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

1. MATRIZ DE EVAUCIÓN E LA GESTIÓN FISCAL 

 

TABLA 1 

CONTROL DE GESTIÓN 

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


 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

INFORMES 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

RVF-02 Página 5 de 64 

Versión 0  

PROCESO AUDITOR – INFORME FINAL 

  

 

 

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

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

 

MUNICIPIO DE MONGUA 
VIGENCIA 2017 

Factores Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Gestión Contractual  91.1 0.79 72.0 

2. Rendición y Revisión de la Cuenta  73.8 0.03 2.2 

3. Legalidad  81.9 0.06 4.9 

7. Control Fiscal Interno  78.5 0.12 9.4 

Calificación total 1.00 88.5 

Concepto de Gestión a emitir Favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

 
Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación: 
 

2. Control Contractual. 

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

TABLA 1-1 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MUNICIPIO DE MONGUA 

VIGENCIA 

VARIABLES A EVALUAR 

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES 

Promedio 
 

Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 
Prestación 
Servicios  

Q 
Contratos 

Suministros  

Q 
Contratos 

Consultoría 
y Otros  

Q 
Contratos 

Obra 
Pública  

Q 

Cumplimiento de las 
especificaciones técnicas 

100  17 100  17 50  6 82  11 90.20 0.50 45.1 

Cumplimiento deducciones de 
ley   

100  17 100  17 0  0 100  10 100.00 0.05 5.0 

Cumplimiento del objeto 
contractual 

100  17 100  0 67  1 86  0 98.15 0.20 19.6 

Labores de Interventoría y 
seguimiento 

0  0 100  17 29  7 90  10 82.35 0.20 16.5 

Liquidación de los contratos 100  17 100  16 100  7 92  12 98.08 0.05 4.9 

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1.00  91.1 
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3. Control Financiero y Presupuestal. 
 
La Contraloría como resultado de la auditoría adelantada, precisa que el concepto del 
Control Financiero y Presupuestal, con base en el factor de Gestión Presupuestal es 
Favorable, como consecuencia de la calificación de 82.3 Puntos, resultante de 
ponderar los factores que se relacionan a continuación: 
 

TABLA 3 

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

MUNICIPIO DE MONGUA 
VIGENCIA 2017 

Factores mínimos Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Estados Contables 0.0 0.10 0.0 

2. Gestión presupuestal 92.9 0.45 41.8 

3. Gestión financiera 90.0 0.45 40.5 

Calificación total   1.00 82.3 

Concepto de Gestión Financiero y Pptal Favorable 

 
4. Plan de Mejoramiento 

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

               Profesional Universitaria                             
 
                                
  Revisó: NANCY YADIRA AVELLA SUAREZ 

                Director Operativo Control Fiscal 
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2. RESULTADOS DE AUDITORIA 

 
2.1.- CONTROL DE GESTIÓN 

2.1.1 Gestión Contractual y Legalidad 
 
La Contratación Estatal es el principal mecanismo para proveer los bienes y servicios 
requeridos para el desarrollo económico y social del Municipio con el fin de satisfacer  
las necesidades fundamentales  de sus habitantes, para lo cual se debe dar 
cumplimiento a los principios, directrices y parámetros de la gestión contractual en 
cada una de las etapas  de los procesos de selección adelantados por la entidad, 
dentro del marco normativo consagrado en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 
Decreto 1082 de 2015,  Ley 1474 de 2011 y demás normas que regulan la materia. 
 
La revisión de los procesos de contratación realizados por el municipio de Mongua en 
la vigencia fiscal 2017, consistió en la verificación de las actuaciones administrativas 
desarrolladas desde la etapa de planeación hasta su liquidación, comprobando si el 
Municipio cumplió con los principios de selección objetiva, transparencia, economía y 
de responsabilidad de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto General de 
Contratación, como la elaboración y publicación de estudios previos, actos 
administrativos de apertura de convocatorias públicas, selección abreviada de menor 
cuantía, contratación de mínima  cuantía, contratación directa, ejecución y liquidación 
de contratos.  

Para dar cumplimiento a los objetivos específicos relacionados con el factor gestión 
contractual, en la etapa de planeación se diseñó y seleccionó estadísticamente la 
muestra objeto de análisis a través del aplicativo de muestreo para poblaciones finitas 
con base en el formato F13_agr, establecido para rendir la información contractual a 
través del formato de la plataforma virtual SIA, determinándose que el Municipio de 
Mongua en el año 2017,  reporta la suscripción de 157 contratos por valor inicial de 
$8.069.510.957, más adiciones por valor de $119.601.924. Es decir que el valor 
definitivo de la contratación reportada ascendió a la suma de $8.189.112.881.  

 

Para la determinación de la muestra de los contratos a evaluar se utilizó el aplicativo 
de muestreo para poblaciones finitas referenciado en el Papel de Trabajo A/CP12. 
Dando como resultado 50 contratos como muestra optima a auditar. 
 

Una vez aplicada la fórmula para cada una de las clases de contrato de conformidad 
con la matriz de evaluación (Contratos de prestación de servicios, de obra, de 

http://www.cgb.gov.co/
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suministro y consultoría y otros) nos arrojó la muestra óptima a auditar de 50 contratos 
como se puede observar en la tabla siguiente:  
                                       

                                            MUESTRA DE CONTRATOS A AUDITAR 
Cuadro No 1 

 

 Clase de contrato No de contratos  
F13A_agr 

Muestra optima a auditar 

Prestación de servicios  C1 98 27 

Obra Pública  C4 5  2 

Suministro  C5 35 13 

Consultoría y otros  C2, C3, C8, C10 19  8 

TOTAL 157 50 
 
 

Determinada la muestra a auditar se procede a seleccionar los contratos tomando   los 
de mayor valor del contrato, procurando además que estén liquidados, ya que esto 
permite al equipo emitir un criterio certero, teniendo en cuenta lo del control posterior. 
Así mismo, la muestra se redujo, por las siguientes consideraciones: 

 
 Los contratos de prestación de servicios y de suministros son reiterativos en su 

objeto, por lo cual, a criterio del equipo auditor, no era fructífero revisar todos. 
 Los de obra, dio 2 la muestra, pero el equipo consideró prudente subirla ya que 

estos revisten importancia para la Contraloría, tanto por el objeto, como por el 
monto del presupuesto comprometido. Es de aclarar que la mayoría de los 
contratos de obra aún no están liquidado, situación que dificulta a la Contraloría 
hacer un pronunciamiento integral de los contratos. Igualmente, se tuvo como 
premisa, la posibilidad de revisar algún otro de este tipo, estando en el trabajo de 
campo 

 El corto tiempo del trabajo de campo (5 días). 

En consideración de lo anterior, se determinó como muestra definitiva, la siguiente: 
 

Cuadro No 2 

   
TIPO DE CONTRATO VALOR MUESTRA FINAL 

Prestación de servicios 484.428.003 16 

Obra Publica 4.974.542.411 5 

Suministro 220.269.423 7 

Consultoría y otros 728.575.048 6 

TOTALES 6.407.814.885 34 

http://www.cgb.gov.co/
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La anterior muestra se detalla en la siguiente información: 
 
 

Cuadro No 3 

CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS 

Número Del 
Contrato  Objeto 

  Valor Del 
Contrato  

(C) Nombre Del 
Contratista 

 Nit O Cédula 
Del 
Contratista 

PRESPRO/MOG 
002-2017 

Asistente Jurídico en Procesos externos y Actos 
Administrativos 

           
58,740,000.00  

LINDA CATERYN 
RODRIGUEZ CELY 1032420983 

PRESPRO/MOG 
001-2017 

Asistente de Procesos Previos y Contractuales del 
Municipio de Mongua - Boyacá. 

           
57,372,420.00  

NURY JOHANA 
CHAPARRO BOTIA 1057582092 

COOP/MOG 017-
2017 

Aunar Esfuerzos Operativos. Logísticos y Asistenciales 
para el Desarrollo de los Eventos Folclóricos y 
Culturales del Aguinaldo Monguano 

           
37,999,000.00  

ONG FUNDACIÓN 
BIENESTAR PARA 
COLOMBIA Y/O 
MONICA ANDREA 
ECHEVERRY RIOS 900646412 

PRES/MOG 007-
2016 

Prestar los servicios profesionales de apoyo y 
acompañamiento del Municipio de Mongua para la 
asistencia financiera y presupuestal de la vigencia fiscal 
2017 

           
36,000,000.00  

DANIEL EDUARDO 
URBANO MURILLO 74812557 

PRESPRO/MOG 
006-2017 

Asistencia Contable Municipal - Contadora Mongua - 
Boyacá. 

           
35,995,000.00  

MARIA ISABEL 
CORREDOR 
RODRIGUEZ 46668696 

CONINT/MOG 
003-2017 

Desarrollar las Acciones de Salud Pública. según el Plan 
de Intervenciones Colectivas (PIC) a través de la 
Estrategia de Atención Primaria en Salud del Municipio 
de Mongua - Boyacá. 

           
32,753,277.00  

E.S.E. CENTRO DE 
SALUD SAN 
JERONIMO -  826002930 

PRESPRO/MOG 
003-2017 

Apoyo Asistencial Externo para la Optimización de las 
Políticas Públicas del Municipio de Mongua - Boyacá 

           
28,910,000.00  

FERNANDO 
CORDOBA HIGUERA 9527054 

PRESPRO/MOG 
009-2017 

Prestación de Servicios Profesionales en el Área de 
Ingeniería ambiental para la implementación. 
Seguimiento y Control de las diferentes actividades del 
área ambiental del Municipio de Mongua y Apoyo a 
Planeación. 

           
25,300,000.00  

LORENA ALEXANDRA 
BORJAS FUENTES 1057587330 

CONINT/MOG 
007-2017 

Desarrollo. Fortalecimiento y ejecución de Actividades 
enfocadas a la Atención Primaria en la Salud del Adulto 
Mayor del Municipio de Mongua  

           
25,221,639.00  

E.S.E. CENTRO DE 
SALUD SAN 
JERONIMO -  826002930 

CONINT/MOG 
004-2017 

Atención Integral al Adulto Mayor - Municipio de Mongua 
- Boyacá. 

           
24,000,000.00  

E.S.E. CENTRO DE 
SALUD SAN 
JERONIMO -  826002930 

PRESPRO/MOG 
005-2017 

Enlace Municipal para los Programas del Departamento 
para la Prosperidad Social en el Municipio de Mongua  

           
21,336,667.00  

AURA ROCIO 
SALAMANCA ROJAS 46384710 

PRESPRO/MOG 
040-2017 

Prestación de Servicios Profesionales para la 
modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos PSMV - Primera Etapa del Muncipio de 
Mongua  

           
20,500,000.00  

CESAR AUGUSTO 
FAUSTINO FAUSTINO 1049625990 

PRESAPOY/MOG 
039-2017 

Prestacion de Servicios en el Acompañamiento y 
Asesoria Técnica para la Implementación del Servicio de 
Televisión Abierta por Transmisión de Señal Análoga 
para el Municipio de Mongua  

           
20,500,000.00  

MANOSALVA TORRES 
EDWIN LEONARDO 74185257 

PRESPRO/MOG 
021-2017 

Prestación de Servicios Profesionales para la Asesoría 
en la Implementación de Normas Internacionales de 
Contabilidad Pública (NICSP) - SEGUNDA FASE - 
Municipio de Mongua  

           
20,000,000.00  

MONICA BIBIANA 
MESA GRANADOS 46380010 

PRESPRO/MOG 
020-2017 

Prestación de Servicios Profesionales en Asesoría para 
el Fondo Acumulado y Coordinación para la 
Actualización de las Tablas de Retención Documental 
Municipio de Mongua  

           
20,000,000.00  

EDGAR HERNANDO 
RUIZ PULIDO 9530478 

PRESPRO/MOG 
022-2017 

Estrategia Selectiva sobre la Prevención del Consumo 
de Alcohol en Jóvenes de 12 a 18 años. Municipio de 
Mongua  

           
19,800,000.00  

GILBERTO DAZA 
CARDONA 74770206 

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


 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

INFORMES 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

RVF-02 Página 10 de 64 

Versión 0  

PROCESO AUDITOR – INFORME FINAL 

  

 

 

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

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

 

Contratos de Obra 

 
De este tipo de contratos se tomaron teniendo en cuenta que se reportaran como 
liquidados, ya que estos son objeto de verificación por parte de los ingenieros de la 
Dirección de Obras civiles y Valoración de Costos Ambientales de la Contraloría 
General de Boyacá. 

Cuadro No 4 
 
 

Número Del 
Contrato  Objeto 

  Valor Del 
Contrato  

 Nombre Del 
Contratista 

 Nit O Cédula 
Del Contratista 

LIC/MOG 
002/09/2017 

Construcción Coliseo Deportivo y Eventos en el Casco 
Urbano y Construcción del Centro de Integración 
Ciudadana CIC - en la Vereda de Sirguaza. Sector Plan 
de Sismozá. en el Municipio de Mongua - Departamento 
de Boyacá. - COLISEO CASCO URBANO. 

        
3,441,680,320.00  

ELKIN FERNANDO 
CELY CRISTANCHO 79945138 

LIC/MOG 001-
2017 

Construcción del Plan Maestro de Acueducto y 
Alcantarillado Primera Etapa Vereda de Sirguaza Sector 
la Salina del Municipio de Mongua Departamento de 
Boyacá 

        
1,281,011,333.00  

WILLIAM EDUARDO 
ROJAS AFRICANO 9534232 

SELABRE/MOG 
007-11/2017 

Mantenimiento Equipo Automotor y Amarillo de Propiedad 
del Municipio de Mongua Boyacá 

           
159,564,000.00  

COMERCIALIZADORA 
FIAT ALLIS LTDA. Y/O 
JOSE FERNANDO 
MANRIQUE CAMPOS 800127343 

SELABRE/MOG 
004-10/2017 

Adecuaciones Locativas en el Colegio Lisandro Cely en el 
Municipio de Mongua - Boyacá 

              
73,206,293.00  

UNION TEMPORAL 
EDUCACION 
MONGUA 2017 901133481 

MOG/MIN 16-
08/2017 

Mantenimiento de Caminos de Herradura en el Sector 
Rural del Municipio de Mongua - Boyacá. 

              
19,080,465.00  

JORGE ENRIQUE 
MAHECHA SALINAS 9519326 

         

 

Contratos de Suministro 

 
Para la selección de los contratos de suministro se tuvo en cuenta el 

objeto y el monto contratado, escogiendo los siguientes: 
 

 Cuadro No 5 
 

Número Del 
Contrato  Objeto 

 Valor Del 
Contrato  (C) Nombre Del Contratista 

 Nit O Cédula 
Del Contratista 

SELABRE/MOG 
003-09/2017 

Compraventa de Elementos de Apoyo a los Hogares 
Campesinos del Municipio de Mongua - Boyacá     79,000,000.00  

NELSON URIEL PATIÑO 
SANABRIA Y/0 
MISCELANEA LA FERIA 
DE LABRAZAGRANDE 4144476 

SELABRE/MOG 
001-08/2017 

Compraventa de Kits Productivos Capital Semilla 
Víctimas del Conflicto del Municipio de Mongua - 
Departamento de Boyacá     39,550,000.00  

NELSON URIEL PATIÑO 
SANABRIA Y/0 
MISCELANEA LA FERIA 
DE LABRAZAGRANDE 4144476 

MOG/MIN 024-
10/2017 

Compraventa de Menaje para el Adulto Mayor del 
Municipio de Mongua - Departamento de Boyacá.     20,500,000.00  

SANDRA MILENA LEON 
CELY Y/O LA TIENDA 
ESCOLAR SOGAMOSO 1057580719 
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MOG/MIN 025-
10/2017 

Compraventa de Combustible para el Fondo de la 
Maquinaria Municipio de Mongua - Boyacá.     20,499,931.00  

VICTOR MANUEL 
MALAGON PINZON Y/O 
ESTACION DE SERVICIO 
TERPEL SOGAMOSO 3264700 

MOG/MIN 023-
09/2017 

Compraventa de Materiales para Paso Provisional en 
la Quebrada Cuchijao Sector Plan de Sismoza del 
Municipio de Mongua      20,318,655.00  

LUIS FERNANDO 
CHAPARRO PEREZ Y/O 
FERRETERIA CENTRAL 9532677 

SELABRE/MOG001-
08//2017 

Compraventa de Kits productivos capital semilla 
vistimas del conflicto del municipio de Mongua.     39.550.000.00  

NELSON URIEL PATIÑO 
SANABRIA Y/O 
MISELANEA LA FERIA DE 
LABRANZAGRANDE 4144476 

SELABRE/MOG002-
08//2017 

Compraventa de material de intendencia y equipo de 
oficina con destino a la Estación de Policía del 
Municipio de Mongua 

    33.500.000.00 
  

WILSON HUMBERTO 
PESCA SANDOVAL 9395623  

 
 

Contratos de Consultoría y otros 

 Cuadro No 6 
 

Número Del 
Contrato  Objeto   Valor Del Contrato   Nombre Del Contratista 

(C) Nit O 
Cédula Del 
Contratista 

COMV/MOG 
003-2017 

Aunar esfuerzos para el desarrollo de las actividades 
artísticas y culturales de la expresión popular feria 
ganadera equina y agropecuaria     290,000,000.00  

FUNDACIÓN 
CREANDO 
PROGRESO 900789473 

CONMET/MOG 
002-10/2017 

Interventoría Administrativa. Jurídica. Financiera. 
Técnica y Ambiental para la Construcción del Coliseo 
Deportivo y Eventos en el Casco Urbano y Construcción 
Centro de Integración Ciudadana - CIC. en la Vereda de 
Sirguazá. Sector Plan de Sismozá. en el Municipio de 
Mongua - Boyacá.     132,418,440.00  

FEYMA INGENIERIA 
SAS 800224899 

COOP/MOG 
001-2017 

Implementación del Programa de Alimentación Escolar 
PAE - en concordancia con los lineamientos del 
Convenio Interadministrativo No.303 del 10 de enero de 
2017. suscrito por el Municipio con la Gobernación de 
Boyacá.        86,144,100.00  

FUNDACION PARA EL 
DESARROLLO 
SOCIAL FUPADESO 
Y/O NELSON ARCOS 
PACACIRA 900585288 

COOP/MOG 
002-2017 

Implementación del Programa de Alimentación Escolar 
CREA - en concordancia con los Lineamientos del 
Convenio Interadministrativo No.180 del 10 de Enero del 
2017 - Suscrito por el Municipio con la Gobernación de 
Boyacá - Cofinanciación Municipio        78,840,294.00  

FUNDACION PARA EL 
DESARROLLO 
SOCIAL FUPADESO 
Y/O NELSON ARCOS 
PACACIRA 900585288 

COOP/MOG 
009-2017 

Aunar Esfuerzos Técnicos Administrativos Y Financieros 
para Garantizar el Correcto Desarrollo Alimentario a 
estudiantes de Básica Primaria de las Instituciones 
Educativas Oficiales representada en 485 raciones 
complemento Tipo Almuerzo. para la Implementación del 
Programa de Alimentación Escolar PAE durante el año 
2017 en concordancia con los Lineamientos del 
Convenio Interadministrativo No.626 del 24 de mayo de 
2017. suscrito entre el Municipio y        73,710,931.00  

FUNDACION SOMOS 
MANOS UNIDAS Y/O 
MAURICIO BARINAS 
SOLER 900402667 

COOP/MOG 
010-2017 

Aunar Esfuerzos Técnicos. Administrativos Y 
Financieros para Garantizar el Correcto Desarrollo 
Alimentario a Estudiantes de Básica Secundaria y Media 
de las Instituciones Educativas Oficiales representada 
en 394 raciones complemento Tipo Almuerzo. durante el 
año 2017. en concordancia con los Lineamientos del 
Convenio Interadministrativo No.506 del 24 de mayo del 
2017. suscrito entre el Municipio de Mongua y la 
Gobernación de Boyacá.        67,461,283.00  

FUNDACION SOMOS 
MANOS UNIDAS Y/O 
MAURICIO BARINAS 
SOLER 900402667 
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A la totalidad de los contratos anteriormente citados, se les verificó el cumplimiento de 
los procedimientos de que trata el Decreto 1082 de 2015 y los cuales fueron 
plasmados en la matriz establecida para tal fin por la Dirección de Control Fiscal de la 
Contraloría General de Boyacá, pudiendo establecer en términos generales, lo 
siguiente: 
 
En cuanto al Manual de Contratación éste un documento que establece y da a conocer 
a los partícipes del sistema de compras y contratación pública los flujos de proceso y 
organigrama que cada Entidad Estatal desarrolla en sus Procesos de Contratación y 
Gestión Contractual. Bajo éste concepto el Manual de Contratación debe contener: 
 

 La naturaleza jurídica de la Entidad Estatal y su ubicación en la estructura del 
Estado. 

