 
CARDOZO AREVALO se registró en el formato F13-AGR del programa Sistema 
Integral de Auditoría SIA con un valor de $204.988.701 y el valor real es de 
$20.498.701 y el contrato MC-MR-026-2017 a nombre de MARIA DE LA CRUZ 
CÁCERES, se registró en el formato F13-AGR SIA con un valor de $40.000.000 
siendo su valor real de $4.000.000, situación que permite determinar que en el 
formato F13-AGR del SIA, no se mostró el valor real de los contratos celebrados por 
el Municipio, conllevando a efectuar su corrección, modificando los valores de la 
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contratación quedando un total 152 contratos, por valor de $4.597.576.450 más 
adiciones por $183.151.406 para un total de $4.780.727.856, conformados por 
ochenta y cinco  (85) contratos de Prestación de servicios por valor de $963.664.816 
más adiciones de $62.059.691 = $1.025.724.507; de Suministro, treinta y seis (36) 
contratos por $1.519.495.046 más adiciones de $42.999.276 = $1.562.494.322; de 
Obra ocho (8) contratos por $599.812.834 más adiciones de $63.558.520 = 
$663.371.354 y de Otra clase de contratos, veintitrés (23) contratos por valor de 
$1.514.603.754 más adiciones de $14.533.919 = $1.529.137.673. Por lo cual se 
evidencia que la información reportada en el formato F13-AGR del programa SIA no 
es lo suficientemente confiable para conocer la realidad del proceso de contratación 
celebrada por el Municipio durante la vigencia 2017 y que la información no es 
fidedigna incumpliendo lo señalado en la Resolución en la Resolución 494 de 24 de 
julio de 2017.  
 
En consecuencia, la muestra también fue modificada, quedando un total de 
cincuenta y cuatro (54) contratos por valor de $3.721.116.938 conformados según 
se observa a continuación: 
 
 

CONTRATOS POBLACIO
N 

VALOR TOTAL 
CONTRATADO 

MUESTRA MUESTRA 
OPTIMA 

VALORMUESTRA 

PRESTACION 
DE SERVICIOS  

85 1.025.724.507 35 25 se revisa 1 140.768.000 

SUMINISTRO 36 1.562.494.322 22 14 se revisara 
23 

1.389.839.910 

OBRA 8 663.371.354 7  4 se revisara 8 663.371.354  
OTROS 23 1.529.137.673 17 Se revisara 22 1.527.137.673 
TOTAL 152 4.780.727.856 81 54 3.721.116.938 

         Cuadro No.3 

 
Además, se constató que el total de contratos de la muestra seleccionada se 
financiaron con recursos de Sistema General de Participaciones, como se observa 
en el siguiente cuadro: 
 

NÚMERO DEL 
CONTRATO 

FUENT
E DE 
RECUR
SO  OBJETO 

 
CLA
SE 

 VALOR 
DEL 
CONTRATO 

 NOMBRE DEL 
CONTRATISTA 

 VALOR 
ADICIÓN 

 VALOR PAGOS 
EFECTUADOS 

PRESTACION DE SERVICIOS 

SA-MC-MR-001-
2017 SGP PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE  C1 

                    
103,960,00

0  

SERVIMOREL 
LTDA R/L LUIS 
ALFONSO 

        
36,808,000          140,768,000  
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MORENO 
CUBIDES 

SUBTOTAL       

                    
103,960,00

0    
        

36,808,000          140,768,000  

SUMINISTRO 

MR-SIP-2017-004 SGP 

ADQUICISION DE MAQUINARIAN 
PESADA CON DESTINO AL 
MANTENIMIENTO DE LAS VIAS 
TERCIARIAS  C5 

                    
390,000,00

0  

JACCOR S.A.S 
R/L NILSON 
JAVIER SIERRA 

                         
-           390,000,000  

MR-SIP-2017-002 SGP 
ADQUISICIÓN DE UN VIBRO 
COMPACTADOR  C5 

                    
350,000,00

0  

JACCOR S.A.S 
R/L NILSON 
JAVIER SIERRA 

                         
-           350,000,000  

MC-MR-032-2017 SGP 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 
DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL  C5 

                    
204,988,70

1  

CESAR 
AUGUSTO 
CARDOZO 
ARÉVALO 

                         
-              14,839,543  

MR-SIP-2017-003 SGP 

SUMINISTRO MATERIAL DE 
INTENDENCIA Y EQUIPO DE OFICINA 
CON DESTINO ALA POLICIA NACIONAL  C5 

                    
119,355,00

0  

COMERCIALIZAD
ORA BP&R R/L 
JAKELINE 
BUITRAGO 
RAMIREZ 

                         
-           119,355,000  

MR-SIP-2017-001 SGP 

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 
GASOLINA CORRIENTE Y ACPM. PARA EL 
PARQUE AUTOMOTOR.  C5 

                       
99,982,740  

ERTRAC E.U R/L 
JOSE EULICES 
RAMOS 

        
39,999,276          139,982,016  

MC-MR-026-2017 SGP 
ADQUISICIÓN  DOTACION PARA LOS 
FUNCIONARIOS Rondón C5 

                       
40,000,000  

MARIA DE LA 
CRUZ CACERES 
BARRERA 

                         
-                                     -   

SA-MC-MR-004-
2017 SGP 

REPARACION DE MOTOR Y TURBO DE LA 
RETROEXCAVADORA  C5 

                       
39,093,800  

MARIA DEL 
PILAR GUAYARA 
PARDO 

                         
-              39,093,800  

MC-MR-013-2017 SGP 

ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LAS 
VOLQUETAS INTERNATIONAL PLACA 
ODR 216. OSD 170 DE  C5 

                       
20,650,000  

MARIA ELSA 
DUARTE TORRES 

                         
-              20,650,000  

MC-MR-033-2017 SGP 
ADQUISICION DE LLANTAS Y RINES PARA 
LA FLOTA VEHICULAR Y DE MAQUINARIA  C5 

                       
20,640,000  

MARIA ELSA 
DUARTE TORRES 

                         
-              20,640,000  

MC-MR-045-2017 SGP 
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA 
MAQUINARIA  C5 

                       
20,607,000  

ERTRAC E.U R/L 
JOSE EULICES 
RAMOS RAMOS 

                         
-              20,607,000  

MC-MR-018-2017 SGP 
SUMINISTRO DE RECEBO PARA EL 
MANTENIMIENTO DE LAS VIAS  C5 

                       
20,606,700  

VAHICO LTDA 
R/L JOSE 
AGUSTIN 
VARGAS 

                         
-              20,606,700  

MC-MR-003-2017 SGP 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARTES 
PARA LA RETROEXCAVADORA JHON 
DEERE 310 SG DEL  C5 

                       
20,600,000  

MARIA DEL 
PILAR GUAYARA 
PARDO 

                         
-              20,600,000  

MC-MR-025-2017 SGP 

INTERVENTORÍA TÉCNICA 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE 
CONTRATO DE OBRA LP-MR– 01/2017 
CUYO OBJETO ES LA REMODELACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DEL HOTEL LAS 
PALMERAS EN EL MUNICIPIO DE 
RONDÓN – BOYACÁ C5 

                       
20,600,000  

ROBLIN 
ISNARDO SILVA 
ESPITIA 

                         
-              14,008,000  
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MC-MR-008-2017 SGP 

SUMINISTRO DE VIVERES Y ELEMENTOS 
DE ASEO PARA EL SOSTENIMIENTO DEL 
HOGAR DEL ADULTO MAYOR CANITAS 
FELICES DE SAN JUAQUIN DEL MUNICPIO 
DE RONDON C5 

                       
20,494,500  

FRANCY MIRLEY 
CAMELO 
GUERRERO 

                         
-              25,506,100  

MC-MR-001-2017 SGP 

ADQUISICION DE MATERIAL DE RECEBO 
DE PEÑA PARA EL MANTENIMIENTO DE 
LAS VÍAS DEL MUNICIPIO DE RONDÓN 
BOYACÁ¿ C5 

                       
20,475,840  

VAHICO LTDA 
R/L JOSE 
AGUSTIN 
VARGAS 

                         
-              20,475,840  

MC-MR-044-2017 SGP 

ADQUICICIO0N A TITULO DE 
COMPRAVENTA DE RECEBO PARA EL 
MANTENIMIENTODE LAS VIAS DEL 
MUNICIPIO DE RONDON C5 

                       
20,470,000  

VAHICO LTDA 
R/L JOSE 
AGUSTIN 
VARGAS 

                         
-              20,470,000  

MC-MR-034-2017 SGP 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON 
COMPRA DE REPUESTOS PARA 
VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR 
N C5 

                       
20,447,796  

HECTOR DANIEL 
ALFONSO ROA 

                         
-              20,447,796  

MC-MR-028-2017 SGP 

MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO 
DE 36 PULGADAS PARA LAS VIAS DEL 
MUNICIPIO DE Rondón BOYACA C5 

                       
20,430,476  

HECTOR 
ENRIQUE 
BLANCO SOLER 

                         
-              20,397,961  

MC-MR-030-2017 SGP 

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA 
ELABORACIÓN DE CATASTRO DE REDES 
DE ALCANTARILLADO E IDENTIFICACION 
DE PUNTOS DE INTERVENCION Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS PARA EL CASCO 
URBANO Y CENTRO POBLADO RANCHO 
GRANDE. TENDIENTES AL PROYECTO DEL 
PLAN MAESTRO DEL MUNICIPIO DE 
RONDÓN – BOYACÁ”. C5 

                       
20,400,000  LUIS CELY VEGA 

                         
-              20,400,000  

MC-MR-037-2017 SGP 

REALIZACION DE CORTOMETRAJE 
CINEMATROGRAFICO. QUE FOMENTE LA 
CULTURA Y EL TURISMO DEL MUNICIPIO 
DE RONDON BOYACA. C5 

                       
20,090,000  

JAVIER 
FERNANDO 
VARGAS DIAZ 

                         
-              20,090,000  

MC-MR-042-2017 SGP 

SUMINISTRO E INSTALACION DE LA 
ILUMINACION NAVIDEÑA PARA LAS 
CALLES Y EL PARQUE PRINCIPAL DEL 
MUNICIPIO DE RONDONBOYACA C5 

                       
19,978,000  

LUIS JAVIER 
LOPEZ 
MONTAÑEZ 

           
3,000,000             22,978,000  

MC-MR-041-2017 SGP 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA 
MAQUINARIA AMARILLA DEL MUNICIPIO 
DE RONDON BOYACA. C5 

                       
19,870,000  

HECTOR DANIEL 
ALFONSO ROA 

                         
-              19,870,000  

MC-MR-039-2017 SGP 

ADQUISICION A TITULO DE 
COMPRAVENTA DE TUBERIA DE 16 
PULGADAS PARA EL MUNICIPIO DE 
RONDON BOYACA. C5 

                       
17,550,082  

JAIRO VEGA 
MONTAÑEZ 

                         
-              17,493,000  

SUBTOTAL       

               
1,567,330,

635    
        

42,999,276     1,378,510,756  

OBRA 

LP-MR-002-2017 SGP 

CONSTRUCCION SALON COMUNAL 
RANCHO GRANDE DEL MUNICIPIO DE 
RONODN- BOYACA C4 

                    
234,018,15

7  

VICTOR HUGO 
SANCHEZ 
CORTES 

                         
-              98,134,471  

SA-MC-MR-003-
2017 SGP 

ADECUACION Y AMPLIACION 
INSTALACIONES FISICAS CASA DEL 
ADULTO MAYOR MUNICIPIO DE Rondón C4 

                    
153,437,19

1  

CALING LTDA 
R/L HENRY 
ORLANDO 
BUITRAGO 
ORTEGA 

        
25,000,000          178,437,191  
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CONTRATO DE 
OBRA PÚBLICA 
01/2017 SGP 

EJECUTAR LAS OBRAS PARA ATENDER LA 
PRONTA Y OPORTUNA URGENCIA DE 
MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN. DE 
LA CAPACIDAD HIDRAULICA DE LA RED 
DE ALCANTARILLADO COMBINADO 
UBICADO EN LA CARRERA 5 VIA 
PRINCIPAL DE ACCESO C4 

                    
109,880,84

8  

HECTOR 
ENRIQUE 
BLANCO SOLER 

        
38,558,520          148,439,368  

MC-MR-014-2017 SGP 

CONSTRUCIION Y TRAMO DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL 
CON OBRAS COMPLEMENTARIAS. 
CARRERA 3 CARRERA 1 CASCO URBANO 
MUNICIPIO DE RONDÓN -
DEPARTAMENTO DE BOYACA C4 

                       
20,649,178  

VICTOR HUGO 
SANCHEZ 
CORTES 

                         
-              20,649,178  

MC-MR-017-2017 SGP 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 
DEL PUENTE LA POTRERANA MEDIANTE 
LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE 
PROTECCIÓN SOBRE EL MARGEN 
IZQUIERDO DEL RIO AGUAS ARRIBAS EN 
EL MUNICPIO DE RONDÓN BOYACA. C4 

                       
20,521,457  

HECTOR 
ENRIQUE 
BLANCO SOLER 

                         
-              20,521,457  

MC-MR-020-2017 SGP 

MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO 
PORTAL. MUNICIPIO DE RONDÓN 
BOYACÁ C4 

                       
20,502,693  

NELSON PEREZ 
SUAREZ 

                         
-              20,502,693  

MC-MR-010-2017 SGP 

REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE RONDÓN 
BOYACÁ C4 

                       
20,424,984  

INVERSIONES Y 
CONSTRUCCION
ES INEGENIEROS 
VARGAS Y 
ASOCIADOS 
S.A.S ICIVA Y 
SANCHEZ R/l 
OMAR VARGAS 
ULLOA 

                         
-              20,424,984  

MC-MR-019-2017 SGP 

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL 
ACUEDUCTO QUE CONDUCE A LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE DEL MUNICIPIO. MEDIANTE LA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA RED ALTERNA A 
LA PLANTA DE TRATAMIENTO QUE 
PERMITA EL SERVICIO CONSTANTE A LA 
COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE 
RONDÓN DEPARTAMENTO DE BOYACÁ¿. C4 

                       
20,378,326  

HECTOR 
ENRIQUE 
BLANCO SOLER 

                         
-              20,378,326  

SUBTOTAL       

                    
599,812,83

4    
        

63,558,520          527,487,668  

OTROS 

LP-MR-001-2017 SGP 

CONSTRUCCION REMOLEDACION Y 
ADECUACION DEL HOTEL LAS PALMAS 
FASE 1 UBICADO EN EL AREA URBANA 
DEL MUNICIPIO DE RONDON 
DEPARTAMENTO DE BOYACA C2 

                    
586,553,32

0  

HECTOR 
ENRIQUE 
BLANCO SOLER 

                         
-           479,827,194  

CONVENIO 
INTERADMINISTRA
TIVO 016 DE 2017 SGP 

COOPERACION INSTITUCIONAL ENTRE EL 
MUNICIPIO DE RONDON Y LA EMPRESA 
SOCIAL DEL ESTADO.CENTRO DE SALUD 
SAN RAFAEL PARA EJECUTAR EL 
PROYECTO DE ADQUISICION DE  C10 

                    
163,454,89

5  

EMPRESA 
SOCIAL DEL 
ESTADO 
CENTRO DE 
SALUD SAN 
RAFAEL (ESE) 
R/L JOSE 
AGUSTIN 

                         
-           163,454,895  
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TORRES 
CUERVO 

CONVENIO DE 
COOPERACION 
INSTITUCIONAL 
017 DE2017 SGP 

AUNAR ESFUERZOS VIA CONVENIO DE 
COOPERACION PARA LA PRESTACION DE 
SRVICIOS DE APOYO LOGISTICO EN LA 
ORGANIZACIÓN Y REALIZACION DEL DIA 
DEL CAMPESINO Y AGUINALDO 
RONDONENSE QUE SE RELIZAN LOS DIAS 
10 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2017 EN EL 
MUNICIPIO DE RONDON BOYACA C10 

                    
120,000,00

0  

PEDRO 
ANTONIO 
CARRILLO 
GONZALES/ 
FUNDACION 
PARA LA 
PROMOCION 
DEL 
DESARROLLO 
REGIONAL 
SOSTENIBLE 
FUNPRODERS 

                         
-           120,000,000  

CONVENIO DE 
COOPERACIÓN 
002 DE 2017 SGP 

EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS 
COMO OPERADOR PRIVADO DE 
GARANTICEN ALIMENTACIÓN ESCOLAR -
PAE- DE ACUERDO CON LOS 
LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL 
PAE-MEN Y ADOPTADO POR EL 
MUNICIPIO  C10 

                       
80,363,179  

FUNDACION 
PARA EL 
DESARROLLO 
SOCIAL 
FUPADESO R/L 
NELSON ARCOS 
PACACIRA 

                         
-              80,363,179  

SA-MC-MR-002-
2016 SGP 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE 
PRINCIPAL.  C2 

                       
75,993,400  

INNOVET S.A.S. 
R/L NESTOR 
ALFONSO 
PALACIOS 
MORENO 

                         
-              75,993,400  

CONVENIO 
INTERINSTITUCIO
NAL 010 DE 2017 SGP 

AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS. 
TÉCNICOS. FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS 
PARA LA IMPLEMENTACION DE LA 
POLÍTICA PUBLICA DE ENVEJECIMIENTO 
Y VEJEZ CONTENIDAS EN LA LEY 1276 DE 
2009 C10 

                       
70,000,000  

FUPADESO R/L 
NELSON AROCS 
PACACIRA 

                         
-              70,000,000  

CONVENIO DE 
COOPERACIÓN 
013 DE 2017 SGP 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICO 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA 
BRINDAR ALIMENTACIÓN ESCOLAR  C10 

                       
68,764,370  

FUNDACION 
PARA EL 
DESARROLLO 
SOCIAL 
FUPADESO R/L 
NELSON ARCOS 
PACACIRA 

           
5,632,463             74,396,833  

SA-MC-MR-005-
2017 SGP 

CONSULTORIA PARA LA ELABORACION 
DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
COSNTRUCICON DE LA 
NUEVAINFRAESTRUCTURA FISICA DE LA 
ESE CENTRO DE SALUD SAN RAFAEL  C10 

                       
68,400,000  

VICTOR HUGO 
SANCHEZ 
CORTES 

                         
-              49,586,100  

CONVENIO DE 
COOPERACIÓN 
001 DE 2017 SGP 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICO 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA 
BRINDAR ALIMENTACIÓN ESCOLAR A 
LOS NIÑOS. DE BOYACÁ DURANTE EL 
AÑO 2017 C10 

                       
52,730,950  

FUNDACION 
PARA EL 
DESARROLLO 
SOCIAL 
FUPADESO R/L 
NELSON ARCOS 
PACACIRA 

                         
-              52,730,950  

CONVENIO DE 
COOPERACION 
012 DE 2017 SGP 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICO 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 
ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y 
EL MUNICIPIO DE RONDÓN. PARA 
BRINDAR ALIMENTACIÓN ESCOLAR  C10 

                       
45,120,297  

FUNDACION 
PARA EL 
DESARROLLO 
SOCIAL 
FUPADESO R/L 
NELSON ARCOS 
PACACIRA 

           
8,901,456             54,021,753  
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CONVENIO DE 
ASOCIACION 004 
DE 2017 SGP 

AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS. 
TECNICOS. FINANCIEROS PARA LA 
IMPLEMENTACION DE LA POLITICA 
PUBLICA D ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ LEY 
1276 DE 2009 C10 

                       
35,000,000  

FUNDACION 
PARA EL 
DESARROLLO 
SOCIAL 
FUPADESO R/L 
NELSON ARCOS 
PACACIRA 

                         
-              35,000,000  

CONVENIO 
INTERADMINISTRA
TIVO 006 DE 2017 SGP 

AUNAR ESFUERZOS PARA EL 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
REHABILITACION ORAL DE 120 ADULTOS 
VULNERABLES RONDÓN BOYACÁ C10 

                       
25,000,000  

EMPRESA 
SOCIAL DEL 
ESTADO 
CENTRO DE 
SALUD SAN 
RAFAEL (ESE) 
R/L JOSE 
AGUSTIN 
TORRES 
CUERVO 

                         
-              25,000,000  

MC-MR-005-2017 SGP 

ESTUDIOS. DISEÑOS Y FORMULACIÓN 
DEL PROYECTO EN METODOLOGÍA MGA 
PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS 
URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN 
DE PAVIMENTO RÍGIDO DEL MUNICIPIO 
DE RONDÓN-BOYACÁ C2 

                       
19,500,000  

EDILSON 
ALFONSO COLO 

                         
-              19,500,000  

 
MC-MR-024-2017 SGP 

EJECUTAR LAS OBRAS DE MITIGACION 
OCASIONADAS A CAUSA DE LA OLA 
INVERNAL EN LA VÍAS MUNICIPALES DE 
RONDÓN BOYACÁ” C10 

                       
18,000,000  JUAN BORDA 

                         
-              17,850,000  

CONVENIO 
INTERADMINISTRA
TIVO 008 DE 2017 SGP 

DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES 
ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE SALUD 
TERRITORIAL  C10 

