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Tunja, Enero de 2019 

Doctor 
JAIRO ENRIQUE MILLAN MALPICA 
Alcalde Municipal 
Pisba-Boyacá 
 
Asunto: Carta de Conclusiones 
 
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 Pisba  
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. 

MATRIZ  DE  EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL  
Municipio Pisba 

VIGENCIA AUDITADA 2017 
Componente Calificación Parcial Ponderación Calificación Total 

1. Control de Gestión 75.1 0.72 54.1 
2. Control de Resultados 0.0 0 0.0 

3. Control Financiero 95.0 0.28 26.6 

Calificación total   1.00 80.7 
Fenecimiento FENECE 
Concepto de la Gestión 
Fiscal 

FAVORABLE 

Fuente: Matriz de calificación 
 Elaboró: Comisión de Auditoria 
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Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación: 

CONTROL CONTRACTUAL 

La Contraloría como resultado de la Auditoría adelantada al Municipio de Pisba, precisa que el 
concepto del Control Contractual, con base en el factor de Gestión Presupuestal es desfavorable, 
como consecuencia de la calificación de Puntos, resultante de ponderar los factores que se 
relacionan a continuación: 
 

EVALUACIÓN VARIABLES 

TABLA 1-1 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

ENTIDAD AUDITADA MUNICIPIO PISBA 
VIGENCIA 2017 

VARIABLES A 
EVALUAR 

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES 

Prome
dio 

 
Pondera

ción 

Puntaje 
Atribuid

o 

Prestaci
ón 

Servicio
s 

Q 
Contratos 
Suministro 

Q 
Contratos 
Consultor
ía y Otros 

Q 

Contrat
os 

Obra 
Pública 

Q 

Cumplimiento de 
las 
especificaciones 
técnicas 

0  19 100  16 100  18 100  14 71.64 0.50 35.8 

Cumplimiento 
deducciones de 
ley   

100  19 100  16 100  18 100  14 100.00 0.05 5.0 

Cumplimiento 
del objeto 
contractual 

100  18 100  16 100  18 86  14 96.97 0.20 19.4 

Labores de 
Interventoría y 
seguimiento 

0  17 0  16 53  19 100  14 36.36 0.20 7.3 

Liquidación de 
los contratos 

100  16 100  16 100  18 64  14 92.19 0.05 4.6 

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1.00  72.1 

Eficiente 2 
Con deficiencias 1 
Ineficiente 0 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de Auditoria 

 

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 85.8 Puntos, resultante de ponderar 
los factores que se relacionan a continuación: 
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TABLA 3 
CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

MUNICIPIO PISBA 
VIGENCIA 2017 

Factores minimos Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 
1. Estados Contables 0.0 0.00 0.0 
2. Gestión presupuestal 91.7 0.30 27.5 
3. Gestión financiera 83.3 0.70 58.3 
Calificación total   1.00 85.8 
Concepto de Gestión Financiero y Pptal Favorable 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de Auditoria 
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REVISIÓN DE LA CUENTA 

Con base en la calificación total de 62.0 puntos, sobre la Evaluación de Gestión y 
teniendo en cuenta los factores verificados, la Contraloría General de Boyacá, NO SE 
FENECE la cuenta del MUNICIPIO PISBA. 
 

TABLA 1-2  
RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación Puntaje Atribuido 
Oportunidad en la rendición de la cuenta  100.0 0.10  10.0 
Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

93.3 0.30  28.0 

Calidad (veracidad) 40.0 0.60  24.0 

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  1.00  62.0 

Calificación   
Con 

deficiencias 

              
Eficiente 2                 
Con deficiencias 1                 
Ineficiente 0                 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de Auditoria 

CONTROL FISCAL INTERNO 

La Contraloría como resultado de la auditoría adelantada, precisa que el concepto sobre 
el Control Fiscal Interno, a pesar de los hallazgos la matriz de auditoria arroja que este es 
eficiente, como consecuencia de la calificación de 81.4 Puntos, resultante de ponderar los 
factores que se relacionan a continuación:  
 
 

TABLA 1-7 
CONTROL FISCAL INTERNO 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación Puntaje Atribuido 
Evaluación de controles (Primera Calificación del CFI) 80.4 0.30  24.1 
Efectividad de los controles (Segunda  Calificación del 
CFI) 81.8 0.70  57.3 

TOTAL 1.00  81.4 
Calificación   

Eficiente 

              
Eficiente 2                 
Con deficiencias 1                 
Ineficiente 0                 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de Auditoria 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO 
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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: Irma Elena Becerra Sánchez 
              Auditora 

 

Revisó: Nancy Yadira Avella Suarez 
Director Operativo Control Fiscal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
RVF- Página 10-81 

Versión 0  

AUDITORIAS 

 

Control fiscal  y Ambiental con probidad 

www.cgb.gov.co– e – mail:   cgb @cgb.gov.co 
Calle 19  Nº 9-95   Piso 5°    Teléfono 742 2012    Fax 742 2011 – Tunja 

NIT 891 800 721-8 

 

NOMBRE DE LA ENTIDAD   ALCALDIA 
MUNICIPIO      PISBA 
NIT       800066389-5 
DIRECCION      Parque Principal 
TELEFONO      3102710273 
CORREO ELECTRONICO   alcaldía@pisba-boyaca.gov.co 
PRESUPUESTO     $7.517.821.570 
REPRESENTANTE LEGAL   JAIRO ENRIQUE MILLAN M. 
CARGO      ALCALDE 
CEDULA DE CIUDADANIA   74.320.129 
POLIZA      1001640 La Previsora 
DIRECCION DE DOMICILIO   Carrera 7 B N°11-21 
NUMERO TELEFONICO    3102710273 
TESORERO ACTUAL    ESPERANZA LEON NUÑEZ 
CORREO ELECTRONICO   eslenuzagmail.com  
CEDULA DE CIUDADANIA   46.458.189   
DIRECCION DOMICILIO    carrera 2 N°13-27 
NUMERO TELEFONICO    3124500922  
PERIODO  DE LA CUENTA                 01-01-2017 A 31-12-2017   
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2.-RESULTADOS DE AUDITORIA  
 

2.1. CONTROL DE GESTIÓN 

Factores Evaluados         

2.1.1 Gestión Contractual y Legalidad 

Como resultado de la auditoria adelantada al Municipio de Pisba-Boyacá, el 
concepto sobre el análisis efectuado a la gestión contractual, gestión presupuestal, 
revisión y rendición de la cuenta, legalidad, Plan Alimentario Escolar, Plan de 
Acción y Control Fiscal Interno, en cada parte de este informe la Auditoría deja 
enmarcada su calificación, como resultado de la evaluación de los factores 
establecidos en cada Tabla. 
 
Para la Gestión Contractual, como se puede precisar en la Tabla siguiente el 
Municipio de Pisba-Boyacá dio cumplimiento con el objeto contractual, y con las 
especificaciones técnicas de los contratos, análisis este realizado a cada uno de 
los contratos seleccionados en la muestra, obteniéndose que esta arroja un 80.7 
por lo cual se puede precisar que es Eficiente.  
 

MATRIZ  DE  EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL  
Municipio Pisba 

VIGENCIA AUDITADA 2017 
Componente Calificación Parcial Ponderación Calificación Total 

1. Control de Gestión 75.1 0.72 54.1 
2. Control de Resultados 0.0 0 0.0 

3. Control Financiero 95.0 0.28 26.6 

Calificación total   1.00 80.7 
Fenecimiento FENECE 
Concepto de la Gestión 
Fiscal 

FAVORABLE 

 
Calificación 

Eficiente 
Eficiente 2 
Con deficiencias 1 
Ineficiente 0 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de Auditoria 
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2.1.1.1 Valor contratado adquisicion bienes y servicios 

Para el desarrollo de la Auditoria en el Municipio de Pisba y en cumplimiento del 
Memorando de Asignación, se tomó la información que los responsables de la 
cuenta suministraron al Sistema Integral de Auditoria SIA, en cumplimiento de lo 
establecido en la Resolución 494 de 2017, determinando que el Municipio celebro 
en total 207 contratos por valor de $4.744.675.717, en la vigencia de estudio, para 
cada una de estas clases, se calculó la muestra óptima, usando el aplicativo de 
muestreo para poblaciones finitas, obteniéndose el resultado que con parámetros 
como el 5% de error de muestreo, el 90% de porcentaje de éxito y el 1.28 como 
valor de confianza (para el 90% de confianza).distribuidos así: 

Cuadro No. 1 Contratación-Muestra Auditoria 

Clase de 
contrato 

No. 
Contrato
s Fórmula 

Muestra 
Optima Valor  $ ADICION $ TOTAL $ 

Prest. Serv.       85 35 25 1,004,875,049            37,380,000   1,042,255,049 
Obra      24  17 10   915,487,385         26,000,000    941,487,385  
Suministro        44  25 16 1,556,194,696          27,193,481  1,583,388,177 
Otros 54 28 19 1,092,411,355         85,133,750  1,177,545,105  
TOTAL      207         105              70       4,568,968,487        175,707,231  4,744,675,717 

Fuente.: Plataforma SIA Formato F013_AGR 
Elaboro: Comisión Auditora 

Para dar cumplimiento a los objetivos específicos relacionados con el factor 
gestión contractual del Municipio de Pisba de la vigencia 2017, in situ se solicita 
relación de los contratos ejecutados por la entidad; observándose que lo 
informado en el Sistema Integral de Auditorias se encuentra duplicado, ante lo cual 
se procede nuevamente a clasificarlos teniendo en cuenta un solo contrato. Por lo 
anterior se precisa que el Municipio de PISBA celebra en total 134 contratos por 
valor de $4.668.742.756,47, mas adiciones para un total de contratación por la 
suma de $4.844.449.987.47, distribuidos así: 

Cuadro No. 2. Total Contratación 
 

                  Fuente.: Controversia Planeación 
                  Elaboro: Comisión Auditora 

Luego de aclarado el total de contratación se precisa que el presupuesto auditado 
en el Municipio de Pisba se remite a la muestra seleccionada en contratación para 

Clase de contrato No. Contratos Valor $  $Valor Adición 
Prest. De Servicios 51  756.224.281,61            37,380,000 
Obra 13  1.254.722.144,00        26,000,000  

Suministro 22 1.131.583.844,74         27,193,481  
otros 48                   1.526.212.486,12         85,133,750  
TOTAL                  134   4.668.742.756,47       175,707,231  
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la presente auditoria, valor que asciende a $3.538.489.163 y que representa un 
72% del total de la contratación (134), lo que corresponden 70 contratos de la 
muestra óptima. (Incluyendo los de Plan Alimentario Escolar).  
 
Con respecto a lo anterior y teniéndose un valor de muestra de contratación por la 
suma de $3.538.489.163 se realizó seguimiento en cuanto a sus pagos se refiere 
a un total de 25 comprobantes de egresos, más 15 comprobantes de egresos por 
concepto de estudio y seguimiento de pagos por otros conceptos por un total de 
$2.352.000.000, para un total auditado de presupuesto por valor de 
$5.890.489.163 de la vigencia de estudio 2017. Por lo anterior el valor de la 
muestra auditada en el municipio de Pisba representa un 80% del total de 
presupuesto ejecutado ($6.458.504.528), valor reflejado en la ejecución tanto de 
ingresos como de egresos de los Formato F06_AGR y Formato F07_ AGR, 
respectivamente. 
 
2.1.2. Cumplimiento de Normas contractuales 
 
Según la muestra de contratación tomada para el proceso auditor se verifico que 
los certificados de disponibilidad presupuestal que afectaron las apropiaciones 
presupuestales fueron expedidos previamente a la firma de los contratos, además 
se verifico en los comprobantes de egreso que se está dando cumplimiento a las 
obligaciones adquiridas según contratos seleccionados en la muestra y que 
cuentan  con sus respectivos descuentos.  
 
Determinada la muestra a auditar se procede a  seleccionar los contratos tomando   
los de mayor valor del contrato y criterio del auditor. Teniendo en cuenta que para 
la ejecución de la auditoria se asignó para trabajo de campo cinco días, no es 
posible auditar la muestra optima que arrojo la fórmula de poblaciones finitas por 
tal razón en el momento del trabajo de campo se tomaran los contratos por objeto 
con el fin de disminuir la muestra para lograr dar cumplimiento de todos los 
objetivos propuestos en el memorando de asignación, otro criterio a tener en 
cuenta es su valor. Por todo lo anterior la muestra seleccionada y como antes se 
dijo, se precisa por la suma $3.538.489.163 (incluyendo adiciones), que 
corresponde al 72% del total contratado, por lo tanto se toma 25 contratos de 
Prestación de Servicios que representa el 59% del valor total de los contratos de 
prestación de servicios, de suministro se verifica 16 contratos que representa el 
84% del valor total de esta modalidad, de otros contratos se toma 19 contratos que 
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representa 71% y de obra se toma 10 contratos que representa el 80% del total de 
los contratos de Obra. Por tanto la muestra seleccionada fue la siguiente:   
 
                                  Cuadro No. 3 Contratación-Muestra Auditoria  
 

 
 
 
        
 
 
 

         Fuente.: Plataforma SIA Formato F013_AGR 
          Elaboro: Comisión Auditora 

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

Cuadro No.4. Forma de Contratación 
FORMA DE CONTRATACION No. TOTAL % 

(F1) SELECION ABREVIADA -MENOR CUANTIA 6 738.388.633,00 16% 
(F2) SELECION ABREVIADA DE CARACTERISTICAS 
TECNICAS UNIFORMES 

5 431.831.126,00 9% 

(F3) SELECCIÓN ABREVIADA -10% MINIMA CUANTIA 45 815.455.269,56 17% 
(F4) CONTRATACION DIRECTA 76 1.804.972.754,91 39% 
(F5) LICITACION Y/O CONCURSO 2 878.094.973,00 19% 

               Fuente: Formato F013_AGR-Oficina de Planeación 
               Elaboro: Comisión Auditora 
 

De acuerdo a la relación de contratos reflejada en el cuadro anterior se observa 
que el mayor número de contratos se presentó mediante la modalidad de 
Selección de contratación Directa con 76, representa el 39% del total ejecutado, 
seguido con la modalidad licitación con 2 contratos, con el 19 % del total del valor 
de la contratación, en tercer lugar se presenta la forma de selección abreviada -
10% mínima cuantía con 45 contratos que corresponde al 17% del valor de lo 
contratado. Se presentan 6 contratos de selección abreviada de menor cuantía 
que está representando el 16%, del total contratado y finalmente se presentan 5 
contratos de selección abreviada de características técnicas uniformes que está 
representando el 9%. 

 
 
 

Clase de contrato N° Contratos valor contrato $ Adición $ TOTAL 
Prest. Serv. 25 594.647.272 20.000.000 614.647.272 
Obra 10 727.002.057 24.504.476 751.506.533 
Suministro 16 1.331.903.430 0 1.331.903.430 
Otros 19 783.891.542 56.540.386 840.431.928 
TOTAL 70 3.437.444.301 101.044.862 3.538.489.168 
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Para conceptuar sobre el proceso contractual del Municipio de Pisba-Boyacá 
correspondiente a la vigencia de 2017, se analizó la documentación e información 
suministrada relacionada con la contratación de esta vigencia en particular la 
relativa a la muestra.  
 
A través del Oficio de fecha 8 de octubre de 2018, dirigido a la Dirección Control 
Fiscal de Obras Civiles y Valoración de Costos Ambientales, se solicita verificación 
de obra e informe técnico donde se evidencia ejecución, costos de los contratos 
de obra según muestra, realizados en la vigencia del 2017 por el Municipio de 
Pisba, como resultado de este oficio se allega por parte de Dirección Operativa de 
Control de Obras Civiles y Valoración de Costos Ambientales de esta Contraloría, 
respuesta número 067 de fecha 30 de octubre donde se precisa: Que mediante 
oficio DCOCI No. 083 de fecha diciembre 21 de 2018 se allega concepto por parte 
de la Direccion de obras Civiles, donde se precisa: En atención al oficio de fecha 
14 de diciembre de 2018 que contiene corrección a las respuestas dadas por el 
municipio de Pisba en relación con las observaciones presentadas en Informe 
Técnico DCOCI N° 067 del 30 de octubre de 2018, oficio radicado en esta 
Dirección el día de hoy 21/12/2018, donde se desvirtúa lo observado por parte del 
Municipio de Pisba, por tanto no existe hallazgo alguno por parte de la Direccion 
de Obras Civiles de este ente de Control.  
 