 Los Procedimientos para desarrollar la Gestión Contractual en las siguientes 
actividades: 

- Planear la actividad contractual. 
- Elaborar y actualizar el Plan Anual de Adquisiciones.  
- Administrar los Documentos del Proceso, incluyendo su elaboración, 

expedición         publicación, archivo y demás actividades de gestión 
documental.  

- Supervisar y hacer seguimiento a la ejecución de los contratos. 
- Desarrollar comunicación con los oferentes y contratistas.  
- Hacer seguimiento a las actividades posteriores a la liquidación de los 

contratos.  
- Administrar las controversias y la solución de conflictos derivados de los 

Procesos de Contratación. 
 

 El área encargada y el cargo responsable de las actividades de cada etapa del 
Proceso de Contratación. La Entidad Estatal debe definir las funciones y las 
responsabilidades de quien realiza: 

 
- El estudio de las necesidades de la Entidad Estatal.  
- Los estudios de sector y estudios de mercado.  
- La estimación y cobertura de los Riesgos.  
- La definición de los requisitos habilitantes.  
- La definición de los criterios de evaluación de propuestas.  
- La selección de contratistas.  

http://www.cgb.gov.co/
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- El Manejo de los Documentos del Proceso, incluyendo su elaboración, 
expedición, publicación, archivo, mantenimiento y demás actividades de 
gestión documental.  

- La supervisión y seguimiento a la ejecución de los contratos.  
- La comunicación con los oferentes y contratistas.  
- Los procedimientos presupuestales, financieros y de pago.  
- El seguimiento a las actividades posteriores a la liquidación de los contratos.  
- El trámite de procesos sancionatorios contra contratistas. - El manejo de las 

controversias y la solución de conflictos derivados de los Procesos de 
Contratación. 

 

 La información y las buenas prácticas de su Gestión Contractual, tales como: 
 

- Las normas sobre desempeño transparente de la Gestión Contractual; 
adecuada planeación; las prácticas anticorrupción; el cumplimiento de las 
reglas del modelo estándar de control interno y cumplimiento de otras 
disposiciones de carácter general en cuanto resultan aplicables a los Procesos 
de Contratación; utilización de herramientas electrónicas para la Gestión 
Contractual.  

- Los mecanismos de participación de la ciudadanía a través de veedurías 
organizadas e interesados en los Procesos de Contratación. 

- Las condiciones particulares de la Entidad Estatal para el cumplimiento de los 
principios de libre concurrencia y promoción de la competencia. 

 
El municipio de Mongua a la fecha de la auditoria tenia diseñado el Manual Interno de 
Contratación, pero No ostentaba decreto de adopción, ya que se encontraba en los 
últimos ajustes, por lo tanto, debe ajustarse a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, 
en su Artículo 2.2.1.2.5.3. Manual de contratación. Las Entidades Estatales deben 
contar con un manual de contratación, el cual debe cumplir con los lineamientos que 
para el efecto señale Colombia Compra Eficiente. Hallazgo No.1 
 
2.1.2. Etapa Planeación 
 
El Municipio de Mongua para todas las modalidades de contratación empleada y que 
fueron objeto de revisión por parte del auditor, se pudo establecer que se elaboraron 
estudios previos y análisis del mercado del sector, de conformidad con los 
requerimientos señalados en el Artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015. 
Cuando se usó la modalidad de licitación pública o concurso de méritos, se elaboró 
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un modelo, el cual fue puesto a disposición de los interesados de junto con el proyecto 
de pliego de condiciones (cuando a ello hubo lugar), los cuales básicamente 
contenían: 
 

 La descripción de la necesidad que el Municipio pretendía satisfacer con la 
contratación. 

 
 El objeto a contratar con sus especificaciones y la identificación del contrato a celebrar. 

 

 La modalidad de selección del contratista. incluyendo los fundamentos jurídicos 

que soportan su elección. 

 

 La constancia de estar inscrito de determinado programa del Plan de Desarrollo 

denominado “Mongua Social y Progresista”. 

 

 El valor estimado del contrato, de conformidad con lo previsto en el numeral 4 

del artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015. 

 

 La justificación de los factores de selección de la oferta más favorable. de 

conformidad con el numeral 5 del artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015. 

 

 Las garantías que amparan el contrato. 

 

 Cuando la modalidad de selección fue a través de selección abreviada o 

concurso de méritos, la apertura se ordenó mediante resolución, encontrándose 

conforme con lo reglado en el Decreto 1082 de 2015.  

 

 Igualmente, se confirmó. que los pliegos de condiciones elaborados por el 

Municipio para la selección de contratistas por las modalidades de selección 

abreviada y concurso de méritos, en términos generales, contenían los 
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requerimientos mínimos para la presentación de la propuesta, como los 

siguientes: 

 

 Los fundamentos del proceso de selección. su modalidad, términos. 

Procedimientos, y las demás reglas para la presentación de las ofertas. así 

como la evaluación y ponderación de las mismas y la adjudicación del contrato. 

 

 Las condiciones de celebración del contrato, Presupuesto, forma de pago. 

garantías y demás asuntos relativos al mismo. 

 

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

Cuadro No 7 

 

No. CONTRATO CONTRATISTA IDENTIFICACION 
FECHA 
FIRMA 

         PUBLICACIONES 
  

  CONTRATO 
ESTUD 
PREVIOS 

PRESAPOY/MOG N° 
009-2017 

MIGUEL ANTONIO DIAZ 
SOCHA 1057580147 

16 de enero 
de 2017 27-01-2017 27-01-2017 

PRESPRO/MOG 010-
2017 

JOHN ALEXANDER MERCHAN 
TORRES  74337550 

16 de enero 
de 2017 26-01-2017  26-01-2017  

Número: 2017-014 EMIR S.A E.S.P  900210774 
01 de febrero 

de 2017 22-03-2017  22-03-2017  

PRESAPOY/MOG N° 
022-2017 

GRUPO EDUCATIVO 
INSTRUYENDO CON 
SABIDURÍA S.A.S  900929800 

04 de julio de 
2017 

10-07-2017    

 LIC/MOG 001-2017 
WILLIAM EDUARDO ROJAS 
AFRICANO  9534232 

20 de junio 
de 2017 04-09-2017 

 
27-04-2017 
 

SELABRE/MOG 004-
10/2017 

UNION TEMPORAL EUCACION 
MONGUA 901133481 20/11/2017 28/11/2017 12/10/2017 

LIC/MOG 002/09/2017 
ELKIN FERNANDO CELY 
CRISTANCHO 79945138 20/11/2017 27/11/2017 07/09/2017 

CONMET/MOG 002-
10/2017 FEYMA INGENIERIA 800224899 22/11/2017 27/11/2017 17/10/2017 

SELABRE/MOG007-
11/2017 

COMERCIALIZADORAFIAT 
ALLIS LTA 800127343 11/12/17 14/12/2017 10/11/2017 

PRESPRO MOG No. 
038/2017 

DIANA AALINA AGIRE 
CHAPARO 46387581 10/11/2017 17/11/2017 17/11/2017 

UENTE: Información F_13Agr. SECOP 
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Por lo evidenciado en el cuadro anterior donde se tomó una muestra de las distintas 
modalidades de selección, se estableció la inexistencia de documentos que sustente 
el cumplimiento puntual del artículo 2.2.1.1.1.7.1.  (Decreto 1082 de 2015) el cual 
indica: Publicidad en el Secop. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el Secop 
los documentos del proceso y los actos administrativos del proceso de contratación, 
dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada 
es la del adjudicatario del proceso de contratación. Los documentos de las 
operaciones que se realicen en bolsa de productos no tienen que ser publicados en el 
Secop. Al Consultar el Sistema Electrónico para la contratación Pública “SECOP”, se 
evidencia que el reporte de procesos, no se hace en forma completa y generalmente 
no es oportuna, ya que no todos los documentos generados dentro de los procesos 
contractuales se publican y comúnmente los que se generan luego de adjudicación 
rebasan los tres días, además es frecuente que el último documento publicado es el 
contrato y en algunos casos el acta de inicio, como se puede advertir en los procesos 
antes relacionados, entre otros. En general no se publicó todos los procesos 
contractuales. Situación está que contraviniere el artículo 2.2.1.1.1.7.1.  (Decreto 1082 
de 2015) el cual indica: Publicidad en el Secop. La Entidad Estatal está obligada a 
publicar en el Secop los documentos del proceso y los actos administrativos del 
proceso de contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición, debido 
a que no se establecen los procedimientos y responsabilidades para que se alimente 
la página del Secop en forma adecuada por lo tanto no se cumple con el principio de 
publicidad. Hallazgo No.2 
 
 
2.1.2.1 Etapa de Selección 
 
El municipio de Mongua designó mediante acto administrativo al comité evaluador, 
para evaluar las ofertas y las manifestaciones de interés de participar del proceso. 
Este comité realiza la calificación de las propuestas recibidas; de acuerdo a la 
ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas 
empleadas para establecer la mejor oferta, de acuerdo con los parámetros 
establecidos en los pliegos de condiciones, de conformidad con lo normado el numeral 
2 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, concordante con el artículo 2.2.1.1.2.2.2 del 
decreto 1082 de 2015. 
  
Finalmente, se observó que la generalidad dentro de los contratos realizados por la 
modalidad de Subasta inversa, Selección Abreviada de menor cuantía y/o Licitación 
Pública, fue que los posibles oferentes presentaban observaciones a los pre pliegos 
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de condiciones, porque se exigían requisitos que impedían la pluralidad de 
propuestas, las cuales fueron resueltas por la administración de acuerdo a lo dispuesto 
lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.2.1.4.8. del Decreto 1082 de 2015.  
 
En lo concerniente a los recursos del Plan Alimentario Escolar el Municipio  los adquirió 
a través de convenios interadministrativos suscritos con la Gobernación de Boyacá, 
entidad que aportó inicialmente la suma de $291.526.449.48 y a través de adiciones 
la suma de $29.395.005.42 para un total  de $ 320.920.454.90, como se muestra en 
el siguiente cuadro, los cuales fueron incorporados a los recursos del presupuesto de 
la Alcaldía Municipal, mediante los Decretos 002 del 10 de enero de 2017, 024 del 31 
de mayo de 2017 y 042 del 26 de octubre de 2017 con el objeto de garantizar el 
correcto desarrollo alimentario a estudiantes de Básica secundaria y media de las 
instituciones educativas oficiales del municipio de Mongua.  

 
Cuadro No 8 

 
CONVENIO VALOR ADICION TOTAL 

303 86.144.099.50  86.144.099.50 

180 70.956.264.94  70.956.264.94 

506 60.715.154.54 13.408.502.42 74.123.656.96 

626 73.710.930.50 15.985.503.00 89.696.433.50 

TOTAL 291.526.449.48 29.395.005.42 320.920.454.90 
      FUENTE:  Actos administrativos del presupuesto, Secop, F13_agr 

 
 
La Administración Municipal de Mongua con base en los anteriores recursos suscribió 
convenios para la ejecución del programa de Alimentación Escolar PAE vigencia 2017 
con las siguientes instituciones: tres (3) con la Fundación para el Desarrollo Social 
FUPADESO con NIT 891.855.735-7 representada por el señor Nelson Arcos Pacacira  
y dos (2) con la  Fundación Somos Manos Unidas, con NIT 900.402.667- representada 
por el señor Mauricio Barinas Soler, como se describe en el cuadro que se muestra a 
continuación.  

 
 

Cuadro No. 9 
 

Número Del 
Contrato  Objeto 

  Valor Del 
Contrato  

 Nombre Del 
Contratista  Ración /Valor 
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COOP/MOG 
001-2017 

Implementación del Programa de Alimentación 
Escolar PAE - en concordancia con los 
lineamientos del Convenio Interadministrativo 
No.303 del 10 de enero de 2017. suscrito por el 
Municipio con la Gobernación de Boyacá. 

       
86.144.100.00  

FUNDACION PARA 
EL DESARROLLO 
SOCIAL 
FUPADESO Y/O 
NELSON ARCOS 
PACACIRA 

485 raciones a $ 
1.831.10 

COOP/MOG 
002-2017 

Implementación del Programa de Alimentación 
Escolar CREA - en concordancia con los 
Lineamientos del Convenio Interadministrativo 
No.180 del 10 de Enero del 2017 - Suscrito por el 
Municipio con la Gobernación de Boyacá - 
Cofinanciación Municipio 

       
78.840.294.00  

FUNDACION PARA 
EL DESARROLLO 
SOCIAL 
FUPADESO Y/O 
NELSON ARCOS 
PACACIRA 

394racionesa 
2062.91 

COOP/MOG 
008- 2017 

Apoyo a las Actividades de Alimentación Escolar 
Municipio de Mongua - Boyacá. 9.477.310.96 

FUNDACION PARA 
EL DESARROLLO 
SOCIAL 
FUPADESO Y/O 
NELSON ARCOS 
PACACIRA  

COOP/MOG 
009-2017 

Aunar Esfuerzos Técnicos Administrativos Y 
Financieros para Garantizar el Correcto 
Desarrollo Alimentario a estudiantes de Básica 
Primaria de las Instituciones Educativas Oficiales 
representada en 485 raciones complemento Tipo 
Almuerzo. para la Implementación del Programa 
de Alimentación Escolar PAE durante el año 2017 
en concordancia con los Lineamientos del 
Convenio Interadministrativo No.626 del 24 de 
mayo de 2017. suscrito entre el Municipio y 

       
73.710.931.00  

FUNDACION 
SOMOS MANOS 
UNIDAS Y/O 
MAURICIO 
BARINAS SOLER 

485 raciones a 
$1.831.10 

COOP/MOG 
010-2017 

Aunar Esfuerzos Técnicos. Administrativos Y 
Financieros para Garantizar el Correcto 
Desarrollo Alimentario a Estudiantes de Básica 
Secundaria y Media de las Instituciones 
Educativas Oficiales representada en 394 
raciones complemento Tipo Almuerzo. durante el 
año 2017. en concordancia con los Lineamientos 
del Convenio Interadministrativo No.506 del 24 de 
mayo del 2017. suscrito entre el Municipio de 
Mongua y la Gobernación de Boyacá. 

       
67.461.283.00  

FUNDACION 
SOMOS MANOS 
UNIDAS Y/O 
MAURICIO 
BARINAS SOLER 

394 raciones a 
$2.062.91 

Fuente: Carpetas Contratos revisados 
 
Los convenios relacionados en el cuadro precedente se suscribieron bajo la modalidad 
de convenios de cooperación con dos operadores, bajo el entendido que la modalidad 
de contratación que se utilizó estaba autorizada por la norma y se realizó cumpliendo 
los requisitos establecidos para tal fin, preceptos jurisprudenciales Sala de Consulta y 
Servicio Civil del Consejo de Estado   y que al tenor del Decreto 092 de enero 23 de 
2017 este tipo de procesos contractuales, estaban en proceso de transición y por ende 
se rigieron por conceptos normativos vigentes. 
 
Sin embargo, se indica que esta clase de modalidad de Contratación Directa prevista 
en el artículo 2, numeral 4, literal c de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.1.4.4 y 
artículo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015, los cuales señalan que es posible 
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adelantar convenios o contratos administrativos si las entidades tienen relación directa 
con el objeto a ejecutar y elaborar acto administrativo de justificación de la 
Contratación Directa, se encuentra reglada actualmente por el Decreto 92 enero 23 de 
2007 de la Presidencia de la Republica , el cual reglamenta la forma como los 
gobiernos nacional, departamental, distrital y municipal contratan con entidades 
privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad, para impulsar programas de 
interés público y establece los requisitos y el proceso que se deben cumplir para que 
las entidades estatales puedan contratar con entidades sin ánimo de lucro, así como 
los requisitos para que estas últimas sean consideradas como de “reconocida 
idoneidad”, de acuerdo con las pautas y criterios establecidos por la agencia Colombia 
Compra Eficiente. Lo cual se debe tener en cuenta para las próximas contrataciones. 
 