                       
17,023,343  

EMPRESA 
SOCIAL DEL 
ESTADO 
CENTRO DE 
SALUD SAN 
RAFAEL (ESE) 
R/L JOSE 
AGUSTIN 
TORRES 
CUERVO 

                         
-              17,023,343  

CONVENIO DE 
ASOCIACION 011 
DE 2017 SGP 

MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO CON 
LA ADQUISICION DE TANQUES TINA Y 
CONSTRUCCION DE SECADEROS TIPO 
TUNEL POR PARTE DE LOS 
CAFICULTORES VINCULADOS EN LOS 
PROGRAMAS DE RENOVACION DE CAFÉ 
Y NUEVAS SIEMBRAS EN EL MUNICIPIO 
DE RONDON E EL DEPARTAMENTO DE 
BOYACA C10 

                       
15,000,000  

FEDERACIONA 
NACIONAL DE 
CAFETEROSDE 
COLOMBIA-
COMITÉ 
DEPARTAMENT
AL DE 
CAFETEROS DE 
BOYACA 

                         
-              15,000,000  

CONVENIO DE 
ASOCIACION 014 
DE 2017 SGP 

AUNAR ESFUERZOS ENTRE ASOLENGUPA 
Y EL MUNICIPIO DE RONDÓN PARA LA 
OPTIMIZACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA . MAQUINARIA Y 
OPERACIÓN DE LA PLANTA REGIONAL DE 
APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS 
SÓLIDOS DE ASOLENGUPA C10 

                       
12,000,000  

ASOLENGUPA 
R/L . HECTOR 
GUDEN 
ALFONSO 
PULIDO 

                         
-              12,000,000  

CONVENIO 
INTERADMINISTRA
TIVO 015 DE 2017 SGP 

AUNAR ESFUERZOS 
INTERADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 
ENTRE ASOLENGUPA Y EL MUNICIPIO DE C10 

                       
11,200,000  ASOLENGUPA 

                         
-              11,200,000  
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RONDÓN PARA APOYO REALIZACIÓN 
JUEGOS INTERADMINISTRATIVOS 2017 

CONVENIO DE 
ASOCIACION 007 
DE 2017 SGP 

AUNAR ESFUERZOS CON EL FIN DE 
DESARROLLAR EL PROGRAMA LOGISTICO 
Y CULTUAL EN EL MARCO DE LA 
INTEGRACION RONDONENSE EN EL 
DESARROLLO DE LA BRIGADA DE SAUD A 
REALIZARSE EL DIA 2 DE ABRIL  C10 

                         
9,000,000  

FUNPRODERS 
R/L PEDRO 
ANTONIO 
CARRILLO 
GONZALEZ 

                         
-                 9,000,000  

MC-MR-009-2017 SGP 

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE LA 
QUEBRADA LA AZUFRAL Y BOX 
COULVERT SOBRE LA VIA A LA VEREDA 
JUNIN DEL MUNICIPIO DE RONDÓN-
BOYACÁ C2 

                         
7,500,000  

JAVIER OCHOA 
RUIZ 

                         
-                 7,500,000  

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN 009 
DE 2017 SGP 

AUNAR ESFUERZOS CON EL FIN DE 
DESARROLLAR EL PROGRAMA LOGÍSTICO 
Y CULTURAL EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA DENOMINADO LENGUPA EN 
UNICENTRO 2017 EN EL CUAL PARTICIPA 
EL MUNICIPIO DE RONDÓN BOYACA C10 

                         
7,000,000  

FUNPRODERS 
R/L PEDRO 
ANTONIO 
CARRILLO 
GONZALEZ 

                         
-                 7,000,000  

CONVENIO DE 
ASOCIACION 005 
DE 2017 SGP 

AUNAR ESFUERZOS CON EL FIN DE 
DESARROLLAR EL PROGRAMA LOGISTICO 
EN EL MARCO DEL PRIMER CONGRESO 
DE TURISMO REGIONAL RONDÓN 
BOYACA 2017 C10 

                         
5,000,000  

FUNPRODERS 
R/L PEDRO 
ANTONIO 
CARRILLO 
GONZALEZ 

                         
-                 5,000,000  

SUBTOTAL       

               
1,512,603,

754    
        

14,533,919     1,401,447,647  

VALOR CONTRATOS Y VALOR ADICION 

               
3,563.217.

223    

     
157,899,71

5    

VALOR DE LA 
MUESTRA            

 
3,721.116.

938   
Cuadro No. 4 

 
Según la modalidad, se encontró que para el año 2017, con un total de 152 contratos 
por valor de $4.597.576.450 más adiciones de $183.151.506 = $4.780.727.956, la  
contratación del Municipio se clasificó en: Selección Abreviada Menor cuantía, 
sesenta y siete 67 contratos que ascendieron a un valor de $2.008.088.617 más 
adiciones de $117.900.439 = $2.125.989.056; Por subasta un 1 contrato por valor 
de $39.093.800; por mínima cuantía cuatro contratos (4) por valor de $959.337.740 
más adiciones de $39.999.276 = $999.337.016; Contratación directa, setenta y ocho 
78 contratos por $770.484.816 más adiciones de $25.251.691 = $795.736.507 y por 
Licitación dos 2 contratos por valor de $820.571.477. 

De los cuales, de la muestra escogida, se revisaron: Cuarenta y ocho 48 de 
selección abreviada menor cuantía por valor de $2.448.667.965, uno 1 de menor 
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cuantía por valor de $39.093.800; cuatro 4 de mínima cuantía por $999.337.016 y 1 
de licitación por $234.018.157, para un total de $3.721.116.938. 
 
Para la revisión de los procesos contratación efectuados por el municipio de Rondón 
durante la vigencia 2017 en especial, se procedió verificando las acciones 
desarrolladas desde la etapa preparatoria hasta su liquidación, verificando que en 
los documentos de los contratos se encuentran los certificados de disponibilidad y 
de registro presupuestal en cumplimiento del contenido del decreto 111 de 1996 en 
su artículo 71, igualmente se constata que se cumplió con lo dispuesto en el Estatuto 
General de Contratación, respecto de la existencia de estudios previos, actos 
administrativos de apertura de convocatorias públicas y de adjudicación, 
designación de supervisor o interventor ejecución y liquidación de contratos.  
 
Efectuada la verificación a los comprobantes de egreso que sustentan los pagos de 
los contratos revisados, se comprobó que se aplican las deducciones de ley, 
teniendo en cuenta principalmente la clase de contrato y su valor; así: Retención en 
la fuente y RETEIVA del 15% de lo retenido, según tabla de retención de la Ley, 
aplicando las disposiciones de la Ley 1607 de 26 de diciembre de 2012, el Decreto 
No. 0099 del 25 de enero de 2013 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público “por 
el cual se reglamenta parcialmente el Estatuto Tributario” (Retención en la fuente 
para empleados por concepto de rentas de trabajo); y el Acuerdo Municipal No. 016 
de 2010 por medio del cual se expiden las normas municipales en materia tributaria 
 
De otra parte, se encuentra que los documentos que contienen cada uno de los 
contratos están sin numeración de folio, situación que demuestra la falta de 
organización documental, donde se nota la falta de gestión Administrativa y de 
medidas de control por parte de los responsables del procesos, pues en 
determinado momento se puede correr el riesgo de sustracción de documentos o 
de generar confusión o dificultades en el manejo de la información, situación que 
demuestra incumpliendo las disposiciones de Ley 1494 de 14 de julio del año 2000. 
 
Respondieron al respecto de la inconsistencia del formato de contratación 
F13_AGR, y de la numeración de los documentos nada se mencionó. Por lo tanto, 
se configura hallazgo administrativo. 
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CONCEPTO 
 
HALLAZGO No. 2 
 
Se efectúa solicitud del manual de contratación del Municipio, el cual no tiene acto 
administrativo de adopción, notándose que se tiene elaborado un documento que 
no ha tenido aplicación alguna en los procesos de contratación que el Municipio ha 
desarrollado, esto se corroboró en la revisión de los documentos que conforman los 
contratos de la muestra seleccionada, donde no citan el Manual de Contratación del 
Municipio. Por lo cual se nota incumplimiento de las Leyes 80 de 1993, 1150 de 
2007, el Decreto Reglamentario 1510 de 2013 en el Artículo 160 (Artículo 
2.2.1.2.5.3. del decreto 1082), “Las Entidades Estatales deben contar con un manual de 
contratación el cual debe cumplir con los lineamientos que para el efecto señale Colombia 
Compra Eficiente en el término de seis (6) meses contados a partir de la expedición del 
presente decreto”. Lo cual impide que sirva de fundamento para el desarrollo de los 
procesos contractuales que se desarrollen en el Municipio. Por lo tanto, se configura 
hallazgo administrativo. 
 
 
Procediendo con la revisión, se encontró que en términos generales y de forma 
parcial, se tuvo en cuenta la normatividad de contratación y el cumplimiento de los 
procedimientos y actividades previstas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, 
Decreto 734 de 2012, decreto 1510 de 2013, (decreto 1082) de 2015 y demás 
normas vigentes que le son aplicables a cada uno de los procesos contractuales 
celebrados, encontrando lo siguiente: 
 
Etapa Pre contractual Selección Abreviada – Menor Cuantía: 
 
Se verificó la existencia de los estudios previos, sus modificaciones, la existencia 
de la correspondiente disponibilidad presupuestal, el Aviso de convocatoria, la 
publicación del pliego de condiciones, presentación y recepciones de las 
correspondientes observaciones, el acto administrativo de la apertura, pliego de 
condiciones definitivo, acta de cierre, evaluación de las propuestas, publicación del 
informe de verificaciones, existencia de las garantías correspondientes según el 
caso, asignaciones de Interventoría y adjudicación y suscripción del contrato. 
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Igualmente se verificó que cada uno de los requisitos anteriores, fuera objeto de 
publicación en el SECOP, para los casos en que fuera necesario. 
 
Etapa Contractual Selección Abreviada – Menor Cuantía: 
 
Se comprobó la existencia de la elaboración, suscripción y contenido de los 
contratos; su perfeccionamiento y legalización (artículo 41 Ley 80 de 1993), así 
como los requisitos necesarios, para la ejecución de los mismos, como son la 
constitución y aprobación de las garantías; los correspondientes pagos y las 
oportunas publicaciones en el Sistema Electrónico para la contratación Pública 
“SECOP.  Además, dentro de los tres días hábiles siguientes a la apertura del 
proceso, los interesados en contratar manifestaban su deseo de participar en el 
Proceso de Contratación, de acuerdo a lo establecido en los pliegos de condiciones, 
según disposiciones del Artículo 2.2.1.2.1.2.20 Decreto 1082 de 2015. 
 
Etapa Pos contractual Selección Abreviada – Menor Cuantía: 
 
La liquidación de los contratos se realiza dentro de los términos fijados en el pliego 
de condiciones, así mismo se elabora y suscribe las correspondientes actas de 
liquidación debidamente firmadas y se efectúan los cruces financieros. 
 
Etapa Precontractual Contratación Directa:  
 
Se verificó la existencia de la elaboración de estudios de conveniencia y 
oportunidad, los certificados de disponibilidad presupuestal, la elaboración de los 
estudios, diseños y proyectos requeridos, la correspondiente descripción de la 
necesidad que el Municipio de Rondón pretende satisfacer. 
 
Se verificó el acto administrativo la justificación para contratar bajo la modalidad de 
contratación directa, a excepción de los de prestación de servicios profesionales, el 
objeto del contrato, el presupuesto para la contratación y las condiciones que se 
exigirán al contratista y el lugar donde los interesados puedan consultar los estudios 
y documentos previstos. Artículo 2.2.1.2.1.4.1. Decreto 1082 de 2015. 
 
Etapa contractual Contratación Directa: 
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Se verificó la existencia de los documentos, en cada una de las carpetas: minuta 
del contrato, suscripción del contrato, solicitud del registro presupuestal, 
legalización del contrato, publicación del contrato, actas de aprobación de la 
garantía (según se requiera, pues para esta modalidad o es de obligatorio 
cumplimiento), actas de iniciación, pagos de seguridades sociales y parafiscales por 
parte de los contratistas, acta de liquidación. 
 
 
Etapa Pos contractual Contratación Directa: 
 
Se evidenció que la liquidación de los contratos de servicios profesionales y apoyo 
a la gestión, se hiciera dentro de los términos fijados en el pliego de condiciones, 
así mismo se verificó la elaboración y suscripción de las correspondientes actas de 
inicio, recibo a satisfacción y liquidación; de acuerdo a lo establecido en la ley 80 de 
1993 artículo 60, ley 1150 de 2007 articulo 11. 
 
Licitación Pública 
 
En desarrollo de la Auditoría, se tuvo en cuenta en la muestra de 1 se revisó 1 
contrato por su valor y por su modalidad 
 
Etapa Pre contractual Licitación Pública 
 
Se verifico la elaboración de Estudios y documentos previos, los cuales se ajustaron 
a los requisitos señalados en los artículos 20 al 24 del Decreto 1510 del 17 de Julio 
de 2013, 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. 
19 del Decreto 1510 de 2013 (Artículo 2.2.1.1.1.7.1. del decreto 1082). 
 
Se verifico la disponibilidad presupuestal para la apertura de la Licitación e iniciación 
del proceso contractual, de acuerdo a lo establecido en el numeral 6 del artículo 25 
de la Ley 80 de 1993. 
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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. 19 del Decreto 1510 de 2013.) 
 
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. 
19 del Decreto 1510 de 2013, encontrando que el Municipio si cumplió con el plazo 
establecido para tal fin. 
 
Etapa Contractual Licitación Pública 
 
El Municipio dio cumplimiento a la normatividad establecida existente en la 
elaboración, suscripción y contenido de los contratos, requisitos de 
perfeccionamiento, Artículo 34 decreto 1510 de 2013, Artículo 2.2.1.1.2.3.1 del 
Decreto 1082 de 2015), identificación completa de la obra a contratar, su valor plazo 
y ejecución y aprobación de las garantías, previstas en cada contrato y estas que 
hayan presentado por parte del contratista dentro del término estipulado.    
 
Etapa Pos Contractual Licitación Pública 
 
Se verificó la elaboración y suscripción de las correspondientes actas de liquidación 
de los contratos, a través de la Secretaría de Planeación Municipal, dentro del plazo 
previsto 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.  
 
con la repuesta se corrobora que para efectos de la contratación del año 2017 no 
se tuvo en cuenta manual de contratación del Municipio, pues el del año 2009, se 
encontraba desactualizado, por lo tanto, se confirma lo observado en este punto; 
por lo cual se configura hallazgo administrativo.    
 
 
Una vez revisados y analizados los contratos de la muestra, se encontró las 
siguientes inconsistencias: 
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HALLAZGO No. 3 
 
 
1. Contrato No. MC-MR-008-2017, con FRANCY MIRLEY CAMELO GUERRERO, 
cédula No. 7177654, objeto: SUMINISTRO DE VIVERES Y ELEMENTOS DE ASEO 
PARA EL SOSTENIMIENTO DEL HOGAR DEL ADULTO MAYOR CANITAS 
FELICES DE SAN JUAQUIN DEL MUNICIPIO DE RONDON, por valor de 
$20.494.500, se constató que no hay actas de recibo a satisfacción semanales ni 
mensuales de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato; hay constancia 
de recibo a satisfacción por parte de los beneficiarios; por lo tanto no se demuestra 
el destino final del suministro adquirido por el municipio, no se señala el fin último 
del contrato, demostrándolo con las respectivas firmas y números de cédula de los 
beneficiarios. De esto se puede concluir que se puso en riesgo los recursos del 
Municipio y el beneficio a la población de la tercera edad puesto que no se 
demuestra el cumplimiento del objeto del contrato y el cumplimiento de los fines 
estatales, como lo indica 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; 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 Rondón. 
 
En la respuesta dicen que en la presente observación se realizó un informe de 
supervisión donde se Muestran evidencias fotográficas de los elementos 
contratados, pero por falta de conocimiento y disponibilidad de tiempo por parte de 
la supervisión no fue posible hacer seguimiento semanal al suministro, del cual 
pueden dar fe los contratistas encargados del funcionamiento del hogar del adulto 
mayor que se cumplió con el suministro de los elementos contratados. Este contrato 
tiene adición de fecha 02 de octubre de 2.017 por valor de $5.011.600 para un valor 
total de $25.505.500. Con la respuesta no justifican lo observado ni anexan 
documentos que demuestren el cumplimiento del objeto del contrato, notándose la 



 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE 

BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

RVF-07 Página 24 de 90 

Versión 0  

PROCESO AUDITOR 
 

“Control fiscal y ambiental con probidad”  
www.cgb.gov.co –controlfiscalboyaca@gmail.com 

Calle 19 No. 9 -95 Piso 5º. Teléfono: 7422012 – Fax 7422011 

 

falta de supervisión y de medidas de control, por lo tanto, se confirma lo observado 
en este punto. Configurándose como hallazgo administrativo, fiscal y disciplinario. 
 
 
HALLAZGO No. 4 
 
2. Convenio Interadministrativo 016 de 2017, con EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
CENTRO DE SALUD SAN RAFAEL (ESE) R/L JOSE AGUSTIN TORRES 
CUERVO, nit 820003444, valor $163.454.895, Objeto: LA COOPERACION 
INSTITUCIONAL ENTRE EL MUNICIPIO DE RONDON Y LA EMPRESA SOCIAL 
DEL ESTADO.CENTRO DE SALUD SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE RONDON 
PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA 
PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ESECENTRO DE SALUD SAN RAFAEL 
DEL MUNICIPIO DE RONDON. El supervisor se limita a describir el cumplimiento del 
objeto del contrato, sin más detalle, no hay constancia de supervisión donde se indique los 
equipos adquiridos, las especificaciones técnicas y demás características de estos de forma 
individual. Además, no hay constancia de ingreso y salida de almacén y no hay constancia 
de recibí a satisfacción del gerente o delegado de la ESE donde se demuestre el 
cumplimiento del fin último del objeto del contrato. En 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. 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. Lo cual demuestra la falta de 
medidas de control y vigilancia por parte de la Administración Municipal. 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 
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los únicos que se encuentran en las oficinas de la alcaldía del municipio de rondón. 
Con la respuesta no justifican lo observado ni anexan documentos que demuestren 
el cumplimiento del objeto del contrato, por lo tanto, se confirma lo observado en 
este punto. Configurándose como hallazgo administrativo, disciplinario y fiscal. 
 
 
 
HALLAZGO No. 5 
 
4. Contrato MC-MR-044-2017, con VAHICO LTADA – JOSE AGUSTIN VARGAS VARGAS. 
por ADQUISICION A TITULO DE COMPRAVENTA DE RECEBO PARA EL 
MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE RONDON, $20.470.000. En los 
estudios de conveniencia y oportunidad ni el informe de supervisión especifican para cuales 
vías del Municipio se direccionó el objeto del contrato. Además, el informe de supervisión 
presenta unas fotos abstractas en las cuales nada se puede definir, se indica 890 metros 
cúbicos de recebo sin demostrar la zona de vías donde se haya ejecutado la obra. No se 
demuestra el cumplimiento del objeto del contrato con firmas de los presidentes de acción 
comunal de las vías correspondientes. En 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 2.2.1.1.2.1.1. y el artículo 2.2.1.2.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015, Estudios y 
documentos previos. Los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el 
proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato.  La Entidad Estatal debe 
elaborar unos estudios previos que deben contener la descripción sucinta de la necesidad 
que pretende satisfacer con la contratación; 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. 
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 
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con ellas en la consecución de dichos fines. En lo cual se nota falta de medidas de control 
y vigilancia. 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 Rondón. A lo observado en este punto, no dan explicación ni 
anexan los documentos que justifiquen el cumplimiento del contrato, por lo tanto, se 
configura un hallazgo administrativo, fiscal y fiscal.   
 
 
HALLAZGO No.6 
 
 
4- CONTRATO MC-MR-001-2017, ADQUISICION DE MATERIAL DE RECEBO DE PEÑA 
PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL MUNICIPIO DE RONDÓN BOYACÁ, 
VALOR $20,475,840, con JOSE AGUSTIN VARGAS.  En los estudios de conveniencia 
y oportunidad, en el informe de supervisión, en el acta de entrega y recibo y en el acta de 
liquidación, no se especifica para cuales vías del Municipio se direccionó el recebo. 
Además, el informe de supervisión presenta unas fotos abstractas en las cuales nada se 
puede definir, no se indican concretamente las vías donde se haya ejecutado la obra. No 
se demuestra el cumplimiento del objeto del contrato con firmas de los presidentes de 
acción comunal de las veredas donde están las vías recebadas. En 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 2.2.1.1.2.1.1. y el artículo 2.2.1.2.1.5.1. del Decreto 1082 
de 2015, Estudios y documentos previos. Los estudios y documentos previos son el soporte 
para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato.  La Entidad 
Estatal debe elaborar unos estudios previos que deben contener la descripción sucinta de 
la necesidad que pretende satisfacer con la contratación; 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. Y en cuanto al el cumplimiento del objeto del contrato y el 
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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. 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 Rondón. La respuesta no indica 
explicación que justifique lo observado en este punto ni anexan documento alguno 
que sirva de argumento para demostrar el cumplimiento del contrato, por lo tanto, 
se nota la falta de supervisión y de medidas de control fiscal, se configura un 
hallazgo administrativo, fiscal y disciplinario.   
 