Hallazgo N°1 

El Municipio de Pisba NO subio su contratación realizada en la vigencia de estudio 
2017, en forma total como lo exige la normatividad, solamente se precisa el 
contrato, como efectivamente se verifico en los pantallazos anexos a la 
controversia, pues debe ser la totalidad del proceso contractual, Ley 1150 de 
2007, Decreto 1082 de 2015. ”PUBLICIDAD.- Artículo 2.2.1.1.1.7.1.  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. La Entidad Estatal está obligada a publicar 
oportunamente el aviso de convocatoria o la invitación en los Procesos de 
Contratación de mínima cuantía y el proyecto de pliegos de condiciones en el 
SECOP para que los interesados en el Proceso de Contratación puedan presentar 
observaciones o solicitar aclaraciones en el término previsto para el efecto en el 
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artículo 2.2.1.1.2.1.4 del presente decreto.” impidiendo a traves de la informacion 
que se observa  en el SECOP la liquidación correspondiente a cada uno de los 
contratos. Por lo que se confirma lo observado ante el incumplimiento a lo 
preceptuado en la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015. Lo anterior se 
precisa incumplimiento de disposiciones generales, inefectividad en el trabajo y un 
control inadecuado. Por lo tanto se configura Hallazgo Administrativo con 
incidencia disciplinaria. 
 
Hallazgo N°2 

Toda entidad debe contar con el Manual de Contratación actualizado, lo cual es 
básico para toda entidad para el desarrollo de su contratación manteniendo 
actualizado como instrumento fundamental. El Municipio de Pisba No cuenta con 
este manual el cual es herramienta básica en el desarrollo de su contratación y no 
es a criterio propio, por cuanto es el incumplimiento de la ley, esto indica que se 
está ante procedimientos o normas inadecuadas y debilidades de control que 
detecten a tiempo un problema, conforme lo establece Decreto 1082 de 2015, “Las 
Entidades Estatales deben contar con un manual de contratación el cual debe 
cumplir con los lineamientos que para el efecto señale Colombia Compra 
Eficiente…” Por lo tanto se configura hallazgo administrativo.  
 
Hallazgo N°3 

El Formato de contratación F013_Agr de la Plataforma SIA, debe precisar el 
número real de contratación con sus valores coherentes y consistentes, a la vez 
que tanto los valores de registro y disponibilidad presupuestal no debe 
evidenciarse en valores inferiores a lo total contratado por el municipio. El 
Municipio de Pisba no subio consistentemente su contratación a esta Plataforma 
SIA lo cual denota falta de conocimientos de requisitos para este procedimiento. 
Estas deficiencias denotan debilidad del control interno causando informacion 
errónea, teniendo que capacitar a la persona designada para subir todo los 
correspondiente a este formato, pues ocasiona incumplimiento de disposiciones 
generales, registros inútiles, todo en cumplimiento de la resolución 494 de 2017. 
Por lo tanto se configura Hallazgo Administrativo. 
 
Del estudio efectuado a los contratos seleccionados en la muestra, se verificó el 
cumplimiento de los requisitos en las etapas del proceso contractual, pues se 
evidenció de su revisión la existencia entre otros, de los correspondientes estudios 
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previos, pre pliegos y pliegos de condiciones, garantías y demás documentos que 
demuestran haberse surtido el proceso contractual conforme a los lineamientos 
establecidos en el Estatuto General de Contratación. 
 
Complementariamente a lo anterior, se verificó en revisión de todos los contratos 
seleccionados en la muestra, si la entidad cumplió o no con las especificaciones 
técnicas, proceso este realizado a través del análisis y seguimiento efectuado a lo 
descrito en el objeto contractual y precisado en su momento.  
 
Teniendo en cuenta que el Municipio de Pisba utilizó distintas modalidades de 
contratación, como se observa en el siguiente cuadro contratos de Obra, 
Suministros, Otros, Prestación  de Servicios según modalidad, (F1 Selección 
Abreviada menor cuantía, F3 Selección Abreviada 10%. F4 Contratación Directa y  
F5 Licitación y/o Concurso), así: 
 

Cuadro No.5. Modalidad de Contratación 
No contrato Valor Clase Modalidad 

6 738.388.633,00 F1 
SELECION ABREVIADA -MENOR 
CUANTIA 

5 431.831.126,00 F2 
SELECION ABREVIADA DE 
CARACTERISTICAS TECNICAS 
UNIFORMES 

45 815.455.269,56 F3 
SELECCIÓN ABREVIADA -10% MINIMA 
CUANTIA 

76 1.804.972.754,91 F4 CONTRATACION DIRECTA 
2 878.094.973,00 F5 LICITACION Y/O CONCURSO 

         Fuente: formato fO13_AGR 

 

Hallazgo N°4 

Al desarrollar el objetivo del memorando de asignación cual es la revisión de la 
cuenta, se precisa que existe diferencia entre lo reflejado en el formato de 
contratación F013_Agr y lo allegado in situ en lo que corresponde a las adiciones 
realizadas a los contratos, por más del 50%, lo cual no es consistente ni 
coherente, faltando a lo establecido en el inciso 2 del único parágrafo del artículo 
40 de la ley 80 de 1993. Luego de analizarse la controversia allegada por los 
responsables, se aclara que la observación está basada, entre otros, en lo 
reflejado por la entidad en la Plataforma SIA, donde los contratos enunciados 
rebasan el 50% de lo contratado lo cual quiere decir que este formato está mal 
diligenciado por parte de la entidad. A la vez ya se dijo en numeral anterior la falta 
de cumplimiento con subir al SECOP toda la contratación realizada por parte de la 
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entidad, llama la atención lo acá reconocido por parte del responsable de 
contratación: “sin embargo, debido a la falta de personal y la alta carga de trabajo 
en la planta de personal de la entidad, la alta gerencia procederá a generar 
estrategias de control que permitan cumplir con la obligación de cargar la 
información respectiva”, por lo que se dará traslado a la parte pertinente. Por lo 
tanto se configura hallazgo administrativo con incidencia sancionatorio. 
 
Según la muestra seleccionada se establece: 

Selección Abreviada de Menor Cuantía. Por esta modalidad se formalizaron los 
contratos Nos.- Mc 02, Mc 04, Mc 03, Mc 001, Mc 04,  CM 01. 
 
Cuadro N°6 contratos de modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía 

N° Contrato $ Contrato Objeto 
Mc 02 20,100,000 Alquiler de vehiculo tipo camioneta doble tracción para el desplazamiento de funcionarios 

de la alcaldía de pisba.  
Mc 04 11,520,000 Servicios de desinfección ambiental de animales rastreros y voladores en las sedes de la 

Institución Educativa Ramón Barrantes de Pisba. 
Mc 03 13.000.000 Alquiler de vehiculo tipo camioneta doble tracción para el desplazamiento de funcionarios 

de la alcaldía de pisba.  
Mc 001 12,270,000 Suministro de servicio de internet banda ancha para las instalaciones de la sede de la 

administración municipal.  
Mc 04, 11,520,000 Servicios de desinfección ambiental de animales rastreros y voladores en las sedes de la 

Institución Educativa Ramón Barrantes de Pisba..  
CM 01 12,270,000 Suministro de servicio de internet banda ancha para las instalaciones de la sede de la 

administración municipal.  
Fuente.: Formato SIA F013_Agr 
 
Etapa Precontractual: dentro de las correspondientes carpetas de los contratos 
descritos, se evidenció la existencia de los Estudios Previos, requisito establecido 
en el artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 DE 2015, donde describe: Estudios y 
documentos previos. “La Entidad Estatal debe elaborar unos estudios previos que 
deben contener lo siguiente: 1.La descripción sucinta de la necesidad que 
pretende satisfacer con la contratación, 2.La descripción del objeto a contratar 
identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Benes y Servicios, 3. Las 
condiciones técnica exigido, 4. El valor estimado del contrato y su justificación, 
5. El plazo de ejecución del contrato y 6.- El certificado de disponibilidad 
presupuestal que respalda la contratación.  
 
Toda entidad oficial debe dar cumplimiento con lo normado en el Artículo 
2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015 “Publicidad en el SECOP. La Entidad 
Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los 
actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días 
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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.”. 
 
En cumplimiento de disposiciones presupuestales en especial al artículo 71 del 
Decreto 111 de 1996, se evidenció que dentro de la etapa precontractual de cada 
proceso, se adjunta el correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal, 
documento previo a la apertura del proceso. 
 
Se evidenció la existencia de actos administrativos de apertura de proceso de 
selección, en cumplimiento al Decreto 1082 de 2015 donde señala “Artículo 
2.2.1.1.2.1.5. Acto administrativo de apertura del proceso de selección. La 
Entidad Estatal debe ordenar la apertura del proceso de selección, mediante acto 
administrativo de carácter general, sin perjuicio de lo dispuesto en las 
Disposiciones Especiales para las modalidades de selección, previstas en el 
capítulo 2 del presente título”; por lo tanto esta Auditoria verificó la existencia de 
pre -pliegos de condiciones y pliegos de condiciones definitivos, en los que se 
incluyen los requerimientos específicos de la entidad respecto a los bienes y/o 
servicios, según lo dispuesto en artículos 24 del Decreto 1510 de 2013. 
 
Según los procedimientos descritos en Decreto 1082 de 2015, describe los 
procedimientos para contratación de menor cuantía, de lo cual se evidenció en 
desarrollo del proceso auditor, la existencia de documentos soporte de los 
posibles oferentes de participar en el proceso; igualmente de los requisitos 
habilitantes, del listados de oferentes, de las ofertas y actas que sustentan la 
evaluación de las ofertas y sus respectivas observaciones y actos administrativos 
sobre informes de evaluación de las propuestas, así como del acto administrativo 
de adjudicación. 
 
Hallazgo N°5 

Todo municipio debe contar con su Manual de Supervisión e Interventoría el cual 
se debe adoptarse por parte de la Administración Municipal y tenerse como 
instrumento indispensable para ejercer las funciones específicas, con el objeto de 
establecer las pautas, criterios, trámites y procedimientos que se adelanten en el 
ejercicio de la función de supervisión y la actividad de interventoría de los 
contratos y convenios suscritos por el Municipio. De la misma manera con sus 
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correspondientes informes de supervisión. El municipio de Pisba no cuenta con 
este Manual el cual le facilita toda la labor tanto de interventoría como de 
supervisión, prueba de ello las deficiencias evidenciadas en la falta de informes 
anexos a las carpetas de su contratación. Esto indica que se está ante 
procedimientos o normas inadecuadas y debilidades de control que detecten a 
tiempo un problema, conforme lo establece como es la Ley 80 de 1993, Ley 1150 
de 2007, Decreto 1082 de 2015; así mismo las disposiciones contenidas en la Ley 
734 de 2002, Ley 190 de 1995, Ley 1474 de 2011 y el Decreto Ley 019 de 2012. 
Por lo cual se tiene en cuenta el compromiso por parte de los responsables de su 
elaboración, por lo que se recomienda como prioridad. Se determina Hallazgo 
Administrativo. 
 
Etapa Contractual: Se constató en cada carpeta revisada de esta modalidad de 
contratación, del respectivo Contrato, documento formal que contiene 
generalmente las clausulas comunes, clausulas obligatorias y clausulas  
exorbitantes o excepcionales; igualmente el Registro Presupuestal, según lo 
señalado en el artículo  71 del Decreto 111 de 1996, articulo 24 del Decreto 1510 
de 2013, numeral 6. Se evidencio como soporte documental el Registro Único 
Tributario RUT según requisito establecido en el artículo 555-2 del Estatuto 
Tributario Nacional.  
 
Hallazgo N°6 

Cada carpeta que contiene contratos se debe adjuntar acta de inicio, en desarrollo 
del numeral 1° del artículo 4° de la ley 80 de 1993. Se corrobora el soporte de 
documentos que sustentan la ejecución del objeto contractual y la respectiva acta 
de liquidación de cada Contrato, lo cual está establecido en artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, estableciéndose que el municipio de Pisba ejecuto el contrato 
número SA-MC04 contrato de menor cuantía por valor de $73.088.141 el cual fue 
firmado el 29 de diciembre de 2017 por el termino de 3 meses, adicionado en 
tiempo por 1 mes y en dinero la suma de $33.164.900, con Acta de inicio el 15 de 
enero. Se establece falta de planeación, el municipio la deja como reserva cuando 
tiene todas las características de vigencia futura sin que haya una previa 
autorizacion por parte del Concejo Municipal. Al analizar lo argumentado por la 
entidad esta auditoria confirma el hallazgo por considerarse que no se tiene 
consistencia y razonabilidad, además de no existir ninguna justificación para la 
adjudicación y posterior firma del contrato en mención, y los responsables en 
ningún momento dejan explicación alguna, en cambio se alega copia de norma y 
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clase jurídica, al no haber coherencia con respecto a la contravención del principio 
de anualidad establecida en la ley 80 de 1993 y a una efectiva planeación. Esto 
indica que se está ante procedimientos o normas inadecuadas y debilidades de control 
que detecten a tiempo un problema, conforme lo establece la normatividad. Por lo tanto 
se configura hallazgo administrativo. 
 
Etapa post Contractual: Se constató que para todos los contratos revisados, se 
adjuntara acta de terminación y acta de liquidación, según modalidad y en 
cumplimiento del Decreto 019 de 2012 articulo 217 y procedimiento acorde a lo 
indicado en artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 
 
Selección Abreviada Características Técnicas Uniformes – Subasta. Esta 
modalidad de selección se enmarca en el Decreto 1082 de 2015. Por esta 
modalidad se otorgó Los siguientes contratos: 
 

Cuadro N° 7 
 Contratos de Modalidad de Selección Abreviada 

N° 
CONTRATO 

$ CONTRATO OBJETO 

SIP 01 
 47.000.000  

ADQUISICIÓN DE KITS PARA LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL MUNICIPIO DE 
PISBA  

SIP 02 129.356.500  
 

ADQUISICION DE MATERIAL DE INTENDENCIA Y ELEMENTOS TECNOLOGICOS 
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUADADANA 
EN EL MUNICIPIO DE PISBA 

SIP 03 
 

94.869.882  
 

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, TECNOLOGÍA, SONIDO Y OTROS 
PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA 
DEL MUNICIPIO DE PISBA – BOYACÁ 

SIP 04 
 137.757.575  

 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON EL 
SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE 
MAQUINARIA Y PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE 
PISBA BOYACÁ 

SIP 05 
 

22.847.169  
 

ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA DOTACION Y FOMENTO 
AL DESARROLLO DE LAS ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVAS DE FUTBOL, 
FUTBOL SALA, BALONCESTO Y VOLEIBOL DEL MUNICIPIO DE PISBA-BOYACA. 

TOTAL 431.831.126   
Fuente: Formato F013 

  
Etapa Precontractual: Se precisa que cada proceso contractual revisado, esta 
soportado con los Estudios Previos, según lo define para esta modalidad, en 
donde describe respecto a la ficha técnica, que incluirá sus características y 
especificaciones. Este procedimiento está acorde con lo establecido en el artículo 
Artículo 2.2.1.2.1.2.1, del Decreto 1082 de 2015, donde se define que “1. La ficha 
técnica del bien o servicio que debe incluir: a) la clasificación del bien o servicio de 
acuerdo con el clasificador de bienes y servicios; b) la identificación adicional 



 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
RVF- Página 22-81 

Versión 0  

AUDITORIAS 

 

Control fiscal  y Ambiental con probidad 

www.cgb.gov.co– e – mail:   cgb @cgb.gov.co 
Calle 19  Nº 9-95   Piso 5°    Teléfono 742 2012    Fax 742 2011 – Tunja 

NIT 891 800 721-8 

 

requerida; c) la unidad de medida; d) la calidad mínima, y e) los patrones de 
desempeño mínimos”. 
 
Se evidenció la existencia de actos administrativos de apertura de proceso de 
selección, donde se cumplen requisitos establecidos en el Decreto, 1082 de 2015, 
así mismo se verificó la existencia de prepliegos de condiciones y pliegos de 
condiciones definitivos, en los que se incluyen los requerimientos específicos de la 
entidad respecto a los bienes y/o servicios, según lo dispuesto en el anterior 
artículo. 
  