En cuanto a los Convenios de Cooperación No. COOP/MOG 009-2017 y COOP/MOG 
010-2017 celebrados entre el Municipio de Mongua y la Fundación Manos Unidas 
tenemos: 
 
Convenio de Cooperación No. COOP/MOG 009-2017, cuyo objeto es Aunar Esfuerzos 
Técnicos Administrativos y Financieros para Garantizar el correcto Desarrollo 
Alimentario a estudiantes de Básica Primaria de las Instituciones Educativas Oficiales 
representada en 485 raciones complemento Tipo Almuerzo. para la Implementación 
del Programa de Alimentación Escolar PAE durante el año 2017 en concordancia con 
los Lineamientos del Convenio Interadministrativo No.626 del 24 de mayo de 2017. 
suscrito entre el Municipio y la Gobernación de Boyacá, por valor de $73.710.930.50.  
Plazo de ejecución de seis (06) meses - 83 días calendario escolar vigencia 2017, de 
fecha de suscripción 31 de mayo de 2017. 
 
Convenio de Cooperación No. COOP/MOG 010-2017 cuyo objeto es Aunar Esfuerzos 
Técnicos. Administrativos y Financieros para Garantizar el Correcto Desarrollo 
Alimentario a Estudiantes de Básica Secundaria y Media de las Instituciones 
Educativas Oficiales representada en 394 raciones complemento Tipo Almuerzo, 
durante el año 2017. en concordancia con los Lineamientos del Convenio 
Interadministrativo No. 506 del 24 de mayo del 2017. suscrito entre el Municipio de 
Mongua y la Gobernación de Boyacá.  Plazo de ejecución de seis (06) meses - 83 días 
calendario escolar vigencia 2017. Tope máximo adicional de 20 días calendario 
escolar. Fecha de suscripción 31 de mayo de 2017. 
 
En lo que respecta a estos convenios fueron complementados mediante  dos adiciones 
así: No. 001 de fecha doce (12) de septiembre de 2017 por valor de $9.855.000 por 
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concepto complemento tipo almuerzo preparado en sitio de 7 a 12 años y 11 meses 
convenio de cooperación COOP/MOG 009-2017 y complemento tipo almuerzo 
preparada en sitio de 13 a 17 años y 11 meses convenio de cooperación COOP/MOG 
010-2017 a los ítems 1 Personal Manipulador para recepción, alistamiento y 
preparación  de los complementos alimentarios, 2  Coordinación para supervisión, 
monitoreo y control en sitio, 3 Útiles de aseo para limpieza y desinfección permanente 
de las unidades aplicativas,  
que no fueron tenidos en cuenta y que es obligación del Municipio cumplir como lo 
estipula la cláusula decima numeral 7 del convenio N° 506-2017 el cual determina 
“Destinar los recursos desembolsados por el Departamento, teniendo en cuenta los 
lineamientos técnicos administrativos y estándares de calidad que entregue el MEN 
para el PAE, así como las normas legales que para cada parte regulen la destinación 
de los recursos y especialmente para:  

a) Compra de alimentos  

b) Contratación de personal para la preparación de los alimentos  

c) Transporte de Alimentos  

d) Menaje, dotación para la prestación del servicio de alimentación escolar y 

reposición de dotación  

e) Aseo y combustible para la preparación de elementos  

f) Contratación con terceros, para la provisión del servicio de alimentación escolar 

g) Interventoría, supervisión, y control de la prestación del servicio de alimentación 

escolar. Parágrafo primero: los gastos previstos en el literal g, estarán sujetos 

al sostenimiento de las coberturas en condiciones de calidad.  

De esta manera, el valor por ración incluía los ingredientes básicos, transporte y 
almacenamiento procesamiento y preparación, pero no incluía personal manipulador 
para recepción alistamiento y preparación de los complementos alimentarios, 
coordinación para supervisión, monitoreo y control en sitio y útiles de aseo para 
limpieza y desinfección permanente, con valores que fueron determinados en la 
adición con el siguiente cuadro 
 
 

Cuadro No 10 
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Igualmente, y siguiendo con la ejecución del convenio de cooperación No. 
COOP/MOG 009-2017, el municipio de Mongua, con fecha 30 de octubre de 2017 
efectuó la adición No. 2 cuyo objeto es ampliar en valor y plazo de ejecución del 
convenio así: plazo ampliar la prestación del servicio de 83 días calendario escolar 
2017, más un tope máximo adicional de 20 días calendario escolar y adición de 
raciones, por valor adicional de $15.985.503. Adición esta que no se encuentra 
justificada, ya que, en la ampliación del plazo, describen…. “Y en concordancia con la 
cláusula excepcional es jurídicamente viable y se hace necesario hacer una 
modificación a la relación contractual establecida de acuerdo a: 1. Que la entidad cree 
conveniente hacer la adición, por ende, la modificación del convenio, mediante la 
incorporación de ítems que no fueron previstos y que son necesarios para el 
cumplimiento efectivo del objeto del contrato. 2. Que el criterio técnico económico es 
el que figura en la caracterización y descripción del objeto contratado y que los ítems 
adicionales están enmarcados en los determinantes de oportunidad, conveniencia, y 
eficiencia(..). Al respecto se debe aclarar en esta clase de convenio, cuales son los 
ítems no previstos y justificarlos.  
 

864

$ 9.855.000,00

VALOR POR ESTUDIANTE ATENDIDO PARA 83 DÍAS DE ATENCIÓN $ 137,42

ITEM DESCRIPCIÓN
VALOR POR ESTUDIANTE 

ATENDIDO

VALOR TOTAL DE 

ESTUDIANTES

1

Personal Manipulador para recepción,

alistamiento y preparación de los

complementos alimentarios.

38 % del valor total del

aporte del Municipio. $52,10

por ración durante 83 días

calendario escolar.

$ 3.735.000,00

2
Coordinación para supervisión, monitoreo y

control en sitio.

18,30 % del valor total del

aporte del Municipio. $25,10

por ración durante 83 días

calendario escolar.

$ 1.800.000,00

3
Útiles de aseo para limpieza y desinfección

permanente de las Unidades Aplicativas.

43,70 % del valor total del

aporte del Municipio. $60,24

por ración durante 83 días

calendario escolar.

$ 4.320.000,00

TOTAL 100 $ 9.855.000,00

TOTAL ESTUDIANTES ATENDIDOS:  

TOTAL VALOR DEL APORTE DE COFINANCIACIÓN
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Observación esta que fue notificada en el informe preliminar, para que fuera 
controvertido por los presuntos responsables, los cuales mediante escrito de fecha 
agosto 21 de 2018 respondieron “Dentro del cuerpo de la parte considerativa de la 
adición en el numeral 6 indica: “se ve la necesidad de adicionar tanto el valor del 
convenio, como el plazo para su ejecución, ya que los estudiantes de básica primaria 
se encuentran aún en actividades académicas, lo cual implica seguir brindado el 
servicio de alimentación escolar, para el correcto desarrollo de los niños y niñas 
Monguanas en las diferentes Instituciones Educativas oficiales del Municipio. 
Teniendo en cuenta que, el sistema educativo en el Departamento de Boyacá, desde 
los niveles de básica primaria, básica secundaria y media, atienden el enfoque 
nacional de protección integral a los educadores titulares de derecho y por ende a la 
garantía de derechos fundamentales dentro del servicio educativo, entre los cuales se 
encuentra el derecho a la alimentación de los estudiantes, registrados en el sistema 
integral  de matrícula oficial SIMAT, garantizando el acceso con permanencia  y a la 
vez el aporte de nutrientes a través del suministro de un complemento alimentario tipo 
almuerzo.  (se anexa copia adición N° 002 de 2017)” 
 
Al respecto la justificación de la adición presupuestal al convenio no es válida en razón 
a que la única motivación para adicionar el valor del convenio, en estos casos, es 
cuando se incrementa el número de beneficiarios del programa y en el escrito de 
controversia no se manifiesta nada al respecto, ni se aporta prueba válida para 
demostrar la necesidad de la adición. Tampoco se presenta sustento probatorio que 
permita avizorar que se presentó una situación excepcional o que se haya mejorado 
la calidad del menú. Por lo tanto, la suma de $15.985.503 Detrimento de los recursos 
del municipio de Mongua, correspondientes al valor pagado de la adición No. 2 al 
convenio de cooperación No. COOP/MOG 009-2017, puesto que esta adolece de 
justificación y falta de precisión en las actividades contratadas y el costo efectivo de 
las mismas o sea falta de informe de actividades, lo que denota un uso ineficiente y 
antieconómico de los recursos del convenio. Hallazgo administrativo No.3 con 
alcance fiscal. 
 
De otra parte, se solicita a la Administración anexar la ampliación de la póliza del 
convenio de Cooperación No. COOP/MOG 009-2017 con respecto a la adición, la cual 
se debe allegar. Al respecto el Municipio no se pronunció ni anexo soporte de la 
ampliación d la póliza del convenio. 
 
2.1.3 Etapa de Contratación 
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Concluida la etapa precontractual a través de la cual se definió la Empresa o persona 
que el municipio consideró portadora de la propuesta más conveniente, favorable y 
ventajosa, se aporta el contrato, el cual se perfeccionó dentro del plazo señalado en 
el cronograma. conforme lo estableció el artículo 2.2.1.1.2.3.1 del Decreto 1082 de 
2015. Igualmente se efectuó el registro presupuestal, operación considerada como 
requisito de perfeccionamiento de estos actos administrativos de conformidad con lo 
dispuso el artículo 71 del Decreto 111 de 1996. 
 
En los casos que durante la ejecución del contrato hubo necesidad de una adición, 
ampliación, modificación o prórroga, ésta se realizó a través de reunión del Comité 
Técnico, luego de la respectiva solicitud de parte del contratista y avalada (justificada) 
por del Supervisor.  
 
En la muestra escogida, se encontraron convenios suscritos con la Fundación para el 
Desarrollo Social FUPADESO y con la Fundación Somos Manos Unidas para la 
prestación del servicio de Alimentación Escolar a la población Estudiantil del municipio 
de Mongua, donde se encontraron aportes de la Gobernación, municipio de Mongua 
y de la Fundación, como se muestra a continuación. 
. 

Cuadro No.11 
 

 Aportes Recursos para el Plan Alimentario PAE Mongua 2017 
 

CONVENIO GOBERNACION MUNICIPIO 
APORTES  
FUNDACION  

VALOR TOTAL 
CONVENIOS 

001/ 
26/01/2017 86.144.099.50  1.722.882.00 

86.144.099.50 

002/ 
16/01/2017 70.956.264.94 7.884.029.44 788.402.94 

78.840.294.38 

008/ 
20/04/2017  9.477.310.96  

9.477.310.96 

009/ 
31/05/2017 73.710.930.50   

99.551.433.50 

010/ 
31/05/2017 60.715.154.54 6.746.128.28  

82.359.618.84 

 291.526.449.48 24.107.468.68 2.511.284.94 
356.372.757.18 

        FUENTE:  Contratos revisados trabajo de campo 

 
La anterior contratación se llevó a cabo bajo la modalidad de suscripción de convenios 
interinstitucionales, bajo el amparo del Artículo 96 de la Ley 489 de 1998 y del Decreto 
777 de 1992, donde se establecen aportes por parte de la Fundación para el Desarrollo 
Social por valor de $ 2.511.284.94 de los convenios Nos 001 de fecha 26/01/2017 y 
002 de fecha 16/01/2017 por concepto de bienes y servicios no previstos en las 
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cantidades o descripción, pero al revisar  las carpetas de estos convenios suscritos 
con FUPADESO, no se encontró informe alguno del supervisor,  donde detallara el 
cumplimiento o no de la Fundación, así como la inversión de los recursos por parte de 
ellos. Los convenios suscritos con la Fundación Manos Unidas no estipularon aporte 
alguno para el programa de Alimentación Escolar, es decir el municipio aporta capital 
del Estado para el cumplimiento del programa de alimentación escolar –PAE, pero la 
Fundación, no hace aporte adicional,  
 
Al respecto se deja la recomendación de que cuando se ejecuten esta clase de 
convenios con Fundaciones donde se establecen aportes se deben hacerles 
seguimiento por parte del supervisor y, puntualizar el cumplimiento o no de la 
Fundación al respecto,  y en cuanto a que la Fundación estableció aportes voluntarios 
al convenio (bienes y servicios o recursos) o cualquier otra forma de apoyo en el 
desarrollo del mismo que no genere sujeción laboral, tampoco se especifica cuáles 
fueron esos aportes realizados a la ejecución del convenio.  
 
En general se advierte que en las carpetas de los convenios no se encuentra informes 
de supervisión del convenio, ni informe que demuestren el cumplimiento de los 
mismos, donde se documente las obligaciones de la Fundación que se describen en 
la cláusula séptima de los convenios, lo cual conlleva a falta de conocimiento o 
descuido en el desarrollo de sus funciones que generan incumplimiento de 
disposiciones generales. Hallazgo No.4 
  
El siguiente cuadro relaciona los convenios suscritos donde se muestra en cada uno 
los valores aportados por la Gobernación, Municipio y lo aportado por la fundación 
como convenio de cooperación, igualmente el valor adicionado y el valor no ejecutado 
de los convenios una vez liquidados 
 
 

Cuadro No. 12 
 

CONVENIO GOBERNACION MUNICIPIO APORTES  
ADICION 
GOBERNACION 

ADICION 
MUNICIPIO 

VALOR TOTAL 
CONVENIOS 

VALOR NO 
EJECUTADO 

001/ 
26/01/2017 86.144.099.50  1.722.882.00  

 86.144.099.50 18.690.038.55 

002/ 
16/01/2017 70.956.264.94 7.884.029.44 788.402.94  

 78.840.294.38 17.097.398.08 

008/ 
20/04/2017  9.477.310.96   

 9.477.310.96 5.985.670.08 

009/ 
31/05/2017 73.710.930.50   

9.855.000.00   
001/12/09/2017 

15.985.503.00 
002/30/10/2017 

 99.551.433.50 1.955.614.65 
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010/ 
31/05/2017 60.715.154.54 6.746.128.28  13.408.502.42 

1.489.833.60 82.359.618.84 5.701.884.53 

 291.526.449.48 24.107.468.68 2.511.284.94 25.840.503.00 
1.489.833.60 356.372.757.18 49.430.605.89 

FUENTE:  Verificación contratos PAE 
 

De otra parte, al revisar en el SECOP la publicación de estos convenios de 
alimentación escolar se estableció la inexistencia de documentos que sustente el 
cumplimiento puntual del artículo 2.2.1.1.1.7.1.  (Decreto 1082 de 2015) el cual indica: 
Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los 
documentos del proceso y los actos administrativos del proceso de contratación, 
dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición, debido a que no se establecen 
los procedimientos y responsabilidades para que se alimente la página del Secop en 
forma adecuada por lo tanto no se cumple con el principio de publicidad. Hallazgo 
Administrativo. 
 
 
Por último, se recomienda que en la carpeta de los contratos debe reposar el listado 
de personas, así como el pago de aportes a seguridad social de quienes se encargan 
de la preparación de alimentos y demás trabajadores que la Fundación Somos Manos 
Unidas, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 2.2.4.6.28 del Decreto 1072 de 2015, 
donde señala que se deben aportar los listados de dichas trabajadoras y las planillas 
de pago de seguridad social. Hallazgo No. 5 
 
 
En lo referente a los contratos de suministros en la revisión de estos se estableció que 
los siguientes contratos que se relacionan a continuación y los cuales fueron objeto 
de revisión No anexan a la carpeta del contrato las entradas y las salidas de almacén 
o actas de entrega de los elementos a los beneficiarios generando así incumplimiento 
de disposiciones generales que conllevan a un control inadecuado de recursos que el 
Municipio adquiere para el desarrollo de sus actividades a realizar. 
 
-contrato SELABRE/MOG 003-09/2017, a NELSON URIEL PATIÑO SANABRIA Y/O 
Miscelánea la feria de Labranza Grande, por valor de $79.000.000, cuyo objeto es 
compraventa de elementos de elementos de apoyo a los hogares campesinos del 
municipio de Mongua. 
 
-Contrato MOG/MIN 023-09/2017, por valor de $20.318.655 con Luis Femando 
Chaparro Pérez y/o Ferretería Central, por concepto de compraventa de materiales 
para paso provisional en la quebrada Cuchijao sector plan de Sismoza municipio de 
Mongua. 
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-Contrato SELABRE/MOG002-08/2017, por valor de $33.500.000 con Wilson 
Humberto Pesca Sandoval, por concepto de compraventa de material de intendencia 
y equipo de oficina con destino a la estación de policía dl municipio de Mongua. 
 
-Contrato MOG/MIN 024-024-10/2017, por valor de $20.500.000 con Sandra Milena 
León Cely y/o la Tienda Escolar Sogamoso, por concepto de compraventa de Menaje 
para el adulto mayor del municipio de Mongua. 
 
-Contrato SELABRE/MOG001-08/2017, por valor de $39.550.000 con NELSON 
URIEL PATIÑO SANABRIA Y/O Miscelánea la feria de Labranza Grande, por 
concepto de compraventa de Kits productivos capital semilla víctimas dl conflicto del 
municipio de Mongua. 
 
Es de reiterar que aunque estos elementos se recibieron en las actas finales de 
entrega y recibo a satisfacción por parte de la persona encargada como Supervisor 
del contrato de suministro y del Representante legal, además se les deber anexar su 
respectiva- entrada a Almacén General- y  su entrega - salida de Almacén General y  
se debe soportar con actas  donde se relacionen los beneficiarios finales de los 
elementos generando así incumplimiento de disposiciones generales que conllevan a 
un control inadecuado  de recursos que el Municipio adquiere  para el desarrollo de 
sus actividades y obras a realizar. Hallazgo No.6 
 
-A los contratos MOG/MIN 025-10/017, MOG/MIN 011-05/2017 y MOG/MIN 08-
04/2017 por concepto de compraventa de combustible, con Víctor Manuel Malagón 
Pinzón y/o estación de servicio TERPEL Sogamoso por valor de $20.499.931 para el 
fondo de la Maquinaria del Municipio de Mongua.   Anexan acta de inicio y acta de 
liquidación, con el valor total contratado, pero no especifican cuantos galones se están 
cancelando ni valor unitario y no se demuestra recibos individuales para poder 
corroborar y establecer si realmente se prestó el servicio y/o a que vehículo 
corresponde, es decir no se previa ningún vale o autorización del Representante legal 
o persona delegada para tal fin, es decir no se lleva un control del combustible gastado 
por vehículo. No le dan entrada a Almacén, de acuerdo a las Normas Contables. La 
observación va orientada a que el Municipio establezca un procedimiento a fin de 
controlar el suministro y consumo del combustible por parte de los vehículos del 
municipio, así como elaborar el respectivo ingreso y egreso a almacén, es decir que 
el tanqueo se haga previo vale autorizado del alcalde o persona que se designe para 
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tal fin, evitando así uso ineficiente de los recursos que conlleven a pérdida de ingresos 
potenciales. Hallazgo No.7 
 
Municipio utilizo la modalidad de Contratación Directa contemplada en el Numeral 4 
del Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y reglamentada por la subsección 4 Artículo 80 
del Decreto 1082 de 2015 que señala que los servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a 
determinadas personas naturales…. Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión 
corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan 
del cumplimiento de las funciones de la Entidad Estatal; así como los relacionados con 
actividades operativas, logísticas y asistenciales… La entidad estatal, para la contratación de 
trabajos artísticos que solamente puedan en comendarse a determinadas personas 
naturales, debe justificar esta situación en los estudios y documentos previos” a los 
cuales se les evaluó todos los aspectos y criterios aplicables descritos en la matriz de 
calificación de gestión; y además que cumplieran con los requisitos exigidos en cada 
una de las etapas del proceso contractual previstos para esta modalidad. 
 