 
HALLAZGO No. 7 
 
 
5. Contrato MC-MR-018-2017 de 07 de junio de 2017, contratista VAHICO LTDA R/L JOSE 
AGUSTIN VARGAS, objeto: SUMINISTRO DE RECEBO PARA EL MANTENIMIENTO DE 
LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE RONDÓN, valor $20.606.700. En los estudios de 
conveniencia y oportunidad, en el informe de supervisión, en el acta de entrega y recibo y 
en el acta de liquidación no se especifica para cuales vías del Municipio se direccionó el 
recebo. Además, el informe de supervisión presenta unas fotos abstractas en las cuales 
nada se puede definir, no se indican concretamente las vías donde se haya ejecutado la 
obra. no se demuestra el cumplimiento del objeto del contrato con firmas de los presidentes 
de acción comunal de las veredas donde están las vías recebadas. En 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 2.2.1.1.2.1.1. y el artículo 2.2.1.2.1.5.1. del Decreto 1082 
de 2015, Estudios y documentos previos. Los estudios y documentos previos son el soporte 
para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato.  La Entidad 
Estatal debe elaborar unos estudios previos que deben contener la descripción sucinta de 
la necesidad que pretende satisfacer con la contratación; el Artículo 26 de la Ley 80 
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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. 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 Rondón. por lo tanto, se nota la 
falta de supervisión y de medidas de control fiscal. Con la respuesta no dan 
explicación a lo observado ni anexan documentos que demuestren el cumplimiento 
del contrato; determinándose un hallazgo administrativo, fiscal y disciplinario.   
 
 
HALLAZGO No. 8 
 
6. Contrato MC-MR-039-2017, con JAIRO VEGA MONTAÑEZ, objeto: 
ADQUISICION A TITULO DE COMPRAVENTA DE TUBERIA DE 16 PULGADAS 
PARA EL MUNICIPIO DE RONDON BOYACA. Valor $17.493.000. El objeto del 
contrato en los estudios previos, en la invitación pública ni en los demás documentos 
se indica el destino que tendrá la tubería adquirida por el Municipio, no hay contrato 
firmado entre las partes por tratarse de una mínima cuantía, además hay una 
constancia de recibí por parte del secretario de planeación, denominada proceso 
mínima cuantía; no hay constancia de recibo a satisfacción firmada por el 
almacenista o quien haga sus veces; no hay constancia de salida de almacén a los 
últimos beneficiarios, puede ser presidente de acción comunal del sector 
correspondiente; Igualmente en el acta de liquidación no se describe el destino final 
de los elementos (tubos) objeto del contrato; en las especificaciones técnicas del 
contrato figura 20 tubos alcantarillado corrugado RS8KN7M2-400 MM 16” X 6 M. 
De otra parte, como documentos anexos aparece un contrato celebrado entre el 
contratista Jairo Vega Montañez y Andrea Carolina Cuadros Sáchica, con objeto de 
poner a disposición una casa para trabajos de “ADQUISICIÓN A TÍTULO DE 
COMPRAVENTA DE TUBERIA DE 16 PULGADAS PARA EL MUNICIPIO DE 
RONDÓN BOYACA”; Valor $500.000; plazo del contrato: Término indefinido. En lo 
cual se observa que en los estudios previos no se define la necesidad ni la ubicación 
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de los elementos objeto del contrato, es decir no se indica hacia donde se direcciona 
el programa; notándose que este contrato no obedece a una planeación previa, 
pues el Municipio adquiere la cantidad de tubería sin determinar el sitio o lugar  
donde serán instalados; Por lo cual se determina la vulneración a los principios de 
trasparencia, responsabilidad, eficacia, eficiencia, economía contemplados en el 
Artículo 8 de la Ley 42 de 1993 concordantes con el Artículo 209 de la Constitución 
Política de Colombia y de la ley 80 en sus artículos 24, 25 y 26; además del principio 
de planeación; incumple lo señalado en el Decreto 1082 de 2015 Artículo 
2.2.1.1.1.6.1. Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de 
planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la 
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe 

dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso. Esta situación demuestra la falta 
de medidas de supervisión, control fiscal y de vigilancia y en determinado momento 
puede impedir el beneficio a la comunidad, recayendo en el desmedro de los 
recursos del Municipio. 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 Rondón. La respuesta no explica lo observado ni se anexan documentos 
que demuestren el cumplimiento del contrato; en esto se configura un hallazgo 
administrativo, fiscal y disciplinario.  
 
 

 
HALLAZGO No. 9 
 
7. CONVENIO DE COOPERACION INSTITUCIONAL 017 DE 2017, con PEDRO 
ANTONIO CARRILLO GONZALES/ FUNDACION PARA LA PROMOCION DEL 
DESARROLLO REGIONAL SOSTENIBLE FUNPRODER, valor $120.000.000, 
objeto: AUNAR ESFUERZOS VIA CONVENIO DE COOPERACION PARA LA 
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO EN LA ORGANIZACIÓN 
Y REALIZACION DEL DIA DEL CAMPESINO Y AGUINALDO RONDONENSE QUE 
SE RELIZAN LOS DIAS 10 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2017 EN EL MUNICIPIO DE 
RONDON BOYACA. El acta de anticipo y el acta de liquidación del contrato consta 
de una serie de fotografías sin comentario alguno, al parecer de actividades 
desarrolladas, igualmente hay un listado denominado “SISBEN COLOMBIA 
ALCALDIA MUNICIPAL DE RONDON BOYACA FIESTA DEL CAMPESINO 2017 
SAN ISIDRO, con gran cantidad de inscritos y con algunas firmas de las cuales no 



 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE 

BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

RVF-07 Página 30 de 90 

Versión 0  

PROCESO AUDITOR 
 

“Control fiscal y ambiental con probidad”  
www.cgb.gov.co –controlfiscalboyaca@gmail.com 

Calle 19 No. 9 -95 Piso 5º. Teléfono: 7422012 – Fax 7422011 

 

se sabe cuál fue la participación que tuvieron en el día del campesino. En esto se 
observa que no se presenta constancia de haber celebrado cada uno de los ítems 
del contrato ni su correspondiente contratación con el personal idóneo en cada una 
de las actividades. El acta de anticipo y el acta de liquidación firmada por el alcalde 
y la secretaria de gobierno como supervisora, 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 rondón. En la respuesta 
indican anexo de diecisiete folios, los cuales contienen descripción de ítems con su 
respectivo valor y unas fotografías sin descripción individual de la actividad a la cual 
corresponde, lo cual no son documentos que justifiquen lo observado; por lo cual se 
determina Hallazgo administrativo, fiscal y disciplinario. 
3124334027 
CORREO ELECTRONICO: eserondon@hotmail.com 

 
 
HALLAZGO No. 10 
 
 
9. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 015 DE 2017, objeto: AUNAR 
ESFUERZOS INTERADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE 
ASOLENGUPA Y EL MUNICIPIO DE RONDÓN PARA APOYO REALIZACIÓN 
JUEGOS INTERADMINISTRATIVOS 2017, valor $11.200.000, con ASOLENGUPA, 
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director ejecutivo el señor HECTOR GUDEN ALFONSO PULIDO. El acta firmada 
por el secretario de planeación en calidad de supervisor, solamente presenta una 
serie de fotografías sin explicación; el acta de liquidación firmada por el alcalde, el 
representante legal de ASOLENGUPA y el secretario de planeación como 
supervisor, certifica que el convenio descrito ha sido entregado por el contratista y 
recibido a satisfacción; Los estudios previos mencionan los siguientes ítems: 
GESTIÓN DE EVENTOS, HOSPEDAJES DE CAMA, BEBIDAS, ALIMENTOS 
PREPARADOS Y CONSERVADOS, SUMINISTRO DE ALMUERZO. No existe 
documento alguno que demuestre el cumplimiento del objeto del contrato, en cuanto 
a la realización de los juegos interadministrativos, no hay facturas de los pagos 
efectuados por hospedaje, bebidas, alimentos preparados y conservados y 
almuerzos; no hay contratos que demuestren los servicios prestados por 
organización de los eventos deportivos. Por lo cual se puede determinar que no se 
cumplió con el objeto del contrato y no hay informes concretos y precisos 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 Rondón. 
Por lo tanto, se configura hallazgo administrativo, fiscal y disciplinario. 
 
  
11. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 016 DE 09-11-2015 suscrito entre el 
Municipio de Rondón y la Empresa Social del Estado Centro de Salud san Rafael 
con representación legal de LENIN MOSQUERA CAMARGO identificado con la 
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cédula de ciudadanía No. 7.173.756, por valor de $30.000.000, con objeto de aunar 
esfuerzos para el desarrollo de actividades de salud oral para la rehabilitación de 
120 adultos mayores que requieren de prótesis dental, término de ejecución sesenta 
días. Como documentos que forman parte del contrato se tiene: Un listado de ciento 
veintidós beneficiarios, con nombre, prótesis, vereda y algunos con número de 
cédula, un registro fotográfico donde al parecer se están realizando acciones de 
odontología, sin descripción alguna que demuestre el tipo de actividad que se 
realiza; un documento denominado “ACTA DE PAGO PARCIAL NO. 1 ACTA DE 
INICIO, valor $15.000.000, firmada por el alcalde, secretario de planeación y 
contratista, esta no se define si es acta de pago o acta de inicio; un comprobante de 
egreso No. 1261 de fecha 30 de diciembre de 2015 por $15.000.000, la orden de 
pago No. 1,161 de 30 de diciembre de 2015. Adicionalmente, con fecha 02 de mayo 
de 2016 hay un oficio firmado por el secretario de planeación municipal; donde se 
solicita se rinda informes de la ejecución del convenio 016 de 2015 con objeto de 
aunar esfuerzos para el desarrollo de actividades de salud oral para la rehabilitación 
de 120 adultos mayores que requieren de prótesis dental, a lo cual hay una 
respuesta de fecha 02 de mayo de 2016, donde se describe: “Dando respuesta a 
su solicitud de avance de ejecución del convenio 016 de 2015 cuyo objeto es 
AUNAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE SALUD 
ORAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 120 ADULTOS MAYORES QUE 
REQUIEREN DE PRÓTESIS DENTAL. debo informar que para la ejecución de 
dicho convenio la ESE participó en el Diagnóstico y exodoncias profilácticas, por la 
odontóloga de la institución y que a la fecha se han entregado 47 prótesis a las 
personas que se relacionan en el siguiente anexo:” seguidamente aparece un 
listado de 45 personas, igualmente está la resolución No. 40-2 de mayo 18 de 2016, 
mediante la cual se termina unilateralmente el convenio interadministrativo No 016 
de 2015 y un acta de liquidación de fecha 25 de mayo de 2016, con una valor 
contrato $30.000.000 y un valor pagado al contratista por la suma de $15.000.000. 
En esto se observa que no hay constancia de recibí a satisfacción por parte de los 
beneficiarios y por ende no se puede determinar que labores relacionadas con el 
objeto del contrato fueron realizadas, por lo cual se impidió que el beneficio hubiese 
sido recibido por la comunidad. Considerándose que no se cumplió con el objeto del 
contrato y que no hay informes concretos y precisos 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 
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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 Rondón. Como documento 
del contrato se tiene el Acta de pago parcial No. 01 de fecha 29 de diciembre de 
2015 autorizando un pago por valor de $15.000.000 y el acta de liquidación por valor 
pagado de $15.000.000, valor por el cual se calcula el detrimento fiscal. Con 
respuesta informan que la administración 2016- 2019 realizo los acercamientos 
posibles para llevar a feliz término el objeto contractual y no fue posible, por lo que 
se determinó la necesidad de liquidar el convenio sin cancelar el dinero faltante para 
cumplir con el 100% de ejecución económica; además como documento del contrato 
se tiene el Acta de pago parcial No. 01 de fecha 29 de diciembre de 2015 
autorizando un pago por valor de $15.000.000 y el acta de liquidación por valor 
pagado de $15.000.000. Este punto se deja pendiente debido a que la respuesta al 
informe preliminar la presentó la administración actual y con oficio 18 de mayo de 
2018, se envió solicitud de notificación a LENNIN MOSQUERA CARMARGO 
gerente de la E.S.E Centro de Salud de Rondón, y el señor SANDRO RODOLFO 
BORDA ROJAS Alcalde en la vigencia 2015, quienes tendrán que controvertir dicho 
informe. 
 
 
CONTRATOS DE OBRA 
 
De los contratos de obra, con Oficios: DOCF-AEP-01 de 22 de febrero de 2018, 
DOCF-AEP-05 de 01 de marzo de 2018 y DOCF-AEP-07 de 23 de marzo de 2018 
entregados a la Dirección Operativa de Control Fiscal de Obras Civiles y de 
Valoración de Costos Ambientales, se solicitó peritaje e informe técnico respecto de 
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la ejecución de algunos contratos de obra. De lo cual, a fecha de la entrega de este 
informe definitivo, no se recibió el Informe Técnico correspondiente.  
 
 

2. GESTIÓN PRESUPUESTAL – LEGALIDAD 
 
 

2. 1. CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 
 
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.5 

 
 
2.1.1. Ejecución del Presupuesto 
 
El valor del presupuesto auditado para el municipio de Rondón correspondiente a la 
vigencia 2017, ascendió a la suma de $11.282.001.411, Para este caso, se toma el 
valor del presupuesto recaudado puesto que es superior al valor apropiado.  
 

Los actos administrativos que afectaron las apropiaciones presupuestales  contaron 
con certificados de disponibilidad expedidos previamente al proceso de 
contratación, por el Secretario de Hacienda Municipal, y con el registro presupuesta 
correspondiente, en atención a lo dispuesto en el artículo 71 del Decreto 111 de 
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1996, que dice: “Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones 
presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad previos que 
garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos. 
Igualmente, estos compromisos deberán contar con registro presupuestal para que 
los recursos con él financiados no sean desviados a ningún otro fin. En este registro 
se deberá indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya 
lugar.”  

 
2.1.1.1. Ejecución presupuestal de ingresos  
 
Según actos administrativos y documentos de ejecución presupuestal entregado 
durante el proceso auditor, se encontró que el presupuesto para la vigencia fiscal 
2017 del municipio de Rondón, fue aprobado con Acuerdo No. 17 de 30 de 
noviembre de 2016 en la suma de $4.873.490.401, y liquidado mediante Decreto 
No. 37 de 17 de diciembre de 2016, el cual fue adicionado en $6.063.756.950 y 
reducido en $294.805.682, para un presupuesto definitivo de $10.642.441.670, 
valores que coinciden con lo reportado por ingresos en el formato F06_AGR del 
programa SIA. De esto se obtuvo recaudos que ascendieron a la suma de 
$11.282.001.411, incluidos los recursos de regalías, como se detallan en el 
siguiente cuadro: 
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Cuadro No.6 

INGRESOS Y REGALIAS 10,642,441,669.51 11,282,001,411.54  106%

1 INGRESOS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 10,448,458,146      11,123,276,693       106%
11 INGRESOS CORRIENTES 5,290,575,653        5,926,023,734         112% 53%
111 INGRESOS TRIBUTARIOS 241,197,318           327,001,000            136% 6%

1111 IMPUESTOS DIRECTOS 72,409,218             64,233,502              89% 20%
11110 IMPUESTO PREDIAL 62,000,000             53,824,284              87% 16%
111101 Impuesto predial vigencia 2017 37,000,000             32,145,729              87% 20%
111102 Impuesto predial vigencias anteriores 25,000,000             21,678,555              87% 34%
111103 Sobretasa ambiental 10,000,000.00        10,409,218              104% 19%

1112 IMPUESTOS INDIRECTOS 168,788,100           262,767,498            156% 80%
111201 Industria y comercio vigencia actual 40,000,000             47,933,399              120% 18%
111209 ESTAMPILLAS 67,000,000             161,040,335            240% 61%
112 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 45,102,000             43,062,212              95% 1%
1121 TASAS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES 43,102,000             42,146,032              98% 98%

1122 TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES 2,000,000               916,180                   46% 2%
113 TRANSFERENCIAS 4,676,581,012        4,677,728,135         100% 41%
1131 PARA FUNCIONAMIENTO 1,016,902,716        1,016,902,716         100% 22%
1132 PARA INVERSI ON S.G.P. 1,913,676,241        1,913,676,241         100% 41%
11320101 EDUCACI N 105,593,512           105,593,512            100% 6%
11320102 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO B SICO 377,654,518           377,654,518            100% 20%

11320103 PROPOSITO GENERAL 1,404,294,226        1,404,294,226         100% 73%

11320104 ALIMENTACI N ESCOLAR 14,681,982             14,681,982              100% 1%

11320105 SGP PRIMERA INFANCIA 11,452,003             11,452,003              100% 1%
1133 FONDO LOCAL DE SALUD 1,730,803,829        1,731,827,419         100% 37%

113301 REGIMEN SUBSIDIADO 1,703,884,767        1,704,101,829         100% 98%
113302 SALUD P BLICA 24,419,062             24,560,354              101% 1%
1134 TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES indeportes 15,198,226             15,321,759              101% 0%

114 RECURSOS DE COFINANCIACION DEPARTAMENTAL 274,589,528           274,589,528            100% 2%
115 RECURSOS DESAHORRO FONPET 53,105,795             603,642,859            1137% 5%
13 RECURSOS RESERVAS 2016 LEY 819/2003 50,365,497             50,365,497              100% 0%
14 RECURSOS DEL BALANCE 5,092,516,996        5,092,516,996         100% 45%
141 RECURSOS SGP  VIGENCIAS ANTERIORES 529,502,531           529,502,531            100% 10%

142 FONDO LOCAL DE SALUD 582,457,849           582,457,849            100% 11%

143 RECURSOS DEL DEPARTAMENTO indeportes 1,700,169               1,700,169                100% 0%

144 RECURSOS DE EMPRESTITOS 595,893,327           595,893,327            100% 12%

1441 CON INFIBOY 45,893,327             45,893,327              100%
1442 CON BANCOLOMBIA 550,000,000           550,000,000            100%
145 RECURSOS DE RESERVA NO EJECUTADOS 35,371,726             35,371,726              100% 100%

147 DESAHORRO FONPET2016 3,197,195,152        3,197,195,152         100% 29%
9 CUENTAS POR COBRAR -                         37,012,385              0%
3 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 193,983,523           158,724,719            82% 1%
312 DISPONIBILIDAD INICIAL 98,876,391             119,677,893            121% 1%

MUNICIPIO DE RONDON

EJECUCIÓN DE INGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PTO. DEFINITIVO EJECUTA PARTICIVALOR 
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Según el cuadro anterior, Se apropió un presupuesto de ingresos del presupuesto 
municipal por valor de $10.448.458.146 más regalías por valor de $193.983.523 
para un total de $10.642.441.670, del cual se recaudó la suma de $11.282.001.412, 
corresponde a un porcentaje de ejecución del 106%, dentro de los cuales están los 
ingresos corrientes que superaron el 100% del recaudo, los que a su vez están 
conformados por ingresos tributarios con ejecución del 136% y los ingresos no 
tributarios con el 95%. Las trasferencias para inversión se ejecutaron en un 100%. 
Los Recursos del balance reportan un recaudo de $5.092.515.996 equivalente al 
100% de los ingresos de la vigencia, los cuales se conformaron por Recursos del 
Sistema General de Participaciones vigencias anteriores con el 10% de 
participación en los recursos del balance; los recursos de Fondo Local de Salud 
recaudados en el 100% y con participación del 11% en los recursos del balance; los 
recursos de INDEPORTES departamental con el 100% de ejecución y un mínimo 
porcentaje de participación y los recursos de empréstitos en INFIBOY y en el Banco 
de Colombia que ascienden a la suma de $595.893.327, con el 12% de participación 
en los recursos del balance 2017.  
 
Del total recaudado, los ingresos corrientes participan en un 53%, Las 
transferencias en un 41%. los recursos del balance en el 45%, los ingresos del 
sistema general de regalías con el 1%, la disponibilidad inicial con el 1% y las 
cuentas por cobrar con un mínimo porcentaje de participación dentro de los 
recaudos de la vigencia. A su vez los ingresos corrientes, se conforman por Ingresos 
Tributarios con un 6% de participación y los Ingresos No Tributarios con el 0.01%. 
 