Etapa Contractual: Se constató el respectivo Contrato, documento formal que 
contiene las clausulas acordes a la clase de contrato, en este caso los bienes a 
adquirir; así mismo se verificó la existencia del correspondiente Registro 
Presupuestal, según lo señalado en los artículos 18 y 71 del Decreto 111 de 1996. 
Se evidenció como soporte documental el Registro Único Tributario RUT según 
requisito establecido en el artículo 555-2 del Estatuto Tributario Nacional. Dado el 
objeto contractual, se aportan las garantías establecidas en el contrato, en 
aplicación y cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto 
1082 de 2015.  
 
Al realizar el análisis de las carpetas que contienen los contratos en la Etapa post 
Contractual: Como documentos soporte de la ejecución de lo contratado, se 
evidenció las actas de recibo a satisfacción, complementariamente se adjunta a 
cada Contrato, Acta de Liquidación, procedimiento acorde a lo indicado en artículo 
11 de la Ley 1150 de 2007 sobre plazo para la liquidación de los contratos.  
 

Hallazgo N°7 

Todo contrato realizado por la entidad debe ser soportado con documentos que 
demuestren la debida ejecución del objeto contractual, en especial aquellos 
contratos de adquisiciones  como  ingresos al almacen, recibí a satisfacción,  entre 
otros. De igual forma se debe dar utilidad total al software para registros de todos 
y cada uno de los bienes inmuebles adquiridos por el Municipio, así como los 
ingresos y /o egresos de elementos tanto de consumo como devolutivos. Algunas 
de las carpetas de contratos de suministros efectuados por el Municipio de Pisba 
adolecen de comprobantes de almacen, en cumplimiento con el artículo 34 de la 
ley 734 de 2012, lo cual evidencia uso ineficiente de recursos, incumplimiento de 
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disposiciones generales y falta de controles. Se configura hallazgo 
administrativo. 
  
Selección Abreviada – Mínima Cuantía.  Esta modalidad de contratación 
contempla las adquisiciones de bienes, servicios y obras cuyo valor no excede el 
diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la entidad contratante, 
independientemente de su objeto, lo cual corresponde para la vigencia en estudio 
a cuantías iguales o inferiores a $20.656.076.   
 
Se evidenció la existencia para cada uno de estos contratos, de los Estudios 
Previos Simplificados, conformes a los procedimientos descritos del Decreto 1082 
de 2015, donde comienza por la descripción de la necesidad que se pretende 
satisfacer, hasta la presencia de cada Certificado de Disponibilidad Presupuestal, 
en cumplimiento de disposiciones presupuestales en especial al artículo 71 del 
Decreto 111 de 1996, documento previo a la apertura del proceso, de lo cual se 
evidenció el respectivo documento. 
 
Hallazgo N°8 

El objeto contractual como estudios previos deben ser elaborados de tal manera 
que esté acorde con lo exigido con los principio de la Ley 80 de 1993 para evitar 
inconsistencias, de manera clara y especifica. Al analizarse in situ por parte de la 
comisión auditora los contratos de suministros adquiridos por parte del Municipio 
de Pisba se establece que tanto el objeto del contrato como los estudios previos, 
son muy ambiguos y no describen las características técnicas de los bienes y/o 
suministros adquiridos, no se cuenta con informe de supervisor, no ingresos al 
almacén y no cuenta en algunos casos con fotos y/o firmas de recibí al beneficiario 
final lo cual denota incumplimiento de disposiciones generales y falta de control. 
Se configura hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo N°9 

Todo contrato realizado por la entidad debe ser soportado con documentos que 
demuestren la debida ejecución del objeto contractual, en especial aquellos 
contratos de adquisiciones  como  ingresos al almacén, recibí a satisfacción,  entre 
otros. De igual forma se debe dar utilidad total al software para registros de todos 
y cada uno de los bienes inmuebles adquiridos por el Municipio, así como los 
ingresos y/o egresos de elementos tanto de consumo como devolutivos. Las 
carpetas de contratos de suministros efectuados por el Municipio de Pisba 
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adolecen de comprobantes de almacén, en cumplimiento con el artículo 34 de la 
ley 734 de 2012, lo cual evidencia uso ineficiente de recursos, incumplimiento de 
disposiciones generales y falta de controles. Todo lo anterior se hace en beneficio 
de una entidad. Por lo tanto se configura hallazgo administrativo. 
 
Etapa Precontractual: En cumplimiento del Decreto 1082 de 2015, que establece 
“La entidad formulará una invitación pública a participar a cualquier interesado”, la 
entidad dio cumplimiento en sus carpetas de los contratos este soporte.  

Etapa Contractual: Se evidencia como documento compromisorio la Aceptación 
de la Oferta, el cual especifica entre otros el objeto contractual, valor, 
especificaciones y plazo de ejecución; con base en este documento se efectúa el 
respectivo Registro Presupuestal, dando cumplimiento al Decreto 1082 del 2015.  
 
Hallazgo N°10 

Se debe adjuntar a cada proceso, el acto administrativo con el que se designa 
supervisor y/o interventor para cada uno de los contratos revisados, procedimiento 
establecido en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 que enuncia: “Con el fin de 
proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de 
corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades 
públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del 
objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda”, 
así mismo sucede con los informes de supervisor. En general este requisito no es 
totalmente cumplido por parte del municipio de Pisba, se constató acto 
administrativo con el que se designa supervisor, procedimiento establecido en el 
artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, que refiere como medida de vigilancia para la 
correcta ejecución del objeto contratado, pero no se tiene informe alguno por parte 
de este a ningún contrato realizado por esta modalidad, y en cumplimiento a lo 
establecido en el numeral 4 del artículo 4 y del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, lo 
cual precisa debilidad en un adecuado control que permita advertir oportunamente 
el problema. Se configura como Hallazgo administrativo.  
 

Se corroboró la existencia del Actas de Inicio, documentos que se encontraron en 
cada carpeta de los Contratos revisados, documentos suscritos por el contratista, 
el supervisor del contrato, y por el contratante (Alcalde), requisito contemplado en 
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desarrollo del numeral 1° del artículo 4 de la ley 80 de 1993; igualmente las actas 
de recibo parcial. 
 
Etapa post Contractual: Toda entidad debe dar total cumplimiento con el 
procedimiento acorde a lo indicado en artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, sobre 
plazo para la liquidación de los contratos.  

Hallazgo N°11 

Toda entidad debe contar con un archivo eficiente debidamente foliado y sus 
documentos en orden cronológico. El municipio de Pisba carece de un adecuado 
archivo de documentos organizados en debida forma por las diferentes etapas de 
contratación, sin foliar, lo que implica que no están en orden cronológico, algunas 
carpetas no tenían soportadas el acta de liquidación  contrario a lo dispuesto en el 
artículo 23 de la Ley 594 del 2000 «por medio de la cual se dicta la Ley General de 
Archivos y se dictan otras disposiciones». Lo que denota falta de capacitación a 
los funcionarios en materia de archivo y carencia de mecanismos de seguimiento y 
monitoreo y grandes debilidades de control. Se determina Hallazgo 
Administrativo.  

Contratación Directa: Por esta modalidad de contratación contemplada en el 
numeral 4° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, y reglamentada en el Capítulo 
IV artículo 73 Decreto 1510 de 2013, se verificaron 34 contratos, entre ellos 
CPS01, CPS09, CPS40, CPS10, CPS25, CPS23, CPS27, CPS48, CPS49, 
CPS14, CPS04, CPS45, CPS36, CPS29, CPS39, CPS03, CC11, CC4, CC03, 
CC09, CC02, CC06, CC05, CC07, CC03, CC10. 
 
Etapa Precontractual: De la revisión documental a los distintos procesos 
contractuales de esta modalidad, se adjunta a cada uno los Estudios Previos, 
según lo define para esta modalidad el Decreto 1082 de 2015, donde describe 
“estarán conformados por los documentos definitivos que sirvan de soporte para la 
elaboración del proyecto de pliego de condiciones o del contrato, de manera que 
los proponentes o el eventual contratista respectivamente, puedan valorar 
adecuadamente el alcance de lo requerido por la entidad así como la distribución 
de riesgos que la misma propone”. 
 
En cumplimiento de disposiciones presupuestales, en especial al artículo 71 del 
Decreto 111 de 1996, se evidenció que dentro de la etapa precontractual de cada 
proceso, se adjunta el correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal, 
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documento previo a la apertura del proceso. Se evidenció la existencia de actos 
administrativos de invitación para presentación de ofertas, adjuntándose éstas y 
los requisitos habilitantes.  
 
Se corroboró la existencia del Actas de Inicio para esta modalidad, documentos 
que se encontraron en cada carpeta de los Contratos revisados, documentos 
suscritos por el contratista, pero NO se cuenta con informe del supervisor del 
contrato en ninguno de los contratos enunciados anteriormente por esta 
modalidad, requisito contemplado en desarrollo del numeral 1° del artículo 4 de la 
ley 80 de 1993; igualmente las actas de recibo parcial. Se dejó en numeral anterior 
para plan de mejoramiento por parte del Municipio Pisba. 
 
Etapa Contractual: Se constató en cada carpeta revisada de esta modalidad de 
contratación del respectivo contrato, documento formal que contiene generalmente 
las clausulas comunes, clausulas obligatorias y clausulas exorbitantes o 
excepcionales; igualmente el Registro Presupuestal, según lo señalado en los 
artículos 18 y 71 del Decreto 111 de 1996.  
 
De conformidad con el Decreto 1082 de 2015, en la contratación directa no es 
obligatoria la exigencia de garantías, según lo determine y la justificación para 
exigirlas o no debe estar en los estudios y documentos previos, atendiendo la 
naturaleza y cuantía del contrato respectivo; sin embargo en aplicación a este 
último postulado, se exigen y constituyen garantías para los contratos Nos. 
CPS39, CPS03, CC11. Se evidenció el acto administrativo de aprobación de 
éstas, como requisito establecido en el Decreto 1082 de 2015. 
 
Etapa post Contractual: Se adjunta a la totalidad de las carpetas revisadas a 
cada proceso contractual la respectiva acta de liquidación del contrato, 
procedimiento. Por lo cual el Municipio de Pisba cumple con este procedimiento de 
adjuntar en cada  contrato, la correspondiente Acta de Liquidación, de tal forma 
que quede la evidencia y  el cumplimiento a lo indicado en artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007 respecto al cumplimiento del plazo para la liquidación de los 
contratos. 
 
Licitación Pública 
 



 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
RVF- Página 27-81 

Versión 0  

AUDITORIAS 

 

Control fiscal  y Ambiental con probidad 

www.cgb.gov.co– e – mail:   cgb @cgb.gov.co 
Calle 19  Nº 9-95   Piso 5°    Teléfono 742 2012    Fax 742 2011 – Tunja 

NIT 891 800 721-8 

 

Esta modalidad de contratación está contemplada en la Ley 1150 de 2007, y 
reglamentada en el Artículos 2.2.1.2.1.1.1 y 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 
2015, se verificaron los siguientes contratos: LP 02, LP 01. 
 
Etapa Precontractual: Para los procesos por Licitación Pública se constató que 
se presentan los correspondientes estudios y documentos previos, requisitos 
señalados en el Decreto 1082 de 2015 y en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de 
la Ley 80 de 1993, donde establece que “…son el soporte para elaborar el 
proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato. Deben permanecer 
a disposición del público durante el desarrollo del Proceso de Contratación…”. Se 
evidencia para cada uno de estos procesos el correspondiente Aviso de 
Convocatoria a Licitación Pública, conforme lo dispuesto en el Decreto 1082 de 
2015); igualmente se verifica que los pliegos de condiciones contienen los 
requisitos establecidos en el artículo 2.2.1.1.2.1.3. Decreto 1082 de 2015.  
 

En cumplimiento de disposiciones presupuestales en especial al artículo 71 del 
Decreto 111 de 1996, el que establece que Todos los actos administrativos que 
afecten las apropiaciones presupuestales deberán contar con certificados de 
disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiaciones suficientes 
para atender estos gastos; por lo tanto se evidenció que dentro de la etapa 
precontractual de cada proceso, se adjunta el correspondiente Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal, documento previo a la apertura del proceso. 
 
Etapa Contractual: Se constató en cada carpeta revisada de esta modalidad de 
contratación, del respectivo Contrato, documento formal que contiene 
generalmente las clausulas comunes, clausulas obligatorias y clausulas 
exorbitantes o excepcionales. Por lo tanto se da cumplimiento al artículo 41 de la 
ley 80 de 1993, que establece: “Los contratos del Estado se perfeccionan cuando 
se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito”; 
igualmente el Registro Presupuestal, según lo señalado en los artículos  20 del 
decreto 568 de 1996, El registro presupuestal es la operación mediante la cual se 
perfecciona el compromiso y se afecta en forma definitiva la apropiación, 
garantizando que ésta no será desviada a ningún otro fin. En esta operación se 
debe indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya 
lugar.  
 
De conformidad con el objeto contractual, se aportan las garantías establecidas en 
cada contrato, en aplicación y cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 
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2015, principalmente sobre Riesgos que deben cubrir las garantías en la 
contratación. El cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de las 
Entidades Estatales con ocasión de: (i) la presentación de las ofertas; (ii) los 
contratos y su liquidación; y (iii) los riesgos a los que se encuentran expuestas las 
Entidades Estatales, derivados de la responsabilidad extracontractual que pueda 
surgir por las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas y 
subcontratistas, deben estar garantizadas en los términos de la ley, y del presente 
decreto; anexándose a cada carpeta acto administrativo de aprobación de éstas 
pólizas, según lo establecido en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 Modificado por 
el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que indica para la ejecución se requerirá de 
la aprobación de la garantía y de la existencia de las disponibilidades 
presupuestales correspondientes. 
  
Los plazos para efectuar la adjudicación y para la firma del contrato se señalaron 
en los pliegos de condiciones, los procesos fueron adjudicados de conformidad a 
lo señalado en el art. 32 de la Ley 1150 de 2007, mediante resolución motivada 
que se notificó personalmente al proponente favorecido dentro del término legal de 
cinco (5) días calendario siguientes a su emisión. En los diferentes procesos 
contractuales la entidad verificó y la evaluó las ofertas  por el  designado del 
ordenador del gasto, al tenor de lo ordenado en el numeral 8, Artículo 30 de la Ley 
80 de 1993. 
 
Hallazgo N°12 

Cada carpeta de los contratos ejecutados por el municipio se debe soportar cada 
uno de los documentos que exija la ley en sus diferentes etapas, para que exista 
total transparencia y eficacia como lo exige la ley 80 de 1993 y sus principios de 
contratación. A través de análisis realizados a las carpetas que contienen los 
contratos efectuados por Pisba, se evidencio que algunos de ellos no soportan 
pruebas de cumplimiento como fotos, relación de firmas de beneficiarios a los 
cuales se les dirigió la actividad, informes de supervisor, al estudiar la controversia 
allegada por los responsables con los anexos se tiene en cuenta como prueba de 
cumplimiento, sin embargo se recomienda dejar todas estas pruebas 
documentales soportando cada carpeta para evitar hallazgos de esta índole. Ley 
734 de 2002, Ley 80 de 1993 (principios contratación), lo cual establece que no 
existe controles a los diferentes procesos contractuales. Por lo tanto se 
configura hallazgo administrativo. 
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Hallazgo N°13 

Todo objeto contractual debe ser específico, claro y razonable de tal manera que 
en el momento de recibir lo requerido, sea lo contratado efectivamente y fácil de 
medir cada uno de sus características. Al analizar cada carpeta de aquellos 
contratos de prestacion de servicios por actividades, efectuados por el Municipio 
de pisba, su objeto era ambiguo y general por lo cual en cierto momento no existe 
total consistencia, lo cual no cumple totalmente lo exigido en la ley 80 de 1993 en 
sus principios de contratación. Lo cual precisa que el municipio adolece de 
medidas de control, lo cual puede presentar posible pérdida de recursos de 
propiedad del municipio. Por lo tanto se configura hallazgo administrativo. 

Hallazgo N°14 

Para todos aquellos contratos de Prestación de Servicios Profesionales para la 
asesoría y acompañamiento en la ejecución del Plan de Capacitación para los 
funcionarios de la administración central del Municipio de Pisba, se debe dejar su 
objeto claramente establecido que se adquiere al igual que contarse con las 
firmas, fotografías y demás pruebas documentales  soportando la respectiva 
carpeta. El Municipio de Pisba no anexaba soporte alguno para esta clase de 
contratos. A traves de controversia se allega documentos pero se requiere que 
para evitar esta clase de hallazgos se dejen en su respectiva etapa estos 
requisitos para dar total cumplimiento con lo exigido en la normatividad. Ley 80 de 
1993, ley 494 de 2000 y 734 de 2002, pues se precisa falta de controles para la 
ejecución en esta clase de contratos. Por lo tanto se configura hallazgo 
administrativo. 
 