2.1.4 Etapa liquidación 
 
En esta etapa del proceso, la Administración Municipal, en cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, procedió a efectuar la liquidación 
de mutuo acuerdo cada uno de los contratos objeto de la auditoría, documento que 
obedecía a un formato establecido y que contenía en términos generales información 
relacionada con el contrato, adiciones, valor de pagos por actas parciales, anticipos, 
rendimientos financieros generados y saldos a favor, cuando a ello hubo lugar. En 
todos los contratos se encontraron: 
 

 Acta de recibo y entrega final del objeto contrato. 
 

 Acta de liquidación del Contrato 
 

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

 Como último documento en cada uno de los contratos, el pantallazo de la 
publicación en el SECOP. 
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En tal sentido, cabe señalar que no hay ley ni Decreto o su equivalente, que haya 
establecido el contenido del acta de liquidación de los contratos; sin embargo, el 
Consejo de Estado en repetidas ocasiones a través fallos como 17322 de abril de 
2010, 14823 de 2011 y 25199 de febrero de 2013, entre otros; ha señalado que el acta 
de liquidación final debe 1) identificar el contrato, las partes, sus sucesores si los hay; 
su objeto y alcance, 2) determinar el precio, su pago, amortización o modificación y 
oportunidades de pago, 3) señalar las actas pendientes de pago. la forma como se 
utilizó el anticipo y lo facturado por el contratista, 4) establecer el plazo, las 
modificaciones de obligaciones, prórrogas, adiciones, suspensiones y reinicios y las 
sumas que quedan pendientes de cancelar. También en el acta las partes deben dar 
cuenta de las salvedades a que haya lugar de manera detallada y concreta. Para el 
caso los dos ítems indicados son de vital importancia pues restringen los asuntos 
respecto de los cuales tanto el contratista como la Administración Municipal pueden 
reclamar posteriormente por vía judicial. Elementos que en términos generales se 
cumplen. 
 
De otra parte, se puntualiza. De la revisión de las carpetas de los contratos de la 
muestra seleccionada por cada modalidad se estableció: 
 
A este tenor y siguiendo con el tema se señala que mediante la revisión de los 
contratos seleccionados por cada modalidad se constató el cumplimiento del objeto 
contractual, ya que cada carpeta esta soportada por los documentos que sustentan su 
ejecución, como es el caso de las actas de avance, parciales, finales y/o de entrega y 
recibo a satisfacción, así como de su correspondiente acta de liquidación, lo cual 
sustenta su cumplimiento.  
 
Igualmente, conforme a los documentos revisados de algunos contratos de prestación  
de servicios y de suministro seleccionados en la muestra, se evidencio el cumplimiento 
de las especificaciones técnicas, confrontando que los ítems pactados en los  contratos, 
sean ejecutados  y que estos correspondan a entregados en el acta de liquidación y 
asimismo estableciéndose que éstos se ajustaron al desarrollo y cumplimiento del 
objeto contratado;  A los  contratos de suministro se  les verificó que  se le diera el  
ingreso de los elementos adquiridos a Almacén General, observándose  que estos 
presentan es una certificación de ingreso, pero no el correspondiente comprobante 
según lo estipulado en el contrato u aceptación de la oferta.  Quedan pendientes los 
contratos de Obra Pública que según oficio de fecha junio 18 de 2018 serán objeto de 
visita fiscal por parte de la Dirección Operativa de Control Fiscal de Obras Civiles y 
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Valoración de Costos Ambientales de esta Contraloría, donde se pidió se evalué 
precios, cantidades de obra ejecutada y calidades de los contratos que se relacionaron. 
 
A los contratos de la muestra en sus diferentes modalidades se les efectúo revisión 
documental donde se evidencia que estos no se encuentran en su totalidad foliados y 
archivados en orden cronológico evidenciándose que no se está dando aplicación al 
Sistema de Gestión Documental, Ley 594 de 2000 - Ley General de Archivos, Numeral 
5 del artículo 3 que estipula “Gestión documental. Conjunto de actividades 
administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la 
documentación producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su 
destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación” estableciendo falta 
de mecanismos de seguimiento y monitoreo que permiten mejorar la gestión y los 
resultados Hallazgo No.8 
 
Además, a los contratos de la muestra seleccionada se le efectuó revisión donde se 
constató que a los pagos producto de la ejecución de los contratos se les efectuaron 
las deducciones de ley  señaladas en el Estatuto Tributario, en cuanto tiene que ver 
con los descuentos de retención en la fuente e IVA,  respecto  a los impuestos 
municipales se  les reviso que se hayan efectuado los descuentos establecidos  en el 
Estatuto de Rentas del Municipio de  Mongua,  estampillas Pro-Cultura, Estampilla pro 
Anciano, rete ICA,  según su base gravable, las tarifas sobre las que recae estos 
descuentos y su destinación. Descuentos estos que efectivamente el Municipio está 
realizando en cada una de las cuentas o comprobantes de egreso examinados. Es de 
señalar que en los contratos de obra pública se les efectúa la deducción del pago 
correspondiente al Fondo de Seguridad del 5%. 
 
Luego de verificar la reglamentación de las deducciones que se aplican en los pagos 
producto de la ejecución de la Contratación para la vigencia fiscal 2017, en forma 
selectiva se verificaron unas órdenes de pago a fin de determinar que las deducciones 
de Ley aplicadas a cada clase de contrato, como fueron  Prestación de Servicios, 
Suministros, Consultoría y  Obra Pública, se hayan hecho de acuerdo a lo establecido 
en las normas para cada concepto y se pudo establecer que se encuentran 
correctamente aplicadas por área de Tesorería  de la Entidad, en los porcentajes y 
montos indicados de acuerdo al objeto contractual y a la clase de contratista. 
 

Cuadro No. 13 
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CONTRATO  Retención IVA 
Industria y 
comercio 

Estampilla 
procultura 

Estampilla Pro 
Anciano 

Fondo de 
Seguridad 
ciudadana 

 

Acto Administrativo 
RETEN. 

NACIONAL 
RETEN. 

NACIONAL 
ACUERDO 

023 DE 2014  

ACUERDO 
023 DE 2014  

ACUERDO 023 
DE 2014 

ACUERDO 
023 DE 
2014 

 

OBRA  2.5% 16.% 0.6% 1% 4% 5%  

SUMINISTROS 2.5% 19%  0.6% 1% 4% 0%  

OTROS 10%-11%   0.6% 1% 4% 0%  

PRESTACION DE 
SERVICIOS 

10%-11%   0.6% 1% 4% 0% 
 

 
-  En las carpetas de los contratos revisados, se comprobó la asignación de las labores 
de supervisión o interventoría, evidenciándose que en todos los contratos 
correspondientes a la muestra seleccionada no fue designado el supervisor mediante 
acto administrativo, si no que dentro del cuerpo del contrato se estipula la cláusula 
donde  se designa Supervisor, dando cumplimiento a lo normado sobre esta materia  
en el numeral 4° del artículo 4  de la Ley 80 de 1993  donde establece los derechos y 
deberes  de las entidades estatales, cual es de adelantar revisiones periódicas de las 
obras ejecutadas, servicios prestados o bienes suministrados, para verificar  que 
cumplan con las condiciones de calidad  ofrecidas por los contratistas y que el artículo 
26 de esta misma Ley establece el principio de responsabilidad  tanto para las 
entidades como a los servidores públicos y los contratistas. 
 
-  Revisadas las carpetas de los Contratos de la muestra seleccionada suscritos por 
cada modalidad se constató que los contratos no adjuntan informe de supervisión 
donde detallen el desarrollo o ejecución de cada contrato, se limitan a expedir 
certificaciones de cumplimiento sin que se  contenga los componentes técnicos y 
administrativos  de las actividades realizadas, contraviniendo lo estipulado en el 
numeral 4  articulo 4 Ley 80 de 1993, inciso 3° del numeral 2°  del artículo 32 de la Ley 
80 de 1993, Articulo 83 de Ley 1474 de 2011 donde señala. “Con el fin de proteger la 
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar 
la transparencia de la actividad contractual, las entidades están obligadas a vigilar 
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un 
supervisor o interventor según corresponda. La supervisión consistirá en el 
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el 
cumplimiento del objeto contratado, la cual será ejercida por la misma entidad cuando 
no requieran conocimientos especializados, lo cual conlleva a falta de conocimiento o 
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descuido en el desarrollo de sus funciones que generan incumplimiento de 
disposiciones generales Hallazgo No.9 
 

TABLA 1-1 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MUNICIPIO DE MONGUA 

VIGENCIA 

VARIABLES A EVALUAR 

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES 

Promedio 
 

Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 
Prestación 
Servicios  

Q 
Contratos 

Suministros  

Q 
Contratos 

Consultoría 
y Otros  

Q 
Contratos 

Obra 
Pública  

Q 

Cumplimiento de las 
especificaciones técnicas 

100  17 100  17 50  6 82  11 90.20 0.50 45.1 

Cumplimiento deducciones de 
ley   

100  17 100  17 0  0 100  10 100.00 0.05 5.0 

Cumplimiento del objeto 
contractual 

100  17 100  0 67  1 86  0 98.15 0.20 19.6 

Labores de Interventoría y 
seguimiento 

0  0 100  17 29  7 90  10 82.35 0.20 16.5 

Liquidación de los contratos 100  17 100  16 100  7 92  12 98.08 0.05 4.9 

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1.00  91.1 

 
 
 

3. CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

3.1 GESTIÓN PRESUPUESTAL Y LEGALIDAD 
 
El Municipio Mongua en la vigencia 2017 alcanzó un Presupuesto ejecutado por valor 
de $11.877.187.623. 
 
El valor del Presupuesto auditado es de $11.877.187.623 que corresponde al valor 
total del presupuesto ejecutado en la vigencia 2017 e incluye los pagos efectuados de 
los contratos seleccionados en la muestra   de contratación, a los cuales se les reviso 
los comprobantes de egreso correspondientes a cada uno de estos contratos. 
 
El Municipio de Mongua mediante Acuerdo No. 012 de 2010 expidió el Estatuto 
Orgánico del Presupuesto, de acuerdo lo ordenado en el artículo 104 del Decreto 111 
de 1996 que señalo que, a más tardar el 31 de diciembre de 1996, las entidades 
territoriales debían ajustar las normas sobre programación, elaboración, aprobación y 
ejecución de sus presupuestos a las normas previstas en la Ley Orgánica del 
Presupuesto. 
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La ejecución de los Gastos del Presupuesto el Municipio de Mongua, se hizo a través 
del Programa Anual Mensualizado de Caja “PAC”, por ser éste el instrumento 
mediante el cual se define el monto máximo mensual de fondos disponibles en la 
tesorería para los órganos financiados con recursos del Municipio, con el fin de cumplir 
sus compromisos, por lo tanto los pagos se realizaron de acuerdo con la distribución 
cuantitativa y temporal establecida en el PAC, el cual está clasificado en la misma 
forma del presupuesto, de acuerdo a lo establecido  en el Decreto 111 de 1996, 
Artículo 73. 
 
El proceso de contabilización del presupuesto el Municipio de Mongua lo efectúa a 
través del software GENESSIS en los módulos de Presupuesto, contabilidad y 
Tesorería en la elaboración de comprobantes de egreso  se llevó a cabo en forma 
adecuada y para su verificación se tomó una muestra aleatoria de los registros de la 
relación de pagos del formato F07_CDN, donde se evidenció que el Municipio realiza 
el siguiente proceso para la contabilización, inicialmente se debe contar con el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) los cuales son expedidos en forma 
consecutiva documento este que garantiza  la existencia de apropiación presupuestal 
disponible y libre de afectación para la asunción de compromiso , luego se procede a 
realizar el correspondiente Registro Presupuestal (RP) documento que   garantiza que 
los recursos  con el financiados no sean desviados a ningún otro fin y posteriormente  
se ingresa en Tesorería al sistema, la orden de pago o comprobante de egreso, en 
seguida se ordena el pago, se realiza el correspondiente registro, ya sea por el número 
de cheque o por medio de transferencia, luego se hacen los respectivos descuentos, 
se afecta el presupuesto para  contabilizarlo.  
 
El municipio de Mongua  elaboró su Presupuesto de acuerdo a lo normado en el  
Estatuto Orgánico del Presupuesto Decreto 111 de 1996 de   donde se   establece que 
mediante Acuerdo 015 de diciembre 5 de 2016 el Concejo Municipal de Mongua 
aprobó el  presupuesto de Rentas y Gastos del Municipio para la vigencia fiscal del 
año 2017 y lo fijo en la suma de $6.248.347.408, el cual fue adicionado por valor de  
$6.874.316.607 y reducciones por la suma de $568.709.420, resultando un 
presupuesto definitivo de $12.553.954.595, valor este reflejado en las ejecuciones 
presupuestales de ingresos y egresos reportados en la plataforma SIA. 
 
Las modificaciones al presupuesto formalizados a través de decretos o acuerdos 
cuentan con sus correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal como lo 
estipula el Estatuto Orgánico de Presupuesto Decreto 111 de 1996, Articulo 71. 
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En el siguiente cuadro se muestra el valor del presupuesto definitivo y el valor de lo 
recaudado en aquellos rubros de mayor representatividad, precisándose que el 
Municipio realiza un recaudo del 101% del presupuesto definitivo, recaudando el 1% 
más en la vigencia.  

Cuadro No. 14 
 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PTO. DEFINITIVO 

INGRESSOS 
TOTALES 

RECAUDO A 
DICIEMBRE 

SALDO POR 
RECAUDAR  

MAYOR VALOR 
RECAUDADO 

1 INGRESOS TOTALES  
  

12,553,954,595.1
0  

  
12,706,318,084.72  

                                 
-    

        
152,363,489.62  

11 INGRESOS CORRIENTES  
    

6,184,883,640.39  
    

6,423,757,408.37  
                                 

-    
        

238,873,767.98  

1101 TRIBUTARIOS  
        

441,637,000.00  
        

681,880,934.83  
                                 

-    
        

240,243,934.83  

110101 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
          

63,000,000.00  
          

81,446,589.00  
                                 

-    
          

18,446,589.00  

11010101 Impuesto Predial Unificado vigencia Actual 
          

40,000,000.00  
          

37,452,829.00  
            

2,547,171.00  
                                 

-    

11010102 
Impuesto Predial Unificado vigencia 
anteriores 

          
23,000,000.00  

          
43,993,760.00  

                                 
-    

          
20,993,760.00  

110102 SOBRETASA AMBIENTAL 
            

9,000,000.00  
            

4,545,553.00  
            

4,454,447.00  
                                 

-    

110103 
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 

          
41,500,000.00  

          
41,441,792.83  

                  
58,207.17  

                                 
-    

110104 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS 
            

1,000,000.00  
                                 

-    
            

1,000,000.00  
                                 

-    

110105 CON DESTINACION ESPECIFICA 
        

327,137,000.00  
        

554,447,000.00  
                                 

-    
        

227,310,000.00  

11010501 
Contribución sobre contratos de obra 
pública FONSET 

        
100,000,000.00  

        
201,155,000.00  

                                 
-    

        
101,155,000.00  

11010502 Estampilla Procultura 
          

45,423,000.00  
          

70,683,000.00  
                                 

-    
          

25,260,000.00  

11010503 Estampilla Bienestar adulto mayor 
        

181,714,000.00  
        

282,609,000.00  
                                 

-    
        

100,895,000.00  

1102 NO TRIBUTARIOS  
    

5,743,246,640.39  
    

5,741,876,473.54  
            

1,370,166.85  
                                 

-    

110201 TASAS Y DERECHOS 
            

1,000,000.00  
            

1,068,443.00  
                                 

-    
                  

68,443.00  

110202 MULTAS Y SANCIONES 
                

700,000.00  
                  

14,800.00  
                

685,200.00  
                                 

-    

110203 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 
                

200,000.00  
                                 

-    
                

200,000.00  
                                 

-    

110204 RENTAS CONTRACTUALES 
            

6,000,000.00  
                

982,300.00  
            

5,017,700.00  
                                 

-    

110205 TRASFERENCIAS 
    

3,381,400,650.21  
    

3,384,548,013.37  
                                 

-    
            

3,147,363.16  

11020501 
TRANSFERENCIAS DE LIBRE 
DESTINACION 

    
1,175,257,617.21  

    
1,178,404,982.37  

                                 
-    

            
3,147,365.16  

11020502 
TRANSFERENCIAS  FORZOSA 
INVERSION 

    
2,206,143,033.00  

    
2,206,143,031.00  

                            
2.00  

                                 
-    

1102050201 DEL NIVEL NACIONAL 
    

2,206,143,033.00  
    

2,206,143,031.00  
                            

2.00  
                                 

-    

11020502010
1 

SISTEMA GENERAL DE 
PARTICIPACIONES 

        
692,268,828.00  

        
692,268,828.00  

                                 
-    

                                 
-    

11020502010
101 

S. G. P. Educación -Recursos de calidad 
        

103,815,322.00  
        

103,815,322.00  
                                 

-    
                                 

-    
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11020502010
102 

S. G. P. Matricula gratuidad 
          

82,578,990.00  
          

82,578,990.00  
                                 

-    
                                 

-    

11020502010
103 

S.G.P. Alimentación escolar 
          

31,320,419.00  
          

31,320,419.00  
                                 

-    
                                 

-    

11020502010
104 

S.G.P. Agua potable y saneamiento básico 
        

453,117,466.00  
        

453,117,466.00  
                                 

-    
                                 

-    

11020502010
105 

SGP - Primera Infancias - CONPES 3887 
de 2017 

          
21,436,631.00  

          
21,436,631.00  

                                 
-    

                                 
-    

11020502010
2 

SGP PROPOSITO GENERAL FORZOSA 
    

1,513,874,205.00  
    

1,513,874,203.00  
                            

2.00  
                                 

-    

11020502010
201 

S. G. P. Deporte 
          

80,033,444.00  
          

80,033,442.00  
                            

2.00  
                                 

-    

11020502010
202 

S. G. P. Cultura 
          

60,025,084.00  
          

60,025,084.00  
                                 

-    
                                 

-    

11020502010
203 

SGP Libre inversión 
    

1,373,815,677.00  
    

1,373,815,677.00  
                                 

-    
                                 

-    

110206 FONDO LOCAL DE SALUD 
    

2,353,945,990.18  
    

2,355,262,917.17  
                                 

-    
            

1,316,926.99  

11020601 R•GIMEN SUBSIDIADO 
    

2,307,155,594.18  
    

2,308,472,521.17  
                                 

-    
            

1,316,926.99  

11020602 SGP SALUD P•BLICA 
          

46,790,396.00  
          

46,790,396.00  
                                 

-    
                                 

-    

12 RECURSOS DE CAPITAL 
    

6,015,510,761.24  
    

6,057,906,307.27  
                                 

-    
          

42,395,546.03  

1201 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 
        

282,439,282.00  
        

324,834,828.03  
                                 

-    
          

42,395,546.03  

1202 RETIROS FONPET 
    

4,994,272,221.24  
    

4,994,272,221.24  
                                 

-    
                                 

-    

120201 DEVOLUCION EXCEDENTES 
    

4,994,272,221.24  
    

4,994,272,221.24  
                                 

-    
                                 

-    

1203 RECURSOS DEL BALANCE 
        

738,799,258.00  
        

738,799,258.00  
                                 

-    
                                 

-    

120301 SUPERAVIT FISCAL 
        

579,235,258.00  
        

579,235,258.00  
                                 

-    
                                 

-    

120302 
EXCEDENTES DE VIGENCIAS 
ANTERIORES 

        
159,564,000.00  

        
159,564,000.00  

                                 
-    

                                 
-    

13 RECURSOS DE CONVENIOS 
        

353,560,193.47  
        

224,654,369.08  
        

128,905,824.39  
                                 

-    

 

Del cuadro anterior y según la información suministrada en los formatos establecidos 
en la rendición de la cuenta, el municipio de Mongua presupuesto ingresos por valor 
de $12.553.954.595 presenta una causación acumulada de Ingresos por 
$12.706.318.084 correspondiente a un porcentaje de ejecución del 101% del total 
causado recaudando el 1% más de lo presupuestado. Lo cual demuestra un cierto 
grado de planeación en la   elaboración del presupuesto y gestión en el recaudo de 
los ingresos. 
 