Las transferencias para inversión participan con el 41% Dentro del total de recursos 
recaudados por el Municipio. 
 
HALLAZGO No. 11 
 
 
Dentro de los Ingresos Tributarios, están los impuestos directos con un 20% de 
participación, los recaudos más representativos corresponden al impuesto predial 
vigencia 2017 que participa con el 20% y el impuesto de vigencias anteriores con 
un 34% de participación. Respecto de los impuestos indirectos con el 80% de 
participación dentro de estos ingresos tributarios, resalta el Impuesto por estampillas 
que participa con un 61%. Le sigue en su orden el Impuesto de industria y comercio 
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(incorrectamente clasificado en la estructura presupuestal) participa con el 18% en 
los Impuestos indirectos. situación irregular que, por falta de control fiscal interno, 
afecta la estructura presupuestal del Municipio, pues el impuesto de Industria y 
comercio es un tributo de carácter municipal, directo, que grava a las personas 
naturales o jurídicas y a las sociedades de hecho en desarrollo de actividades 
industriales, comerciales y de servicios de manera permanente u ocasional, con o 
sin establecimiento de comercio. (Definición Ley de 14 de 1983 Art. 32). Por lo tanto, 
se configura como un hallazgo administrativo. Lo cual en determinado momento 
puede dificultar el manejo presupuestal y su consolidación para la rendición de los 
informes a las diferentes instancias. Lo cual constituye un hallazgo administrativo. 
 
Los Ingresos no tributarios en el municipio de Rondón, para el año 2017 representan 
el 0.01% del total recaudado de ingresos corrientes y se recaudaron en el 95%, los 
cuales se conformaron principalmente por tasas, multas y contribuciones con un 
98% y las Transferencias departamentales con el 2% de participación.  
 
Según la organización del presupuesto, otro componente de los ingresos son las 
transferencias para inversión, las cuales fueron ejecutadas en un 100% y participan 
con el 41% dentro del total recaudado por el Municipio en la vigencia 2017; las 
cuales corresponden al Sistema general de Participaciones y están conformadas 
por recursos para funcionamiento correspondientes al 22% y transferencias para 
funcionamiento con : -Educación con un 6% de participación; - Agua potable y 
saneamiento básico el 20%; - Propósito General 73%; -Alimentación escolar 1%; 
primera infancia 1%. El fondo local de salud participa con el 37% en el total de 
transferencias y se conforma por régimen subsidiado con el 98% y salud pública 
con el 1%.  
 
 
HALLAZGO No. 12 
 

 
Al respecto de la cartera del impuesto predial, de vigencia actual $35.029.972 más 
intereses $5.310.768; de vigencia anterior $28.768.220 más intereses de 
$13.539.224 y de difícil recaudo $90.018.894 más intereses de $108.545.451. 
Observándose que especialmente la cartera presenta una suma de dinero 
considerable, en especial la de difícil recaudo, indicando. Por lo cual se solicitó, 
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información respecto de los cobros persuasivos y coactivos de impuesto predial, 
efectuados por el Municipio a la fecha de esta auditoría, a lo cual respondieron con 
constancia escrita donde describen que va a iniciar el proceso de cobros 
persuasivos y coactivos y que a la fecha no se tiene recaudo alguno por este 
concepto. lo que demuestra que no se ha procedido con acciones, tendientes a la 
recuperación de la cartera, indicando la falta de gestión ágil, eficaz, eficiente y 
oportuna de los servidores que tienen bajo su responsabilidad el recaudo de 
recursos públicos; pues el Municipio se encuentra en un alto riesgo de pérdida de 
recursos por falta de gestión administrativa por no hacer efectivo el recaudo de 
impuesto predial, además no se ha hecho uso de las herramientas legales y 
normativas que le asisten a este particular caso; 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 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. Esta situación no permite que los recursos del Municipio 
se recauden en su totalidad y en debida forma, corriendo alto riesgo para que resulte 
menoscabo de los recursos del impuesto predial; además en determinado momento 
esto puede incidir para que se castigue al Municipio por eficiencia administrativa y/o 
fiscal. Con la respuesta aceptan lo observado; lo cual permite configurar un hallazgo 
administrativo. 
 
HALLAZGO No. 13 
 
Del impuesto de industria y comercio, según ejecución presupuestal de ingresos, en 
la vigencia 2017 el Municipio de Rondón efectuó recaudos por valor de $               
47.933.399 y habiéndose solicitado según certificación de la Tesorería, no se obtuvo 
respuesta alguna, por lo cual se nota que el Municipio carece de una base de datos 
adecuada a sus circunstancias, de tal forma que le permitan efectuar los recaudos 
respectivos de industria y comercio de acuerdo a la normatividad aplicable. 
Igualmente se nota la falta de adecuación y aplicación del estatuto de rentas y 
tributos del Municipio. Demostrando incumplimiento de las disposiciones de la 
Resolución 494 de 24 de julio de 2017 de la Contraloría General de Boyacá. Y del 
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numeral 4 artículo 313 de la Constitución Política de Colombia, del Artículo 32 de la 
Ley 136 de 1994. Esta situación no permite que los recursos propios del Municipio 
se recauden en su totalidad y en debida forma, incidiendo en que exista desmedro 
del patrimonio Municipal, lo cual en determinado momento puede contribuir para 
que se castigue al Municipio por falta de eficiencia administrativa y/o fiscal. 
Constituyéndose en hallazgo administrativo. 
 
HALLAZGO No. 14 
 
De otra pare y al respecto del recaudo de ingresos municipales, se constató que 
estos se efectúan por caja, directamente en la oficina de Tesorería, función que 
recae en el tesorero o auxiliar administrativa, constatándose que los recursos son 
consignados mensualmente en el banco; encontrándose que esta oficina no cuenta 
con la seguridad suficiente y que garantice  la custodia de los recursos públicos, ya 
que ni siquiera se cuenta con una caja fuerte en esta dependencia, 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; pues 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”. Por lo tanto, 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 
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de 2005, de la Ley 909 de 2004. Esto demuestra la falta de gestión administrativa; 
esto se constituye en hallazgo administrativo. 
 
HALLAZGO No. 15 
 
Según ejecución presupuestal se tiene el rubro 112201 denominado Fondo de 
Maquinaria – alquiler de maquinaria y equipo se tiene recaudos de $1.278.900. A lo 
cual se encontró que en el Municipio no existe un fondo de maquinaria organizado 
ni reglamentado de acuerdo a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, además 
del costo de alquiler de maquinaria, máximo cuando el Municipio en el año 2017 
adquirió maquinaria susceptible de alquiler, y teniendo en cuenta que esta está 
sujeta al desgaste de su naturaleza y sus repuestos y mantenimiento requieren de 
recursos suficientes. De esto se observa la falta de gestión administrativa en el 
manejo de recursos y de medidas de control que demuestren y garanticen la 
correcta administración y manejo del parque automotor y riesgo de pérdida de los 
recursos del Municipio. Por lo cual se demuestra el incumplimiento del contenido de 
la Constitución Política de Colombia: Del estatuto de rentas para el Municipio, 
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.  Del manual de 
procesos, 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. Por lo cual 
se configura un hallazgo administrativo. 
 
 
HALLAZGO No. 16 
 
 
En la revisión de documentos, se encontró que el Estatuto de rentas del Municipio 
se adoptó mediante acuerdo No. 29 de fecha 30 de noviembre de 2017, del cual no 
se encontró acto administrativo de implementación, lo cual indica que 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, 
incidiendo en un desmedro patrimonial y en una posible sanción en cuanto a 
disminución de recursos asignados debido a la falta de gestión administrativa y 
control fiscal Interno. Lo que indica falta de atención a los contenidos de la 
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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.  Con la respuesta mencionan el Decreto No. 052 del 27 de 
diciembre de 2017, por medio del cual se adopta la modificación y actualización, 
¿cuestionándose si hay dos Acuerdo?, sin demostrar con documentos, su 
implementación, aplicación o ejecución, es decir se deja en plan de mejora para que 
se proceda de conformidad dándole su debida aplicación en los recaudos del 
Municipio, caso omiso, solamente queda como un documento y nada más; situación 
que pone en riesgo de omisión en el recaudo de los recursos municipales. Por lo 
tanto, se configura hallazgo administrativo. 
   
 
2.1.1.2. Ejecución presupuestal de egresos 
 
Teniendo en cuenta la ejecución presupuestal de egresos suministrada durante el 
trabajo de campo de Auditoria, el municipio de Rondón, indica un presupuesto 
definitivo de $10.642.441.690 adquiriendo compromisos que ascendieron a la suma 
de $7.974.021.751 y efectuando giros por $7.648.318.280, sobre lo cual se tiene un 
presupuesto discriminado principalmente en los rubros que se muestran a 
continuación:  
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Cuadro No.7 
 

 
 

CODIGO CONCEPTO VALOR DEFINITIVO COMPROMISOS
% 

EJECUTADO

% 

PARTICIPACIÓ
2 GASTOS 10,642,441,670          7,974,021,752    74.93           100.00                

21 DE FUNCIONAMIENTO 868,391,507              854,450,851       98.39           8.16                   
211 Alcald a Municipal 667,077,050              654,955,359       98.18           6.27                   
212 Concejo Municipal 90,656,907                89,541,676         98.77           0.85                   
213 Personer a Municipal 110,657,550              109,953,816       99.36           1.04                   
23 GASTOS DE INVERSIÓN 9,580,066,639           7,071,730,901    73.82           90.02                 

231 Sistema General de Participaciones 2017 1,597,802,223           1,176,327,935    73.62           15.01                 
2311 Educaci n 105,593,512              90,350,084         85.56           0.99                   

2312 Agua Potable Y Saneamiento B sico 377,654,518              288,880,777       76.49           3.55                   
2313 Deporte 67,490,405                36,073,082         53.45           0.63                   

2314 Cultura 50,617,804                45,217,804         89.33           0.48                   
2315 Libre Inversi n 970,311,999              706,780,680       72.84           9.12                   
231501 Vivienda -                           -                    -               -                     

231502 Agropecuario 47,000,000                -                    -               0.44                   

231503 Transporte 260,787,231              249,245,483       95.57           2.45                   

231504 Medio ambiente 32,297,282                -                    -               0.30                   
231505 Centros De Reclusi n 3,500,000                 -                    -               0.03                   

231506 Prevencion y  atencion de desastres 26,000,000                -                    -               0.24                   
231507 Atenci  n A Grupos Vulnerables - Promocin Social 129,800,000              81,684,500         62.93           1.22                   
231508 Serv icios p blicos 30,000,000                22,978,000         76.59           0.28                   
231509 Equipamiento 100,000,000              40,714,924         40.71           0.94                   

231510 Desarrollo Comunitario 3,500,000                 -                    -               0.03                   
231511 Programas 214,776,635              209,776,635       97.67           2.02                   
231512 Justicia 82,520,175                72,280,462         87.59           0.78                   
231513 Promoci n al desarrollo 3,000,000                 -                    -               0.03                   
231514 TURISMO 15,000,000                8,000,000          53.33           0.14                   

231515 Cultura 22,130,676                22,100,676         99.86           0.21                   
2316 Asignaciones especiales 14,681,982                6,320,361          43.05           0.14                   

231601 Programas Alimentaci n escolar 14,681,982                6,320,361          43.05           0.14                   
2317 PRIMERA INFANCIA 11,452,003                2,705,147          23.62           0.11                   
232 FONDO LOCAL DE SALUD 1,730,803,829           1,709,908,110    98.79           16.26                 

233 CON RECURSOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA 161,144,218              94,008,710         58.34           1.51                   
234 CON RECURSOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN 288,666,310              280,107,189       97.03           2.71                   

235 CON RECURSOS DE COFINANCIACION DEPARTAMENTAL 289,787,754              232,715,717       80.31           2.72                   

236 RECURSOS DE CAPITAL 5,142,882,493           3,274,976,104    63.68           48.32                 

2361 RECURSOS RESERVAS 2016 LEY 819/2003 50,365,497                47,500,000         94.31           0.47                   

2362 RECURSOS DEL BALANCE 5,092,516,996           3,227,476,104    63.38           47.85                 
237 RECURSOS DESAHORRO FONPET 2017 53,105,795                -                    -               0.50                   

24 SERVICIO DE LA DEUDA 315,874,017              303,687,137       96.14           2.97                   

2411 CAPITAL 130,000,000              130,000,000       100.00          1.22                   
2412 INTERESES 185,874,017              173,687,137       93.44           1.75                   

32 GASTOS RECURSOS DEL SGR 193,983,523              47,840,000         24.66           1.82                   

EJECUCIÓN DE GASTOS MUNICIPIO DE RONDÓN VIGENCIA 2017
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De acuerdo a la tabla anterior se determinó que el valor apropiado en gastos 
asciende a la suma $10.642.441.669 de los cuales se realizaron compromisos por 
valor de 7.974.021.751 que corresponde a un porcentaje de ejecución del 74.9%. 
Los gastos de funcionamiento se subdividen en gastos de la alcaldía Municipal, 
personería y Concejo Municipal. 
 
En lo referente a gastos de funcionamiento se apropió un valor de $868.391.507, de 
los cuales se ejecutaron $854.450.850 que corresponde a un 98.3% de ejecución. 
Así mismo se pudo determinar que el porcentaje de participación de los gastos de 
funcionamiento tuvieron una participación del 8.1% dentro del presupuesto total del 
Municipio. 
 
En cuanto a los gastos de inversión el Municipio de Rondón apropio 
$9.580.066.639,18 que corresponden a un porcentaje de participación dentro del 
presupuesto general del 90%. 
 
El sistema General de participaciones participa con el 15% y tuvo una ejecución del 
73.6%, el fondo local de salud participa con un porcentaje del 16.26 y ejecutó el 
presupuesto en un 98.7%. 
 
Los recursos del balance tienen un alto porcentaje de participación dentro del 
presupuesto con una participación 47.85 de los cuales se ejecutaron 63.3%. 
  
El servicio de la deuda participa con un 2.9% de los cuales se ejecutaron el 96 %. 
Los gastos por concepto de recursos del Sistema General de Regalías, participa 
con el 1.%. 
 

2.1.1.3. Recaudo y destinación de recursos del Sistema General de 
participaciones 
 
Los ingresos del Sistema General de Participaciones efectuado por el municipio de 
Rondón durante la vigencia 2017, los cuales se muestran discriminados como 
aparece en el siguiente cuadro, igualmente se indica la inversión de estos recursos 
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que fueron destinados al cumplimiento de los sectores de inversión, como aparece 
seguidamente: 
 

 
 

MUNICIPIO DE RONDÓN BOYACA VALOR RECAUDADO Y COMPROMISOS SGP 2017 

RUBRO DESCRIPCIÓN  DEFINITIVO  RECAUDO  COMPROMISOS  

1132 PARA INVERSION 
                

1.913.676.241   
                   

1.913.676.241   
              

1.176.327.935   

113201 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 
                

1.913.676.241   
                   

1.913.676.241   
              

1.176.327.935   

11320101 EDUCACI N 
                   

105.593.512   
                      

105.593.512   
              

90.350.084,00   

1132010101 Recursos para calidad 
                     

55.919.198   
                        

55.919.198   
              

40.675.770,00   

1132010102 Recursos para gratuidad 
                     

49.674.314   
                        

49.674.314   
              

49.674.314,00   

11320102 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO B SICO                    
377.654.518   

                      
377.654.518   

            
288.880.777,00   

1132010201 
Participación para Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

                   
264.358.163   

                      
264.358.163   

            
175.584.422,00   

1132010202 
Participación para Agua Potable y Saneamiento 
Básico SSF PDA 

                   
113.296.355   

                      
113.296.355   

            
113.296.355,00   

11320103 PROPOSITO GENERAL                 
1.404.294.226   

                   
1.404.294.226   

                 
788.071.566   

1132010301 Sector Deporte y Recreación 
                     

67.490.405   
                        

67.490.405   
              

36.073.082,00   

1132010302 Sector Cultura 
                     

50.617.804   
                        

50.617.804   
              

45.217.804,00   

1132010303 Libre Inversión 
                

1.286.186.017   
                   

1.286.186.017   
            

706.780.680,00   

11320104 ALIMENTACI N ESCOLAR 
                     

14.681.982   
                        

14.681.982   
                

6.320.361,00   

11320105 SGP PRIMERA INFANCIA 
                     

11.452.003   
                        

11.452.003   
                

2.705.147,00   

1133 FONDO LOCAL DE SALUD 
                   

594.146.240   
                      

594.146.240   
                 

586.750.521   

113301 REGIMEN SUBSIDIADO 
                   

569.727.178   
                      

569.727.178   
                 

569.727.178   

11330101 Sistema General de Participaciones 
                   

569.727.178   
                      

569.727.178   
                 

569.727.178   

113302 SALUD P BLICA 
                  

24.419.062,00  
                     

24.419.062,00  
              

17.023.343,00   
Cuadro No. 8 
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Según el cuadro anterior, para el sector Educación se recaudó la suma $ 
105.593.512, con lo cual se adquirieron compromisos por valor de $90.350.084; 
recursos que fueron utilizados en los programas de gratuidad y calidad matrícula.  
 
Para el sector Agua Potable y Saneamiento Básico le fueron asignados recursos 
del Sistema General de Participaciones, de los cuales se recaudó la suma de 
$377.654.518, adquiriendo compromisos por valor de $288.880.777; estos se 
direccionaron a cumplir con los programas del Servicio de acueducto, alcantarillado 
y aseo, especialmente en ampliación, mantenimiento y construcción acueducto 
municipal, subsidios a la demanda, y a reconstrucción del sistema de alcantarillado 
entre otros. Se giraron sin situación de fondos recursos al plan departamental de 
aguas el valor de $113.296.355 
 
También se recaudó del SGP para alimentación escolar la suma de 14.681.982 y 
se ejecutó una cantidad de $6.320.361. Y para primera infancia se recaudó 
$11.452.003 y se comprometió la suma de $2.705.147 
 
De los recursos asignados para el Fondo Local de Salud, se recaudó la suma de 
$594.146.240, de los cuales $569.727.178 corresponden a Régimen subsidiado y 
$24.419.062 a salud pública. Del Régimen subsidiado, el Municipio recaudó y 
adquirió compromisos por valor de $569.727.178, los cuales se destinaron a 
cancelar los subprogramas de continuación régimen subsidiado. De Salud Pública 
se recaudó el valor de $24.419.062 y se comprometió la suma de $17.023.343, con 
los cuales se contrataron los servicios con Empresas Sociales del Estado. 
 
 
2.1.2. Cuentas por pagar y Reservas presupuestales constituidas en el año 
2016. 
 
HALLAZGO No. 17 
 
 
Del año 2016 y Revisada la ejecución de cuentas por pagar presentada en el 
Municipio, se constató que se constituyeron cuentas por pagar por valor de 
$49.237.228, de lo cual se pagó la totalidad. Y la reserva presupuestal constituida 
en el año 2016 por valor de $241.290.768 se pagó La suma de $199.286.268, 
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quedando por cancelar $5.900.000 lo correspondiente al Convenio N.001-2015 de 
Masificación Gas GLP por redes. Notándose la falta de gestión administrativa en 
cuanto a cancelación de las obligaciones adquiridas por el Municipio, lo cual en 
determinado momento puede tener implicaciones que afecten la situación financiera 
del Municipio, con posibles cobros jurídicos posteriores entre otros,  por lo cual se 
nota incumplimiento del artículo 7 del Decreto 4836 de 2011, que dice: “Las cuentas 
por pagar y las reservas presupuestales que no se hayan ejecutado a 31 de 
diciembre de la vigencia en la cual se constituyeron, expiran sin excepción”. La 
respuesta no explica concretamente el motivo de lo observado, ni presenta los 
documentos necesarios para su justificación, por lo tanto, se configura un hallazgo 
administrativo. 
 
2.1.3. Vigencias Futuras 
 

En la revisión de información y según certificación expedida por el Alcalde y 
Tesorero Municipal, se constató que para la vigencia 2016, no se concedieron 
autorizaciones para comprometer vigencias futuras y para el año 2017 se tiene que 
con Acuerdo No. 025 de 20 de octubre de 2017, mediante el cual se autoriza al 
Ejecutivo Municipal hasta el 31 de diciembre de 2018 previo cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la Ley  819 de 2003, para la celebración de las obligaciones 
que comprometen vigencias futuras excepcionales cuya ejecución se lleva a cabo 
en la vigencia 2018, por la suma de $24.514.720 conforme el siguiente detalle: 1- 
Cumplimiento de alimentación a estudiantes de primaria, básica secundaria y media 
de la Institución educativa Oficial del Municipio de Rondón, aporte del Municipio 
$22.014.720. 2- Atención a grupos vulnerables, proyecto cofinanciación casa del 
menor infractor, por valor de $2.500.000.  Proyectos de los cuales se justificó su 
necesidad y se efectuaron en cumplimiento de las vigencias futuras según lo indica 
el Artículos 10, 11 y 12 de la Ley 819 de 9 de julio de 2003.  