    Cuadro N°8. Relación de contratos con supervisión y/o interventoría 
N° Contrato  $ Contrato   Fecha    Objeto    supervisión  interventoría  

CPS 01  48.000.000  03/01/2017 Prestación de Servicios Profesionales Secretaria Planeación  N/A 

CPS 02    1.250.000  03/01/2017 Administración del Sisben  Secretaria Planeación N/A 

CPS 03  19.200.000  03/01/2017 Servicios de Apoyo a la Gestión  Secretaria Planeación N/A 

CPS 04  23.400.000  03/01/2017 Apoyo a la Secretaria de Planeación  Secretaria Planeación N/A 

CPS 05  13.200.000  03/01/2017 Prestar Servicios Técnicos página web Secretaria Planeación  N/A 

CPS 06  15.600.000  03/01/2017 Prestar Servicios Apoyo Tesorería  Tesorería Municipal  N/A 

CPS 07    5.500.000  04/01/2017 Prestar Servicios Generales  Secretaria Planeación N/A 

CPS 08 15.600.000  05/01/2017 Prestar Servicios Apoyo informacion  Secretaria Planeación N/A 

CPS 09  60.000.000  03/01/2017 Prestar Servicios Apoyo  Tesorería Municipal N/A 

CPS 10 32.000.000  03/01/2017 Prestacion servicios Profesionales Secretaria Planeación N/A 

CPS 11  16.847.500  16/01/2017 Prestación de servicios como gestor  Secretaria Planeación N/A 

CPS 12 15.000.000  01/02/2017 Prestacion servicios Profesionales  Secretaria Planeación N/A 

CPS 13 10.080.000  01/02/2017 Prestación Servicios como instructor  Secretaria Planeación N/A 
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CPS 14  23.679.000  06/02/2017 Prestación Servicios Asistencia  Comisaria N/A 

CPS 15    6.600.000  06/02/2017 Prestar Servicios Apoyo  Secretaria Planeación N/A 

CPS 16 9.000.000  06/02/2017 Servicios de Apoyo a la Gestión Secretaria Planeación N/A 

CPS 17 6.000.000  03/03/2017 Prestar Servicios Apoyo  Secretaria Planeación N/A 

CPS 18    6.000.000  03/03/2017 Prestar Servicios Apoyo Secretaria Planeación N/A 

CPS 19  15.000.000  03/03/2017 Prestacion Servicios Profesionales Secretaria Planeación N/A 

CPS 20  17.000.000  03/03/2017 Prestacion Servicios Profesionales Secretaria Planeación N/A 

CPS 21    6.500.000  03/03/2017 Prestar Servicios Apoyo Secretaria Planeación N/A 

CPS 22 6.000.000  03/03/2017 Prestar Servicios Apoyo Secretaria Planeación N/A 

CPS 23  35.000.000  04/04/2017 Prestacion servicios Profesionales Secretaria Planeación N/A 

CPS 24    5.000.000  19/05/2017 Prestacion servicios Profesionales Secretaria Planeación N/A 

CPS 25 30.000.000  01/06/2017 Prestacion servicios Profesionales Tesorería Municipal N/A 

CPS 26   7.000.000  02/06/2017 Prestacion servicios Profesionales Secretaria Planeación N/A 

CPS 27 25.000.000  02/06/2017 Prestacion servicios Profesionales Secretaria Planeación N/A 

CPS 28    7.150.000  16/06/2017 Prestar  Servicios  Generales  Secretaria Planeación N/A 

CPS 29  20.000.000  11/07/2017 Servicios de Apoyo a la Gestión Secretaria Planeación N/A 

CPS 30  15.000.000  11/07/2017 Prestacion servicios Profesionales Secretaria Planeación N/A 

CPS 31  10.000.000  04/08/2017 Prestación Servicios Logísticos  Secretaria Planeación N/A 

CPS 32 4.500.000  08/08/2017 Prestacion servicios Profesionales Secretaria Planeación N/A 

CPS 33 5.600.000  08/08/2017 Prestación Servicios Apoyo Archivo  Secretaria Planeación N/A 

CPS 34    5.060.000  08/08/2017 Servicios de Apoyo a la Gestión  Secretaria Planeación N/A 

CPS 35    8.763.284  01/08/2017 Servicios de Apoyo a la Gestión  Secretaria Planeación N/A 

CPS 36  25.120.000  03/09/2017 Prestacion servicios Profesionales Secretaria Planeación N/A 

CPS 37    5.760.000  04/09/2017 Prestación Servicios como instructor Secretaria Planeación N/A 

CPS 38 6.500.000  04/09/2017 Prestación Servicios como instructor Secretaria Planeación   N/A 

CPS 39  20.000.000  17/10/2017 Servicios de Apoyo a la Gestión Tesorería Municipal N/A 

CPS 40 35.000.000  26/10/2017 Prestacion servicios Profesionales Secretaria Planeación N/A 

CPS 41 3.000.000  08/11/2017 Prestar Servicios Técnicos Secretaria Planeación N/A 

CPS 42    3.263.881  02/11/2017 Prestacion servicios Profesionales Secretaria Planeación N/A 

CPS 43 3.263.881  02/11/2017 Prestacion servicios Profesionales Secretaria Planeación N/A 

CPS 44    3.263.881  02/11/2017 Prestacion servicios Profesionales. Secretaria Planeación N/A 

CPS 45 42.942.854  01/12/2017 Prestacion servicios Profesionales Secretaria Planeación N/A 

CPS 46    5.280.000  01/12/2017 Capacitación elaboración Bioinsumos  Secretaria Planeación N/A 

CPS 47 3.300.000  01/12/2017 Prestacion Servicios Plan contingencia Secretaria Planeación N/A 

CPS 48    5.000.000  20/12/2017 Prestacion servicios Profesionales Secretaria Planeación N/A 

CPS 49 25.000.000  20/12/2017 Prestacion servicios Profesionales Secretaria Planeación N/A 

MC 01  12.270.000  01/03/2017 Suministro Servicio Internet  Secretaria Planeación N/A 

MC 02 26.800.000  10/03/2017 Alquiler Vehiculo Camioneta  Secretaria Planeación N/A 

MC 03 12.775.761  13/03/2017 Adquisición Pólizas Seguro  Secretaria Planeación N/A 

MC 04  11.520.000  22/03/2017 Servicios Desinfección Ambiental Secretaria Planeación N/A 

MC 05 20.000.000  22/03/2017 Suministro Combustible  Secretaria Planeación N/A 

MC 06 20.408.556  23/03/2017 Construcción Puente Peatonal  Secretaria Planeación N/A 

MC 07    12.593.595  23/03/2017 Demarcación Canchas Multifuncionales  Secretaria Planeación N/A 

MC 08  6.934.542  03/04/2017 Adquisición prendas funcionarios Secretaria Planeación N/A 

MC 09    20.600.000  20/04/2017 Estudios diseños  tratamiento aguas  Secretaria Planeación N/A 

MC 10   20.600.000  20/04/2017 Ampliación red Alumbrado Público  Secretaria Planeación N/A 

MC 11  20.000.000  15/05/2017 Estudios técnicos, diseño plaza  Secretaria Planeación N/A 
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MC 12    20.091.900  16/05/2017 Adquisición elementos papelería y otros  Secretaria Planeación N/A 

MC 13 30.000.000  12/06/2017 suministro combustible maquinaria  Secretaria Planeación N/A 

MC 14  20.190.000  16/07/2017 Adquisicion  Víveres  población Adulta  Secretaria Planeación N/A 

MC 15 20.417.203  21/06/2017 Suministro Material Didáctico  Secretaria Planeación N/A 

MC 16 2.000.000  22/06/2017 Estudios Técnicos y Diseño Unificación  Secretaria Planeación N/A 

MC 17   30.500.000  31/07/2017  Estudios Técnicos diseño red vial  Secretaria Planeación N/A 

MC 18 20.600.000  16/08/2017 Estudios Diseños Vía Pisba-Paya  kilómetro  Secretaria Planeación N/A 

MC 19  30.100.000  31/08/2017 alquiler de vehículo camioneta  Secretaria Planeación N/A 

MC 20 19.700.000  31/08/2017 Construcción Corral acceso Bascula  Secretaria Planeación N/A 

MC 21    20.000.000  14/09/2017 Suministro Combustible  Secretaria Planeación N/A 

MC 22 20.190.000  14/09/2017 Adquisicion  Víveres  población Adulta Secretaria Planeación N/A 

MC 24 19.582.639  28/09/2017 Adecuación instalaciones Concejo M.  Secretaria Planeación N/A 

MC 25 10.000.000  03/10/2017 Elaboración, transporte instalación vallas  Secretaria Planeación N/A 

MC 26 20.041.073  03/10/2017 Adecuación, mantenimiento corraleja  Secretaria Planeación N/A 

MC 27    20.000.000  05/10/2017 Adquisición insumos  evento agropecuario Secretaria Planeación N/A 

MC 28    20.598.900  05/10/2017 Consultoría Topografía, diseños  Secretaria Planeación N/A 

MC 29 2.400.000  25/10/2017 Mantenimiento recursos para vehículos  Secretaria Planeación N/A 

MC 30    11.899.989  26/10/2017 Compraventa materiales  construcción  Secretaria Planeación N/A 

MC 31  14.090.731  26/10/2017 Elaboración Estudios diseños restaurante Secretaria Planeación N/A 

MC 32  18.480.000  26/11/2017 Adecuación  porquerizas  institución  R. B. Secretaria Planeación N/A 

MC 33 20.595.949  30/10/2017 Compraventa materiales  institución  R. B Secretaria Planeación N/A 

MC 34     0.000.000  10/11/2017 Suministro Combustible Secretaria Planeación N/A 

MC 35 20.400.000  16/11/2017 Toma muestras análisis riesgo agua  Secretaria Planeación N/A 

MC 36 20.190.000  16/11/2017 Adquisicion  Víveres  población Adulta Secretaria Planeación N/A 

MC 37 20.000.000  04/12/2017 Estudios diseños construcción muros  Secretaria Planeación N/A 

MC 38    20.000.000  04/12/2017 Consultoría  estudios placa huella  Secretaria Planeación N/A 

MC 39    20.390.000  04/01/2018 Adquisicion  Víveres  población Adulta Secretaria Planeación N/A 

MC 40 15.563.582  14/12/2017 Adecuación mantenimiento puente  Secretaria Planeación N/A 

MC 41 14.994.348  20/12/2017 Elaboración suministro alumbrado Nav.  Secretaria Planeación N/A 

MC 42 15.466.247  20/12/2017 Construcción puntos de muestreo Secretaria Planeación N/A 

MC 43    16.645.679  27/12/2017 Construcción puente peatonal la rumbita Secretaria Planeación N/A 

MC 44 20.397.375  27/12/2017 Compraventa materiales construcción  Secretaria Planeación N/A 

MC 45    20.427.201  26/12/2017 Adecuación mantenimiento redes  Secretaria Planeación N/A 

MC 46    15.000.000  27/12/2017 Apoyo rehabilitación discapacidad  Secretaria Planeación N/A 

CC 01 24.012.272  16/01/2017 Aunar esfuerzos alimentación escolar  Secretaria Planeación N/A 

CC 02    32.859.090  16/01/2017 Aunar esfuerzos alimentación escolar  Secretaria Planeación N/A 

CC 03    30.531.771  01/02/2017 Aunar esfuerzos ración alimenticia Secretaria Planeación N/A 

CC 04 106.097.975  01/02/2017 Aunar esfuerzos hospedaje y alimentación  Secretaria Planeación N/A 

CC 05 17.960.000  17/03/2017 Aunar esfuerzos en la organización  Secretaria Planeación N/A 

CC 06    6.720.000  26/04/2017 Aunar esfuerzos vinculación 148 familias  Secretaria Planeación N/A 

CC 07  17.500.000  28/04/2017 Aunar esfuerzos organización evento   Secretaria Planeación N/A 

CC 08 25.000.000  25/05/2017 Aunar esfuerzos organización evento   Secretaria Planeación N/A 

CC 09   76.000.000  29/06/2017 organizar, programar ejecutar evento  Secretaria Planeación N/A 

CC 10 105.482.729  04/07/2017 Aunar esfuerzos municipio y Junta  Acción Secretaria Planeación N/A 
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CC 11  269.900.000  05/10/2017 Promover manifestaciones artísticas  Secretaria Planeación N/A 

CS 01   19.520.000  02/08/2017 Aunar esfuerzos municipio y Junta  Acción Secretaria Planeación N/A 

CS 02    18.483.000  02/08/2017 Aunar esfuerzos municipio y Junta  Acción Secretaria Planeación N/A 

CS 03 14.640.000  02/08/2017 Aunar esfuerzos municipio y Junta  Acción  Secretaria Planeación N/A 

CS 04 13.420.000  02/08/2017 Aunar esfuerzos municipio y Junta  Acción  Secretaria Planeación N/A 

CI 01      3.700.000  20/01/2017 Convenio Casa  Menor y Municipio Pisba  Secretaria Planeación N/A 

CI 02    42.421.750  20/01/2017 Convenio Asmupo y Municipio De Pisba  Secretaria Planeación N/A 

CI 03  69.500.000  01/06/2017 Convenio ESE Pisba y municipio de Pisba  Secretaria Planeación N/A 

CI 04 20.447.663  15/05/2017 Convenio ESE Pisba y municipio de Pisba  Secretaria Planeación N/A 

CI 05    35.352.224  01/08/2017 Convenio Asmupo y Municipio De Pisba  Secretaria Planeación N/A 

CI 06    60.000.000  18/10/2017 Convenio ESE Pisba y municipio de Pisba  Secretaria Planeación N/A 

CI 07 32.000.000  10/11/2017 Convenio ESE Pisba y municipio de Pisba Secretaria Planeación N/A 

CM 01    24.902.000  09/08/2017 interventoría contrato redes eléctricas  Secretaria Planeación N/A 

SA-MC-001    86.000.000  25/07/2017 Adecuación áreas viviendas Interés Social  Secretaria Planeación N/A 

SA- MC-02 199.997.092  22/11/2017 Mantenimiento  Mejoramiento  Vía  Oso -  Secretaria Planeación N/A 

SA- MC-03 173.640.339  29/12/2017 Optimización Sistema  Aducción  Secretaria Planeación N/A 

SA- MC-04 173.857.402  29/12/2017 Construcción  Sistema   Secretaria Planeación N/A 

SIP 01    47.000.000  03/03/2017 Adquisición de Kits  Secretaria Planeación N/A 

SIP 02 129.356.500  05/09/2017 Adquisicion material intendencia  Secretaria Planeación N/A 

SIP 03   94.869.882  22/12/2017 Adquisición elementos papelería Secretaria Planeación  N/A 

SIP 04  137.757.575  22/12/2017 Servicio Mantenimiento suministro  Secretaria Planeación  N/A 

SIP 05    22.847.169  28/12/2017 Adquisicion implementos deportivos  Secretaria Planeación  N/A 

LP 01 474.494.973  18/07/2017 Construcción Redes Eléctricas  Secretaria Planeación  Interventoría 

LP 02  403.600.000  03/11/2017 Adquisición vibro compactador  Secretaria Planeación  N/A 

CA 01 2.100.000  03/01/2017 Arrendamiento oficinas Comisaria  Secretaria Planeación  N/A 

CA 02      3.000.000  01/03/2017 Arrendamiento Planta Tratamiento  Secretaria Planeación  N/A 

CA 03      2.100.000  04/07/2017 Arrendamiento oficinas Comisaria  Secretaria Planeación  N/A 

Mp-Sa-Cm-002    79.991.800  29/12/2017 Elaboración Estudios, diseños sede  Palacio  Secretaria Planeación  N/A 
Fuente.: Secretaria Planeación Pisba 

En desarrollo de la auditoria se pudo establecer que el Municipio de Pisba en 
cumplimiento al Artículo 25 Ley 80 de 1993 numerales 7 y 12 liquido sus contratos 
efectuados en la vigencia de estudio.  
 