Los ingresos corrientes lograron un recaudo del 104% y dentro de estos se inciden los 
Ingresos Tributarios con el 154%, igualmente dentro de estos se destaca el impuesto 
con destinación específica y el impuesto predial unificado con 129%, dentro de este 
impuesto el impuesto predial de la vigencia actual y la sobre tasa ambiental no 
alcanzaron al100% de lo calculado. En cuanto a los Ingresos No Tributarios 
alcanzaron un recaudo del 99% de lo presupuestado sobresaliendo los recursos de 
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capital con un 100.7% seguidos de los Aportes y Participaciones Nacionales - 
Recursos del Sistema General de Participaciones con el 100% de recaudo. 

Los ingresos más representativos fueron los ingresos por recursos de capital por valor 
de $ 6.057.906.307 entre los que se destaca retiros FONPET que ascendieron al valor 
de $4.994.272.221, seguidos de los Impuestos No tributarios por valor de 
$5.741.876.473 en los que se destaca las transferencias que alcanzaron un valor de 
$3.384.548.013 equivalente al 26% del total recaudado, y distribuida en forzosa 
inversión $2.206.143.031 y de libre destinación $1,175,257,617.21. 

Los recursos del Sistema General de Participaciones se encuentran distribuidos así: 
Educación recursos de calidad   $103.815.322, Gratuidad $82.578.990, Alimentación 
Escolar $31.320.419, Agua potable y Saneamiento Básico $453.117.466, SGP 
primera infancia $21.436.631 Deporte $ 80.033.442, Cultura $60.025.084, Libre 
Inversión $1.373.815.677.  Para el fondo Local de Salud    $ 2,355,262,917. 

A nivel general se advierte la ejecución del presupuesto de ingresos del 101% de lo 
estimado, porcentaje este que denota cierta eficacia en el recaudo.  

Los rubros de ingresos más representativos lo constituyen los recursos provenientes 
del SGP que representan el 26% y los recursos de capital que equivalen al 39% del 
presupuesto del Municipio, en contraste con las rentas propias que no representan un 
mayor porcentaje de los recursos lo que implica una capacidad de generación interna 
de recurso muy baja, situación que debe ser analizada por la Administración Municipal. 

Cuadro No.15 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 

2 GASTOS    12,553,954,595.10      11,877,187,623.69       676,766,971.41  

21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO          724,621,328.00           647,318,644.00         77,302,684.00  

2101 
SGP - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
ALCALD•A 

        499,000,000.00           437,464,611.00  
 

      61,535,389.00  

2103 
SGP- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
PERSONER•A 

        110,657,250.00           103,744,947.00  
 

         6,912,303.00  

2104 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONCEJO 
MUNICIPAL CON RECURSOS PROPIOS 

        113,964,078.00           106,109,086.00  
 

         7,854,992.00  

22 INVERSION       5,460,262,312.39        5,048,212,011.27       412,050,301.12  

2201 
CON RECURSOS DEL SGP FORZOSA 
INVERSION 

     3,186,273,346.18        3,123,923,717.06  
 

      62,349,629.12  

2203 SGP LIBRE DESTINACION         462,768,824.00           399,267,046.00         63,501,778.00  

2204 TRANSFERENCIAS SECTOR EL•CTRICO            30,000,000.00  
            

30,000,000.00   
                             -    
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2205 
INVERSION CON RECURSOS DE 
DESTINACION ESPECIFICA 

        327,137,000.00           157,198,875.00  
 

    169,938,125.00  

2206 
RECURSOS DE SOBRETASA A 
CORPOBOYACA 

           14,000,000.00  
            

14,000,000.00   
                             -    

12207 
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 
DEPARTAMENTO RESOLUCION 00050 DE 
2017 

           57,235,682.41  
            

57,235,682.41  
 

                             -    

2208 IMPUESTO AL CIGARRILLO Y TABACO              9,031,782.80  
              

9,031,782.80   
                             -    

23 RECURSOS DE CAPITAL      6,015,510,761.24        5,869,261,782.35       146,248,978.89  

2301 RENDIMIENTOS FINANCIEROS         282,439,282.00           224,999,159.79         57,440,122.21  

2302 RETIRO DE EXCEDENTES FONPET      4,994,272,221.24        4,991,826,590.35            2,445,630.89  

2303 
RECURSOS DEL BALANCE - SUPERAVIT 
FISCAL 

        579,235,258.00           492,872,032.21  
 

      86,363,225.79  

2304 EXCEDENTES DE VIGENCIAS ANTERIORES         159,564,000.00           159,564,000.00                                -    

24 RECURSOS DE CONVENIOS         353,560,193.47           312,395,186.07         41,165,007.40  

2401 CONVENIOS DEPARTAMENTALES         338,610,193.47           297,445,186.07         41,165,007.40  

2402 CONVENIOS NACIONALES 14.950.000.00 14.950.000.00  .- 

 

El cuadro precedente muestra que el municipio de Mongua presupuesto un total de 
gastos de $12.553.954.595, comprometiendo el valor de $11.877.187.623 

correspondiente al 94% de ejecución, dejando por comprometer el valor de 
$676.766.971 que equivale al 6%. Lo cual demuestra gestión en la ejecución del 
presupuesto.     

Los compromisos de la vigencia ascendieron a $11.877.187.623 que corresponden al 
94% de lo presupuestado y se realizaron giros por la suma de $ 9.767.594.163 

correspondientes al 82% del total comprometido, distribuidos así: en gastos de 
funcionamiento $724,621,328 equivalente al 6% del total presupuestado, de estos 
$110.657.250 fueron destinados a la Personería Municipal, $113.964.078 al Concejo 
Municipal y a la administración central Alcaldía y sus dependencias, $499.000.000.  
 

Para inversión el municipio destinó $5.460.262.312 el 43% del presupuesto definitivo, 
con recursos del SGP y otros y con recursos de Capital destino inversiones por 
$6.015.510.761. 

Del Presupuesto de gastos se dispuso para funcionamiento recursos que representan 
el 6% del total presupuestado, y el restante 94% para Inversión. Revisadas las 
transferencias efectuadas al Concejo y a la Personería se comprobó que se ajustan a 
lo establecido en el artículo 10 de la Ley 617 de 2000.  
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De otra parte, se tiene que el Municipio de Mongua en la vigencia de estudio recibió 
ingresos por total de $1.060.186.108.85 del Sistema General de Regalías, los cuales 
ejecuto o comprometió en su totalidad el valor de $545.303.891.50 del total recibido 
de estos recursos. Al verificar los saldos de la cuenta se evidencio que estos recursos 
se encuentran en las cuentas Asignaciones Directas SGR y Participación Regalías. 
Los siguientes cuadros muestran puntualmente la segregación de los recursos por 
este concepto y su ejecución. 

Cuadro No.16 

INGRESOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 

Vigencia 2017 

INGRESOS S.G.R. 2017 
    

RUBRO DETALLE VALOR INGRESOS ORIGEN 

5101 Regalías  del Carbón 
               240.552.304.92  S.G.R. 

5201 Fondo de Compensación Regional 40% (Especificas)                594.731.354.93  
S.G.R. 

5301 
Fortalecimiento Oficinas de Planeación y Secretarias Técnicas de los 
OCAD 

                 48,003,121.00  
S.G.R. 

5401 Asignaciones Directas Departamento Boyacá        176.899.328.00  S.G.R. 

TOTAL                  1,060,186,108.85    

    

                                                   Cuadro No.17   

GASTOS S.G.R. 2017 
    

RUBRO DETALLE VALOR PAGOS ORIGEN 

6101 
FORTALECIMIENTO DE LAS SECRETARIAS TÉCNICAS DE LOS 
OCAD MUNICIPAL                  56.683.937.50  S.G.R. 

6201 
REHABILITACIÓN CARRERAS 1 Y 1A CON CALLES 6 Y 7 DEL 
MUNICIPIO DE MONGUA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

               442.694.362.00  

S.G.R. 

630101 
Construcción de puente sobre quebrada Sismosa del Municipio de 
Mongua Departamento de Boyacá 

                 45.925.592.00  

S.G.R. 

TOTAL                      545.30.891.50    
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Recursos Patrimonio Cultural 

De otra parte, en cumplimiento a la Ley 1185 de 2008 por la cual se modifica y adiciona 
la Ley 397- Ley General de Cultura-  El Municipio de Mongua no tiene constituido 

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

Respecto a las manifestaciones inmateriales, los productos y las representaciones de 
la cultura que son expresión de la nacionalidad colombiana el municipio en la vigencia 
2017 asigno en el presupuesto por fuentes de financiación para la preservación, 
conservación y tratamiento de bienes culturales y Apoyo a Eventos culturales- 
Tradicionales y de rescate de la cultura campesina, el valor de $ 441.417.134 
provenientes del Sistema General de Participaciones Cultura, SGP libre inversión y 
Estampilla procultura. 
  
En cuanto a los gastos se verifico que se realizaron inversiones en el sector cultura 
por valor de $ 425.552.000 entre los cuales se destacan el fomento apoyo y difusión 
de los eventos y expresiones artísticas y culturales, Apoyo y eventos culturales –
tradicionales y de rescate de la cultura campesina, dotación y mantenimiento de 
instrumentos para fonación  artística y fomento cultural,  a los cuales se les reviso sus 
respectivos soportes necesarios para su cancelación una vez cumplido el objeto 
contractual. 
 

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

Cuadro No.18 

INGRESOS Y GASTOS SECTOR CULTURA MUNICIPIO DE MONGUA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

     

CÓDIGO 
DESCRIPCIÓ

N 
APROPIACION 

DEFINITIVA 
PAGOS 

FUENTE DE 
FINANCIACION 

220107010
1 

Apoyo a 
Eventos 
culturales-
Tradicionales y 
de rescate de la 
cultura 
campesina  

                
20.025.084.00  

                              
20.025.084.00 

SGP CULTURA 

220107010
2 

Fomento-Apoyo-
difusión y 

                
25.000.000.00  

              25.000.000.00 SGP CULTURA 
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Formación de 
Artistas 

220107010
3 

Dotación y 
Mantenimiento 
de Instrumentos 
para Formación 
de artísticas y 
Fomento a la 
cultural 

                
15.000.000.00  

              12.23.,000.00  SGP CULTURA 

22021201 

Apoyo a 
Eventos 
culturales- 
Tradicionales y 
de rescate de la 
cultura 
campesina  

               
280.000.000.00  

280.000.000.00 
SGP LIBRE 
INVERSION 

22040201 

Apoyo a 
Eventos 
culturales- 
Tradicionales y 
de rescate de la 
cultura 
campesina 

                
15.000.000.00  

                              
15.000.000.00 

TRANSFERENCIA
S SECTOR 

ELECTRICO 

22050201 

Seguridad social 
del creador y 
gestor cultural- 
ley 666 de 2001 
(10%). 

                  
4.000.000.00  

                               -    
ESTAMPILLA PRO 

CULTURA 

22050202 

Fondo de 
pensiones- 
según Ley 863 
de 2003 (20%) 

                  
8.000.000.00  

                               -    
ESTAMPILLA PRO 

CULTURA 

22050203 

Servicio 
Bibliotecario 
Municipal - ley 
1379 de 2010. 

                
15.000.000.00  

              14.300.000.00  
ESTAMPILLA PRO 

CULTURA 

22050204 

Apoyo a 
Eventos 
culturales- 
Tradicionales y 
de rescate de la 
cultura 
campesina 

                
18.423.000.00  

              18.413.000.00  
ESTAMPILLA PRO 

CULTURA 

23010601 

Apoyo a eventos 
culturales, 
tradicionales y 
de rescate de la 
cultura 
campesina 

                
27.153.000.00  

              26.765.866.00  
RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS 
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230307010
1 

Apoyo a 
Eventos 
culturales, 
Tradicionales y 
de rescate de la 
cultura 
campesina 

                
13.816.050.00  

              13.816.050.00 
EXCEDENTES DE 
LA  ESTAMPILLA 
PROCULTURA 

TOTAL       441.417.134.00      425.552.000.00    
 

Revisión de ingresos impuesto predial 
 
En el desarrollo de auditoria se revisó el recaudo de impuesto predial del mes de 
febrero de la vigencia actual, se revisaron los recibos expedidos por la Tesorería 
Municipal y cancelados en las instalaciones de la Tesorería, para la liquidación de este 
impuesto fue utilizado el software PREDIUS MILENIUM encontrándose que la 
liquidación se ajusta a lo establecido en la ley, se verificó que los recibos se expiden 
directamente del sistema los cuales llevan el consecutivo respectivo. 
 
El municipio de Mongua no ha efectuado actualización catastral a los predios rurales 
y urbanos desde hace más de cinco años. Por lo tanto y teniendo en cuenta que la 
Actualización Catastral radica en el conjunto de operaciones destinadas a renovar los 
datos de la formación catastral, revisando los elementos físicos, jurídicos del catastro 
y eliminando en el elemento económico las disparidades originadas por los cambios 
físicos, variaciones de uso de productividad, obras públicas o condiciones locales de 
mercado inmobiliario, según la ley 14 de 1983 decreto reglamentario 3496/1983, ley 
223/1995, la cual busca que los municipios mantengan actualizada la base de datos 
catastral como fundamento de una adecuada planeación social, se evidencia que  el 
Municipio ha omitido el cumplimiento  del artículo 5° de la Ley 14 de 1983 y el artículo 
24 de la Ley 1450 de 2011, donde se establece hacerse en periodo máximo de cinco 
años. Causando uso ineficiente de recursos que conllevan a bajo nivel de eficiencia 
en la adquisición y utilización de los mismos. Hallazgo No.10 
  
 
El Estatuto de Rentas del municipio de Mongua fue adoptado mediante Acuerdo 
Municipal No. 023 de diciembre 20 de 2014, el cual se encuentra actualizado de 
acuerdo a lo establecido en el Estatuto Tributario Nacional.  
 

El Municipio de Mongua en el Estatuto de Rentas define el impuesto predial como un 

tributo que impone el municipio a la propiedad urbana y rural. Son responsables todos 
los propietarios de los predios y edificaciones existentes en la entidad territorial. Es un 
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tributo anual de carácter municipal, que grava la propiedad inmueble. El total 
presupuestado en este rubro para la vigencia 2017 fue de $63.000.000, de los cuales 
se recaudó el valor de $ 81.446.589 equivalente al 129%, es decir se recaudó el 29% 
más de lo estimado. 
 
En cuanto al impuesto de Industria y Comercio. Este impuesto está incluido en el 

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

complementario el impuesto de avisos y tableros, autorizados por la Ley 97 de 1913, 
la Ley 14 de 1983 y el Decreto Ley 1333 de 1986; del mismo se evidenció que al 
interior de la Tesorería existe base de datos o registro de contribuyentes, pero no está 
totalmente actualizado, por lo tanto no permite establecer el estado de cuenta de los 
contribuyentes, es decir no se tiene registro de cuantos establecimientos existen en el 
Municipio y si estos contribuyen o no, lo cual no genera confiabilidad a la 
Administración Municipal respecto a derechos tributarios y acciones de cobro respecto 
a este impuesto. Hallazgo No.11 
 
 
Mediante Decreto No. 030 de julio 14 de 2017 El municipio de Mongua adopto el 
Manual de cobro Administrativo Coactivo o Reglamento Interno del Recaudo de 
Cartera, en aplicación de la Ley 1066 de 2006 y Decreto Reglamentario 4473 de 2006, 
por el cual se dictan normas para la regulación de cartera pública y la obligatoriedad 
de la adopción de los reglamentos internos de recaudo de cartera en los 
establecimientos públicos. 
 