  
2.1.3. Recursos Patrimonio Cultural  
 



 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE 

BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

RVF-07 Página 48 de 90 

Versión 0  

PROCESO AUDITOR 
 

“Control fiscal y ambiental con probidad”  
www.cgb.gov.co –controlfiscalboyaca@gmail.com 

Calle 19 No. 9 -95 Piso 5º. Teléfono: 7422012 – Fax 7422011 

 

 
Cuadro No.9 

 
Verificada la ejecución presupuestal de ingresos y según el cuadro anterior, se 
constató que el municipio recaudo los recursos propios, recursos de estampilla 
procultura además de los recursos del sistema general de participaciones y no 
obtuvo recursos de alumbrado público ni de sobretasa a la gasolina e igualmente 
no se direccionó inversión alguna para la preservación conservación y tratamiento 
del patrimonio cultural, debido a que actualmente no posee bienes declarados de 
esta índole. 
 
 
 

 

CODIGO CONCEPTO
VALOR 

PRESUPUESTADO 
VALOR 

RECAUDADO 2017
VALOR 

EJECUTADO
111101 Impuesto predial vigencia 2017 37,000,000.00    32,145,729.00  32,145,729.00  

111102 Impuesto predial vigencias anteriores 25,000,000.00    21,678,555.00  21,678,555.00  

111201 Industria y comercio vigencia actual 40,000,000.00    47,933,399.03  47,933,399.03  

111202 Industria y comercio vigencia anterior 100.00           2,309,000.00   2,309,000.00   

111204 Avisos y tableros 50,000.00        63,552.00      63,552.00      

111206 Impuesto de delineacin urbana estudios y licencia 1,000.00         -            -            

111207 Impuesto por ocupacin de vÍas 1,000.00         -            -            

111208 Sobretasa Bomberil 1,735,000.00     1,594,438.00   -            

11120902 Estampilla pro centros de bienestar del anciano y 50,000,000.00    119,103,441.00 49,899,010.00  

111210 Impuesto de alumbrado pblico 1,000.00         -            -            

111211 Contribucin sobre Contratos de Obra Pblica 60,000,000.00    49,826,774.00  3,891,939.70   

11210101 UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS 22,000,000.00    18,390,290.00  19,608,542.00  

11210102 Plaza de mercado y ferias 2,500,000.00     1,647,250.00   1,647,250.00   

11210103 Licencia de movilizacin de ganado 1,600,000.00     521,050.00     521,050.00     

11210104 Registros- certificacion- Formularios y especies valoradas2,500,000.00     3,051,053.00   3,051,053.00   

112102 ALQUILERES 2,000,000.00     750,000.00     750,000.00     

11210301 Multas de control fiscal 1,000.00         -            -            

11210302 Interes Predial 12,500,000.00    16,704,589.00  16,704,589.00  

11210303 Otros (Comparendos policivos) 1,000.00         1,081,800.00   -            

112201 Impuesto sobre vehculos automotores 2,000,000.00     916,180.00     916,180.00     

258,890,100.00           317,717,100.03      201,119,848.73     

CODIGO CONCEPTO
VALOR 

PRESUPUESTADO 
VALOR 

RECAUDADO 2017
VALOR 

EJECUTADO
11120901 Estampilla pro cultura 17,000,000.00    41,936,894.00  10,200,000.00  

TOTAL

RECURSOS PROPIOS MUNCIPIO DE RONDON VIGENCIA 2017

RECURSOS ESTAMPILLA PROCULTURA RONDON VIGENCIA 2017
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3. RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 
 
 

3.1. OPORTUNIDAD 

La Contraloría General de Boyacá a través de la Dirección Operativa de Control 
Fiscal, realizó el estudio y análisis de cuenta y de la  información complementaria 
que soportaron legal, técnica, financiera y contablemente las operaciones de la 
Administración Municipal de RONDON, 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 con lo 
establecido en la Resolución N.º 494 de 24 de julio de 2017. 

Con base en la Calificación total de 96.0 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 Rondón 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) 

100.0 0.30  30.0 

Calidad (veracidad) 93.3 0.60  56.0 

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  1.00  96.0 

                        

Calificación   Eficiente               

Eficiente 2   

 

              

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

Cuadro No. 10 
 

Del estudio de la cuenta resulta el siguiente hallazgo: 
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Procediendo a efectuar verificación la información reportada en el programa SIA 8y 
en medio magnético presentada como parte de la rendición de la cuenta de a 
vigencia y el estado de tesorería entregado en el trabajo de campo de auditoría se 
encontró lo siguiente, en el entendido que el saldo contabilidad corresponde al saldo 
libros de bancos que maneja el Municipio:   
 

CUENTA   NOMBRE   SALDO INICIAL   INGRESOS   EGRESOS  
 SALDO 

CONTABILIDAD  
 SALDO EXTRACTO 

 4442274  
 MUNICIPIO DE 

RONDON CDT1 - 
BANCO BBVA  

                        -    1,000,000,000.00                       -              1,000,000,000.00                             -   

 0100761  
 CONVENIO 
GOBERNACION N.2330 
INFIBOY  

         7,712,060.00 
            19,301.00                       -   

                 7,731,361.00              7,731,361.00 

 0100762  
 CONVENIO 1833 
GOBERNACION  

         8,996,118.00 
            22,516.00                       -   

                 9,018,634.00              9,018,634.00 

 10006820  
 ING. CORRIENTES DE 
LA NACION  

              33,450.03 
                      -                         -   

                     33,450.03                   33,450.03 

 21002403710  
 PERSONERIA 
MUNICIPAL CAJA 
SOCIAL  

            491,261.40 
                      -                         -   

                    491,261.40                 491,261.40 

 21002426403  
 RECURSOS PROPIOS 
CAJA SOCIAL  

        24,449,212.30 
       4,748,248.00                       -   

               29,197,460.30             29,197,460.30 

 21002620818  
 CONVENIO 
AGROPECUARIO 
CORPOBOYACA  

         1,026,045.00 
                      -                         -   

                 1,026,045.00              1,026,045.00 

 25806584626  

 PARTICIPACION 
INGRESOS 
CORRIENTES DE LA 
NACION  

      553,311,440.46 

    280,288,524.30     824,897,595.21 

                 8,702,369.55             27,960,496.95 

 25809155411   ADULTO MAYOR                 1,890.47                       -                         -                          1,890.47                    1,890.47 

 25811102017   ETESA              232,632.03        3,165,236.00                       -                    3,397,868.03              3,397,868.03 
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 25815524561  
 CONVENIO N 2685 
PUENTE RIO MUECHE  

            167,176.61 
                834.40                       -   

                    168,011.01                 168,011.01 

 25815811821  
 CONVENIO N003496 
CONSTRUCCION 
UNIDADES SANITARIAS  

         1,979,559.44 
                      -                         -   

                 1,979,559.44              1,979,559.44 

 25818866341  

 CONVENIO 
002782/2013 
ALIMENTACION 
ESCOLAR PAE  

              64,920.00 

                      -               64,920.00 

                                -                               -   

 25823279712  
 MUNICIPIO DE 
RONDON IMPUESTOS 
NACIONALES Y MPLES  

        19,751,345.20 
                      -         18,136,000.00 

                 1,615,345.20              1,615,345.20 

 25841321853  
 ASIGNACIONES 
DIRECTAS  

                     0.65 
                      -                         -   

                             0.65                          0.65 

 25843528352  
 DESAHORRO FONPET 
PROPOSITO GENERAL  

        30,093,567.07 
                      -                5,000.00 

               30,088,567.07             30,088,567.07 

 25844025464  

 CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO 
N 1868/2015 
ALIMENTACION  

              25,097.17 

                101.32             25,189.99 

                             8.50                          8.50 

 25852891826   FONDOS COMUNES           3,750,849.81       12,793,600.00       14,286,819.00                  2,257,630.81              2,257,630.81 

 25854809436  
 UNIDADES SANITARIAS 
CONVENIO  
GOBERNACION  

                    96.20 
                      -                         -   

                           96.20                         96.20 

 25856014931  
 CONCEJO MUNICIPAL 
BANCOLOBIA  

                        -   
      90,930,707.00       90,930,707.00 

                                -                8,495,003.00 

 25856015143  
 PERSONERIA 
MUNICIPAL 
BANCOLOMBIA  

                        -   
    110,657,550.00     110,657,550.00 

                                -                   297,729.60 

 315030006540  
 MUNICIPIO RONDON 
PROYECTO DE 
VIVIENDA  

               1,000.27 
                      -                         -   

                       1,000.27                    1,000.27 

 315630000539  
 AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BASICO  

      133,621,382.74 
      26,529,545.00     160,150,927.74 

                                -                               -   
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 315630000752  

 FONDO DE 
SOLIDARIDAD Y 
REDISTRIBUCION DEL 
INGRESO  

        36,790,269.00 

       1,309,510.00           257,100.00 

               37,842,679.00             37,842,679.00 

 3710081944  
 SALUD PUBLICA 
DAVIVIENDA  

        13,740,341.69 
      24,560,354.18       27,023,343.00 

               11,277,352.87             11,277,352.87 

 371052564   REVIVIR DAVIVIENDA                21,035.64                       -                         -                        21,035.64                   21,035.64 

 371081951  
 REGIMEN SUBSIDIADO 
DAVIVIENDA  

      571,822,545.97 
      11,217,061.35     164,240,088.00 

              418,799,519.32           516,872,456.32 

 371081969  
 EDUCACION 
DAVIVIENDA  

         6,823,330.40 
      60,961,947.00       17,495,770.00 

               50,289,507.40             50,289,507.40 

 60680216896  
 CONVENIO  
ALIMENTACIUON 
ESCOLA MPIO DEPTO  

                    49.04 
                      -                         -   

                           49.04                         49.04 

 60681743638  
 CONVENIO ICBF 
ALIMENTACION 
ESCOLAR  

                     0.04 
                      -                         -   

                             0.04                          0.04 

 616679015  
 DESAHORRO FONPET 
EDUCACION 2017  

                        -   
      53,356,542.00                       -   

               53,356,542.00             53,356,542.00 

 001309070200011217 
 DESAHORRO FONPET 
EXCEDENTES 
EDUCACION  

        64,324,256.16 
          726,029.01                       -   

               65,050,285.17             65,050,285.17 

 001309070200011225 
 DESAHORRO FONPET 
NETO  

   1,107,590,273.97 
       8,354,770.00  1,072,970,040.00 

               42,975,003.97             50,308,803.97 

 001309070200011894 

 DESAHORRO FONPET - 
SECTOR RESERVA 
PENSIONAL GENERAL 
REGALIAS  

   2,028,192,827.81 

    538,124,960.00  1,977,339,636.63 

              588,978,151.18           836,565,069.18 

 001309070200012280 

 CONVENIO 
PATRIMONIO 
ARQUITECTÓNICO Y 
CULTURAL  

         3,008,392.00 

      44,511,723.00       47,520,115.00 

                                -                               -   
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 001309070200022362 
 DESAHORRO FONPET - 
SECTOR EDUCACIÓN 
2017  

                        -   
      73,559,081.52                       -   

               73,559,081.52             73,559,081.52 

 001309070200022370 
 DESAHORRO FONPET -
PROPOSITO GENERAL - 
2017  

                        -   
    421,278,384.34                       -   

              421,278,384.34           421,278,384.34 

 001309070200022404 
 DESAHORRO FONPET - 
RESERV PENSIONAL- 
REG-2017  

                        -   
      56,142,876.53                       -   

               56,142,876.53             56,142,876.53 

 010076   PICN INFIBOY           3,198,349.00             18,654.00                       -                    3,217,003.00              3,217,003.00 

 0100765  

 MUNICIPIO DE 
RONDON CONVENIO 
934 DE 2016 
ALIMENTACION 
ESCOLA  

              12,131.00 

                178.00                       -   

                     12,309.00                   12,309.00 

 0258000000007  
 FIDUCIA 
BANCOLOMBIA  

            415,202.25 
            24,300.27                       -   

                    439,502.52                 439,502.52 

 17680005086   CENTROS VIDA                          -         35,370,238.51                       -                  35,370,238.51             35,370,238.51 

 176800065078  
 CENTROS DE 
BIENESTAR DEL 
ADULTO MAYOR  

                        -   
      52,539,656.73                       -   

               52,539,656.73             52,539,656.73 

 25830476299  
 CONVENIO 1489/2014 
ALIMENTACION 
ESCOLAR  

               1,338.72 
                      -                         -   

                       1,338.72                    1,338.72 

 25830476884  
 CONVENIO 1316/2014 
ALIMENTACION 
ESCOLAR PAE  

               9,074.20 
                   7.30                       -   

                       9,081.50                    9,081.50 

 25836671271  

 CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 
N 2912/2014 
ALIMENTACION 
ESCOLA  

                  123.52 

                      -                         -   

                          123.52                       123.52 

 25836671611  
 CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 
N 276/2015 

              15,976.61 
                  14.60                       -   

                     15,991.21                   15,991.21 
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ALIMENTACION 
ESCOLA  

 25860984833  
 SGP Alimentacion 
Escolar  

         4,975,332.50 
      14,694,259.45       19,498,612.31 

                    170,979.64              2,700,808.69 

 25860992917  
 SGP PROPOSITO 
GENERAL  

      470,813,661.57 
 2,810,363,640.03  2,922,716,036.23 

              358,461,265.37           459,776,661.37 

 25860993522  
 SGP PRIMERA 
INFANCIA  

        12,140,397.33 
      11,503,012.56       12,969,552.00 

               10,673,857.89             10,673,857.89 

 25870642230  
 SOBRETASA 
AMBIENTAL  

                        -   
       5,321,454.37                       -   

                 5,321,454.37              5,321,454.37 

 25871813453  
 MUNICIPIO DE 
RONDÓN CM SGP-APSB 

                        -   
    397,290,262.74     262,662,200.11 

              134,628,062.63           135,549,962.63 

 25871815766  
 CONVENIO INTADM 326 
DE 2017 ALIMENTACION 
ESCOLAR  

                        -   
      53,459,840.84       53,458,634.09 

                       1,206.75                    1,206.75 

 25871816924  

 CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 
203 DE 2017 
ALIMENTACION 
ESCOLA  

                        -   

      31,613,447.67       31,611,816.65 

                       1,631.02                    1,631.02 

 25878001748  

 MEDIDAS 
CORRECTIVAS 
IMPUESTAS POR 
AUTORIDADES DE 
POLICIA  

                        -   

       1,082,172.97                       -   

                 1,082,172.97              1,082,172.97 

 25879933440  
 CONVENIO 529-2017 
ALIMENTACIÓN 
ESCOLAR  

                        -   
      40,247,380.94       40,247,255.22 

                          125.72                       125.72 

 25882315234  
 UNIDAD DE SERVICIOS 
PÚBLICOS MUNICIPIO 
DE RONDÓN  

                        -   
       5,162,218.02        3,126,310.55 

                 2,035,907.47              2,035,907.47 

 50760717025  
 CONVENIO N.649-2017 
ALIMETACION 
ESCOLAR  

                        -   
      61,434,348.63       61,426,210.63 

                       8,138.00             19,240,855.78 
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 60680924247  
 ASIGNACIONES 
DIRECTAS SGR  

        97,022,110.71 
    159,521,490.25       48,111,020.97 

              208,432,579.99           208,432,579.99 

 92354023492  
 CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 
N.200/2016  

               3,417.55 
                      -                         -   

                       3,417.55                    3,417.55 

 92354024227  
 CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 
N.078/2016  

              10,954.47 
                  10.95                       -   

                     10,965.42                   10,965.42 

 92358755731  
 Convenio N.583/2016 
Alimetacion Escolar 
secundaria  

                     0.58 
      23,443,278.92       23,424,201.90 

                     19,077.60                   19,077.60 

 92360302484  
 Convenio N.720/2016 
Alimetacion Escolar 
Primaria  

               4,560.91 
                   3.65                       -   

                       4,564.56                    4,564.56 

 TOTAL     5,206,645,057.49  6,526,349,273.35  8,005,252,652.23            3,727,741,678.61        3,232,786,036.44 

Cuadro No.11 

 
HALLAZGO No. 18 
 
Según el cuadro anterior, se observa que manejan sesenta y dos (62) 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 
la necesidad de su manejo y así proceder con su respectiva cancelación, ya que se 
está contribuyendo al incremento de las labores del área financiera del Municipio y 
a dificultar las actividades de control municipal y de los organismos de control. Con 
la respuesta aceptan lo observado y se comprometen a efectuar los ajustes 
correspondientes. Con esto se nota la 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, lo cual incide en el 
incremento de trabajo para el desarrollo de los procesos municipales. Posible 
omisión de Artículo 8 de la Ley 42 de 1993 en su Artículo 8. Por lo cual se configura 
un hallazgo administrativo. 
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4. ESTADO CONTABLE – BALANCE GENERAL. 
 
 
La Contraloría General de Boyacá, como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa sobre los estados contables, es Adversa o negativa, como consecuencia 
de un índice de inconsistencias mayor al 10%, resultante de ponderar el factor que 
se relaciona a continuación: 
 

TABLA 3-1 
ESTADOS CONTABLES 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 
Total inconsistencias $ (millones) 7,385,478,996.0 
Índice de inconsistencias (%) 46.8% 
CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 0.0 
                        

Calificación   
Adversa 

o 
negativa 

              
Sin salvedad o 
limpia 

<=2% 
                

Con salvedad >2%<=10%                 
Adversa o negativa >10%                 
Abstención -                     

Cuadro No. 12 

 
Con la verificación directa de los documentos fuente (soportes) y la confrontación 
de registros, saldos del balance general, estados de actividad financiera, económica 
y social, cambios en el patrimonio se constató que el municipio de Rondón, para la 
elaboración de la información financiera, económica y social,  aplico los principios y 
normas técnicas de la Contabilidad Pública, así mismo para los  registros y 
presentación de los Estados Contables, el Municipio utiliza el Plan General de 
Contabilidad Pública; aplicando la normatividad  establecida por la Contaduría 
General de la Nación. 
 
 
HALLAZGO No. 19 
 
El Municipio de Rondón cuenta con el software GENESIS, el cual funciona de forma 
integrada para las áreas de presupuesto, tesorería y contabilidad solamente, y las 
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demás áreas funcionan de forma independiente, lo cual se considera como una 
debilidad de la administración Municipal, pues no permiten alertar oportunamente 
los problemas que en determinado momento puedan suscitarse, impidiendo la 
obtención de mejores resultados administrativos y financieros de esta entidad 
territorial. Además 
 
De lo cual se observó que no hay integración en la información que se maneja en 
las diferentes áreas del Municipio, agregándose en la respuesta que el Municipio 
realizará el estudio pertinente en la parte administrativa y financiera con el fin de 
efectuar las actualizaciones respectivas ya que es de vital importancia pues es ahí 
donde se ejerce el control y se registra y se lleva estadísticas de todas las 
propiedades del municipio, además el registro de entradas y salidas sobre todo lo 
que adquiere y entrega, con lo cual se demuestra transparencia y eficacia, Además 
en cumplimiento de los fines del Municipio, respecto del manejo de una adecuada 
utilización de los recursos en pro de la buena organización municipal; pues la 
adecuación del software en las diferentes áreas de la Administración Municipal, 
conlleva a una forma racional de utilización de los recursos disponibles 
demostrándolo en el logro de una mejor eficacia en la administración Municipal que 
atañe con los principios de la Administración pública. los principios de trasparencia, 
responsabilidad, eficacia, eficiencia, economía contemplados en el Artículo 8 de la 
Ley 42 de 1993 en su Artículo 8. Por lo tanto, se configura un hallazgo 
administrativo.  
 