 

Hallazgo N°15 

Al analizar las diferentes clases de modalidad en el formato de contratación 
F013Agr de la Plataforma SIA, efectuada por el municipio de Pisba por parte de 
esta auditoría, se precisa que se encuentra mal clasificado, por cuanto en 
contratos de obra se presentan como de suministros o viceversa y así mismo en 
otras modalidades de contratos que no corresponde a su correcta clasificación, 
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incumpliendo la Resolución 494 de 2017. Por lo tanto se configura hallazgo 
administrativo con incidencia sancionatorio. 
 
Hallazgo N°16 
 
El contrato número MC 09 de 2017 a favor de Hernando Ariel Puerto Cárdenas, 
por valor de $20.600.000, cuyo objeto es Estudios y Diseños de Optimización del 
Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales para el Municipio de Pisba Boyacá, 
con firma de contrato 20 de abril, por término de 3 meses, o sea con terminación 
en julio de 2017, se identificó que el objeto contractual no se cumplió y el 
municipio NO ha declarado caducidad alguna, máxime que se canceló el 50% de 
anticipo, tampoco se soporta póliza alguna. Incumpliendo la Ley 80 de 1993, 
concordante con el artículo 113 del Decreto 111 de 1996. Al analizar la respuesta 
se evidencia que los responsables esbozan toda una cátedra de derecho, pero lo 
simplifica el hecho de que en la carpeta no existe acto alguno que demuestre 
gestión respecto al no cumplimiento del objeto contractual. Ahora bien la entidad le 
realizo un pago del 50% al contratista para el desarrollo de objeto contractual del 
dinero del presupuesto del municipio y como se establece directamente en la 
explicación a este punto por parte de los responsables “Por último, se le informa 
que debido al hallazgo del auditor la administración municipal de Pisba Boyacá 
inició procedimiento de liquidación del contrato” lo que refleja que en caso que no 
hubiese sido identificado mediante proceso auditor no se había realizado 
procedimiento alguno, para recuperar dinero del Municipio, después de 15 meses. 
Por tanto se confirma lo observado y se configura hallazgo administrativo con 
incidencia fiscal, por la suma de $10.300.000.   
 
Hallazgo N°17 
 
Toda entidad debe contar con el área de almacen donde se hagan todos y cada 
uno de los registros tanto de consumo como devolutivo, asi como de salidas de 
almacen, función esta que puede ser desarrollada por funcionario que sea 
delegado por acto administrativo. El Municipio de Pisba no lleva registro alguno de 
estos elementos, pues al no existir el área de almacén y /o funcionario delegado 
como tal, asi como se evidencia que no existe ningún control a contratos de 
suministros, en especial al de gasolina, puesto que no se establece la cantidad 
que se entrega para los vehículos que conforman el parque automotor del 
municipio, no existe una relación clara al respecto, se precisa que en la vigencia 
de estudio se canceló por este concepto la suma de $90.000.000. Ley 80 de 1993 
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(principios de contratación), por lo tanto se debe contar con un debido registro 
para cada uno de los vehículos que forman parte del parque automor de propiedad 
de la entidad, de manera tal que en momento dado se precise el consumo dado a 
un vehiculo determinado. Por lo tanto se configura hallazgo administrativo.  
 
Hallazgo N°18 
 
El Municipio de Pisba no cuenta con un software para el registro de cada uno de 
los contratos que se efectué en la administración, tanto de forma general con 
individual y por modalidades. De igual manera las carpetas de contratación están 
sin foliar y el archivo de las diferentes etapas es deficiente en algunos de los 
contratos, para que exista total transparencia. Ley 80 de 1993. Lo anterior deduce 
falta de capacitacion al respecto. Por lo tanto se configura hallazgo 
administrativo.  
 
2.2. GESTION PRESUPUESTAL Y LEGALIDAD 

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 85.8 Puntos, resultante de ponderar 
los factores que se relacionan a continuación: 
 

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 
MUNICIPIO PISBA 

VIGENCIA 2017 

Factores minimos Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 
1. Estados Contables 0.0 0.00 0.0 
2. Gestión presupuestal 91.7 0.30 27.5 
3. Gestión financiera 83.3 0.70 58.3 
Calificación total   1.00 85.8 
Concepto de Gestión Financiero y Pptal Favorable 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de Auditoria 

El Municipio de Pisba-Boyacá para dar cumplimiento a lo establecido en el 
Estatuto Orgánico de Presupuesto respecto al presupuesto de Rentas, Gastos y 
Recursos de capital para la vigencia 2017, aplica el Manual de Programación 
Presupuestal vigencia 2017, tomando como referencia el cronograma de 
actividades. Dentro de la etapa de Programación se tiene en cuenta los principios 
presupuestales contenidos en el Estatuto Orgánico de Presupuesto - Decreto 111 
de 1996, contenidos en el Capítulo II y desarrollados en el artículo 12 donde se 
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establece los principios del sistema presupuestal cuales son: “la planificación, la 
anualidad, la universalidad, la unidad de caja, la programación integral, la 
especialización, inembargabilidad, la coherencia macroeconómica y la 
homeostasis (Ley 38/89, artículo 8. Ley 179/94, artículo 4”. 
 
Teniendo en cuenta lo normado en materia presupuestal, la entidad  preparó el 
proyecto de Presupuesto General del Municipio de Pisba con base en los 
anteproyectos presentados por algunas dependencias y por los Órganos que lo 
conforman; para la proyección de los ingresos se evidenció por la Auditoria, el 
haberse tenido en cuenta el comportamiento histórico de las rentas, las 
asignaciones de los recursos del Sistema General de Participaciones por parte del 
Departamento Nacional de Planeación (documentos Conpes), Sistema General de 
Regalías y otras transferencias , con lo cual se definieron las metas de ingresos. 
Para la programación de los Gastos, se contemplaron los relacionados con 
funcionamiento, tomando como base lo presentado por dependencias tales como 
Secretaria de Planeación y Tesorería.  
 
La Tesorería en coordinación con la Oficina de Planeación Municipal, preparó el 
Plan Financiero, documento constitutivo del Sistema Presupuestal, junto con el 
Plan Operativo Anual de Inversiones, lo cual soporta el Proyecto de Presupuesto 
General del Municipio, procedimiento que da cumplimiento al Art. 6 decreto 111 de 
1996, que estableció que “está constituido por un plan financiero, por un plan 
operativo anual de inversiones y por el presupuesto anual de la Nación (Ley 38/89, 
artículo 3. , Ley 179/94, artículo 55, inciso 5. )” 
 
Una vez revisados cada uno de los actos administrativos tanto el de aprobación 
inicial de presupuesto (Acuerdo 012 de noviembre de 2016), como de sus 
adiciones, estos se encuentran plasmados en la ejecución presupuestal de la 
vigencia 2017. Dando cumplimiento a las normas que rigen el presupuesto, como 
es el Estatuto Orgánico y el decreto 111 de 1996. 
  
En general y según el sistema presupuestal y los principios presupuestales se 
verificaron los procedimientos de preparación, elaboración, presentación, del 
proyecto de presupuesto de ingresos y gastos del Municipio de Pisba el cual se 
dio en los términos y plazos establecidos, por consiguiente, se establece que la 
administración dio cumplimiento a las normas que rigen el presupuesto, como es 
el Estatuto Orgánico y el decreto 111 de 1996. 
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El Municipio de Pisba-Boyacá acogiéndose al Estatuto Orgánico de Presupuesto, 
presentó el 01 de noviembre de 2016 a consideración del Honorable Concejo 
Municipal, el Proyecto de Acuerdo “Por el cual se expide el Presupuesto de 
Rentas, Recursos de Capital y Gastos para la vigencia 2017”. La aprobación en 
primer debate se efectuó el 01 de noviembre de 2016, siendo remitido para su 
estudio a las Comisiones del Plan y de Presupuesto, las que estudiaron el 
Proyecto de Presupuesto por sectoriales hasta el 15 de noviembre de 2016. El 
segundo debate se dio el día 15 de noviembre de 2016 y el tercer debate el 30 de 
diciembre noviembre de 2016, remitiéndose para sanción del Ejecutivo Municipal 
el 01 de diciembre de 2016. La sanción del Acuerdo No 12 se efectuó el 15 de 
diciembre de 2016 y la liquidación del Presupuesto se hace mediante Decreto 
No.068 del 26de diciembre de 2016. El Presupuesto de Rentas, Gastos y 
Recursos de Capital del Municipio para la vigencia fiscal 2017, se fijó en 
$4.771.919.065; correspondiéndole a Recursos Propios la suma de $210.956.000; 
por concepto de Aportes de la Nación $3.485.376.753, Fondos Especiales la suma 
de $1.073.485.312 y recursos de capital la suma de $2.101.000.  
 
Hallazgo N°19 
 
Las disposiciones generales de presupuesto, son una herramienta de consulta.  
Decreto 111 de 1996 en su artículo 11, numeral c) “Disposiciones Generales. 
Corresponde a las normas tendientes a asegurar la correcta ejecución del 
Presupuesto General de la Nación, las cuales regirán únicamente para el año 
fiscal para el cual se expidan…”. El Municipio de Pisba adolece de estas 
disposiciones, además de un adecuado archivo como lo exige la Ley. Ley 549 de 
2000. Estableciéndose desconocimiento de normas y falta de control fiscal interno. 
Por lo tanto se configura hallazgo administrativo.   

Conforme a la clasificación presupuestal, el Municipio de PÍSBA Boyacá, incluye 
dentro de los Ingresos Corrientes Tributarios los Impuestos Directos, donde se 
destacan, el Impuesto Predial y el Industria y comercio, Estampillas pro cultura, 
Pro adulto Mayor; como Impuestos Indirectos se incluyen, Tasas, Multas o 
Sanciones, arrendamientos, impuesto de Contribución correspondiente al  1% de 
obra pública por $49.062.000; todos estos, reglamentados por normas de carácter 
tributario que avalan cada uno de los hechos generadores, incluidos en el Estatuto 
de Rentas y Tributario del municipio de Pisba-Boyacá mediante Acuerdo 012 de 
noviembre 30 de 2016. Dentro de los Gastos se contemplan compromisos de los 
Gastos de Funcionamiento por la suma de $832.232.131, los Gastos de Inversión 
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$6.211.427.303,63 (destacándose los Sectores de Educación, Salud, e 
Infraestructura Vial), y el Servicio a la Deuda por valor de $508.343.341 cero 
pesos M/CTE. 
 
Todo Municipio debe contar con el Estatuto Orgánico de Presupuesto Municipal, el 
cual debe ir a la par con los cambios normativos que se realizan a la norma en 
materia presupuestal, por tratarse de una herramienta guía en esta materia, 
puesto que se le deben aplicar las normas que a nivel nacional se desarrollan 
como lo es el Decreto 111 de 1996 (Estatuto Orgánico de Presupuesto), y entre 
otras normas complementarias la Ley 819 de 2003, Decreto 4836 de 2011.  
 
Hallazgo N°20 
 
El Municipio de Pisba Boyacá utiliza el Sistema de información Contable y 
financiero GENESIS, el cual fue adquirido en el año 2016 a través del contrato 
CPS 041 por la suma de $35.000.000, cuyo objeto es “Prestación de Servicios en 
el desarrollo de un Software Web para el Manejo de la Información Presupuestal, 
Contable y de Tesorería del Municipio de Pisba según los lineamientos 
Requeridos”, verificándose el registro de los diferentes procesos en este Sistema, 
aleatoriamente a los procedimientos de expedición de Certificados de 
Disponibilidad Presupuestal y  Registros Presupuestales y Contabilización de 
movimientos de Tesorería, encontrando que no se encuentra integrada el área de 
almacén por cuanto sin estos registros actualizados la contabilidad del municipio 
no es confiable y razonable y de esta manera dar total cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 71 del Decreto 111 de 1996 y artículos 19 y 20 del 
Decreto 568 de 1996. Lo cual denota falta de controles internos. Por lo tanto se 
configura hallazgo administrativo.   
 
2.2.1. Valor presupuesto definitivo Vrs recaudo 
 
El Municipio de Pisba para la vigencia de estudio 2017 refleja un presupuesto 
definitivo por valor de $9.087.514.009.24 con un recaudo, por valor de 
$9.261.431.259,54, valor concordante con la ejecución de ingresos donde se 
precisa un valor de $9.261.431.259.54. 
  
Dentro de estos ingresos se establece un equivalente al 62%; particularmente lo 
relacionado con recursos del Sistema General de Participaciones. El presupuesto 
de gastos definitivo fue de $9.087.514.009.24, de lo cual se comprometió 
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$7.552.002.775,63 equivalente al 83%; particularmente lo relacionado con 
recursos del Sistema General de Participaciones, en total se presupuestaron 
$5.750.214.980 para los Sectores de Educación, Salud, Agua Potable, 
Alimentación escolar, primera Infancia, y otros sectores de libre Inversión y libre 
destinación; entre otros de lo cual se comprometieron $5.199.375.595, equivalente 
al 90% frente a lo presupuestado del S.G.P. para la vigencia de estudio. 
 
De acuerdo a la Ejecución Presupuestal se recaudan $9.261.431.259,54, el valor 
del Presupuesto comprometido se precisa en la suma de $7.552.002.775,63 las 
Obligaciones para la adquisición de bienes y servicios se reflejan por valor de 
$7.124.494.446,91 y los pagos efectuados por la suma de $7.124.494.446,91 
 
Respecto a recursos por Sistema General de Regalías-Fondo de compensación 
Regional y de fortalecimiento Secretarias Técnicas y sistema de monitoreo se 
apropiaron en la vigencia 2017 la suma de $337.723.001, de lo cual hubo recaudo 
por $331.068.821 correspondiente al 98%; igualmente se relacionan pagos que 
afectan el rubro Regalías–Fondo de Compensación Regional Proyectos de 
impacto por valor de $0. 
 
A continuación, se muestra el comportamiento de la ejecución presupuestal de 
ingresos, de donde se establece que el presupuesto definitivo de ingresos, se 
ejecutó en un 102%, equivalente a $9.261.431.259,54 
 

Cuadro No. 9 Ejecución Presupuestal de Ingresos 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PTO. INICIAL 
MODIFICACIONES PTO. 