-El área de Almacén General no está integrado a las áreas de Tesorería, Contabilidad 
y Presupuesto, la que se debe integrar para que la información que fluya, sea oportuna  
y se lleve un kardex y un control de inventarios actualizados, ya que se tenían  
adquirido el  software GENESIS, que también tiene esta aplicación, la cual  se debe 
implementar, hacer los ajustes necesarios y poner en funcionamiento que permita un 
ágil y oportuno registro, que exista confiabilidad en las cifras arrojadas en cada una 
de las áreas del Municipio y contribuya a la toma de decisiones. Información esta 
necesaria para que se lleve el control de elementos adquiridos y principio fundamental 
de planeación y transparencia y cuidado de los bienes del estado Hallazgo No.12 
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INDEMNIZACIONES, CONCILIACIONES Y FALLOS JUDICIALES 
 
 
Mediante información suministrada por la Tesorera del Municipio de Mongua se 
encontró que durante la vigencia 2016 se pagó la suma de $620,744,887.11 por 
concepto de sentencias judiciales como se muestra en el siguiente cuadro: 
 

 
Cuadro No. 19 

 
SENTENCIAS JUDICIALES 

 
 

FECHA 
NO OP - 

EGR 
NOMBRE CONCEPTO VALOR 

05/05/2016 147 

MARIA ISABEL 
AGUILAR DE 
BARRERA 

Resolución No.039 de Fecha 05-05-2016 cumplimiento 
Acuerdo de Pago para la liquidación de la obligación 
Sentencias Judiciales y Conciliaciones,  Proceso 
Ejecutivo 152383339751-201500049-00 - Juzgado 
Primero Administrativo del Circulo de Sogamoso. 

                   
75,754,018.00  

12/07/2016 201607004 

MARIA ISABEL 
AGUILAR DE 
BARRERA 

2o. Pago Acuerdo de para la Liquidación de la obligación 
Sentencias Judiciales y Conciliaciones,  Proceso 
Ejecutivo 152383339751-201500049-00 - Juzgado 
Primero Administrativo del Círculo de Sogamoso, 
Proceso Ovidio Barrera. 

                     
9,503,147.00  

               85,257,165.00  

05/05/2016 148 
BLANCA CIELO 
BARRERA SANCHEZ 

Resolución No.039 de Fecha 05-05-2016 cumplimiento 
Acuerdo de Pago para la liquidación de la obligación 
Sentencias Judiciales y Conciliaciones,  Proceso 
Ejecutivo 152383339751-201500049-00 - Juzgado 
Primero Administrativo del Circulo de Sogamoso. 

                   
75,754,018.00  

12/07/2016 201607005 
BLANCA CIELO 
BARRERA SANCHEZ 

2o. Pago Acuerdo de para la Liquidación de la obligación 
Sentencias Judiciales y Conciliaciones,  Proceso 
Ejecutivo 152383339751-201500049-00 - Juzgado 
Primero Administrativo del Círculo de Sogamoso, 
Proceso Ovidio Barrera. 

                     
9,503,147.00  

               85,257,165.00  

05/05/2016 149 
LUIS NARCES 
BARRERA AGUILAR 

Resolución No.039 de Fecha 05-05-2016 cumplimiento 
Acuerdo de Pago para la liquidación de la obligación 
Sentencias Judiciales y Conciliaciones,  Proceso 
Ejecutivo 152383339751-201500049-00 - Juzgado 
Primero Administrativo del Circulo de Sogamoso. 

                  
32,422,500.00  

12/07/2016 201607006 
LUIS NARCES 
BARRERA AGUILAR 

2o. Pago Acuerdo de para la Liquidación de la obligación 
Sentencias Judiciales y Conciliaciones,  Proceso 
Ejecutivo 152383339751-201500049-00 - Juzgado 
Primero Administrativo del Círculo de Sogamoso, 
Proceso Ovidio Barrera. 

                     
4,067,319.00  

               36,489,819.00  

05/05/2016 150 
NANSY JUDIT 
BARRERA AGUILAR 

Resolución No.039 de Fecha 05-05-2016 cumplimiento 
Acuerdo de Pago para la liquidación de la obligación 
Sentencias Judiciales y Conciliaciones,  Proceso 
Ejecutivo 152383339751-201500049-00 - Juzgado 
Primero Administrativo del Circulo de Sogamoso. 

                  
29,475,000.00  
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12/07/2016 201607007 
NANSY JUDIT 
BARRERA AGUILAR 

2o. Pago Acuerdo de para la Liquidación de la obligación 
Sentencias Judiciales y Conciliaciones,  Proceso 
Ejecutivo 152383339751-201500049-00 - Juzgado 
Primero Administrativo del Círculo de Sogamoso, 
Proceso Ovidio Barrera. 

                    
3,697,563.00  

               33,172,563.00  

05/05/2016 151 
OVIDIO BARRERA 
AGUILAR 

Resolución No.039 de Fecha 05-05-2016 cumplimiento 
Acuerdo de Pago para la liquidación de la obligación 
Sentencias Judiciales y Conciliaciones,  Proceso 
Ejecutivo 152383339751-201500049-00 - Juzgado 
Primero Administrativo del Circulo de Sogamoso. 

                  
29,475,000.00  

12/07/2016 201607008 
OVIDIO BARRERA 
AGUILAR 

2o. Pago Acuerdo de para la Liquidación de la obligación 
Sentencias Judiciales y Conciliaciones,  Proceso 
Ejecutivo 152383339751-201500049-00 - Juzgado 
Primero Administrativo del Círculo de Sogamoso, 
Proceso Ovidio Barrera. 

                    
3,697,563.00  

               33,172,563.00  

05/05/2016 152 
ORLANDO BARRERA 
AGUILAR 

Resolución No.039 de Fecha 05-05-2016 cumplimiento 
Acuerdo de Pago para la liquidación de la obligación 
Sentencias Judiciales y Conciliaciones,  Proceso 
Ejecutivo 152383339751-201500049-00 - Juzgado 
Primero Administrativo del Circulo de Sogamoso. 

                  
29,475,000.00  

12/07/2016 201607009 
ORLANDO BARRERA 
AGUILAR 

2o. Pago Acuerdo de para la Liquidación de la obligación 
Sentencias Judiciales y Conciliaciones,  Proceso 
Ejecutivo 152383339751-201500049-00 - Juzgado 
Primero Administrativo del Círculo de Sogamoso, 
Proceso Ovidio Barrera. 

                    
3,697,563.00  

               33,172,563.00  

05/05/2016 153 
FLOR MARIA 
BARRERA AGUILAR 

Resolución No.039 de Fecha 05-05-2016 cumplimiento 
Acuerdo de Pago para la liquidación de la obligación 
Sentencias Judiciales y Conciliaciones,  Proceso 
Ejecutivo 152383339751-201500049-00 - Juzgado 
Primero Administrativo del Circulo de Sogamoso. 

                  
35,370,000.00  

12/07/2016 201607010 
FLOR MARIA 
BARRERA AGUILAR 

2o. Pago Acuerdo de para la Liquidación de la obligación 
Sentencias Judiciales y Conciliaciones,  Proceso 
Ejecutivo 152383339751-201500049-00 - Juzgado 
Primero Administrativo del Círculo de Sogamoso, 
Proceso Ovidio Barrera. 

                    
4,437,076.00  

               39,807,076.00  

05/05/2016 154 
MARTHA EDUVIGES 
BARRERA AGUILAR 

Resolución No.039 de Fecha 05-05-2016 cumplimiento 
Acuerdo de Pago para la liquidación de la obligación 
Sentencias Judiciales y Conciliaciones,  Proceso 
Ejecutivo 152383339751-201500049-00 - Juzgado 
Primero Administrativo del Circulo de Sogamoso. 

                   
33,714,670.00  

12/07/2016 201607011 
MARTHA EDUVIGES 
BARRERA AGUILAR 

2o. Pago Acuerdo de para la Liquidación de la obligación 
Sentencias Judiciales y Conciliaciones,  Proceso 
Ejecutivo 152383339751-201500049-00 - Juzgado 
Primero Administrativo del Círculo de Sogamoso, 
Proceso Ovidio Barrera. 

                     
4,229,419.00  

               37,944,089.00  

05/05/2016 155 
LUZ MARY BARRERA 
AGUILAR 

Resolución No.039 de Fecha 05-05-2016 cumplimiento 
Acuerdo de Pago para la liquidación de la obligación 
Sentencias Judiciales y Conciliaciones,  Proceso 
Ejecutivo 152383339751-201500049-00 - Juzgado 
Primero Administrativo del Circulo de Sogamoso. 

                   
33,714,670.00  
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12/07/2016 201607012 
LUZ MARY BARRERA 
AGUILAR 

2o. Pago Acuerdo de para la Liquidación de la obligación 
Sentencias Judiciales y Conciliaciones,  Proceso 
Ejecutivo 152383339751-201500049-00 - Juzgado 
Primero Administrativo del Círculo de Sogamoso, 
Proceso Ovidio Barrera. 

                     
4,229,419.00  

               37,944,089.00  

05/05/2016 156 
MIGUEL ALONSO 
BARRERA AGUILAR 

Resolución No.039 de Fecha 05-05-2016 cumplimiento 
Acuerdo de Pago para la liquidación de la obligación 
Sentencias Judiciales y Conciliaciones,  Proceso 
Ejecutivo 152383339751-201500049-00 - Juzgado 
Primero Administrativo del Circulo de Sogamoso. 

                   
33,714,670.00  

12/07/2016 201607013 
MIGUEL ALONSO 
BARRERA AGUILAR 

2o. Pago Acuerdo de para la Liquidación de la obligación 
Sentencias Judiciales y Conciliaciones,  Proceso 
Ejecutivo 152383339751-201500049-00 - Juzgado 
Primero Administrativo del Círculo de Sogamoso, 
Proceso Ovidio Barrera. 

                     
4,229,419.00  

               37,944,089.00  

05/05/2016 157 
ANGELA YADIRA 
BARRERA AGUILAR 

Resolución No.039 de Fecha 05-05-2016 cumplimiento 
Acuerdo de Pago para la liquidación de la obligación 
Sentencias Judiciales y Conciliaciones,  Proceso 
Ejecutivo 152383339751-201500049-00 - Juzgado 
Primero Administrativo del Circulo de Sogamoso. 

                   
33,714,670.00  

12/07/2016 201607014 
ANGELA YADIRA 
BARRERA AGUILAR 

2o. Pago Acuerdo de para la Liquidación de la obligación 
Sentencias Judiciales y Conciliaciones,  Proceso 
Ejecutivo 152383339751-201500049-00 - Juzgado 
Primero Administrativo del Círculo de Sogamoso, 
Proceso Ovidio Barrera. 

                     
4,229,419.00  

               37,944,089.00  

05/05/2016 158 
WILMAR FERNANDO 
BARRERA BARRERA 

Resolución No.039 de Fecha 05-05-2016 cumplimiento 
Acuerdo de Pago para la liquidación de la obligación 
Sentencias Judiciales y Conciliaciones,  Proceso 
Ejecutivo 152383339751-201500049-00 - Juzgado 
Primero Administrativo del Circulo de Sogamoso. 

                  
34,468,284.00  

12/07/2016 201607015 
WILMAR FERNANDO 
BARRERA BARRERA 

2o. Pago Acuerdo de para la Liquidación de la obligación 
Sentencias Judiciales y Conciliaciones,  Proceso 
Ejecutivo 152383339751-201500049-00 - Juzgado 
Primero Administrativo del Círculo de Sogamoso, 
Proceso Ovidio Barrera. 

                    
4,323,958.00  

               38,792,242.00  

05/05/2016 159 
JEFERSSON 
ALEXANDER ARENAS 
BARRERA 

Acuerdo de Pago para la liquidación de la obligación 
Sentencias Judiciales y Conciliaciones,  Proceso 
Ejecutivo 152383339751-201500049-00 - Juzgado 
Primero Administrativo del Círculo de Sogamoso. 

                    
2,947,500.00  

12/07/2016 201607016 
JEFERSSON 
ALEXANDER ARENAS 
BARRERA 

2o. Pago Acuerdo de para la Liquidación de la obligación 
Sentencias Judiciales y Conciliaciones,  Proceso 
Ejecutivo 152383339751-201500049-00 - Juzgado 
Primero Administrativo del Círculo de Sogamoso, 
Proceso Ovidio Barrera. 

                        
369,754.00  

                 3,317,254.00  

03/06/2016 201606004 

DIRECCION DEL 
TESORO NACIONAL - 
MIN.SALUD Y 
PROTECCION SOCIAL 

Cancelación - Etapa persuasiva Cuota partes 
Pensionales. Ministerio de Salud y Protección social - 
TORRES CAVIELES LISANDRO DE JESUS 

                     
10,661,919.00  
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19/07/2016 201607031 

DIRECCION DEL 
TESORO NACIONAL - 
MIN.SALUD Y 
PROTECCION SOCIAL 

Sentencias y Conciliaciones - Jurisdicción Coactiva 
Cuotas partes pensionales Ministerio de Salud y 
Protección Social, TORRES CAVIELES LISANDRO DE 
JESUS 

                    
43,293,484.11  

        
        

53,955,403.11  

09/08/2016 201608008 

SOCIEDAD DE 
AUTORES Y 
COMPOSITORES DE 
COLOMBIA SAYCO 

Resolución de Pago No.068 de fecha 09-08-2016, 
Conciliación efectuada con fecha 29-06-2016, en la 
Procuraduría Judicial I, para Asuntos Administrativos de 
la ciudad de Duitama, en favor de la Sociedad de Autores 
y Compositores de Colombia. 

                   
26,574,718.00  

               26,574,718.00  

                                                                                                                                                                                                                                                                  
620,744,887.11 

 
Fuente: Tesorería municipio de Mongua 

 
Respecto a estos pagos judiciales relacionados en los cuadros precedentes el 
Municipio de Mongua ha iniciado las acciones pertinentes Acción de Repetición o 
determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado, de 
acuerdo a lo señalado en el artículo 2 de la Ley 678 de 2001. En el caso citado 
Resolución No.039 de Fecha 05-05-2016 cumplimiento Acuerdo de Pago para la 
liquidación de la obligación Sentencias Judiciales y Conciliaciones, Proceso Ejecutivo 
152383339751-201500049-00 - Juzgado Primero Administrativo del Circulo de 
Sogamoso del señor OVIDIO BARRERA SILVA, el cual fue presentado ante el 
Tribunal de Tunja, el cual considero que por competencia debía ser remitido a los 
Juzgados Administrativos de Sogamoso, el cual está a la espera de radicación.  
 
Además, teniendo en cuenta que el Comité de Conciliación, es una instancia 
administrativa que actúa como sede de estudio, análisis y formulación de políticas 
sobre prevención del daño antijurídico y defensa de los intereses de la entidad,  en 
cumplimiento a sus funciones de conciliación y defensa del Municipio de Mongua, se 
reunió  y determinó la improcedencia de acciones de repetición en el caso del pago 
No.068 de fecha 09-08-2016, Conciliación efectuada con fecha 29-06-2016, en la 
Procuraduría Judicial I, para Asuntos Administrativos de la ciudad de Duitama, en favor 
de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, ya que no  se pudo evidenciar 
un pago de intereses o costas, ya que a través de la conciliación se canceló 
únicamente los valores netos adeudados por el Municipio por el periodo comprendido 
entre el 2004 al 2010. 
 
En cuanto a las cuotas partes pensionales Dirección del Tesoro Nacional – Ministerio 
de Salud y Protección Social Sentencias y Conciliaciones - Jurisdicción Coactiva 
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Cuotas partes pensionales Ministerio de Salud y Protección Social, Torres Cavieles 
Lisandro de Jesús, es una obligación del Municipio  cancelar las que se vienen 
adeudando de periodos anteriores con respecto a sus empleados, las acciones que 
se vienen realizando es conciliar con las Entidades realizar verificación de aportes y 
realizar acuerdos de pago. 
 
 
Reservas Presupuestales 2017 
 
El Auditor efectuó la evaluación de la legalidad de  constitución de reserva 
presupuestal constituida al cierre de las vigencia fiscal 2017, para establecer si el 
Municipio de Mongua tuvo en cuenta que estas deben obedecer a situaciones 
excepcionales dentro de la ejecución presupuestal, por lo que la entidad debió cumplir 
con los requisitos previstos en las normas que le son aplicables, en este caso, de las 
Reservas, según lo establecido en la Ley 819 de 2003, que determino que los gastos 
que se programen y autoricen, se deberán ejecutar en su totalidad en el transcurso de 
la vigencia, de manera tal, que a 31 de diciembre no existan bienes o servicios 
pendientes de ser recibidos, es decir que no queden compromisos pendientes para 
constituir reservas, a no ser que se trate de compromisos asumidos con cargo a 
vigencias futuras. (Artículo 9° de la ley 225/Decreto 111 de 1996 y Ley 819 de 2003).  
 
“Es posible que, por alguna razón o circunstancia, a 31 de diciembre no se haya 
recibido algún bien o servicio a satisfacción, pero esto será siempre la excepción y no 
la norma, porque la entidad solo puede programar gastos de los cuales puede recibir 
a satisfacción el bien o servicio antes del 31 de diciembre, solo en caso de que por 
situaciones extraordinarias no se reciba el bien o servicio antes de esta fecha, se podrá 
constituir reservas”. Lo anterior está consignado en el concepto No. 001 del 13 de julio 
de 2006 del Ministerio de Hacienda, Dirección General de Apoyo Fiscal. 

Igualmente teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 4836 de 2011 Artículo 7° 
que dispone “A más tardar el 20 de enero de cada año, los órganos que conforman el 
Presupuesto General de la Nación constituirán las reservas presupuestales y cuentas 
por pagar de la respectiva sección presupuestal correspondientes a la vigencia fiscal 
anterior, de conformidad con los saldos registrados a 31 de diciembre a través del 
Sistema Integrado de Información Financiera. En dicho plazo, podrán efectuar los 
ajustes a que haya lugar para la constitución de las reservas presupuestales y de las 
cuentas por pagar, sin que en ningún caso se puedan registrar nuevos compromisos… 
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las reservas presupuestales que no se hayan ejecutado a 31 de diciembre de la 
vigencia en la cual se constituyeron, expiran sin excepción.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se realizó seguimiento a la constitución de las 
reservas, estableciendo que el Municipio de Mongua en la vigencia 2017 profirió 
Resolución o Acto administrativo No. 057 de diciembre 29 de 2017 por medio de la 
cual se constituyen las reservas presupuestales por valor de $2.109.593.460.68.  
 