 
4.1. BALANCE GENERAL 
 
 
A continuación se presenta la estructura del Balance General que se tomó como 
muestra para el desarrollo de la Auditoría, con el cual se pretende analizar y  
comprobar el estado de los Activos, pasivos y Patrimonio del Municipio de Rondón 
con corte a 31 de diciembre de 2017, con el fin de establecer si este estado contable, 
refleja cifras Razonables y si las operaciones y documentos que las originaron  
cumplieron con principios fundamentales de contabilidad y si aplicaron la 
normatividad de la Contaduría General de la Nación y demás reglamentos que le 
son aplicables.  
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CODIGO NOMBRE SALDO 2017 % PARTICIPACION 

 ACTIVO             15,787,414,202    

11 Efectivo                    3,727,741,678  23.61% 

12 Inversiones e instrumentos Derivados                                277,000  0.00% 

13 Rentas por Cobrar                          97,792,129  0.62% 

14 Deudores                       775,192,438  4.91% 

16 Propiedades planta y equipo                    6,671,427,614  42.26% 

17 Bienes de beneficio y uso publico                    1,360,090,407  8.62% 

19 Otros activos                    3,154,892,936  19.98% 

  PASIVO               3,123,444,194    

22  Operaciones de Crédito Público                     1,327,500,000  42.50% 

24  Cuentas por pagar                                 640,061  0.02% 

25  Obligaciones Laborales                           68,953,319  2.21% 

27  Pasivos Estimados                     1,724,771,484  55.22% 

29  Otros Pasivos                             1,579,330  0.05% 

3  PATRIMONIO                  12,663,970,008  100.00% 

3105  Capital fiscal                  12,770,874,328  100.84% 

3110  Resultados del ejercicio                       136,128,308  1.07% 

3128  Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones                      (243,032,628) -1.92% 
Fuente: Balance General 2017 municipio de Rondón y libros de bancos. 
Cuadro No. 13 

 
 
Del cuadro anterior se deducen los valores que determinan la ecuación contable, 
quedando así: 
     

CLASE NOMBRE SALDODEBITO SALDOCREDITO 

1 ACTIVO 15.787.414.203 0 

2 PASIVO 0.00 3.123.444.194 

3 PATRIMONIO 0.00 12.663.970.009 

  SUMAS IGUALES 15.787.414.203 15.787.414.203 
                                    Cuadro No.14 
 
 
HALLAZGO No. 20 
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Los manuales de funciones y los manuales de procesos y procedimientos se 
solicitaron por la Auditora, los cuales fueron presentados, encontrando que se 
adoptaron mediante Decreto No. 041 de 27 de noviembre de 2017; encontrando 
que, en lo correspondiente a la descripción del procedimiento de Auditorías, 
alcance:  dice: “Aplicará a todos los procesos de la alcaldía de Oicatá”, 
demostrándose un error debido a que estos son del Municipio de Rondón y no del 
municipio de Oicatá, por lo cual esta descripción no es correspondiente. Con lo cual 
se demuestra que aún no se ha efectuado una revisión del contenido del Manual y 
menos se ha iniciado con su aplicación, pese a existir un acto administrativo de 
adopción, lo cual es de obligatorio cumplimiento en aras de mejorar y lograr una 
buena organización de actividades demostrada en los resultados que sean 
presentados por el Municipio. Igualmente, la no aplicación de este manual se nota 
en la ausencia de auditorías de control interno contable, de lo cual nada se presentó 
a la presente Auditoría. incumpliendo con el Decreto 785 del 17 de marzo de 2005, 
artículo 33, que señala que la adopción, adición, modificación o actualización de 
procesos y procedimientos.  

 
Con la respuesta aceptan la observación, indicando   no se ha empezado a alimentar 
en virtud a que el Municipio no había realizado la depuración de inventarios de 
bienes muebles e inmuebles y al respecto del manual de procedimientos de 
auditorías el Municipio de Rondón se compromete a realizar la revisión integral de 
dicho manual y a realizar los ajustes pertinentes y necesarios a que haya lugar. Por 
lo tanto, se configura como hallazgo administrativo.    
 
 
HALLAZGO No. 21 

 
Las Notas anexas a los Estados financieros no tienen en cuenta los principios de 
explicación suficiente e importancia relativa con la situación financiera y económica 
de la entidad, en los rubros que lo requieran, de tal forma que la información sea de 
mayor utilidad para los usuarios. Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 
46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; situación que demuestra 
la falta de control interno y no permite conocer detalladamente la situación o el 
motivo por el cual se efectúa un determinado registro contable. 
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Con la respuesta indican que estas notas contienen las políticas y prácticas 
contables utilizadas en la preparación de los estados financieros, los avances en 
convergencia al nuevo marco normativo, de igual forma en la segunda parte se 
relacionan las notas de carácter específico, donde se especifica la consistencia y 
razonabilidad de las cifras, y mencionan tener en cuanta esta observación para 
realizar las revelaciones con mayor argumento. hallazgo administrativo. 
 

HALLAZGO No. 22 

 

Según informe escrito de la contadora, y de acuerdo a los documentos, del 
Municipio de Rondón en la vigencia fiscal 2017, se inició el proceso de 
implementación de las NICSP, en aplicación del instructivo No. 002 de octubre 8 de 
2015, en el proceso de transición al nuevo marco normativo definitivo por la 
Resolución No.533 expedida por la Contaduría General de la Nación. Lo cual se 
consolidará con la entrega del Estado de Situación Financiera de Apertura ESFA de 
acuerdo con los criterios del Nuevo Marco Normativo del Régimen de Contabilidad 
pública. EL municipio de Rondón mediante acto administrativo, con Decreto número 
051 de 27 de diciembre de 2017 adoptó el manual de políticas contables para el 
Municipio de acuerdo al nuevo marco normativo aplicable a entidades de gobierno. 
 
La Administración Municipal realizó reunión de fecha 23 de noviembre de 2017, 
donde se presentó el diagnostico preliminar de las NICSP al comité de sostenibilidad 
contable, de lo cual hay constancia en acta de la misma fecha; con el fin de 
establecer la situación en la que se encuentra el municipio de Rondón y así poder  
establecer las cifras que requieren reconocimiento, ajustes, reclasificación y bajas 
en cuentas en virtud de lo preceptuado en el nuevo marco normativo, normas e 
instructivo 002 de 8 de octubre de 2015 de la contaduría General de la Nación para 
saldos iniciales. De esto se adjunta la mencionada acta. 

 
Igualmente, se celebró contrato No. G-060 de junio 2017, con objeto de la prestación 
de servicios profesionales para la aplicación del nuevo marco técnico de regulación 
contable bajo las normas internacionales de contabilidad para el sector público, 
establecido en la Resolución No. 533 de 2015 emanado de la contaduría general de 
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la Nación, así como la realización de los avalúos técnicos de los bienes inmuebles 
del Municipio. están realizando los inventarios a los bienes muebles e inmuebles del 
Municipio con el fin de actualizar saldos iniciales bajo el nuevo régimen contable; de 
lo cual no se presentaron informes de avances de este proceso, en cumplimiento 
de este contrato. 
 
Por lo cual se nota que el Municipio no ha iniciado el proceso de depuración contable 
y de ajuste y validación de los códigos a la nueva estructura contable; debido al 
deficiente uso de los instrumentos normativos y a la falta de mecanismos de 
seguimiento y monitoreo, lo cual no permite ver una contabilidad real y razonable; 
incumpliendo lo señalado en la Resolución 533 de 8 de octubre de 2015 y la 693 de 
06 de diciembre de 2016, emanadas de la contaduría General de la Nación. 
 
Con la respuesta indican que se ha realizado las siguientes actividades: Un 
diagnóstico  donde se determine el estado actual de los Estados Financieros, las 
revelaciones,  las políticas contables, Analizar el actual catálogo de cuentas y 
presentar   uno nuevo   para   el Municipio de Rondón, Brindar las   capacitaciones    
necesarias   a   los funcionarios responsables de los procesos, Apoyo en el ajuste 
que se deberá hacer en las cuentas contables que maneja el catálogo de cuentas 
actual, Generar los informes y brindar la asesoría que sea necesaria en el proceso 
de la implementación de la norma, Realización de avalúos a los bienes inmuebles 
del Municipio de Rondón; detallando actividades particulares y proyección de oficios 
a las diferentes instancias que están involucradas en el proceso. Sin que de esto 
hayan presentado documentos que soporten lo escrito en esta contestación, 
igualmente informan haber efectuado avalúos de bienes, los cuales no fueron 
presentados a la Auditoría en la visita efectuada; además no presentaron informes 
de supervisión y/o interventoría del contrato No. G-060 de junio 2017, con objeto de 
la prestación de servicios profesionales para la aplicación del nuevo marco técnico 
de regulación contable bajo las normas internacionales de contabilidad para el sector 
público; 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.  Por lo cual no se 
acepta la respuesta y se configura como un hallazgo administrativo    

 
4.2. CLASE 1, ACTIVO 
 
 4.2.1. Grupo 11, EFECTIVO  
 
El Balance General del Municipio de Rondón, con corte a 31 de diciembre de 2017 
en el GRUPO EFECTIVO refleja un saldo de $3.727.741.678, equivalente al 82% 
del total del activo corriente, representado en bancos y corporaciones. Verificando 
en la oficina de tesorería, en libro de caja, consignaciones, movimientos de los libros 
de bancos y los saldos que aparecen en las conciliaciones y en los extractos 
bancarios, así mismo, se aplicaron pruebas aritméticas a fin de comprobar estos 
saldos, los cuales se compararon con los libros auxiliares y con el Estado de 
Tesorería, para cotejarlos con los registros del Balance General. Encontrando que 
las cifras reportadas el Grupo EFECTIVO del balance son coherentes y razonables 
y se encuentran debidamente soportadas con los documentos que dieron origen a 
cada registro, según se evidencia en el siguiente cuadro: 
 
 

CODIGO 
  

NOMBRE 
  

BALANCE 
  

TESORERIA SUBES
TIMACI

ÓN 
  

SOBRE
STIMACI

ON 
  

VERIFICACIO
N 

1.1 EFECTIVO 3.727.741.678 3.727.741.678     

1.1.10 
 BANCOS Y 
CORPORACIONES 3.727.741.678 3.727.741.678     

111005 
CUENTAS 
CORRIENTES 667.297.244 667.297.244   

111006 
CUENTAS DE 
AHORROS 2.060.444.434 2.060.444.434   

111008 

CERTIFICADO DE 
DEPOSITO A 
TERMINO 1.000.000.000 1.000.000.000   

                  Fuente: Balance General 2017 municipio de Rondón y libros de bancos. 
                  Cuadro No. 15 
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En esto se observa que los certificados de depósito a término son inversiones de 
renta fija y deben ser clasificados en la cuenta 12, mas no en la cuenta 11 efectivo, 
según la codificación del Plan Único de Cuentas de la Contaduría general de la 
Nación.   
 
De acuerdo a las consideraciones expuestas en lo contestado, se acepta la 
respuesta, sin embargo, se considera que teniendo en cuenta lo establecido en el 
instructivo No. 002 de octubre 8 de 2015 y en la Resolución No. 533 de 2015 
emanado de la contaduría general de la Nación y demás normatividad al respecto, 
esta clasificación contable está sujeta los efectos de los ajustes y homologación 
según corresponda.  
 
 
HALLAZGO No. 23 
  
 
4.2.2. Grupo 12, INVERSIONES 
 
 

CODIG
O 

NOMBRE DE LA 
CUENTA 

 SALDO EN 
BALANCE  

SEGÚN 
CERTIFICA

CION DE 
ELECTRFIC
ADORA DE 
17-10-2017  

SUBESTIM
ACION 

1.2. INVERSIONES 277.000 393.382 116.382 

1202 
INVERSIONES RENTA 
VARIABLE 
ELECTRIFICADORA 

277.000 393.382 
 

116.382 

                              Fuente: Balance General 2017 del municipio de Rondón y documentos soportes. 
                              Cuadro No. 16 

 
El grupo INVERSIONES, Cuenta 1202 Inversiones en administración de 
liquidez, valor $277.000, representada un % mínimo del total del activo corriente. 
La muestra será el 100%; conformada por la cuenta 1202 Inversiones en 
administración de liquidez Renta Variable, Electrificadora de Boyacá, 
correspondiente al título No. 99065 de fecha 09 de junio de 1999, el cual tiene 
certificación de actualización por capitalización de fecha 17 de octubre de 2017. 
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Es así que el grupo 12, INVERSIONES, presenta: SUBESTIMACIÓN de $116.382, 
incumpliendo los preceptos de la Contaduría General de la Nación, debido al 
deficiente uso de los instrumentos normativos y a la falta de mecanismos de 
seguimiento y monitoreo; incidiendo en la falta de realidad y de razonabilidad de los 
estados financieros. 
 
Con la respuesta aceptan lo observado, por lo cual es necesario efectuar los ajustes 
respectivos respecto de la información real que suministre la instancia pertinente 
(EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA) atendiendo lo establecido en el instructivo 
No. 002 de octubre 8 de 2015, en el proceso de transición al nuevo marco normativo 
definitivo por la Resolución No.533 expedida por la Contaduría General de la 
Nación, por lo tanto se confirma lo observado en este punto, lo cual se constituye 
en hallazgo administrativo. 
 
HALLAZGO No. 24 
 
4.2.3.  Grupo 13, RENTAS POR COBRAR  
 
- Grupo 13, RENTAS POR COBRAR, $97.792.129, representa el 16% del total 

activo, Cuenta 1305 Vigencia actual, valor $29.939.361, representada en el 
100% del total rentas por cobrar.  

 
 
Para verificar los registros de Rentas por cobrar del Balance General, se solicitó a 
la oficina de Tesorería un listado de deudores de impuesto a fecha 31 de diciembre 
de 2017, el cual no fue presentado; de lo cual se muestra el siguiente cuadro: 
 

 

CODIGO 
NOMBRE DE LA 

CUENTA 
 SALDO EN 
BALANCE  

TESORERIA 
SUBESTIMA

CION 
SOBREESTI

MACION 
INCERTIDUM

BRE 

      
VERIFICACIO

N      
 

1.3. RENTAS POR COBRAR 97.792.129    97.792.129 

1305 
Impuesto predial - 
Vigencia actual  

29.939.361    29.939.361 

1310 
I Impuesto predial – 
Vigencias anteriores 

67.852.768    67.852.768 

Fuente: Balance General 2017 del municipio de Rondón y documentos soportes. 
Cuadro No.17 
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Por lo tanto, se encuentra incertidumbre de $97.792.129 en el grupo Rentas 
por cobrar de impuesto predial. incumpliendo los preceptos de la Contaduría 
General de la Nación, debido al deficiente uso de los instrumentos normativos y a 
la falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo; valores de los cuales no es 
procedente omitir registros, ya que no se ha efectuado la depuración respectiva, 
además, no se ha procedido con los cobros persuasivos y coactivos en 
cumplimiento de las potestades legales y normativas que le asisten lo establecido 
en el numeral 4º del artículo 38 del Decreto - Ley 1421 de 1993, además los saldos 
reflejados en el balance no permiten conocer la realidad financiera y contable del 
Municipio, lo cual permite determinar incumplimiento de los principios de la 
Contaduría General de la Nación, incidiendo en la falta de realidad y de 
razonabilidad de los estados financieros. situación que permite la configuración de 
un hallazgo administrativo. 
 
 
HALLAZGO No. 25 
 
4.2.4.  Grupo 14, DEUDORES  
 
Grupo DEUDORES, con $775.192.438, conformada por: Cuenta 1401 Ingresos 
no tributarios, con $18.859.359, representa el 2% del total Deudores, Cuenta 1408, 
Servicios $6.371.790; cuenta 1413 Transferencias por cobrar valor 
$289.954.987, representada en el 3.74% del total de Deudores. cuenta 1420 
Avances y anticipos entregados $398.137.758, el 51% del total deudores; Cuenta 
1470, Otros deudores valor $61.868.544, representa el 8% del total del grupo 
Deudores. La muestra será el 100%. 
 
Para verificar los registros de Rentas por cobrar del Balance General, se solicitó un 
listado y los documentos soportes de cada una de las cuentas que conforman el 
grupo deudores a fecha 31 de diciembre de 2017: Intereses de impuesto predial, en 
la oficina de servicios públicos, se solicitó relación de deudas de servicios públicos 
y demás, encontrando que no fue presentado documento alguno de la subcuenta 
1408 servicios públicos. Por lo tanto, el resultado es el que se muestra el siguiente 
cuadro: 
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CODIGO 
NOMBRE DE LA 

CUENTA 
 SALDO EN 
BALANCE  

DOCUMENTOS 
SOPORTES 

SUBESTIMAC
ION 

INCERTID
UMBRE 

1.4. DEUDORES 775.192.438 877.356.731 108.536.084 6.371.791 

1401 
Ingresos no 
tributarios (impuesto 
predial, INTERESES 

18.859.359 127.395.443 
 

108.536.084 
 

1408 Servicios Públicos 6.371.791 -  6.371.791 

1413 
Transferencias por 
cobrar 

289.954.987 289.954.987 
  

1420 
Avances y anticipos 
entregados 

398.137.757 398.137.757 
  

1470 Otros deudores 61.868.544 61.868.544   

                      Fuente: Balance General 2017 del municipio de Rondón y documentos soportes. 
                     Cuadro No.18 
 
 
Es así que el grupo 14, DEUDORES, presenta SUBESTIMACIÓN de $108.536.084 
e INCERTIDUMBRE de $6.371.791. incumpliendo los preceptos de la Contaduría 
General de la Nación, debido al deficiente uso de los instrumentos normativos y a 
la falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo. Con la respuesta aceptan lo 
observado, indicando que la subestimación corresponde a deudas de intereses 
impuesto predial. Por lo cual se considera que son deudas de difícil recaudo de las 
cuales no hay constancia del total de cobros coactivos persuasivos, por lo cual no 
se acepta lo contestado, ya que se  nota la falta de aplicación de los fundamentos 
legales y normativas señalados en el numeral 4º del artículo 38 del Decreto - Ley 
1421 de 1993; además los saldos reflejados en el balance no permiten conocer la 
realidad financiera y contable del Municipio, lo cual permite determinar 
incumplimiento de los principios de la Contaduría General de la Nación, incidiendo  
falta de realidad y de razonabilidad de los estados financieros, por lo tanto, y se deja 
como hallazgo administrativo. 
 
 
HALLAZGO No. 26 
 
 
4.2.5. Grupo 16, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
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- Grupo 16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO, por valor de $6.671.427.614, que 
corresponde al 59% del total del activo no corriente, de la cual se toma la cuenta 
1605 Terrenos, por valor de $1.883.468.334, que corresponde al 28% del total 
de Propiedad, planta y equipo; la muestra será el 100%. La cuenta 1615 
Construcciones en Curso, por valor de $786.119.964 equivalente al 12% del 
total de Propiedad planta y equipo, la muestra será el 100%. La cuenta 1640 
Edificaciones, por valor de $3.107.882.729 equivalente al 47% del total de 
Propiedad planta y equipo, la muestra será el 100%. Cuenta 1645 Plantas y 
Ductos, valor $234.086.279, representa el 4% del total Propiedad planta y 
equipo, la muestra se toma del 100%. Cuenta 1650 Redes, Líneas y Cables, 
valor de $994.163.691 representa el 15% del total Propiedad planta y equipo, la 
muestra será del 100%. Cuenta 1655 Maquinaria y Equipo, valor de 
$779.031.548 representa el 12% del total Propiedad planta y equipo, la muestra 
será del 100%. Cuenta 1665 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina, valor de 
$22.770.000 representa 0% del total Propiedad planta y equipo, la muestra será 
del 100%. Cuenta 1670 Equipo de Comunicación y Computación, valor de 
$180.795.424 representa el 0.3% del total Propiedad planta y equipo, la muestra 
será del 100%. La Depreciación Acumulada, codificada con 1685 por valor de 
$-2.057.609.879, la muestra será del 100%. 

 
 
Del grupo Propiedad, planta y equipo se tomaron todas las cuentas que lo 
conforman, según se observa en el siguiente cuadro: 
 
 

COD
IGO NOMBRE DE LA CUENTA 

SALDO 
BALANCE 

SUBESTI
MACION 

SOBRES
TIMACIO

N 
INCERTIDUMB

R 

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6,671.427.613    5.874.117.633 

1605 TERRENOS 1,883.468.334    1,883.468.334 

1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO 786.119.963    786.119.963 

1640 EDIFICACIONES 3.107.882.728    2.991.092.235 

1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES 234.086.279    213.437.101 
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES 994.163.691    994.163.691 
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 779.031.548    39.031.548 

1665 
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE 
OFICINA 22.770.000    22.770.000 

1670 
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y 
COMPUTACIÓN 180.795.424    180.795.424 
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1675 
EQUIPO DE TRANSPORTE, 
TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 758.564.474    758.564.474 

 Fuente: Balance General 2017 y documentos soportes del municipio de Rondón. 
 Cuadro No. 19 

 
Al solicitar los documentos soportes de las cuentas que conforman este grupo se 
encontró que gran parte de los saldos que figuran en estas, corresponden a valores 
arrastrados del balance de los años anteriores, y para el año 2017 se incrementó su 
valor en las siguientes subcuentas: La 164001 Edificaciones y casas, en 
$116.790.493 por la remodelación de la casa del adulto mayor; 165003 Redes de 
recolección de agua en $20.649.178; 1555 se incluyó el valor de la retroexcavadora 
y de la motoniveladora adquiridas en el año 2017 por $390.000.000 y 350.000.000 
=$740.000.000;  según se puede ver en el balance general comparativo. 
 
Igualmente, respecto de las subcuentas 1605, 1615 y 1640, se constató que en el 
Municipio reposan cincuenta y un (51) escrituras de bienes inmuebles que totalizan 
un valor de compra por la suma de $1.007.825.700 y un avalúo catastral de 
$412.020.200, valores que no corresponden a los registrados en el Balance General 
2017.  
 