DEFINITIVO 
TOTAL 

INGRESOS ADICIÓN REDUCCIÓN 
11010101 Impuesto Predial Unificado Vigencia Actual 6,000,000                        -                     -   6,000,000 2,334,708 
11010102 Impuesto Predial Unificado Vigencias Anteriores 1,500,000                      -                     -   1,500,000 80,228 
11010201 Impuesto de Industria y Comercio Vigencia Actual 30,000,000                       -                    -   30,000,000 39,992,019 

11010202 
Impuesto de Industria y Comercio Vigencias 
Anteriores 

1,000,000                      -                   -   1,000,000 612,000 

11010203 Impuesto de avisos- tableros y vallas 100,000                      -                     -   100,000 61,000 
11010204 Delineación urbana- estudios y aprobación de planos. 1,000                      -                   -   1,000                    -   
11010205 Degüello de Ganado menor 1,000                      -                       -   1,000                     -   
11010206 Ocupación de vas 1,000                     -                 -   1,000                    -   
11010207 Impuesto Pro - Desarrollo. 70,000,000                      -                     -   70,000,000 117,151,000 
11010208 Extracción de Materiales (arena- cascajo- piedra) 1,000                      -                  -   1,000                    -   
11010209 Intereses Impuesto Predial Vigencia Actual 200,000                      -                    -   200,000 189,604 
11010210 Intereses Impuesto Predial Vigencias Anteriores 400,000                     -                     -   400,000 35,118 
11020101 Derecho de matadero y fama 400,000                    -                      -   400,000 508,400 
11020102 Licencias de construcción 100,000                      -                      -   100,000 19,200 
11020103 Arrendamientos 1,000,000                      -                      -   1,000,000 210,000 
11020104 Publicaciones 1,000                     -                    -   1,000                   -   
11020105 Registro marcas- quemadores y herretes 100,000                      -                    -   100,000                     -   
11020202 Coso público 200,000                      -                     -   200,000 82,000 
11020301 Alquiler de Maquinaria y Equipo 3,000,000                      -                     -   3,000,000                     -   

1102040101 Degüello de Ganado Mayor 350,000                      -                    -   350,000 450,720 
1102040102 De Vehículos Automotores 1,000                     -                     -   1,000                    -   
1102040103 Transferencias 30% Impuesto al Cigarrillo y Tabaco                                  9,584,582                            9,584,582 11,543,200 
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Res. 318/2016 -   -   

120101 Sobretasa Ambiental 1,200,000                      -                     -   1,200,000 426,330 
120201 Ingresos Estampilla Pro-Adulto Mayor 70,000,000                      -                      -   70,000,000 153,765,000 
120401 Ingresos Estampilla Pro-Cultura 25,000,000                      -                     -   25,000,000 42,247,060 
120501 Sobretasa Bomberil 1.5%                       -   450,000                   -   450,000 24,997 
130101 S.G.P. Educación Calidad 68,111,123                      -   10,732,248 57,378,875 57,378,875 
130102 S.G.P. Educación Gratuidad 31,477,267                    -   3,797,375 27,679,892 27,679,892 

1302 S.G.P. Agua Potable y Saneamiento Básico 462,511,844 89,030,844                   -   551,542,688 551,542,688 
130301 S.G.P. Deporte 92,102,258 46,018,717                  -   138,120,975 138,120,975 
130302 S.G.P. Cultura 69,076,692 34,514,040                   -   103,590,732 103,590,732 
130303 S.G.P. Libre Inversión 1,530,526,364 929,941,761                   -   2,460,468,125 2,460,468,125 

1304 S.G.P. Alimentación Escolar 17,671,875 2,044,282 1,727,406 17,988,751 17,988,751 
1305 S.G.P. PRIMERA INFANCIA                       -   13,293,481                   -   13,293,481 13,293,481 

14010101 S.G.P. Regimen subsidiado 382,413,849 8,170,510                   -   390,584,359 390,584,359 
14010102 Recursos FOSYGA 604,180,520 39,324,468 65,291,987 578,213,001 578,213,001 
14010103 Recursos COLJUEGOS SSF 6,757,514 1,175,641 1,324,898 6,608,257 6,608,257 
14010104 Recursos ETESA 2,500,000                      -   2,500,000                          -                       -   
14010105 DESAHORRO FONPET SALUD                       -   49,174,000                   -   49,174,000 49,174,000 
14010106 SGP Libre Inversión - Ley 1608 DE 2013                       -   1,062,587                   -   1,062,587                    -   
14010107 Recursos de Inspección Vigilancia Y Control                       -   3,895,446                    -   3,895,446 3,895,446 
14010201 Recursos S.G.P. Salud Publica 24,054,973 5,155,974                  -   29,210,947 29,210,947 

1401030101 Excedentes Cuenta Maestra Régimen Subsidiado                      -   9,770,344                -   9,770,344 9,770,344 
14020101 Acueducto 3,000,000                      -                    -   3,000,000 1,619,059 
14020102 Alcantarillado 1,000,000                      -                   -   1,000,000 606,099 
14020103 Aseo 2,000,000                    -                   -   2,000,000 1,342,831 

14020201 
Fondo de solidaridad y redistribución de ingresos 
acueducto 

8,185,956                      -                     -   8,185,956 6,999,959 

14020202 Fondo de solidaridad y redistribución de ingresos 
alcantarillado 

3,160,500                     -                -   3,160,500 2,710,274 

14020203 Fondo de solidaridad y redistribución de ingresos aseo 6,232,000                    -                   -   6,232,000 5,381,390 

140301 
Contribución sobre contratos de obras públicas (ley 
1106 de 2005) 30,000,000 

                                 
-   

                           
-   30,000,000 49,062,000 

1501 Donaciones. 1,000          -                   -   1,000                   -   
150201 Libre Inversión 2,000,000                     -                    -   2,000,000 14,071,280 
150202 Forzosa Inversión 100,000            -                     -   100,000                      -   

15030101 Superávit S.G.P. Educación Calidad                       -   13,758,764                   -   13,758,764 13,758,764 
15030102 Superávit S.G.P. Agua Potable y Saneamiento Básico                      -   151,699,744                   -   151,699,744 151,699,744 
15030103 Superávit S.G.P. Deporte                     -   37,421,026            -   37,421,026 37,421,026 
15030104 Superávit S.G.P. cultura                    -   7,801,000                  -   7,801,000 7,801,000 
15030105 Superávit S.G.P. Libre Inversión                       -   413,931,117                  -   413,931,117 413,931,117 
15030106 Superávit S.G.P. Primera Infancia                       -   14,552,079                   -   14,552,079 14,552,079 
15030111 Superávit S.G.P. Salud Publica                      -   1,552,945                   -   1,552,945 1,552,945 
15030201 Superávit S.G.P. Alimentación Escolar                    -   393,126                  -   393,126 393,126 
15030202 Superávit S.G.P. Educación Calidad                      -   14,091,731                   -   14,091,731 14,091,731 
15030203 Superávit S.G.P. Agua Potable y Saneamiento Básico                      -   56,837,440                   -   56,837,440 56,837,440 
15030204 Superávit S.G.P. Libre Inversión                       -   4,551,557                   -   4,551,557 4,551,557 
15030205 FONPET Excedentes vigencias anteriores                      -   344,773,359                   -   344,773,359 344,773,359 
15030206 Superávit Pro - Adulto Mayor Municipio                      -   137,933,785                     -   137,933,785 137,933,785 
15030207 Superávit fondo de Seguridad - FONSET                        -   186,792,783                   -   186,792,783 186,792,783 
15040101 Fonpet Sector Educación                      -   195,407,919                    -   195,407,919 195,407,919 
15040102 Fonpet Sector Propósito General                      -   344,190,776                    -   344,190,776 344,190,776 

160101 Convenio 321 de 2017 - PAE                      -   32,859,090 7,686,958 25,172,132 25,172,132 
160102 Convenio 198 de 2017 - CREA                      -   21,611,045 4,441,033 17,170,013 17,170,013 
160103 Convenio 644 de 2017- A.E. Básica Primaria                     -   34,569,337 763,569 33,805,768 33,805,768 

160104 
Convenio 524 de 2017 -A.E. Básica Secundaria y 
Media 

                   -   22,758,436 1,006,287 21,752,148 21,752,148 

160105 Convenio 792 de 2017                      -   4,766,355                    -   4,766,355 4,766,355 
160106 Convenio 105 de 2017 -  INDEPORTES BOYACÁ                     -   32,638,813                   -   32,638,813 32,638,813 

  TOTAL 4,771,919,065 4,414,866,705 99,271,761 9,087,514,009 9,261,431,260 

    Fuente.: Secretaria Hacienda Municipio Pisba 

2.2.2 Presupuesto por fuentes financiación. 
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De la información contenida en el cuadro precedente, se evidencia que al 
municipio le fueron transferidos recursos del Sistema General de Participaciones 
por valor de $5.750.214.980 y para los Fondos Especiales se recaudó 
$1.135.177.966.48 equivalente al 19.7% respecto al total de la asignación de los 
recursos del Sistema General de Participaciones Vigencia 2017. Se Muestra el 
comportamiento de lo presupuestado con respecto a lo ejecutado por el Municipio 
de Pisba en el 2017 correspondiente al Sistema General de Participaciones por 
Sectores: 
                                                                    Cuadro No. 10 

Ejecución de egresos Sistema General de participaciones por Fuentes de financiación 
S.G.P. EDUCACION 

RECURSO CONCEPTO PTO. INICIAL PTO. DEFINTIVO EJECUTADO % 
Forzosa Inversión Educación Calidad        68,111,123         57,378,875  57,300,000  99.86 
Forzosa Inversión Educación Gratuidad         31,477,267         27,679,892  27,679,892  100 

S.G.P. SALUD 
RECURSO CONCEPTO PTO. INICIAL PTO. DEFINTIVO EJECUTADO % 

Forzosa Inversión Salud Publica         24.054.973           29.210.947  29.210.947 100 
Forzosa Inversión Salud Régimen subsidiado       382.413.849          390.584.359  390.584.359 100 

S.G.P. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 

RECURSO CONCEPTO PTO. INICIAL PTO. DEFINTIVO EJECUTADO % 

Forzosa Inversión 
S.G.P. Agua potable y 
san. Básico 

           
462.511.844 

           
551.542.688 384.175.601 69.65 

S.G.P. ALIMENTACION ESCOLAR 

RECURSO CONCEPTO PTO. INICIAL PTO. DEFINTIVO EJECUTADO % 

Forzosa Inversión 
S.G.P. Alimentación 
escolar              17.671.875  

             
17.988.751 17.495.302 97.26 

S.G.P. PRIMERA INFANCIA 
RECURSO CONCEPTO PTO. INICIAL PTO. DEFINTIVO EJECUTADO % 

Forzosa Inversión S.G.P. Primera Infancia 
                                       
-  

             
13.293.481 

             
13.293.481     100.00  

S.G.P. PROPOSITO GENERAL – DEPORTE 
RECURSO CONCEPTO PTO. INICIAL PTO. DEFINTIVO EJECUTADO % 

Forzosa Inversión S.G.P. Deporte              92.102.258         138.120.975         138.120.975     100.00  
S.G.P. PROPOSITO GENERAL – CULTURA 

RECURSO CONCEPTO PTO. INICIAL PTO. DEFINTIVO EJECUTADO % 
Forzosa Inversión S.G.P. Cultura              69.076.692         103.590.732           83.610.732      80.71  

S.G.P. PROPOSITO GENERAL - LIBBRE INVERSION 
RECURSO CONCEPTO PTO. INICIAL PTO. DEFINTIVO EJECUTADO % 

Libre Inversión S.G.P. Libre Inversión        1.530.526.364    2.460.468.125   2.264.137.992     92.02  
S.G.P. PROPOSITO GENERAL - DESTINACION I.C.L.D 

RECURSO CONCEPTO PTO. INICIAL PTO. DEFINTIVO EJECUTADO % 

Libre Destinación 
S.G.P. Destinación -
Inversión            466.455.560 

       
1.159.406.967 

       
1.085.874.763 

       
93.66  

Libre Destinación 
S.G.P. Destinación 
Funcionamiento            800.949.187 

           
800.949.187 

           
800.949.187     100 

TOTAL RECURSOS S.G.P. 2017   3.945.350.992 5.750.214.980 5.292.433.233 92 
Fuente.: Ejecuciones de Ingresos y de Egresos allegadas por la Tesorería del Municipio de Pisba 
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El presupuesto de recursos del Sistema General de Participaciones ascendió a 
$5.750.214.980 para los Sectores de Educación, Salud, Agua Potable, 
Alimentación Escolar, Primera Infancia y Propósito General de lo cual se 
presentaron compromisos por valor total $5.292.433.233 equivalente al  92%.  
 

Cuadro No 17 
Cuadro N° 11. Ejecución del Sistema General de Participaciones 

RUBRO 
PRESUPUESTO DE 

INGRESOS PRESUPUESTO DE     GASTOS 
DIFERENCIA 
RECAUDO VS 
COMPROM. 

% 
PROGRAMADO RECAUDADO PROGRAMADO COMPROMISOS 

S.G.P. Educación Calidad      57,378,875       57,378,875       57,378,875          57,300,000               78,875      0  
S.G.P. Educación Gratuidad      27,679,892       27,679,892       27,679,892          27,679,892                         -      -  
S.G.P. Salud Publica      29,210,947       29,210,947       29,210,947          29,210,947                         -       -  
S.G.P. Salud Régimen S.    390,584,359     390,584,359     390,584,359        390,584,359                         -      -  
S.G.P. Agua potable y S.B.   551,542,688     551,542,688         551,542,688           384,175,602      167,367,086     30  
S.G.P. Alimentación escolar      17,988,751      17,988,751          17,988,751              17,495,303             493,448       3  
S.G.P. Primera Infancia      13,293,481      13,293,481         13,293,481          13,293,481                        -        -  
S.G.P. Deporte    138,120,975   138,120,975       138,120,975           138,120,975                        -       -  
S.G.P. Cultura    103,590,732    103,590,732       103,590,732             83,610,732       19,980,000     19  
S.G.P. Libre Inversión 2,460,468,125  460,468,125   2,460,468,125        2,264,137,992     196,330,133        8  
S.G.P. Libre Destinación Inv. 1,159,406,967  ,159,406,967    1,159,406,967        1,085,874,763       73,532,204       6  
S.G.P. Libre Destinación Fto.    800,949,188    800,949,188       800,949,188            800,949,188                        -        -  

TOTAL 5,750,214,980  5,750,214,980  5,750,214,980     5,292,433,234     457,781,746  8  

 Fuente.: Relación allegada Tesorería Municipio de Pisba- Boyacá 

 
Como se puede establecer en el cuadro anterior se evidencia que se presupuestó 
del Sistema General de Participaciones $5.750.214.980 y se recaudó 
$5.750.214.980 lo cual es coherente por cuanto estos ingresos ya vienen con 
destino específico según CONPES.  

Cuadro Nº 12 
Presupuesto de la entidad y sus % de ejecución 

DETALLE   APROPIADO $ EJECUTADO $ % 
Total gastos funcionamiento 925.289.770 832.232.131 10.18 
Servicio de la deuda publica 548.394.840 508.343.341 6.03 
Gastos de inversión  7.590.250.943 6.199.427.303 83.52 
Gastos de operación unidad de servicios públicos 
domiciliarios 23,578,456 12.000.000 0.26 
Total presupuesto 9.087.514.009 7.552.002.775 100 

     Fuente.: Ejecuciones de Ingresos Vrs Egresos 2017 

En la distribución del presupuesto de gastos del Municipio de Pisba, se establece 
que la mayor parte de sus recursos fue asignada a los Gastos de Inversión con un 
valor de $7.590.250.943.29 como presupuesto apropiado, con un 83.52% de 
ejecución frente al Presupuesto total, seguido por los Gastos de Funcionamiento 
con $925,289,770.00 representando un 10.18%. Por lo tanto, del total del 
presupuesto programado, se recaudó un 102%, dejando un nivel de cumplimento 
de la proyección de ingresos favorable para la Entidad. 
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Respecto a los Recursos por Sistema General de Regalías-Fondo de 
Compensación Regional y de Fortalecimiento Secretarias Técnicas y Sistema de 
Monitoreo se establece: 

 
Cuadro No 20 Presupuesto del Sistema General de Regalías - S.G.R 

ÓDIGO DESCRIPCIÓN PTO. DEFINITIVO TOTAL INGRESOS 

5 INGRESOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS        337,723,001         331,068,821 
51 FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL                220,215                 220,215  
5101 Fondo de Compensación Regional 40% (Especificas)                220,215                 220,215 
52 RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA          64,686,253           58,032,073 
5201 Fortalecimiento Oficinas de Planeación y Secretarias Técnicas de los OCAD          64,686,253           58,032,073  

53 
RECURSOS DE REGALÍAS TRANSFERIDOS POR OTRAS ENTIDADES PARA SU 
EJECUCIÓN 

       272,816,533         272,816,533 

5301 Asignaciones Directas Departamento Boyacá        272,816,533         272,816,533 

 
Cuadro No 21 Ejecución de Gastos del SGR 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
PTO. 

DEFINITIVO 
REGISTRO OBLIGACIONES 

 
PAGOS 

6 
GASTOS SISTEMA GENERAL DE 
REGALIAS 

    337,723,001.00    334,885,615.00      62,197,542.00  
 

  62,197,542.00  

61 GASTOS OPERATIVOS       64,686,253.00      62,197,542.00      62,197,542.00     62,197,542.00  

6101 
FORTALECIMIENTO DE LAS 
SECRETARIAS TÉCNICAS DE 
LOS OCAD MUNICIPAL 

      64,686,253.00      62,197,542.00      62,197,542.00  
 

  62,197,542.00  

610101 
Servicios profesionales de apoyo a 
la Secretaria Técnica del OCAD 
Municipal. 

       
27,488,684.00  

    25,000,000.00      25,000,000.00  
 

  25,000,000.00  

610102 
Pre-inversión de estudios y diseños 
de la secretaria Técnica del OCAD 
municipal 

       
20,000,000.00  

    19,999,973.00      19,999,973.00  
 

  19,999,973.00  

610103 

Mantenimiento, adecuación y 
dotación de materiales y equipos de 
la secretaria Técnica del OCAD 
Municipal 

       
17,197,569.00  

    17,197,569.00      17,197,569.00  

 

  17,197,569.00  

62 GASTOS DE INVERSION     272,816,533.00    272,688,073.00                             -                             -   

6201 
TRANSFERENCIAS 
ASIGNACIONES DIRECTAS 
DEPARTAMENTO DE BOYACA 

    272,816,533.00    272,688,073.00                             -   
 

                         -   

620101 

Construcción de un Laboratorio de 
Química y Dos Aulas Educativas 
Colegio Ramón Barrantes Pisba, 
Boyacá, Centro Oriente 

    272,688,073.00    272,688,073.00                             -   

 

                         -   

620102 
Saldos Aprobados y No 
comprometidos Asignaciones  
directas Departamento. 

            
128,460.00  

                           
-   

                           -   
 

                         -   

63 
FONDO DE COMPENSACIÓN 
REGIONAL 

            
220,215.00  

                           
-   

                           -   
 

                         -   

6301 
FONDO DE COMPENSACIÓN 
REGIONAL 40% (ESPECIFICAS) 

            
220,215.00  

                           
-   

                           -   
 

                         -   

630101 
Saldos Aprobados y No 
comprometidos Fondo de 
Compensación Regional 40%. 

            
220,215.00  

                           
-   

                           -   
 

                         -   

 Fuente.: Ejecuciones del S.G.R Municipio  
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De las anteriores cifras, se indica que, del total presupuestado para la vigencia por 
concepto de SISTEMA GENERAL DE REGALIAS – S.G.R., se ejecutó un total de 
$334.885.615 correspondiente a un 99% del valor programado. 
 