 
Los contratos que se relacionan a continuación y que corresponden a una muestra de 
los contratos que presentaron reserva presupuestal en la vigencia en estudio y que 
excedieron la vigencia fiscal correspondiente, incumpliendo lo señalado en el artículo 
8 de la ley 819 de 2003 el cual señala “Artículo 8º. Reglamentación a la programación 
presupuestal. La preparación y elaboración del presupuesto general de la Nación y el 
de las Entidades Territoriales, deberá sujetarse a los correspondientes Marcos 
Fiscales de Mediano Plazo de manera que las apropiaciones presupuestales 
aprobadas por el Congreso de la República, las Asambleas y los Concejos, puedan 
ejecutarse en su totalidad durante la vigencia fiscal correspondiente”  

Con lo anterior se parte de la base que cualquier acto administrativo que afecte las 
apropiaciones presupuestales deberá garantizar que el bien o servicio se reciba antes 
del 31 de diciembre de la respectiva vigencia fiscal y que las obligaciones exigibles de 
pago deben quedar debidamente registradas a esa fecha, de no ser así se requerirá 
la autorización de vigencias futuras,  concordante  con lo señalado en la y circular 031 
de 2011 de la Procuraduría General de la Nación la cual determina: “cuando las 
entidades territoriales requieran celebrar contratos que generen obligaciones cuya 
ejecución se inicie con el presupuesto de la vigencia en curso y continúe en las 
vigencias fiscales posteriores, requerirán la autorización de vigencias futuras 
otorgadas por la correspondiente corporación político administrativa”.  

-Contrato Licitación Pública   No. LIC/MOG 001 004-2017  de fecha  junio 20 de 2017 
con William Eduardo Rojas Africano, valor $ 1.281.011.333, objeto Construcción del 
Plan Maestro  de acueducto y alcantarillado  Primera Etapa vereda de Sirguaza sector 
la Salina  del municipio de Mongua, acta de inicio de fecha septiembre 4 de 2017, 
plazo de ejecución Cinco (5) meses, otro si de fecha 20 de marzo de 2018 por 
$288.452.229 y de tiempo 2 meses más de lo pactado inicialmente, a la fecha  se 
encuentra terminado, pero no posee acta de entrega y recibo final ni acta de  
liquidación. 
 

http://www.cgb.gov.co/
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-Contrato Licitación Pública   No. LIC/MOG 002 009-2017  de fecha  noviembre 20 de 
2017 con Elkin Fernando  Cely Cristancho,  valor $ 3.441.680.320, objeto Construcción  
Coliseo Deportivo  y Evento en el Casco Urbano y Construcción del Centro de 
Integración Ciudadana CIC en la vereda de Sirguaza, sector plan de Sismoza, en el 
municipio de Mongua, acta de inicio de fecha noviembre 27 de 2017, plazo de 
ejecución once (11) meses,  posee pago anticipo de fecha noviembre 20 de 2017,  a 
la fecha   se encuentra en ejecución. 
 
-Contrato Servicios profesionales proceso concurso de méritos No. CONMET/MOG 
001-07/2017  de fecha agosto 15 de 2017 con  John  Emerson  Rosas Mesa,  valor 
$68.960.500, objeto  Interventoría administrativa, jurídica, técnica y ambiental  para la 
construcción del plan Maestro  de Acueducto y Alcantarillado Primera Etapa vereda 
de Sirguaza sector la Salina  del municipio de Mongua, acta de inicio  4 de agosto de 
2017,  plazo de ejecución  cinco (5) meses,  acta de suspensión 5 de enero de 2018 , 
reinicio 5 de marzo de 2018 terminación 31 de mayo de 2018. No se encuentra 
liquidado. 
 
-Contrato Servicios profesionales proceso concurso de méritos  abierto No. 
CONMET/MOG 021-10/2017  de fecha noviembre 22 de 2017 con  FEYMA 
INGENIERIA SAS,  valor $132.418.440, objeto  Interventoría administrativa, jurídica, 
técnica y ambiental  para la Construcción  Coliseo Deportivo  y Evento en el Casco 
Urbano y Construcción del Centro de Integración Ciudadana CIC en la vereda de 
Sirguaza, sector plan de Sismoza, en el municipio de Mongua, acta de inicio  27 de 
noviembre de 2017,  plazo de ejecución  once (11) meses,  no tiene actas de 
suspensión, a la fecha se encuentra en ejecución. Hallazgo No.13 
 
 
Vigencias Futuras 
 
De otra parte, en el desarrollo de la auditoria se verifico que el Concejo Municipal de 
Mongua para la vigencia 2018 autorizo vigencias futuras. 
 
En la vigencia 2017 mediante Acuerdo No. 011 de octubre 23 de 2017 autorizo al 
Ejecutivo Municipal para asumir compromisos con cargo a vigencias futuras 
excepcionales, con el propósito de adelantar los procesos contractuales para celebrar 
convenios interadministrativos de los proyectos en mención en la cuantía de 
$291.798.400 y con las fuentes de financiación y vigencia que se señalan a 
continuación.  

 

http://www.cgb.gov.co/
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Cuadro No.19 

 

 
 
Igualmente, Mediante Acuerdo No. 005 de mayo 30 de 2017 autorizo al Ejecutivo 
Municipal para la asunción de compromisos con cargo de vigencia futuras 
excepcionales del año fiscal 2018 con el propósito de realizar el remanente del pago 
de la compra del predio con código catastral No. 01-000031-0013-000, en 
concordancia con el compromiso contractual por valor de $119.521.861.40, con fuente 
de financiación SGP-Libre inversión. 
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TABLA 3 

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

MUNICIPIO DE MONGUA 
VIGENCIA 2017 

Factores mínimos Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Estados Contables 0.0 0.10 0.0 

2. Gestión presupuestal 92.9 0.45 41.8 

3. Gestión financiera 90.0 0.45 40.5 

Calificación total   1.00 82.3 

Concepto de Gestión Financiero y Pptal Favorable 

 
 
 
3.2 Resultado Evaluación Rendición de la Cuenta 
 
De conformidad a la Resolución 494 de 2017 proferida por la Contraloría General de 
Boyacá donde establece el trámite para la rendición y revisión de las cuentas 
presentadas por las entidades que manejen recursos del estado, se ha realizado 
revisión de la cuenta del municipio de Mongua para la vigencia fiscal 2017, la cual fue 
presentada el 15 de febrero de 2018, estando dentro de los términos señalados. 
  
A través de la evaluación de las variables oportunidad, suficiencia y veracidad de la 
información reportada a través de la transferencia de datos por el Sistema Integral de 
Auditoria, se confrontó con los documentos que soportaron legal, técnica, financiera y 
contable las operaciones realizadas por los responsables del erario durante la vigencia 
2017.  
 

De acuerdo con las consideraciones anteriores, se emite la calificación que a 
continuación se muestra, la cual determina que el concepto es favorable en razón a 
que obtuvo una calificación consolidada de 87.1 puntos; por tanto, la cuenta de la 
vigencia 2017, SE FENECE. El resultado obtenido corresponde a la aplicación de los 
criterios técnicos expresados en la matriz de evaluación de la Gestión Fiscal 
dispuestos en la Guía de Auditoría. 
 
 
 
 
 
 

http://www.cgb.gov.co/
../../Users/CF_AUDITOR_017/Documents/Matriz%20Municipio%20de%20Tuta%202016.xls#VARIABLES!A1
../../Users/CF_AUDITOR_017/Documents/Matriz%20Municipio%20de%20Tuta%202016.xls#VARIABLES!A1
../../Users/CF_AUDITOR_017/Documents/Matriz%20Municipio%20de%20Tuta%202016.xls#VARIABLES!A1
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RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  

VARIABLES A EVALUAR 
Calificación 

Parcial 
      Ponderación 

Puntaje 
Atribuido 

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

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y anexos) 100 0,30 30,0 

Calidad (veracidad) 79 0,60 47,1 

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

Fenecimiento FENECE  

 
Calificación   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

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

 
 
3.3 CONTROL FISCAL INTERNO  

 
En la vigencia de estudio se estableció que en el Municipio Mongua las funciones de 
Control Interno están en cabeza del Jefe de la oficina de Planeación. En lo referente 
a la evaluación del componente de Control Fiscal Interno, se determinó que en la 
vigencia 2017 la oficina de Control Interno del municipio de Mongua mantuvo como 
propósito armonizar y fortalecer el Sistema de Control Interno y más aún en el 
cumplimiento en el Decreto 943 de 2014 quien ha estructurado y actualizado con 
mejores prácticas el desarrollo del Modelo Estándar de Control Interno MECI. 
 
Igualmente realizo otros informes así: informe de contratación de la vigencia 2017, en 

donde se realizó un cotejo de información de publicación contractual de las 

plataformas SIA vs SECOP, informes sobre austeridad del gasto público el cual podrá 

ser objeto de seguimiento por parte de la Contraloría General de la República a través 

del ejercicio de sus auditorías regulares”, los cuales cuentan con evidencia física y 

URL en la página WEB de la entidad. Igualmente, se elaboraron informes de 

seguimiento al Plan anticorrupción y atención al ciudadano de los periodos que 

determina la ley, en los meses abril, agosto y diciembre de 2017. E Informe de 

seguimiento al SIGEP.  

 

En lo referente a la  existencia y efectividad  de controles fiscales internos inherentes 
al proceso contractual y presupuestal, en lo referente a la evaluación del componente 
de control de gestión,   se advierte que  el Municipio de Mongua en la vigencia 2017 
presenta deficiencias en cuanto  al análisis correspondiente a la contratación 

http://www.cgb.gov.co/
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ejecutada por el Municipio, se evidencia  que en revisión in situ de  los contratos 
suscritos en la vigencia fiscal 2017 y correspondientes a la muestra seleccionada en 
general  no cuentan con un sistema de control fiscal interno dentro del desarrollo de 
cada una de las etapas del proceso contractual, ya que las carpetas de los procesos 
de contratación y de los contratos, en su gran mayoría, no contienen  los documentos 
soporte, igualmente  no existe archivo documental sobre control interno hacia esta 
área en desarrollo de las diferentes etapas del proceso contractual.  
 
Los siguientes son los ítems que fueron calificados como DEFICIENTES en la matriz 
de evaluación de la gestión contractual. 
 
-Los Objetos y las actividades contractuales no son claramente definidas y 
cuantificables. 
-La Entidad no verifica si en la misma vigencia fiscal se han desarrollado contratos con 
objetos idénticos o similares 
- No Se obtienen cotizaciones en empresas legalmente constituidas y que ofrezcan el 
mismo bien o servicio contratado, para determinar si el valor obedece a los precios 
reales del mercado y si las especificaciones técnicas corresponden a la calidad y a lo 
requerido por la Entidad. (estudio de mercado). 
-La liquidación no se adopta por acto administrativo motivado susceptible del recurso 
de reposición. 
-A efectos de evaluar la efectividad del control interno en gestión se estableció que no 
se verifica la ejecución del ítem AIU (Administración, imprevistos, utilidad). 
 
En lo referente a la existencia y efectividad  de controles fiscales internos inherentes 
al proceso presupuestal, en lo referente a la evaluación del componente de control de 
gestión,  se advierte que  el Municipio de Mongua en la vigencia 2017 presenta 
deficiencias en cuanto  a la información documental que demuestre evidencias de 
acción procedimental de arqueos, auditorias y pruebas selectivas aplicados a los 
procesos contractual y presupuestal realizadas en el  Municipio,  de donde se concluye 
que esta dependencia en la vigencia en estudio no practicó arqueos, ni revisiones 
periódicas de los ingresos y egresos del Municipio y por ende no plasmó en ningún 
informe recomendación alguna que sugiriera el mejoramiento de los procesos. 
 
-Adicionalmente se evidenció el cumplimiento a lo estipulado en el artículo 9° de la ley 
1474 de 2011, que establece publicar cada cuatro meses en la página Web de la 
Entidad, un informe pormenorizado del estado del Control Interno del Municipio. 
 

http://www.cgb.gov.co/
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El Sistema de Control Fiscal Interno  del municipio de Mongua debe fortalecerse con 
el fin de garantizar que todas las transacciones realizadas se registren de manera 
exacta, veraz y oportuna y que los procesos  contractuales y financieros se desarrollen 
de acuerdo a lo establecido en las normas aplicables para tal fin, que  el manejo  de 
los recursos, bienes y los sistemas de información  de la entidad funcionen y 
recomendar los correctivos que sean necesarios”, Situaciones estas producidas  por 
falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo que conllevan a la ineficacia en el 
logro de las metas. Hallazgo No.14 
 
 
3.4 CUMPLIMIENTO DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 
El Plan de Desarrollo 2016-2019: “MONGUA SOCIAL Y PROGRESISTA” brinda la 
información necesaria sobre los programas, subprogramas y acciones implementadas 
por el gobierno municipal para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo durante las 
vigencias 2016-2017. 
 
La Administración Municipal presenta los resultados de la vigencia 2016 -2017, donde 
se muestra la eficacia de los programas representada en los 4 ejes que componen el 
Plan de Desarrollo, sean éstos:  
 

 Mongua Social Y Progresista E Incluyente 

 Mongua Bicentenario, Todos Por Un Nuevo Proyecto 

 Mongua con gestión de calidad seguridad y participación ciudadana 

 Educación ambiental y promoción al desarrollo sostenible Monguano 
 
El municipio, para la fase de ejecución del plan de desarrollo la administración 
municipal cuenta con dos herramientas fundamentales: Plan de acción, El plan 
operativo anual de inversión POAI, Informes a los entes de control, Informes a 
entidades de orden nacional 
 
En el plan de acción se definen las actividades, proyectos y responsables de cada 
dependencia de la administración municipal permitiendo hacer monitoreo y 
seguimiento anual al cumplimiento del plan de desarrollo; el plan operativo Anual de 
inversiones, por su parte, determina los programas, subprogramas, metas y proyectos 
de inversión a ejecutar durante la vigencia fiscal, identificando las fuentes de 
financiación y la entidad responsable de su ejecución, y los informes a los entes de 

http://www.cgb.gov.co/
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control nos da seguridad de enviar información real y seleccionada de las actuaciones 
administrativas y financieras de la alcaldía. 
 
Una de las grandes apuestas de la administración Municipal, es la gestión de los 
recursos para generar ingresos adicionales, que faciliten desarrollar obras y proyectos 
de beneficio de habitantes y visitantes. Esta gestión permite optimizar los recursos 
para enfocarse en el cumplimiento de los proyectos, metas y objetivos trazados para 
el periodo 2016-2019. 
 
De los 154 indicadores del producto que hacen parte del plan de desarrollo municipal, 
se proyectaron para el año 2016 93 y para el año 2017 105 indicadores con meta 2016 
y 2017 que fueron establecidos en el plan indicativo 2016-2019. Estos lograron un 
cumplimiento del 95.7% y 96.2% el Departamento Nacional de planeación presenta 
como un resultado BUENO, permitiendo asignar esta valoración para dar cuenta de 
los avances y logros obtenidos durante la mitad del gobierno por parte de esta la 
administración. 
 
Es importante tener en cuenta que durante el primer año la ejecución de metas del 
plan de desarrollo MONGUA SOCIAL Y PROGRESISTA 2016-2019 comienza a partir 
del segundo semestre, debido a que en el primer semestre se lleva a cabo el proceso 
de empalme y formulación del plan de desarrollo, en tal sentido se dispone solo seis 
meses de ejecución incluyendo la elaboración del plan indicativo que distribuye cada 
una de las metas establecidas para darle cumplimiento durante el cuatrienio.  
 
El CUMPLIMIENTO TOTAL ACUMULADO PLAN DE DESARROLLO 2016-2017 
Según información de la Oficina de Planeación del municipio alcanzo un porcentaje 
del 57.22% 

 
Avance Plan de Desarrollo Municipal por Ejes 

 
EJE AVANCE % 

MONUA SOCIAL PROGRESISTA E INCLUYENTE 58% 

MONGUA BICENTENARIO, TODOS POR UN NUEVO 
PROYECTO 

54,89% 

MONGUA CON GESTIÓN DE CALIDAD SEGURIDAD Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

60,72% 

EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PROMOCIÓN AL DESARROLLO 
SOSTENIBLE MONGUANO 

55,27% 

 

http://www.cgb.gov.co/
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De otra parte, se muestra el Cumplimiento físico de metas por Ejes estratégicos 
según programas. 
 
-. En el año 2017 el Municipio de Mongua realizo la Adecuaciones Locativas en el 
Colegio Lisandro Cely en el Municipio de Mongua – Boyacá por un valor de 
$73.2066.293 con el fin de mejorar las condiciones de estudio y darle cumplimiento al 
reto de brindar una educación de alta calidad.  50% 
 
-. La administración municipal a través de la secretaria de planeación le aporto a lograr 
resultados importantes en la prueba saber, por ello los estudiantes de grado once 
tuvieron formación y capacitación a través de programa de Preicfes, que logro con 
éxitos procesos que hoy arroja excelentes resultados para la región.  
 
-. El proyecto de alimentación escolar en convenio con la gobernación de Boyacá se 
ha llevado con éxito donde se ha brindado el servicio del restaurante escolar al 100% 
de la población estudiantil de todas las sedes de los colegios Lisandro Cely y de 
Tunjuelo.  
 
-. Se Propició condiciones para que los estudiantes tengan acceso permanente a la 
tecnología y la infraestructura requerida para la especialidad que requiere el medio. 
 
. -Se impulsaron acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, 
de acuerdo con las competencias institucionales y territoriales, con el fin de incidir en 
las causas de mortalidad. 
 
. -Se Promovió en salud publica programas de vigilancia e implementación de políticas 
públicas durante el cuatrienio y el mejoramiento de las instalaciones donde se prestan 
los servicios de salud en Mongua. 
 
-. La secretaria de planeación Municipal de Mongua junto con la Empresa de servicios 
públicos domiciliarios EMSOMONGUA ha realizado el mantenimiento de las redes de 
distribución en el Municipio, de igual forma se ha realizado la intervención en el cambio 
de la tubería donde se realiza la pavimentación en concreto según los lineamientos de 
los estudios realizados del plan maestro de acueducto alcantarillado y aseo en el 
Municipio de Mongua. A la vez se realizó el estudio y diseño del plan maestro del 
acueducto alcantarillado y aseo en el sector de Sirguaza, y por tanto se adelantó la 
construcción del mismo a pesar de las dificultades de acceso a la zona por las 
constantes lluvias.  

http://www.cgb.gov.co/
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. - Se realizaron campañas educativas de sensibilización y planes de acción frente al 
cuidado ambiental desde la generación, recolección y disposición final de los residuos 
en pro de lograr un aprovechamiento de los mismos.  
 
-. Para el desarrollo de cada una de las actividades y con la conformación de las 
escuelas de formación deportiva se llevó a cabo la adecuación y mejoramiento de los 
escenarios deportivos del Municipio, de igual forma la construcción de un coliseo 
deportivo Municipal un compromiso de la administración municipal que logra en su 
segundo año de gobierno, Esta intervención recupera y mejora espacios, para el 
disfrute de la comunidad, despertando sentido de pertenencia y cuidado del entorno. 
 