De los valores registrados en las demás subcuentas de este grupo no presentaron 
documentos que soporten sus registros en el Balance General 2017.  
 
Por lo anteriormente expuesto, En el Balance 2017, esta cuenta, registra un saldo 
de $6,671.427.614, al cual se le resta los valores de $116.790.493, $20.649.178 y 
740.000.000 = $5.812.572.204, del cual no se tiene documentos que soporten los 
registros efectuados. Es así que los saldos del grupo Propiedad Planta y equipo son 
indeterminados, Por lo cual se considera INCERTIDUMBRE de $5.874.117.633.  
Encontrando que se incumple con las disposiciones de la Contaduría General de la 
Nación y estas cifras reflejadas demuestran falta de realidad y de razonabilidad del balance general e 

impiden conocer la realidad financiera y contable del Municipio y se determina 
incumplimiento de los principios de la Contaduría General de la Nación lo cual se 
considera como hallazgo administrativo. 
 
 
HALLAZGO No. 27 
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Según se conoció de forma verbal y escrita, no existe la información suficiente para 
efectuar los cálculos de valorización de las propiedades del Municipio, debido a la 
falta de designación de administración y de medidas de control, lo cual incide para 
que se altere la realidad de las cifras del Balance. Situación que demuestra 
incumplimiento de los lineamientos de la Contaduría General de la Nación 
especialmente en la circular externa número 060 de 19 de diciembre de 2005, la 
circular conjunta No. 001 de 2017 y demás normas de saneamiento contable.  
Configurándose como hallazgo administrativo. 
 

CONCEPTO 
 
En la respuesta aceptan lo observado e informan que se realizó contrato de 
prestación de servicios profesionales N G-060 de 2017 con el fin de realizar 
depuración financiera, información que sirve como base para alimentar el módulo 
de la propiedad planta y equipo de manera individual con las variables requeridas 
para cada uno de los inmuebles; por lo tanto, estos resultados no permiten conocer 
la realidad financiera del Municipio y se determina incumplimiento de los principios 
de la Contaduría General de la Nación y por ende se configura de un hallazgo 
administrativo. 
 
 
HALLAZGO No. 28 
 
4.2.6. Cuenta 1685 Depreciación acumulada 
 
La depreciación se efectúa en forma global sobre valores estimados y no tiene un 
valor real de esta, pues estos dependen de los valores registrados en el grupo de  
Propiedad planta y equipo reportados; esto se debe a la falta de mecanismos de 
seguimiento y monitoreo, a las debilidades de control del Municipio, impidiendo 
conocer periódicamente, el valor de las existencias; lo que contraviene lo 
establecido en la circular externa número 011 del 15 de noviembre de 1996 de la 
Contaduría General de la Nación, además no presentaron documentos que indicara 
el procedimiento llevado a cabo para determinar el valor que figura en el Balance 
equivalente a $1.108.524.684, por lo tanto este valor se considera como una 
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INCERTIDUMBRE. Situación que no permite conocer el valor real del patrimonio 
del Municipio.  
 

CONCEPTO 
 
En la respuesta indican que la depreciación se realiza por medio del método de 
reconocido valor técnico, como es el de línea recta, y la vida útil de los mismos se 
toma como referencia la indicada en el Manual de Procedimientos de la Contaduría 
General de la Nación. De lo cual no presentaron documentos soportes de la 
depreciación individual. Por lo cual no se acepta lo contestado y se confirma la 
observación de este punto, dejándolo como un hallazgo administrativo. 
 
HALLAZGO No. 29 
 
4.2.7. Grupo 17, BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO HISTORICOS Y 
CULTURALES, por valor de $1.360.090.407, que corresponde al 9% del total del 
activo no corriente, encontrando el siguiente resultado: 
   
 

CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA 
SALDO BALANCE 

2016 

SALDO 
BALANCE 

2017 INCERTIDUMBRE 

17 
BIENES DE BENEFICIO Y 
USO PÚBLICO  1.370.770.880 1.360.090.406 1.360.090.406 

1705 
BIENES DE BENEFICIO Y 
USO PÚBLICO EN CON 71.518.050   

1710 

BIENES DE BENEFICIO Y 
USO PÚBLICO EN SERVICIO 
(Vías de comunicación) 2.102.399.999  2.173.918.049 2.173.918.049 

1715 
BIENES HISTORICOS Y 
CULTURALES 44.500.000   

1785 
AMORTIZACIÓN 
ACUMULADA 813.827.643  813.827.643 813.827.643 

         Fuente: Balance General 2017 y documentos soportes del municipio de Rondón. 
         Cuadro No. 20 

 
En el Municipio no hay documento que demuestre el procedimiento aplicado ni los 
cálculos de amortización efectuados.  
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Por lo cual del valor registrado en el Balance General 2016 del grupo BIENES DE 
BENEFICIO Y USO PUBLICO, se determina una INCERTIDUMBRE de 
$1.360.090.406. Ane esto se respondió que la Administración Municipal viene 
realizando el inventario y estudio que forma parte de los bienes inmuebles y 
muebles a fin de realizar los ajustes y reclasificaciones a que haya lugar en 
aplicación al proceso de convergencia que se está desarrollando; con lo cual se 
determina que las cifras del balance no muestran una realidad de los activos, debido 
a la falta de procedimientos adecuados y de medidas de control, demostrándose 
incumplimiento de los lineamientos de la Contradiría General de la Nación, 
configurándose como un hallazgo administrativo. 
 
4.2.8. Grupo 19 OTROS ACTIVOS, Por valor de $3.154.892.936, representa el 20% 
del total del activo 
 

CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA 
SALDO BALANCE 

2017 
DOCUMENOS 
SOPORTES 

19 OTROS ACTIVOS  3.154.892.936 3.154.892.936 

1901 
RESERVA FINANCIERA 
ACTUARIAL 2.158.854.980 2.158.854.980 

190104 ENCARGOS FIDUCIARIOS 2.158.854.980 2.158.854.980 

1926 
DERECHOS EN 
FIDEICOMISO 996.037.956 996.037.956 

                                      Fuente: Balance General 2017 y documentos soportes del municipio de Rondón. 
                                     Cuadro No. 21 

 
Revisados los documentos que soportan los registros de este grupo se constata 
coherencia en la información de sus libros auxiliares, la cual se toma de la página 
del Ministerio de hacienda (FONPET), y para acceder a esta, ha sido asignada una 
clave al Municipio. 
 
 
4.3. CLASE 2, PASIVO 

Para revisar la muestra de la clase Pasivo, se procede confrontando el valor 
registrado en el Balance con los documentos soportes, es así que el grupo pasivo 
valor $3.123.444.194, representa el 20% de activo del Municipio y para la realización 
de la Auditoria se tomará como muestra la siguiente conformación: 
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4.3.1. Grupo 22 Operaciones de Crédito público, por valor de $1.327.500.000 
que corresponde a un 43% del total del pasivo, representada en la cuenta 2208 
Operaciones de Crédito público a largo plazo. la muestra será el 100%. 
 
Corresponde a dos créditos que tiene el Municipio, uno con BANCOLOMBIA a 
fecha 28 de diciembre de 2015, por valor de $1.100.000.000 con plazo de sesenta 
meses, periodo de gracia 12 meses, pagaderos en 16 cuotas y cuotas trimestrales. 
Y otro en el Instituto Financiero de Boyacá INFIBOY con fecha 11 de agosto de 
2014, por valor de $650.000.000, 20 cuotas a 11 de agosto de 2014, encontrando 
coherencia en los registros del balance y los documentos: Contratos y amortización 
de los créditos con sus respectivas fechas y saldos pendientes de cancelar. 

 
4.3.2. Grupo 24 Cuentas por Pagar, por valor de $640.061 que corresponde a un 
mínimo porcentaje del total del pasivo, representada en la cuenta 2425 Acreedores. 
la muestra será el 100%. 
 
Lo cual se puede ver en el siguiente cuadro:  
 

CODIGO CUENTA 
SALDO 

BALACE 

VALOR 
VERIFICACION 
DOCUMENTOS 

24 CUENTAS POR PAGAR 640.061 640.061 

2425 ACREEDORES 640.061 640.061 

242513 
SALDO A FAVOR DE 
BENEFIARIOS 380.161 380.161 

242518 
APORTES A FONDOS 
PENSIONALES 259.900 259.900 

TOTAL INCERTIDUMBRE   
                                       Fuente: Balance General 2017 y documentos del municipio de Rondón. 
                                       Cuadro No. 22 

 
 
4.3.3. Grupo 25 Obligaciones laborales, Por valor de $1.724.771.483, 
representado en provisión para pensiones, representa el 55% del pasivo del 
Municipio.  

 
Revisados los libros auxiliares, se determinó que este depende del cálculo actuarial 
de pensiones y de las pensiones actuales por amortizar, donde se encuentra 
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coherencia en los registros frente a los libros auxiliares y a los demás soportes 
documentales existentes en el Municipio. 
 
HALLAZGO No. 30 
 
4.4. CLASE 3, PATRIMONIO 

 
  

ODIGO NOMBRE BALANCE VERIFICACION INCERTIDUMBRE 

3 PATRIMONIO 12.663.970.009 -   

31 HACIENDA PÚBLICA 12.663.970.009 -   

3105 CAPITAL FISCAL 12.770.874.327 - 12.770.874.327 

3110 
RESULTADOS DEL 
EJERCICIO 136.128.310    

                    Fuente: Balance General 2017 y documentos del municipio de Rondón. 
                   Cuadro No. 23 

 
Al revisar los documentos presentados se constató que el resultado del ejercicio se 
toma del estado financiero, Estado de Actividad Económica y Social 
correspondiente a la vigencia 2017, los demás resultados, no tienen soporte 
documental. Manifiestan, Respecto del capital fiscal este representa los recursos 
asignados para la creación y desarrollo de la entidad contable pública desde su 
creación, así como la acumulación de los traslados de otras cuentas patrimoniales 
como los resultados del ejercicio, el patrimonio público incorporado y las 
provisiones, depreciaciones y amortizaciones de los activos de la entidad de 
gobierno; de lo cual no indican detalladamente los traslados de las otras cuentas 
patrimoniales que mencionan en esta respuesta ni presentan los documentos 
necesarios para argumentar la explicación. Por lo tanto, se confirma lo observado y 
se considera que para justificar el registro del capital fiscal no presentaron los 
documentos que explicaran su procedencia, por lo cual no hay medidas de control 
y vigilancia, demostrando que estas cifras no muestran la realidad resultante de los 
procesos contables del Municipio, incidiendo en la razonabilidad de los estados 
financieros. incumpliendo la normatividad de la Contaduría General de la nación,  
sin embargo, se mantiene la observación, la cual ya está reflejada en el activo, pues 
al volverse a tomar, queda doblemente registrada.  Lo cual se configura como 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO a fin de que se efectúen los ajustes pertinentes en 
el nuevo proceso de contabilidad.  
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4.4. CONTROL INTERNO CONTABLE 

HALLAZGO No. 31 
 

La funcionaria nombrada para desempeñar el Control Interno contable, no presentó 
informes como producto de haber practicado arqueos, pruebas selectivas y/o 
auditorías a los estados financieros ni a los registros contables de terceros o 
auxiliares que dan origen a los mismos. Incumpliendo lo dispuesto en la Resolución 
119 de 27 de abril de 2006 “Los Jefes de Control Interno, Auditores o quienes hagan sus veces, 
de conformidad con lo establecido en la Ley 87 de 1993, tendrán la responsabilidad de evaluar 
continuamente la implementación del control interno contable necesario para mantener la calidad de 
la información financiera, económica y social del ente público, de tal manera que haga sostenible el 
proceso de saneamiento contable efectuado” y la Resolución No. 357 de 23 de julio de 
2008. Donde se nota debilidad en la delegación de autoridad, falta de manuales de 
procedimientos y funciones adecuados y su debida aplicación y desconocimiento 
de la misión encomendada; lo cual en determinado momento incide en que los 
estados financieros no sean consistentes o razonables. 
 
Con la respuesta aceptan la observación e informan tener en cuenta lo observado 
y cumplir las recomendaciones en cumplimiento de la norma; por lo cual se 
configura un hallazgo administrativo. 

    
 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL 

INTERNO CONTABLE 

  

NÚMERO EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE PUNTAJE INTERPRETACIÓN 

OBTENIDO 

1 CONTROL INTERNO CONTABLE 3.8 Adecuado 

1.1 ETAPA DE RECONOCIMIENTO 4.08 Adecuado 

1.1.1 IDENTIFICACIÓN 4.27 Adecuado 

1.1.2 CLASIFICACIÓN 4.19 Adecuado 

1.1.3 REGISTRO Y AJUSTES 3.79 Adecuado 

1.2 ETAPA DE REVELACIÓN 3.94 Adecuado 

1.2.1 ELABORACIÓN DE ESTADOS CONTABLES 4.21 Adecuado 

1.2.2 ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y COMUNICACIÓN 3.67 Adecuado 

1.3 OTROS ELEMENTOS DE CONTROL 3.47 Adecuado 
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1.3.1 ACCIONES IMPLEMENTADAS 3.47 Adecuado 

Cuadro No. 24 

 
RANGOS DE INTERPRETACIÓN DE LAS CALIFICACIONES O RESULTADOS 
                                                  OBTENIDOS    

    
RANGO CRITERIO   
1.0 – 2.0 INADECUADO   
3.0 (no incluye 2.0) DEFICIENTE   
4.0 (no incluye 3.0) SATISFACTORIO   
5.0 (no incluye 4.0) ADECUADO   

                                          Cuadro No. 25 

 
De acuerdo a la encuesta de control interno contable aplicada al municipio de 
Rondón se obtiene un resultado del 100% con criterio adecuado; indicando un buen 
funcionamiento de un control interno contable. Sin embargo, la encuesta no muestra 
la realidad, pues en la revisión del Balance General y de sus documentos soportes 
se hallaron inconsistencias e incumplimiento en aspectos como los que se describen 
a continuación:   
 
Faltan de políticas para efectos de las operaciones, hechos y transacciones 
realizados en cada una de las dependencias del Municipio, No se ha iniciado el 
proceso de depuración contable y de ajuste y validación de los códigos a la nueva 
estructura contable. No se realizan controles físicos de los bienes, derechos y 
obligaciones de forma periódica ni se confronta con los registros contables (ejemplo: 
Propiedad planta y equipo, Bienes de beneficio y uso público y pasivos, entre otros), 
con el fin de efectuar los ajustes pertinentes. Los hechos financieros, económicos, 
sociales y ambientales que han sido objeto de identificación. Además, no Se utiliza 
un sistema de indicadores para analizar e interpretar la realidad financiera, 
económica, social y ambiental de la entidad; no se realizan autoevaluaciones 
periódicas para determinar la efectividad de los controles implementados en cada 
una de las actividades del proceso contable; NO hay ni funciona una instancia asesora 
que permita gestionar los riesgos de índole contable; No se han establecido 
claramente niveles de autoridad y responsabilidad para la ejecución de las 
diferentes actividades del proceso contable; Los bienes, derechos y obligaciones no 
se encuentran debidamente individualizados en la contabilidad, bien sea por el área 
contable o en bases de datos administradas por otras dependencias; Los costos 
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históricos registrados en la contabilidad no son actualizados permanentemente de 
conformidad con lo dispuesto en el Régimen de Contabilidad Pública; No existe una 
política para llevar a cabo en forma adecuada el cierre integral de la información 
producida en todas las áreas o dependencias que generan hechos financieros, 
económicos, sociales y ambientales; Los soportes documentales de los registros 
contables no se encuentran debidamente organizados y archivados de conformidad 
con las normas que regulan la materia.   El Municipio no presentó a esta Auditoría, 
los manuales de políticas, procedimientos y demás prácticas contables. No se ha 
implementado y ejecuta una política de depuración contable permanente y de 
sostenibilidad de la calidad de la información. El Municipio no tiene actualizado el 
valor histórico ni se ha registrado el valor de la valorización de los bienes de su 
propiedad. No se ha implementado una política o mecanismo de capacitación 
permanente a los funcionarios involucrados en el proceso contable. Además, se 
encontró que no existen constancias de haber efectuado auditorías a los procesos 
contables y/o estados financieros del Municipio, en aras de generar información 
contable confiable, comprensible y relevante, en procura de lograr una gestión 
eficiente, transparente, de control a los recursos públicos y rendición de cuentas. 
Por lo que se incumple lo contenido en la Resolución 357 de 23 de julio de 2008 y 
demás normatividad al respecto, considerando que las políticas y procedimientos 
de Control Interno Contable, que maneja la Entidad son deficientes.   
 
No obstante, los hallazgos encontrados en el proceso auditor ameritan la evaluación 
permanente por parte de la Oficina de Control Interno. 
 
En la respuesta indican que el Municipio de Rondón reconoce y acepta que a nivel 
de control interno se presentan deficiencias, para las cuales se desarrollaran 
actividades de mejoramiento que incluirá planes de auditoria a los estados 
financieros, capacitación a los funcionarios involucrados en el proceso contable, 
establecer claramente los niveles de autoridad y responsabilidad para la ejecución 
de las diferentes actividades en aras de generar información contable confiable, 
comprensible y relevante, en procura de lograr una gestión eficiente, transparente, 
de control a los recursos públicos y rendición de cuentas. Por lo cual se configura 
como hallazgo administrativo.  
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CLASIFICACION OPINIONES ESTADO CONTABLE 
 
 

CALIFICACIÓN OPINIÓN ESTADOS 
CONTABLES  

VALOR DIFERENCIAS ABSOLUTAS 

              

CODIGO ACTIVOS 
SALDO 

BALANCE 
SOBRESTIMACI

ON 
SUBESTIMACIO

N 
INCERTIDUMBR

E 
TOTAL 

11 Efectivo 3.727.741.678       0 

12 
Inversiones e 
instrumentos 
derivados 

277.000  
116.382  

 
 

116.382  
 

13 
Rentas por 
cobrar 

97.792.129     97.792.129 97.792.129 

14 Deudores 775.192.438  108.536.084 6.371.791 114.907.875 

16 
Propiedades, 
planta y 
equipo 

6.671.427.614     5.812.572.204 5.812.572.204 

1685 
Depreciación 
Acumulada 

1.108.524.684     1.108.524.684 1.108.524.684 

17 
Bienes de 
beneficio y 
uso público 

1.360.090.406     1.360.090.406 1.360.090.406 

  
TOTAL 
ACTIVO 15.787.414.203    8.494.003.680 

CODIGO 
PASIVO Y 

PATRIMONIO 
SALDO 

BALANCE 
SOBRESTIMACI

ON 
SUBESTIMACIO

N 
INCERTIDUMBR

E 
TOTAL 

22 
Operaciones 
de crédito 
público  

1.327.500.000       

24 
Cuentas por 
pagar 

640.061      

32 
Patrimonio 
institucional 

12.663.970.009     12.770.874.327 12.770.874.327 

  
TOTAL 
PASIVO Y 
PATRIMONIO 

15,331,786,217   12.770.874.327 12.770.874.327 

Cuadro No. 26 
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OPINION CONTABLE 
 
 
En mi opinión, por lo expresado en los párrafos precedentes, los estados financieros 
- Balance General del Municipio de RONDON es ADVERSA O NEGATIVA, pues 
no se presenta razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación 
financiera del municipio a 31 de diciembre de 2017 y los resultados de sus 
operaciones por el año que terminó en esta fecha, de conformidad con los principios 
y normas prescritas por las autoridades competentes y los principios de contabilidad 
generalmente aceptados en Colombia o prescritos por el Contador General. Las 
salvedades tomadas en su conjunto superan el 10% del total de los activos, lo que 
significa que no se refleja razonablemente la situación financiera del municipio y los 
resultados de sus operaciones por el año 2017. 
 
La Contraloría General de Boyacá como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa sobre los estados contables que presentan deficiencias, según 
calificación resultante en la matriz de evaluación, correspondiente a 00.0 puntos, 
resultante de ponderar los factores de la evaluación y efectividad de los controles. 
 
  
 

FABER ALONSO MORA BELTRAN 
T.P. 1600862-T 
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CUADRO DE TIPIFICACION DE HALLAZGOS 
 

Hallazgos CRITERIO A D F P S $ 
GESTION CONTRACTUAL 

1 HALLAZGO No. 1 (observación No. 1) CONDICION: Hay inconsistencia en el valor 
del contrato de suministro MC-MR-032.2017 a 
nombre de CESAR AUGUSTO CARDOZO 
AREVALO se registró en el formato F13-AGR  

X      

CAUSA: Faltas de medidas de control. 
CRITERIO: Incumplimiento de la Resolución 
No. 010 de enero de 2017. 
EFECTO: no se muestra el valor real de lo 
contratado por el Municipio en la vigencia fiscal 
2017. 