Recursos Patrimonio Cultural 

In situ se solicitó por parte de la comisión auditora el valor del presupuesto con 
destino a los recursos de Patrimonio Cultural del Municipio de Pisba, precisándose 
que la entidad, no tiene valor alguno con destino a Patrimonio Cultural.  

 
Recurso alumbrado publico 
 
El Municipio de Pisba presenta certificación donde consta que el Municipio no 
percibe recurso alguno por concepto de alumbrado Público ya que se subsidia el 
cien por ciento del valor de este servicio público. 

 
Hallazgo N°21 
 
El Acuerdo número 007 de fecha 29 de junio de 2017 fija la escala salarial para los 
diferentes niveles de empleo público del municipio de Pisba, fija el salario del 
señor Alcalde y Personera y se fijan los valores correspondientes a los viáticos y 
retroactivo para la vigencia constitucional 2017. La resolución no establece una 
tabla por categoría dependiendo de la distancia de la ciudad a desplazarse según 
comisión por viáticos, así como otras reglas a tener en cuenta (viatico pernoctado 
o no pernoctado, pagos por concepto de transporte y contenido de certificaciones 
de cumplido por las diferentes entidades visitadas); este acto no se compadece 
con el presupuesto del municipio por cuanto tienen como parámetro para cancelar 
estos a nivel nacional. Por lo tanto se tiene en cuenta pero se debe actualizar con 
tabla específica de municipio del departamento de acuerdo a sus distancias. En 
consecuencia se debe siempre tener en cuenta los principios de contratación para 
que todo egreso tenga total transparencia y economía; entre otros. Por lo tanto se 
configura hallazgo administrativo.  
 
Hallazgo N°22 

Al solicitar los documentos in situ correspondientes a los viáticos no se allegaron 
manifestando a la Auditora que no se encontraban en la entidad, lo cual dificultó 
su análisis en tiempo real. 
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Por lo anterior se solicita por parte de la Auditoria los soportes, los cuales se 
allegan a la Dirección Operativa de Control Fiscal, en calidad de préstamo y con el 
trabajo de campo finalizado, tres (3) legajos con los documentos pertinentes a 
viáticos donde se establece: 
  
1.- Legajo con 141 folios a nombre del señor JAIRO ENRIQUE MILLÁN 
MALPIQUE en su calidad de Alcalde, donde se obtiene algunas inconsistencias, 
como son: Para los pagos efectuados por parte de la tesorería del municipio de 
Pisba durante la vigencia 2017, del 1 de enero a ultimo de septiembre de 2018, se 
observa que la entidad tiene en cuenta dos resoluciones de pago, Acuerdo de 
fecha 11 de junio N° 016 de 2015 y Acuerdo N° 007 de 29 de junio de 2017, donde 
se establecen como parámetros lo regido a nivel nacional, sin tener en cuenta el 
presupuesto del municipio, el cual no se puede comparar a este nivel, no se anexa 
liquidación alguna de acuerdo a lo devengado donde se refleje que factores se 
tuvieron en cuenta, si en caso de cancelarse concepto por transporte cuales son 
los anexos y demás, por lo tanto estas actuaciones dan a entender el 
desconocimiento normativo al respecto. Ley 80 de 1993 (principios de 
contratación). 
 
No se entiende bajo que norma jurídica el Concejo Municipal de Pisba precisa en 
el parágrafo 1 Articulo 2 del Acuerdo N° 016 de 2015, autoriza pagos adicionales a 
los viáticos: “A la alcaldesa municipal, por tener la necesidad de utilizar vehículo 
particular se le reconocerá diariamente el valor estipulado en la columna 1, incrementando 
en un 100% para un cubrimiento de peajes, combustible, repuestos, mantenimiento y 
depreciación del vehículo, hasta un tope máximo de diez (10) días por mes..”, pues esto 
mismo se establece en las diferentes resoluciones de pago de los pagos. Los 
anexos de cumplidos en algunos de los casos no especifican, la entidad a la cual 
se comisiono como es el caso del folio 23, 26, 36, 38, 74, 75, 86, 87, 98, entre 
otros. 
Al analizar toda la controversia allegada por parte de los responsables del 
municipio de Pisba esta es considerada no coherente totalmente, por cuanto 
transcriben la norma, pero la observación se basa, en la carencia del soporte de 
liquidación; es decir, en caso del Alcalde salario base por días pernoctados o no, 
para que se refleje  en la liquidación total de viatico, y de esta manera no solo para 
el ente de control sino a la apersona que desee /o requiera revisar y analizar cada 
pago. Para esta auditoria se dificulto el análisis del pago a falta de soportes como 
este y la liquidación referida por usted obviamente está en el acto administrativo 
que maneja la entidad como similitud que se tiene a nivel nacional sin  haber 
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implementado de acuerdo a su presupuesto. Ahora bien tampoco explican bajo 
que norma jurídica el Concejo Municipal de Pisba precisa en el parágrafo 1 
Articulo 2 del Acuerdo N° 016 de 2015, autoriza pagos adicionales a los viáticos: 
“A la alcaldesa municipal, por tener la necesidad de utilizar vehículo particular se le 
reconocerá diariamente el valor estipulado en la columna 1, incrementando en un 100% 
para un cubrimiento de peajes, combustible, repuestos, mantenimiento y depreciación del 
vehículo, hasta un tope máximo de diez (10) días por mes..”, pues esto mismo se 
establece en las diferentes resoluciones de pago de los pagos. Por lo tanto se 
confirma lo observado por considerarse que solo ratifican lo acá señalado mas no 
soportan bajo que salario base liquidan, como tampoco explican bajo que potestad 
y/o norma tomada por el Concejo municipal para adicionar pagos de viaticos. Por 
último el que este ente de control tenga en custodia y en calidad de préstamo las 
carpetas de viaticos, no les debió impedir que dentro de la entidad se pudiese 
tomar informacion de ella, puesto que se les advirtió que estaban a su disposición. 
Por lo tanto se configura hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria.  
 
Hallazgo N°23 

In situ se pudo establecer que existe un vehículo en arrendamiento para 
desplazamiento de funcionarios, que según versiones está a cargo del ejecutivo, 
contratos estos que suman un total $56.900.000, del 10 de marzo a agosto de 
2017, y de febrero a julio de 2018 la suma de $54.000.000. Al revisar estos 
contratos se analizan con respecto a costo-beneficio, que este dinero cancelado 
no se compadece con el erario del municipio de Pisba -Austeridad del gasto-, por 
lo cual no se precisa gestión alguna por parte del ejecutivo para adquirir un 
vehículo que sea de propiedad del municipio para obviar este costo a cargo del 
municipio. Al analizar los argumentos presentados por los responsables ante el 
costo beneficio de los onerosos contratos por arrendamiento, no son consistentes  
y lo que esta auditoria pretende es que se realicen estudio juiciosos sin tener que 
vincular a la planta ningún operario como hasta ahora se efectúa y consumo de 
combustible y demás obviamente que se tiene que realizar. Por muchas 
consideraciones en el pago de estos contratos que son representativos para el 
presupuesto de Pisba, se recomienda realizar gestión para minimizar costos por 
este concepto. En consecución de cumplimiento de los principios de contratación 
ley 80 de 1993. Por lo tanto se configura hallazgo administrativo. 
 

Hallazgo N°24 
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Teniendo en cuenta lo cancelado al señor Millán Malpica en su calidad de 
alcalde, se percibe que lo preceptuado en el decreto 1737 de 1998 Austeridad del 
gasto, no es razonable con el valor cancelado por concepto de viáticos en los 
meses de enero, febrero y marzo, ya que supera el salario mensual en un 142%. 
 
Teniendo en cuenta que el vehículo alquilado está a disposición del ejecutivo y se 
cancela mediante resolución de pago N° RP-12 de abril 01 de 2017 la suma de 
$2.760.000 por concepto de transporte de 10 días del Mes de Marzo al señor 
Millán Malpica, llama la atención que el contrato de alquiler se haya suscrito el 
mismo día se daría cumplido a los días cancelados por este concepto. 
 
En resumen los valores cancelados para el Señor Alcalde, se refleja en la 
siguiente tabla: 
 

Cuadro N° 13  
Viáticos cancelados 2017 al Señor JAIRO E. MILLAN M. ALCALDE 

LISTADO EGRESOS PRESUPUESTALES Del 01/01/2017 Al 31/12/2017  
Fecha N° Comp. CONCEPTO $ Viatico $ salario mensual 

01/02/2017 4 Gastos de Viaje  Enero 2017 (incluido transporte)   5.240.000   3.691.590 
01/03/2017 17 Gastos de Viaje Febrero 2017 (incluido transporte)    5,240,000   3.691.590 
01/04/2017 149 Gastos de Viaje Marzo 2017 (incluido transporte)    5,240,000   3.691.590 
02/05/2017 252 Gastos de Viaje Abril 2017    2,480,000   3.691.590 
05/06/2017 340 Gastos de Viaje Mayo 2017    2,480,000   3.691.590 
07/07/2017 423 Gastos de Viaje junio 2017    2,480,000   3.691.590 
01/08/2017 508 Gastos de Viaje julio 2017    3,486,000   3.691.590 
07/09/2017 587 Gastos de Viaje Agosto 2017    2,352,230   3.691.590 
03/10/2017 779 Gastos de Viaje Septiembre 2017    2,352,230   3.691.590 
31/10/2017 876 Gastos de Viaje Octubre 2017    2,352,230   3.691.590 
04/12/2017 1033 Gastos de Viaje Noviembre 2017    2,352,230   3.691.590 

TOTAL 36,054,920 40.607.490 
    Fuente.: Tesorería Pisba 

 
De lo anterior se deduce que del total del salario devengado por el alcalde en la 
vigencia 2017, por concepto de viáticos se canceló un 89%, frente al 100% del 
salario. 
 

Cuadro N° 14 
 Viaticos cancelados 2018 al Señor Jairo E. Milla M. Alcalde 

LISTADO EGRESOS PRESUPUESTALES Del 01/01/2018 Al 31/10/2018  

Fecha N° Comp. CONCEPTO $ Viatico $ salario mensual 

12/02/2018 66 viaticos y gastos de viaje enero de 2018         2.352.230  3.879.493 
26/03/2018 159 viaticos y gastos de viaje febrero de 2018        2.352.230  3.879.493 
06/04/2018 175 viaticos y gastos de viaje marzo de 2018         2.352.230 3.879.493 
17/05/2018 303 viaticos y gastos de viaje abril de 2018        2.352.230 3.879.493 
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07/06/2018 387 viaticos y gastos de viaje mayo 2018        2.352.230  3.879.493 
16/07/2018 519 viaticos y gastos de viaje junio 2018        2.352.230  3.879.493 
06/08/2018 554 viaticos y gastos de viaje julio 2018        2.352.230  3.879.493 
20/10/2018 887 

viaticos y gastos de viaje agosto-
septiembre 2018        4.704.460  

7.758.986 

 TOTAL 21.170.070 34.915.437 

         Fuente.: Tesorería Pisba 

 
De lo anterior se deduce que del total del salario devengado por el alcalde en la 
vigencia 2018, por concepto de viáticos se canceló un 61%.  
 

Cuadro N° 15 
Relación de contratos por concepto de arrendamiento de vehículos de 1 de enero a 

31 de diciembre de 2017 y 1 de enero a 31 de octubre de 2018 
2017 

RELACIÓN CONTRATOS Del 01/01/2017 Al 31/12/2017 

FECHA OBJETO C.C./NIT DESCRIPCIÓN $ CONTRATO 

10/03/2017 

mp  mc  002 de 2017 alquiler de vehiculo 
tipo camioneta doble tracción para el 
desplazamiento de funcionarios de la 
alcaldía de pisba, incluye gastos para la 
operación y mantenimiento del vehiculo 

9530297 Enio A.  Pérez Fernández    20.100.000 

10/03/2017 

mp  mc  002 de 2017 alquiler de vehiculo 
tipo camioneta doble tracción para el 
desplazamiento de funcionarios de la 
alcaldía de pisba, incluye gastos para la 
operación y mantenimiento del vehiculo 

9530297 

 
 
Enio A.  Pérez Fernández     6.700.000  

16/08/2017 

mp_mc_019 de 2017 alquiler de vehículo 
tipo camioneta doble tracción para el 
desplazamiento de funcionarios de la 
alcaldía de pisba, incluye gastos para la 
operación y mantenimiento del vehículo 

9530297 

 
 
Enio A.  Pérez Fernández    20.100.000  

16/08/2017 

mp_mc_019 de 2017 alquiler de vehículo 
tipo camioneta doble tracción para el 
desplazamiento de funcionarios de la 
alcaldía de pisba, incluye gastos para la 
operación y mantenimiento del vehículo 

9530297 

 
 
Enio A.  Pérez Fernández    10.000.000  

TOTAL    56.900.000  

Fuente.: Oficina Planeación Pisba 

Cuadro N° 16 
2018 

RELACIÓN CONTRATOS Del 01/01/2018 Al 31/10/2018 

FECHA OBJETO C.C./NIT DESCRIPCIÓN $ CONTRATO 

09/02/2018 

mp  mc  001 de 2018 alquiler de vehículo tipo 
camioneta doble tracción para el 
desplazamiento de funcionarios de la alcaldía 
de pisba, incluye gastos para la operación y 
mantenimiento del vehículo 

9530297 

 
 
Enio A.  Pérez Fernández    21.600.000  
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09/02/2018 

mp  mc  001 de 2018 alquiler de vehículo tipo 
camioneta doble tracción para el 
desplazamiento de funcionarios de la alcaldía 
de pisba, incluye gastos para la operación y 
mantenimiento del vehículo 

9530297 

 
 
Enio A.  Pérez Fernández    10.800.000  

27/07/2018 

mp mc 031 de 2018 alquiler de vehículo tipo 
camioneta doble tracción para el 
desplazamiento de funcionarios de la alcaldía 
de pisba, incluye gastos para la operación y 
mantenimiento del vehículo 

9530297 

 
 
Enio A.  Pérez Fernández    21.600.000  

TOTAL:    54,000,000  

Fuente.: Oficina Planeación Pisba 

 
Luego del respectivo análisis de la controversia allegada por el municipio de Pisba  
Corrobora los argumentos allegados por los responsables que se haya cancelado 
según la resoluciones que se manejan en el interior de la entidad, la cual está 
acorde con la tabla que a nivel nacional, la cual no fue adaptada de acuerdo al 
municipio de Pisba, puesto que el presupuesto del municipio es muy mínimo 
comparado con la Nación, de igual manera no dan ninguna explicación bajo que 
normatividad se cancela más del 100% de los viaticos con relación al salario 
devengado del funcionario en cuestión. Asi mismo se cancela gastos de viaje en el 
mes de marzo como efectivamente reza en la relación, cuando se precisa contrato 
de alquiler de vehiculo aunado que no existe tiquetes y/o soporte para su pago. 
Asi las cosas se confirma lo observado y se da traslado a las partes pertinentes. 
Por lo tanto se configura hallazgo administrativo, con incidencia fiscal y 
disciplinaria. ($2.480.000) de pago de viaticos por transporte sin el lleno de 
requisitos correspondiente de los meses de enero a marzo, además sin 
justificación el pago de viaticos superando hasta el 142% del salario devengado 
por el funcionario. Lo anterior trasgrede lo normado en los principios de 
transparencia de la Ley 80 de 1993. Lo cual denota la debilidad de control interno. 
 