-. En los años 2016 y 2017 se fortalecieron los espacios de participación y 
representación ciudadana del Municipio respecto al sector de la cultura, a través de la 
conformación del Consejo Municipal de Cultura, el cual tiene como objetivo promover 
las expresiones artísticas y culturales e incentivar el liderazgo en el Monguano, 
permitiéndole a las personas ser parte de la promoción de ideas y proyectos que 
benefician al territorio.  
 
. -Se llevó a cabo la celebración de las Fiestas del Café, evento tradicional y cultural 
del Municipio y de igual forma se realizaron las tradicional Fiestas en Honor a San 
Jerónimo, Los grupos artísticos y culturales del Municipio participaron en diferentes 
eventos y lugares como: a nivel departamental y en los diferentes eventos realizados 
por la Administración, se apoyaron las instituciones educativas y eventos Religiosos. 
 
-. Se Protegió y garantizo la restitución de todos sus derechos a las víctimas de la 
acción de grupos armados y el desplazamiento forzado. Se promovió la cobertura en 
la atención al adulto mayor incluyendo población víctima. Se realizó programas de 
actividades culturales recreativas y deportivas para la población en discapacidad.  
 
-. Incrementar la productividad del Municipio de Mongua, generando empleo, ingresos 
y alternativas de desarrollo, fortalecimiento el sector turístico, el campo y la industria 
para que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de la población.  
 
-. Optimizar la red vial del municipio de Mongua, con el fin de garantizar accesibilidad 
a la comunidad en especial las veredas más alejadas del casco urbano de la 
población. Mejorar las condiciones en infraestructura en servicios públicos diferentes 
acueducto alcantarillado y aseo 

http://www.cgb.gov.co/
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-. Se realizaron mantenimientos correctivos en elementos constitutivos de las 
luminarias como: balastros, condensadores, bombillas, fotoceldas, conectores, entre 
otros. También se realizaron mantenimientos preventivos consistentes en la 
inspección periódica y coordinada de los elementos propensos a falla, antes de que 
esta ocurra; generando un efecto de mejoramiento en las condiciones de iluminación 
de las vías, mediante revisión, seguimiento y limpieza. 
 
-. Se Generó un convenio con el INPEC para suplir las necesidades en relación a 
centro de reclusión del Municipio de Mongua.  
 
 

 
GILMA MENDIVELSO MENDIVELSO   
 
 
 

4. CUADRO DE TIPIFICACION DE HALLAZGOS 

# DESCRIPCION FUENTE 
H
A 

H
D 

H
F 

H
P 

H
S 

VALOR $ 

CONTRATACION 

1/0 El municipio de Mongua a la fecha de la auditoria tenia diseñado 
el Manual Interno de Contratación, pero No ostentaba decreto de 
adopción, ya que se encontraba en los últimos ajustes, por lo 
tanto, debe ajustarse a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, 
en su Artículo 2.2.1.2.5.3. Manual de contratación. Las 
Entidades Estatales deben contar con un manual de contratación, 
el cual debe cumplir con los lineamientos que para el efecto 
señale Colombia Compra Eficiente.  
 

Decreto 1082 
de 2015, 
Artículo 
2.2.1.2.5.3. 

X      

2 Por lo evidenciado en el cuadro anterior donde se tomó una 
muestra de las distintas modalidades de selección, se estableció 
la inexistencia de documentos que sustente el cumplimiento 
puntual del artículo 2.2.1.1.1.7.1.  (Decreto 1082 de 2015) el cual 
indica: Publicidad en el Secop. La Entidad Estatal está obligada a 
publicar en el Secop los documentos del proceso y los actos 
administrativos del proceso de contratación, dentro de los tres (3) 
días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada 
es la del adjudicatario del proceso de contratación. Los 
documentos de las operaciones que se realicen en bolsa de 
productos no tienen que ser publicados en el Secop. Al Consultar 
el Sistema Electrónico para la contratación Pública “SECOP”, se 
evidencia que el reporte de procesos, no se hace en forma 
completa y generalmente no es oportuna, ya que no todos los 
documentos generados dentro de los procesos contractuales se 
publican y comúnmente los que se generan luego de adjudicación 
rebasan los tres días, además es frecuente que el último 
documento publicado es el contrato y en algunos casos el acta de 

artículo 
2.2.1.1.1.7.1.
(Decreto 
1082 de 
2015) 

X      
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inicio, como se puede advertir en los procesos antes 
relacionados, entre otros. En general no se publicó todos los 
procesos contractuales. Situación está que contraviniere el 
artículo 2.2.1.1.1.7.1.  (Decreto 1082 de 2015) el cual indica: 
Publicidad en el Secop. La Entidad Estatal está obligada a 
publicar en el Secop los documentos del proceso y los actos 
administrativos del proceso de contratación, dentro de los tres (3) 
días siguientes a su expedición, debido a que no se establecen 
los procedimientos y responsabilidades para que se alimente la 
página del Secop en forma adecuada por lo tanto no se cumple 
con el principio de publicidad. 
 

3 Igualmente, y siguiendo con la ejecución del convenio de 
cooperación No. COOP/MOG 009-2017, el municipio de Mongua, 
con fecha 30 de octubre de 2017 efectuó la adición No. 2 cuyo 
objeto es ampliar en valor y plazo de ejecución del convenio así: 
plazo ampliar la prestación del servicio de 83 días calendario 
escolar 2017, más un tope máximo adicional de 20 días 
calendario escolar y adición de raciones, por valor adicional de 
$15.985.503. Adición esta que no se encuentra justificada, ya 
que, en la ampliación del plazo, describen…. “Y en concordancia 
con la cláusula excepcional es jurídicamente viable y se hace 
necesario hacer una modificación a la relación contractual 
establecida de acuerdo a: 1. Que la entidad cree conveniente 
hacer la adición, por ende, la modificación del convenio, mediante 
la incorporación de ítems que no fueron previstos y que son 
necesarios para el cumplimiento efectivo del objeto del contrato. 
2. Que el criterio técnico económico es el que figura en la 
caracterización y descripción del objeto contratado y que los ítems 
adicionales están enmarcados en los determinantes de 
oportunidad, conveniencia, y eficiencia(..). Al respecto se debe 
aclarar en esta clase de convenio, cuales son los ítems no 
previstos y justificarlos.  
 
Al respecto la justificación de la adición presupuestal al convenio 
no es válida en razón a que la única motivación para adicionar el 
valor del convenio, en estos casos, es cuando se incrementa el 
número de beneficiarios del programa y en el escrito de 
controversia no se manifiesta nada al respecto, ni se aporta 
prueba válida para demostrar la necesidad de la adición. 
Tampoco se presenta sustento probatorio que permita avizorar 
que se presentó una situación excepcional o que se haya 
mejorado la calidad del menú. Por lo tanto, la suma de 
$15.985.503 Detrimento de los recursos del municipio de 
Mongua, correspondientes al valor pagado de la adición No. 2 al 
convenio de cooperación No. COOP/MOG 009-2017, puesto que 
esta adolece de justificación y falta de precisión en las actividades 
contratadas y el costo efectivo de las mismas o sea falta de 
informe de actividades, lo que denota un uso ineficiente y 
antieconómico de los recursos del convenio.  

 X  X   $15.985.503 

4 Al respecto se deja la recomendación de que cuando se ejecuten 
esta clase de convenios con Fundaciones donde se establecen 
aportes se deben hacerles seguimiento por parte del supervisor 
y, puntualizar el cumplimiento o no de la Fundación al respecto,  
y en cuanto a que la Fundación estableció aportes voluntarios al 
convenio (bienes y servicios o recursos) o cualquier otra forma de 
apoyo en el desarrollo del mismo que no genere sujeción laboral, 

Ley 489 de 
1998 Decreto 

777 de 1992, 

X      
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tampoco se especifica cuáles fueron esos aportes realizados a la 
ejecución del convenio.  
 
En general se advierte que en las carpetas de los convenios no 
se encuentra informes de supervisión del convenio, ni informe que 
demuestren el cumplimiento de los mismos, donde se documente 
las obligaciones de la Fundación que se describen en la cláusula 
séptima de los convenios, lo cual conlleva a falta de conocimiento 
o descuido en el desarrollo de sus funciones que generan 
incumplimiento de disposiciones generales.  
 

5 Por último, se recomienda que en la carpeta de los contratos debe 
reposar el listado de personas, así como el pago de aportes a 
seguridad social de quienes se encargan de la preparación de 
alimentos y demás trabajadores que la Fundación Somos Manos 
Unidas, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 2.2.4.6.28 del 
Decreto 1072 de 2015, donde señala que se deben aportar los 
listados de dichas trabajadoras y las planillas de pago de 
seguridad social.  
 

Artículo 
2.2.4.6.28 del 
Decreto 1072 
de 2015, 

      

6 Es de reiterar que aunque estos elementos se recibieron en las 
actas finales de entrega y recibo a satisfacción por parte de la 
persona encargada como Supervisor del contrato de suministro y 
del Representante legal, además se les deber anexar su 
respectiva- entrada a Almacén General- y  su entrega - salida de 
Almacén General y  se debe soportar con actas  donde se 
relacionen los beneficiarios finales de los elementos generando 
así incumplimiento de disposiciones generales que conllevan a un 
control inadecuado  de recursos que el Municipio adquiere  para 
el desarrollo de sus actividades y obras a realizar. 
 

Normas 
Contables 

X      

7 -A los contratos MOG/MIN 025-10/017, MOG/MIN 011-05/2017 y 
MOG/MIN 08-04/2017 por concepto de compraventa de 
combustible, con Víctor Manuel Malagón Pinzón y/o estación de 
servicio TERPEL Sogamoso por valor de $20.499.931 para el 
fondo de la Maquinaria del Municipio de Mongua.   Anexan acta 
de inicio y acta de liquidación, con el valor total contratado, pero 
no especifican cuantos galones se están cancelando ni valor 
unitario y no se demuestra recibos individuales para poder 
corroborar y establecer si realmente se prestó el servicio y/o a que 
vehículo corresponde, es decir no se previa ningún vale o 
autorización del Representante legal o persona delegada para tal 
fin, es decir no se lleva un control del combustible gastado por 
vehículo. No le dan entrada a Almacén, de acuerdo a las Normas 
Contables. La observación va orientada a que el Municipio 
establezca un procedimiento a fin de controlar el suministro y 
consumo del combustible por parte de los vehículos del municipio, 
así como elaborar el respectivo ingreso y egreso a almacén, es 
decir que el tanqueo se haga previo vale autorizado del alcalde o 
persona que se designe para tal fin, evitando así uso ineficiente 
de los recursos que conlleven a pérdida de ingresos potenciales. 
 

Normas 
Contables 

      

8 A los contratos de la muestra en sus diferentes modalidades se 
les efectúo revisión documental donde se evidencia que estos no 
se encuentran en su totalidad foliados y archivados en orden 
cronológico evidenciándose que no se está dando aplicación al 
Sistema de Gestión Documental, Ley 594 de 2000 - Ley General 
de Archivos, Numeral 5 del artículo 3 que estipula “Gestión 

 Ley 594 de 
2000 - Ley 
General de 
Archivos, 
Numeral 5 
del artículo 3 
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documental. Conjunto de actividades administrativas y técnicas 
tendientes a la planificación, manejo y organización de la 
documentación producida y recibida por las entidades, desde su 
origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización 
y conservación” estableciendo falta de mecanismos de 
seguimiento y monitoreo que permiten mejorar la gestión y los 
resultados. 
 
 

9  Revisadas las carpetas de los Contratos de la muestra 
seleccionada suscritos por cada modalidad se constató que los 
contratos no adjuntan informe de supervisión donde detallen el 
desarrollo o ejecución de cada contrato, se limitan a expedir 
certificaciones de cumplimiento sin que se  contenga los 
componentes técnicos y administrativos  de las actividades 
realizadas, contraviniendo lo estipulado en el numeral 4  articulo 
4 Ley 80 de 1993, inciso 3° del numeral 2°  del artículo 32 de la 
Ley 80 de 1993, Articulo 83 de Ley 1474 de 2011 donde señala. 
“Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la 
ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de 
la actividad contractual, las entidades están obligadas a vigilar 
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a 
través de un supervisor o interventor según corresponda. La 
supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, 
financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto 
contratado, la cual será ejercida por la misma entidad cuando no 
requieran conocimientos especializados, lo cual conlleva a falta 
de conocimiento o descuido en el desarrollo de sus funciones que 
generan incumplimiento de disposiciones generales  
 

Ley 80 e 
1993, Articulo 
83 de Ley 
1474 de 2011   

X      

PRESUPUESTO 
1 .  

El municipio de Mongua no ha efectuado actualización catastral a 
los predios rurales y urbanos desde hace más de cinco años. Por 
lo tanto y teniendo en cuenta que la Actualización Catastral radica 
en el conjunto de operaciones destinadas a renovar los datos de 
la formación catastral, revisando los elementos físicos, jurídicos 
del catastro y eliminando en el elemento económico las 
disparidades originadas por los cambios físicos, variaciones de 
uso de productividad, obras públicas o condiciones locales de 
mercado inmobiliario, según la ley 14 de 1983 decreto 
reglamentario 3496/1983, ley 223/1995, la cual busca que los 
municipios mantengan actualizada la base de datos catastral 
como fundamento de una adecuada planeación social, se 
evidencia que  el Municipio ha omitido el cumplimiento  del artículo 
5° de la Ley 14 de 1983 y el artículo 24 de la Ley 1450 de 2011, 
donde se establece hacerse en periodo máximo de cinco años. 
Causando uso ineficiente de recursos que conllevan a bajo nivel 
de eficiencia en la adquisición y utilización de los mismos. 
 

 

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

X      

 
2 

En cuanto al impuesto de Industria y Comercio. Este impuesto 

está incluido en el Acuerdo  Municipal, comprende los impuestos 

de industria y comercio, y su complementario el impuesto de 
avisos y tableros, autorizados por la Ley 97 de 1913, la Ley 14 de 
1983 y el Decreto Ley 1333 de 1986; del mismo se evidenció que 
al interior de la Tesorería existe base de datos o registro de 
contribuyentes, pero no está totalmente actualizado, por lo tanto 
no permite establecer el estado de cuenta de los contribuyentes, 

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

X      
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es decir no se tiene registro de cuantos establecimientos existen 
en el Municipio y si estos contribuyen o no, lo cual no genera 
confiabilidad a la Administración Municipal respecto a derechos 
tributarios y acciones de cobro respecto a este impuesto. 
 

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

Normas 
Contables 

X      

4 Los contratos que se relacionan a continuación y que 
corresponden a una muestra de los contratos que presentaron 
reserva presupuestal en la vigencia en estudio y que excedieron 
la vigencia fiscal correspondiente, incumpliendo lo señalado en el 
artículo 8 de la ley 819 de 2003 el cual señala “Artículo 8º. 
Reglamentación a la programación presupuestal. La preparación 
y elaboración del presupuesto general de la Nación y el de las 
Entidades Territoriales, deberá sujetarse a los correspondientes 
Marcos Fiscales de Mediano Plazo de manera que las 
apropiaciones presupuestales aprobadas por el Congreso de la 
República, las Asambleas y los Concejos, puedan ejecutarse en 
su totalidad durante la vigencia fiscal correspondiente”  

Con lo anterior se parte de la base que cualquier acto 
administrativo que afecte las apropiaciones presupuestales 
deberá garantizar que el bien o servicio se reciba antes del 31 de 
diciembre de la respectiva vigencia fiscal y que las obligaciones 
exigibles de pago deben quedar debidamente registradas a esa 
fecha, de no ser así se requerirá la autorización de vigencias 
futuras,  concordante  con lo señalado en la y circular 031 de 2011 
de la Procuraduría General de la Nación la cual determina: 
“cuando las entidades territoriales requieran celebrar contratos 
que generen obligaciones cuya ejecución se inicie con el 
presupuesto de la vigencia en curso y continúe en las vigencias 
fiscales posteriores, requerirán la autorización de vigencias 
futuras otorgadas por la correspondiente corporación político 
administrativa”.  

 

artículo 8 de 
la ley 819 de 
2 
concordante  
con lo 
señalado en 
la y circular 
031 de 2011 
de la 
Procuraduría 
General de la 
Nación 003  

X      

 CONTROL INTERNO        

1 La Oficina de Control Interno debe dejar evidencias de cada una 
de las actuaciones. Ley 87 de 1993, articulo 12 literal g. que 
señala “verificar los procesos relacionados con el manejo de los 
recursos, bienes y los sistemas de información de la entidad y 
recomendar los correctivos que sean necesarios”. Situaciones 
estas producidas por falta de mecanismos de seguimiento y 
monitoreo que conllevan a la ineficacia en el logro de las metas.  

 Ley 87 de 
1993, articulo 
12 literal g.  
 
 
 
 

X      
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El Sistema de Control Fiscal Interno  del municipio de Mongua 
debe fortalecerse con el fin de garantizar que todas las 
transacciones realizadas se registren de manera exacta, veraz y 
oportuna y que los procesos  contractuales y financieros se 
desarrollen de acuerdo a lo establecido en las normas aplicables 
para tal fin, que  el manejo  de los recursos, bienes y los sistemas 
de información  de la entidad funcionen y recomendar los 
correctivos que sean necesarios”, Situaciones estas producidas  
por falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo que 
conllevan a la ineficacia en el logro de las metas. Hallazgo No.15 
 
 

 
 
 

 TOTAL 14    1   

 
 
 
 
 

CUADRO RESUMEN DE HALLAZGOS 
 

Administrativos 14 

Disciplinarios 0 

Fiscales 1 

Penales  0 

Sancionatorios 0 

Valor $15.985.503 
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ENTIDAD 

NIT 

REPRESENTANTE LEGAL 

MODALIDAD DE AUDITORIA 

VIGENCIA AUDITADA 

FECHA DE SUSCRIPCION 

NO. HALLAZGO 
DESCRIPCION DEL 

HALLAZGOADMINISTRATIVO 

ACCIONES DE MEJORAMIENTO 

A DESARROLLAR 
METAS 

CRONOGRAMA DE 

EJECUCION 

INDICADOR DE 

CUMPLIMIENTO 
PLAZO (máximo 6 meses) 

AREA 

RESPONSABLE 

                

                

                

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                            FIRMA DEL JEFE DE CONTROL INTERNO 

DEFINICIONES A TENER EN CUENTA: 

 NO. HALLAZGO   Orden consecutivo de los hallazgos. 

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

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

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

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

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

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

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

 
DIRECTRICES DILIGENCIAMIENTO FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO 

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