2 HALLAZGO No. 2 (observación No. 2) CONDICION: El Municipio de Rondón no ha 
aplicado ni adoptado el manual de contratación 
y carece de acto administrativo para este 
proceso. 

X      

CAUSA: Falta de gestión administrativa 
CRITERIO: Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 
el Decreto Reglamentario 1510 de 2013 en el 
Artículo 160 (Artículo 2.2.1.2.5.3. del decreto 
1082) 
EFECTO: los procesos y procedimientos de 
contratación no se desarrollan de acuerdo a las 
necesidades del Municipio. 

3 HALLAZGO No. 3 (observación No. 3) CONDICION: Contrato No. mc-mr-008-2017, con 
Francy Mirley Camelo Guerrero, cédula no. 
7177654, objeto: suministro de víveres y 
elementos de aseo para el sostenimiento del 
hogar del adulto mayor canitas felices de san 
Joaquín del municipio de Rondón, presenta 
inconsistencias. 

X X X    

CAUSA: Notándose la falta de supervisión y de 
medidas de control 
CRITERIO: Artículo 3 de la Ley 80 de 1993, 
Artículo 26 de la Ley 80 de 1993. 
EFECTO: se puso en riesgo los recursos del 
Municipio y el beneficio a la población de la 
tercera edad puesto que no se demuestra el 
cumplimiento del objeto del contrato y el 
cumplimiento de los fines estatales. 

4 HALLAZGO No. 4 (observación No. 4) CONDICION: Convenio Interadministrativo 016 
de 2017, con EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO CENTRO DE SALUD SAN RAFAEL 
(ESE) R/L JOSE AGUSTIN TORRES 
CUERVO, presenta inconsistencias. 

X X X    

CAUSA: Falta de medidas de control y 
vigilancia por parte de la Administración 
Municipal 
CRITERIO: Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, 
Artículo 26 de la Ley 80 de 1993. 
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EFECTO: Impidiendo el beneficio a la 
comunidad 

5 HALLAZGO No. 5 (observación No. 5) CONDICION: Contrato MC-MR-044-2017, 
ADQUISICION A TITULO DE COMPRAVENTA 
DE RECEBO PARA EL MANTENIMIENTO DE 
LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE RONDON, 
$20.470.000,presenta inconsistencias. 

X X X    

CRITERIO: Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, 
Artículo 2.2.1.1.2.1.1. y el artículo 
2.2.1.2.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015,   
CAUSA: Falta de supervisión oportuna y de 
medidas de control y vigilancia. 

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. 

6 HALLAZGO No. 6 (observación No.6) CONDICION: CONTRATO MC-MR-001-2017, 
ADQUISICION DE MATERIAL DE RECEBO 
DE PEÑA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS 
VÍAS DEL MUNICIPIO DE RONDÓN BOYACÁ, 
VALOR $20,475,840, presenta inconsistencias. 

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 
2.2.1.2.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015. 

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 

7 HALLAZGO No. 7 (observación No.7) CONDICION: Contrato MC-MR-018-2017 de 07 
de junio de 2017, contratista VAHICO LTDA R/L 
JOSE AGUSTIN VARGAS, objeto: 
SUMINISTRO DE RECEBO PARA EL 
MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL 
MUNICIPIO DE RONDÓN, valor $20.606.700, 
presenta inconsistencia, 

X X X    

CRITERIO: Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. 
Artículo 2.2.1.1.2.1.1. y el artículo 
2.2.1.2.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015. 
Artículo 3 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. 
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8 HALLAZGO No. 8 (observación No.8) CONDICION: Contrato MC-MR-039-2017, con 
JAIRO VEGA MONTAÑEZ, objeto: 
ADQUISICION A TITULO DE COMPRAVENTA 
DE TUBERIA DE 16 PULGADAS PARA EL 
MUNICIPIO DE RO presenta inconsistencia 
NDON BOYACA. Valor $17.550.082. presenta 
inconsistencias.  

X X X    

CRITERIO: Artículo 8 de la Ley 42 de 1993. Ley 
80 en sus artículos 24, 25 y 26 
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. 

9 HALLAZGO No. 9 (observación No.9) CONDICION: CONVENIO DE COOPERACION 
INSTITUCIONAL 017 DE 2017, con PEDRO 
ANTONIO CARRILLO GONZALES/ 
FUNDACION PARA LA PROMOCION DEL 
DESARROLLO REGIONAL SOSTENIBLE 
FUNPRODER, valor $120.000.000. Presenta 
inconsistencias.   

X X X    

CRITERIO: Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. 
Artículo 26 de la Ley 80 de 1993. 
CAUSA: por falta de supervisión oportuna 
EFECTO: Incumplimiento total o parcial del 
objeto del contrato impidiendo el beneficio a la 
comunidad, recayendo en el desmedro de los 
recursos del Municipio 
PRESUPUESTO 

10 HALLAZGO No.10 (observación No.10) CONDICION:  CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 015 DE 2017.  
objeto: AUNAR ESFUERZOS, INTERAD       
MINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE 
ASOLENGUPA Y EL MUNICIPIO DE RONDÓN 
PARA APOYO REALIZACIÓN JUEGOS 
INTERADMINISTRATIVOS 2017, valor 
$11.200.000. Presenta inconsistencias.   

X X X    

CRITERIO: Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. 
Artículo 26 de la Ley 80 de 1993. 

CAUSA: Falta de supervisión oportuna, de 
control fiscal interno. 

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. 
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EFECTO: Posible incumplimiento total o parcial 
del objeto del contrato impidiendo el beneficio a 
la comunidad, recayendo en el desmedro de los 
recursos del Municipio. 

11 HALLAZGO No.11 (observación No.13, 18) CONDICION: El Impuesto de industria y 
comercio está clasificado como impuesto 
indirecto en la estructura presupuestal y 
corresponde es a impuesto directo. 

X      

CRITERIO: Ley de 14 de 1983 Art. 32 
CAUSA: Falta de control fiscal interno 
EFECTO: Lo cual en determinado momento 
puede dificultar el manejo presupuestal y su 
consolidación para la rendición de los informes 
a las diferentes instancias 

12 HALLAZGO No.12 (observación No.16) CONDICION: No se ha procedido los cobros 
persuasivos y coactivos de impuesto predial. 

X      

CRITERIO: numeral 4º del artículo 38 del 
Decreto - Ley 1421 de 1993, artículo 2 de la Ley 
1066 de 2006. Decreto 4473 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. 

13 HALLAZGO No.13 (observación No.17) CONDICION: el Municipio carece de una base 
de datos adecuada a sus circunstancias, de tal 
forma que le permitan efectuar los recaudos 
respectivos de industria y comercio  

X      

CRITERIO: numeral 4 artículo 313 de la 
Constitución Política de Colombia, del Artículo 
32 de la Ley 136 de 1994. Resolución 494 de 24 
de julio de 2017 de la Contraloría General de 
Boyacá 
CAUSA: Ausencia de medidas de control fiscal 
interno y falta de adecuación y aplicación del 
estatuto de rentas y tributos del Municipio 
EFECTO: que los recursos propios del 
Municipio se recauden en su totalidad y en 
debida forma, incidiendo en que exista 
desmedro del patrimonio Municipal, lo cual en 
determinado momento puede contribuir para 
que se castigue al Municipio por falta de 
eficiencia administrativa y/o fiscal 

14 HALLAZGO No.14 (observación No.19) CONDICION: Recaudo de ingresos 
municipales, se constató que estos se efectúan 
por caja, directamente en la oficina de 
Tesorería, función que recae en el tesorero o 
auxiliar administrativa, constatándose que los 
recursos son consignados mensualmente en el 

X      
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banco; encontrándose que esta oficina no 
cuenta con la seguridad suficiente y que 
garantice  la custodia de los recursos públicos, 
ya que ni siquiera se cuenta con una caja fuerte 
en esta dependencia, 
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 gestión administrativa. 
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. 

15 HALLAZGO No.15 (observación No.20) CONDICION: En el Municipio no existe un 
fondo de maquinaria organizado ni 
reglamentado de acuerdo a las circunstancias 
de tiempo, modo y lugar, además del costo de 
alquiler de maquinaria, máximo cuando el 
Municipio en el año 2017 adquirió maquinaria 
susceptible de alquiler, y teniendo en cuenta 
que esta está sujeta al desgaste de su 
naturaleza y sus repuestos y mantenimiento 
requieren de recursos suficientes. 

X      

CRITERIO: 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.  Del manual de procesos, 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 gestión administrativa en el 
manejo de recursos y de medidas de control 
que demuestren y garanticen la correcta 
administración del parque automotor del 
Municipio. 
EFECTO: Desorganización en la administración 
y el manejo del parque automotor y riesgo de 
pérdida de recursos de los recursos del 
Municipio. 
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16 HALLAZGO No.16 (observación No.21) CONDICION: se encontró que el Estatuto de 
rentas del Municipio se adoptó mediante 
acuerdo No. 29 de fecha 30 de noviembre de 
2017, del cual no se encontró acto 
administrativo de implementación, aplicación o 
ejecución. 

X      

CRITERIO: 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: Falta de gestión administrativa y de 
medidas de control fiscal  interno. 
EFECTO: Riesgo de omisión en el recudo de los 
recursos municipales. 

17 HALLAZGO No.17 (observación No.22) CONDICION: Se constituyeron cuentas por 
pagar por valor de $49.237.228, de lo cual se 
pagó la totalidad. Y la reserva presupuestal 
constituida en el año 2016 por valor de 
$241.290.768 se pagó La suma de 
$199.286.268, quedando por cancelar 
$5.900.000 

X      

CRITERIO: Artículo 7 del Decreto 4836 de 2011 

CAUSA: Falta de gestión administrativa en 
cuanto a cancelación de las obligaciones 
adquiridas por el Municipio 
EFECTO: Lo cual en determinado momento 
puede tener implicaciones que afecten la 
situación financiera del Municipio, con posibles 
cobros jurídicos posteriores entre otros. 

18 HALLAZGO No. 18 (observación No.24) CONDICION: Manejan sesenta y dos (62) 
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      

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 

BALANCE 

19 HALLAZGO No. 19 (Observación No. 25, 26)  CONDICION: el software contable SYSMAN, el 
cual se encuentra en las dependencias de: 
Presupuesto, Tesorería y Contabilidad más no 
en el área de Almacén 

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: No permiten alertar oportunamente 
los problemas que en determinado momento 
puedan suscitarse, impidiendo la obtención de 
mejores resultados administrativos y financieros 
de este Ente territorial.       
AdemásDesorganización y riego por deficiencia 
de registros oportunos que deben estar 
reflejados en el proceso contable.  

20 HALLAZGO No. 20 (Observación No. 26 CONDICION: Los manuales de procesos y 
procedimientos se adoptaron mediante Decreto 
No. 041 de 27 de noviembre de 2017; 
encontrando que, aún no se ha efectuado una 
revisión de los mismos ya que contienen errores 
del contenido del Manual además no se ha dado 
inicio a su aplicación, pese a existir un acto 
administrativo de adopción. 

X      

CAUSA: ausencia de medidas de control fiscal 
interno y contable.  
CRITERIO: Posible incumpliendo con el 
Decreto 785 del 17 de marzo de 2005, artículo 
33, que señala que la adopción, adición, 
modificación o actualización de procesos y 
procedimientos. 
EFECTO: Situación que no permite la 
actualización y ajustes en la organización y el  
cumplimiento de actividades desarrolladas en el 
Municipio lo cual se refleja en el mejoramiento 
de los resultados que sean presentados por el 
Municipio 

21 HALLAZGO No. 21 (Observación No. 28) CONDICION: Las Notas anexas a los Estados 
financieros no tienen en cuenta los principios de 
explicación suficiente e importancia relativa con 
la situación financiera y económica de la 
entidad, en los rubros que lo requieran 

X      

CRITERIO: Artículos 46 y 49 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental. 
CAUSA: Falta de control interno 
EFECTO: Ssituación que no permite conocer 
detalladamente la situación o el motivo por el 
cual se efectúa un determinado registro 
contable. 

22 HALLAZGO No. 22 (Observación No. 29 CONDICION: el Municipio no ha iniciado el 
proceso de depuración contable y de ajuste y 
validación de los códigos a la nueva estructura 
contable, pese a haber celebró contrato No. G-
060 de junio 2017, con objeto de la prestación 

X      
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de servicios profesionales para la aplicación del 
nuevo marco técnico de regulación contable 
bajo las normas internacionales de contabilidad 
para el sector público, del cual no presentaron 
no presentaron informes de supervisión y/o 
interventoría. 
CAUSA: debido al deficiente uso de los 
instrumentos normativos y a la falta de 
mecanismos de seguimiento y monitoreo,  
CRITERIO: la Resolución 533 de 8 de octubre 
de 2015 y la 693 de 06 de diciembre de 2016. 
artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. Artículo 26 
de la Ley 80 de 1993. 
EFECTO: Situación que no permite ver una 
contabilidad real y razonable. 

23 HALLAZGO No. 23 (Observación No. 31) CONDICION: El grupo INVERSIONES, 
presenta SUBESTIMACIÓN de $116.382. 

X      

CAUSA: Debido al deficiente uso de los 
instrumentos normativos y a la falta de 
mecanismos de seguimiento y monitoreo. 
CRITERIO: preceptos de la Contaduría General 
de la Nación 
EFECTO: falta de realidad y de razonabilidad 
de los estados financieros. 

24 HALLAZGO No. 24 (Observación No. 32) CONDICION: Hay incertidumbre de 
$97.792.129 en el grupo Rentas por cobrar de 
impuesto predial. 

X      

CAUSA: Debido al deficiente uso de los 
instrumentos normativos y a la falta de 
mecanismos de seguimiento y monitoreo. 
 
CRITERIO: preceptos de la Contaduría General 
de la Nación. 
EFECTO: falta de realidad y de razonabilidad 
de los estados financieros. 

25 HALLAZGO No. 25 (Observación No. 33) CONDICION: el grupo 14, DEUDORES, 
presenta SUBESTIMACIÓN de $125.536.084 e 
INCERTIDUMBRE de $6.371.791. 
 

X      

CAUSA: Debido al deficiente uso de los 
instrumentos normativos y a la falta de 
mecanismos de seguimiento y monitoreo. 
 
CRITERIO: El Grupo 16 PROPIEDAD 
PLANTA Y EQUIPO, preceptos de la 
Contaduría General de la Nación. numeral 4º 
del artículo 38 del Decreto - Ley 1421 de 1993. 
EFECTO: falta de realidad y de razonabilidad 
de los estados financieros. 

26 ALLAZGO No. 26 (Observación No. 35) CONDICION: En el Grupo 16, PROPIEDAD, 
PLANTA Y EQUIPO se considera 
INCERTIDUMBRE de $5.812.572.204.  

X      
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CAUSA: Debido al deficiente uso de los 
instrumentos normativos y a la falta de 
mecanismos de seguimiento y monitoreo. 
 
CRITERIO: preceptos de la Contaduría General 
de la Nación.  
EFECTO: Falta de realidad y de razonabilidad 
de los estados financieros e impiden conocer la 
realidad financiera y contable del Municipio. 

27 HALLAZGO No. 27 (Observación No. 36) CONDICION: No existe información suficiente 
para efectuar los cálculos de valorización de las 
propiedades del Municipio. 

X      

CAUSA: Debido al falta de designación de 
administración y de medidas de control. 
 
CRITERIO: circular externa número 060 de 19 
de diciembre de 2005, la circular conjunta No. 
001 de 2017 y demás normas de saneamiento 
contable. 
EFECTO: Falta de realidad y de razonabilidad 
de los estados financieros e impiden conocer la 
realidad financiera y contable del Municipio. 

28 HALLAZGO No. 28 (Observación No. 37) CONDICION: La depreciación se efectúa en 
forma global sobre valores estimados y no tiene 
un valor real de esta, pues estos dependen de 
los valores registrados en el grupo de Propiedad 
planta y equipo. Y El Valor de la depreciación 
por $1.108.524.684, por lo tanto este valor se 
considera como una INCERTIDUMBRE 

X      

CAUSA: Falta de mecanismos de seguimiento 
y monitoreo, a las debilidades de control del 
Municipio 
CRITERIO: manual Manual de Procedimientos 
de la Contaduría General de la Nación, circular 
externa número 011 del 15 de noviembre de 
1996 
EFECTO: Iimpide conocer periódicamente, el 
valor de las existencias del Municipio 

29 HALLAZGO No. 29 (Observación No. 38) CONDICION: del valor registrado en el Balance 
General 2016 del grupo BIENES DE 
BENEFICIO Y USO PUBLICO, se determina 
una INCERTIDUMBRE de $1.360.090.406. 

X      

CAUSA: falta de procedimientos adecuados y 
de medidas de control, 
CRITERIO: incumplimiento de los lineamientos 
de la Contradiría General de la Nación, 
EFECTO: las cifras del balance no muestran 
una realidad de los activos 

30 HALLAZGO No. 30 (Observación No. 39) CONDICION: El resultado del registro de capital 
fiscal no muestra la realidad resultante de los 
procesos contables del Municipio  

X      

CAUSA: Carencia de medidas de control y 
vigilancia. 
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CRITERIO: incumplimiento de los lineamientos 
de la Contradiría General de la Nación 
EFECTO: las cifras del balance no muestran 
una realidad del balance general. 

31 HALLAZGO No.31 (Observación No. 27 y 40) CONDICION. La funcionaria nombrada para 
desempeñar el Control Interno contable, no 
presentó informes como producto de haber 
practicado arqueos, pruebas selectivas y/o 
auditorías a los estados financieros ni a los 
registros contables de terceros o auxiliares que 
dan origen a los mismos. Faltan de políticas 
para efectos de las operaciones, hechos y 
transacciones realizados en cada una de las 
dependencias del Municipio, No se ha iniciado 
el proceso de depuración contable y de ajuste y 
validación de los códigos a la nueva estructura 
contable. 

X 
 

     

CRITERIO: Resolución No. 357 de 23 de julio 
de 2008 
CAUSA: debilidad en la delegación de 
autoridad, falta de manuales de procedimientos 
y funciones adecuados y su debida aplicación y 
desconocimiento de la misión encomendada 
EFECTO: lo cual en determinado momento 
incide en que los estados financieros no sean 
consistentes o razonables. 

Cuadro No. 27. 
 

CUADRO RESUMEN HALLAZGOS 
 

 
 
 
 
 

 
              . 
 
 
 
 
 
AZUCENA FORERO FORERO                 
Auditora  
 
 

H.A. Hallazgos Administrativos 31 
H.D. Hallazgos Disciplinarios 9 
H.F. Hallazgos Fiscales 8 
H.P Hallazgos Penales 0 
H.S. Hallazgos Sancionatorios 0 
B.A  Beneficios Auditoria 0 
TOTAL HALLAZGOS FISCALES  8 
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PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
Me permito poner en conocimiento que el formato del Plan de Mejoramiento adjunto 
con el Informe Definitivo de Auditoria debe ser diligenciado en su totalidad por la 
entidad que representa, el cual tiene como propósito la subsanación de los 
hallazgos administrativos encontrados en desarrollo del proceso auditor para la 
vigencia 2016. Dicho plan debe ser presentado en forma impresa y magnética (Calle 
19 No. 9-35 Piso 6 Tunja y correo electrónico controlfiscal@cgb.gov.co  y/o 
controlfiscalboyaca@gmail.com ) dentro de los  quince (15) 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 acuerdo con los informes de avance presentados con 
los soportes que permitan evidenciar el cumplimiento de las acciones propuestas. 
 
De otra parte, es necesario aclarar que la Contraloría General de Boyacá  en los 
casos en que sea necesario, emitirá pronunciamiento de coherencia e integridad  
sobre el plan de mejoramiento dentro de los Díez (10) días hábiles siguientes a la 
fecha de recibido del Plan; Sí transcurrido éste término, la Contraloría No emite 
pronunciamiento se entiende que el plan cumple con los requerimientos y el término 
para dar cumplimiento al mismo iniciará a contar una vez cumplidos los diez (10) 
días hábiles señalados desde su presentación por parte de la entidad auditada. 
 
Por último, les informo que, culminado el término de vigencia del respectivo Plan, la 
Contraloría efectuará su liquidación y evaluación para verificar el Cumplimiento de 
sus metas, conforme a la matriz de evaluación que indica que en caso de superar 
el 80% se entenderá cumplido y por debajo de éste porcentaje NO cumplido, caso 
en el cual se dará inicio al proceso sancionatorio a que haya lugar. 
 
En caso de requerir mayor información tener en cuenta la Resolución 812 de 2017 
proferida por esta entidad, la cual se encuentra en la página www.cgb.gov.co 
 

FORMATO PLAN DEMEJORAMIENTO 
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INSERTAR 
LOGO DE LA 

ENTIDAD 

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL RESULTADO DE LA AUDITORIA ESPECIAL         
EFECTUADA POR LACONTRALORIA GENERAL DE BOYACA 
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