 

Hallazgo N°25 

Legajo con 85 folios a nombre de ESPERANZA LEON NUÑEZ en su calidad de 
Secretaria de Hacienda. Al analizar cada uno de los soportes que corresponden a 
los pagos efectuados, anexos a la carpeta de la mencionada funcionaria se 
evidencia: Carencia de relación de liquidación es decir, base salarial a tener en 
cuenta para liquidar el viatico correspondiente, además la orden de comisión no 
indica la entidad a la cual va comisionada, si es o no con pernoctada, se autoriza 
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transporte pero no existe ningún tiquete que respalde el desplazamiento, en 
general no se tiene consistencia, razonabilidad, transparencia y en base a que se 
cancela en cada caso, como es a Sogamoso, Tunja y/u otro municipio. Por lo tanto 
se deja todo lo cancelado por transporte tanto en el año 2017 ($4.350.000) como 
en los meses allegados de 2018, ($8.336.080), como pagos sin el lleno de 
requisitos, en el sentido de superar el salario mensual. Incumplimiento a la Ley 80 
de 1993 (principios de contratación), ley 610 de 2000, Ley 42 de 1993.   
 
Por lo anterior se establece que se cancela la suma de $18.611.280 en la 
vigencia 2017 y para la vigencia 2018 el valor de $5.001.648.  
 

Cuadro N°.17 
Viaticos cancelados 2017 Secretaria Hacienda  

LISTADO EGRESOS PRESUPUESTALES Del 01/01/2017 Al 31/12/2017 

FECHA NÚMERO CONCEPTO $ Viatico 
$ Salario 
periodo 

10/03/2017 137 Gastos de Viaje y transporte Enero y Febrero de 2017   3.300.000  5.497.108 
02/05/2017 254 Gastos de Viaje y Marzo y Abril de 2017   3.300.000   5.497.108 
31/07/2017 509 Gastos de Viaje y transporte Mayo y Junio de 2017   3.300.000  5.497.108 
01/12/2017 1163 Gastos de Viaje y transporte Julio y Agosto de 2017   2.903.760  5.497.108 
15/12/2017 1164 Gastos de Viaje y transporte Septiembre y Octubre de 2017   2.903.760  5.497.108 
28/12/2017 1180 Gastos de Viaje y transporte Noviembre y Diciembre de 2017   2.903.760 5.497.108 
 TOTAL 18.611.280 32.982.648 

   Fuente.: Tesorería Pisba 
 

De lo anterior se deduce que del total del salario devengado en la vigencia 2017, 
por concepto de viáticos se canceló un 56% frente al salario. 
 
Teniendo en cuenta lo cancelado a la señora Esperanza León en su calidad de 
Secretaria de Hacienda, se percibe que teniendo en cuenta lo preceptuado con el 
decreto 1737 de 1998 de austeridad del gasto, no es razonable que lo cancelado 
por concepto de viáticos supere el salario mensual durante 3 meses que 
corresponde a lo comparado por esta auditoria en el 2018 un 90%, frente al salario 
mensual. 

Cuadro N°18 
Viaticos cancelados 2018 Secretaria Hacienda 

LISTADO EGRESOS PRESUPUESTALES Del 01/11/2018 Al 30/11/2018 

FECHA NÚMERO CONCEPTO $ viatico $ Salario mensual 

16/11/2018 922 Gastos de Viaje y transporte Agosto y Septiembre de 2018 3.334.432  6.166.682 

16/11/2018 924 Gastos de Viaje y transporte mes octubre de 2018 1.667.216 3.083.341 

 TOTAL 5.001.648 9.250.023 

Fuente.: Tesorería Pisba 
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Luego del correspondiente análisis de controversia allegada por los responsables 
a este ente de control, se corrobora los argumentos allegados por los 
responsables que se haya cancelado según la resoluciones que se manejan en el 
interior de la entidad, la cual está acorde con la tabla que a nivel nacional, la cual 
no fue adaptada de acuerdo al municipio de Pisba, puesto que el presupuesto del 
municipio es muy mínimo comparado con la Nación, de igual manera no dan 
ninguna explicación bajo que normatividad se cancela más del 100% de los 
viaticos con relación al salario devengado del funcionario en cuestión. Asi mismo 
se cancela gastos de viaje en el mes de marzo como efectivamente reza en la 
relación, cuando se precisa contrato de alquiler de vehiculo aunado que no existe 
tiquetes y/o soporte para su pago. Asi las cosas se confirma el valor de pago por 
transporte para dar traslados a las entidades competentes. Por lo tanto se 
configura hallazgo administrativo, con incidencia fiscal y disciplinaria. 
($4.350.000), establecidos a través de las resoluciones de pago anexas a la 
carpeta de viaticos por transporte sin el lleno de requisitos correspondiente de los 
meses de enero a marzo, además sin justificación el pago de viaticos superando 
entre el 56% (2017) y el 90% (2018) del salario devengado por el funcionario. Lo 
anterior trasgrede lo normado en los principios de transparencia de la Ley 80 de 
1993. Lo cual denota la debilidad de control interno. 
 
Hallazgo N°26 

Legajo con 87 folios a nombre de CARLOS MAURICIO GOMEZ MESA en su 
calidad de Secretario de Planeación. Al analizar cada uno de los soportes que 
corresponden a los pagos efectuados, anexos a la carpeta del mencionado 
funcionario se evidencia: 
 
-Carencia de relación de liquidación es decir, base salarial a tener en cuenta para 
liquidar el viatico correspondiente, además la orden de comisión no indica la 
entidad a la cual va comisionada, si es o no con pernoctada, se autoriza transporte 
pero no existe ningún tiquete que respalde el desplazamiento, en general no se 
tiene consistencia, razonabilidad, consistencia  y transparencia y en base a que se 
cancela en cada caso, como es a Sogamoso, Tunja y/u otro municipio. Por lo tanto 
se deja todo lo cancelado por viáticos tanto en el año 2017 ($11.000.000) como en 
los meses allegados de 2018, ($10.003.296), como pagos sin el lleno de 
requisitos. Incumplimiento a la Ley 80 de 1993 (principios de contratación), ley 610 
de 2000, Ley 42 de 1993.   
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Cuadro N° 19. 2017 
LISTADO EGRESOS PRESUPUESTALES Del 01/01/2017 Al 31/12/2017 

FECHA NÚMERO CONCEPTO $ Viatico 
$ Salario del 

periodo 
30/03/2017 148 Gastos de Viaje y transporte Enero y febrero de 2017   2.200.000 5.497.110  
02/05/2017 253 Gastos de Viaje y transporte Marzo y Abril de 2017   2.200.000 5.497.110 
31/07/2017 507 Gastos de Viaje y transporte Mes Mayo y Junio de 2017   2.200.000 5.497.110 
06/10/2017 789 Gastos de Viaje y transporte Mes Julio y Agosto de 2017   2.540.790 5.497.110 
04/12/2017 1034 Gastos de Viaje y transporte Septiembre y Octubre de 2017   2.540.790 5.497.110 

 TOTAL 11.000.000 27.485.550 

Fuente.: Tesorería Pisba 
 
De lo anterior se deduce que del total del salario devengado en la vigencia 2017, 
por concepto de viáticos se canceló un 40% frente al salario devengado por los 
mismos periodos reflejados en la tabla. 

Cuadro N° 20. 2018 
LISTADO EGRESOS PRESUPUESTALES Del 01/01/2018 Al 31/10/2018 

FECHA 
NÚMER

O 
CONCEPTO $ Viatico 

$ Salario 
mensual 

17/05/2018 299 Gastos de Viaje y transporte enero y febrero de 2018       3.334.432 6.166.682 

17/05/2018 300 Gastos de Viaje y transporte marzo y abril de 2018       3.334.432 6.166.682 
16/07/2018 520 Gastos de Viaje y transporte mayo y junio de 2018       3.334.432 6.166.682 

 TOTAL 10.003.296 18.500.046 

Fuente.: Tesorería Pisba 
 
De lo anterior se deduce que del total del salario devengado en la vigencia 2018, 
en los meses por concepto de viáticos se canceló un 54% frente al salario 
devengado por el mismo periodo reflejado en la tabla. 
 
Luego del correspondiente análisis a lo explicado a traves de la controversia se 
corrobora los argumentos allegados por los responsables que se haya cancelado 
según la resoluciones que se manejan en el interior de la entidad, la cual está 
acorde con la tabla que a nivel nacional, la cual no fue adaptada de acuerdo al 
municipio de Pisba, puesto que el presupuesto del municipio es muy mínimo 
comparado con la Nación, de igual manera no dan ninguna explicación bajo que 
normatividad se cancela más del 100% de los viaticos con relación al salario 
devengado del funcionario en cuestión. Asi mismo se cancela gastos de viaje en el 
mes de marzo como efectivamente reza en la relación, cuando se precisa contrato 
de alquiler de vehiculo aunado que no existe tiquetes y/o soporte para su pago. 
Asi las cosas se confirma el valor de pago por transporte para dar traslados a las 
entidades competentes. Por lo tanto se configura hallazgo administrativo, con 
incidencia fiscal y disciplinaria. ($3.000.000) de pago de viaticos por trasporte 
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sin el lleno de requisitos, establecidos a traves de las resoluciones de pago 
anexas a la carpeta de viaticos correspondiente de los meses de enero a marzo, 
además sin justificación el pago de viaticos superando hasta el 113% del salario 
devengado por el funcionario. Lo anterior trasgrede lo normado en los principios 
de transparencia de la Ley 80 de 1993. Lo cual denota la debilidad de control 
interno. 
 
Hallazgo N°27 

1.-Al analizarse el recaudo por diferentes conceptos dentro del área de tesorería 
del Municipio de Pisba, como lo establece el Memorando de asignación de la 
Auditoria se pudo establecer irregularidades como la falta de caja fuerte, 
consignaciones que no se realizan con periodicidad, el recaudo de efectivo por los 
diferentes conceptos se realiza directamente en la  tesorería del municipio, sin 
evidenciarse gestión alguna por parte del ejecutivo para que se efectúe 
directamente en el banco por parte de los contribuyentes. Al analizar la explicación 
presentada a traves de la controversia allegada por los responsables, se 
recomienda al ejecutivo se haga las gestiones pertinentes ante el Banco que 
actualmente se tiene en el municipio, por cuanto se descongestiona la tesorería, 
se evita posible pérdida de dinero y a la vez se tiene control de este, máxime que 
la tesorería no posee caja fuerte.  
 
2. La función de recibir el efectivo por los diferentes conceptos dentro de la 
tesorería recae en un funcionario auxiliar, quien tiene asignación delegada de 
manera formal para tal proceso, además no posee póliza de manejo. Asi mismo se 
deja establecido que no es necesario nombrar funcionario para eta labor todo 
debe ser a traves de un acto administrativo y con póliza alguna que ampare la 
actividad de recaudo por parte de este funcionario. Por lo tanto se confirma este 
literal. 
 
3.- In situ se realiza arqueo de caja donde se establece grandes falencias, como:  
-Como se dijo antes no media acto por medio del cual se le delegue estas 
funciones al auxiliar del momento y por lo tanto no posee póliza que ampare los 
dineros que se recauda. 
-Se precisa una suma de $117.022 en efectivo con una diferencia de $22.878 de 
más frente a los recibos tanto de predial como de alcantarillado y aseo.   
-Se solicita las consignaciones correspondientes a las vigencias 2016, 2017 y lo 
que va corrido del 2018, se allega un total de 5 folios correspondiente a copias de 
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estas ilegibles, donde se precisa que en el año máximo se hacen 2 
consignaciones por cuantía mínima al total recaudado, siempre dejándose saldos 
a 31 de diciembre de cada uno de estas vigencias. 
-Por lo tanto se procede a realizar el correspondiente análisis de recibos tanto en 
la base de datos a lo que corresponde a predial y a servicios públicos, donde se 
refleja que siempre existe grandes cantidades en caja, las cuales son dejadas de 
consignar, como se observa en el siguiente cuadro:   
 

Cuadro N° 21.- Análisis de recibos frente a recaudos y consignaciones 
Recibo-
Concepto 

Saldo inicial en 
caja 1 de enero 
2016 

Recaudo en 
2016 

Total recaudo en 
2016, más saldo 
anterior 

Consignado a 
31 de 
diciembre 2016 

Observación 

Predial $19.444.172 $12.348.758 $31.792.930 $22.334.172 Se dejó de consignar 
la suma de $9.458.758 
a 31-12-16 

Unidad 
Servicios 
Públicos 
Domiciliarios 

$1.930.017 4.233.117 6.163.134 1.930.017 Se dejó de consignar 
la suma de $4.233.117 
31-12-16 

Recibo-
Concepto 

Saldo inicial en 
caja 1 de enero 
2017 

Recaudo en 
2017 

Total recaudo en 
2017, más saldo 
anterior 

Consignado a 
31 de 
diciembre 2017 

 

Predial $9.458.758 $4.217.440 $13.676.198 $4.969.438 Se dejó de consignar 
la suma de $8.706.760 
a 31-12-17 

Unidad 
Servicios 
Públicos 
Domiciliarios 

$4.233.117 $3.567.989 $7.801.106 0 7.801.106 

Recibo-
Concepto 

Saldo inicial en 
caja 1 de enero 
2018 

Recaudo en 
2018 

Total recaudo en 
2018, más saldo 
anterior 

Consignado a 
31 de 
diciembre 2018 

 

Predial $8.706.760 $2.312.875 $11.019.635 $450.000 Se dejó de consignar 
la suma de $10.569.635 
a 30-09-18 

Unidad 
Servicios 
Públicos 
Domiciliarios 

$7.801.106 $1.706.793 $9.507.899 0 $9.507.899 

   Fuente.: Relación de recibos impuesto predial,  Recibos públicos y consignaciones  
 

Total dineros dejados de consignar por parte de la tesorería del municipio de 
Pisba, la suma de $20.077.534, que corresponde a Predial la suma de 
$10.569.635 y por recibos de servicios públicos (acueducto) $9.507.899. 
 
Como se dijo anteriormente solamente se encuentra en mano del auxiliar un valor 
de $117.022, con un faltante por la suma de $20.077.534, que al preguntarse de la 
existencia del dinero a la funcionaria que realiza las veces de Secretaria de 
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Hacienda, dice no conocer el destino de este dinero, por cuanto el funcionario que 
hacía las veces de auxiliar recaudador no entrego dichos dineros al momento de 
presentar la renuncia a su cargo. (1 de octubre, es decir, laboro hasta el 30 de 
septiembre de 2018). 

4.-Al preguntarse por la gestión realizada por la administración, a la fecha de este 
arqueo 24 de octubre, sobre este faltante se precisa que no existe 
pronunciamiento alguno. 

5.-Por todas las inconsistencias ante el recaudo de dinero, se deja claramente 
establecido que no se tiene excusa alguna de no realizarse a diario o máximo 
cada ocho días, por considerarse la lejanía de los bancos, aunque el municipio 
cuenta con el corresponsal del banco agrario. Además se hace énfasis del poco 
control realizado por la titular de la tesorería, sea el caso de la Secretaria de 
hacienda en quien recae esta función, y la ausencia de Control Interno en la 
entidad. 

Ante los argumentos presentados por los responsables a traves de la controversia, 
al faltante establecido de $20.000.000 in situ, si bien es cierto en desarrollo del 
proceso auditor, los presuntos responsables del recaudo del dinero procedieron a 
consignarlo, también lo es que ellos incumplieron sus deberes como servidores 
públicos, de custodiar y administrar los recursos a su cargo en debida forma, es 
decir, conforme lo establecen las disposiciones legales en materia de manejo de 
tesorería de lo público, pues es claro que estos recursos no ingresaron a las arcas 
del municipio de Pisba, en el momento en que se recibieron, sino apenas que la 
auditoria se diera cuenta de dicho faltante. En este orden, se determina que el 
Tesorero y Alcalde faltaron a sus deberes como servidores públicos como lo 
precisan los numerales 1 y 2 del artículo 34 numeral 2 de la Ley 734 de 2002 que 
“1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los 
tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, 
las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los 
estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones 
judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las 
órdenes superiores emitidas por funcionario competente, 2. Cumplir con diligencia, 
eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse 
de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o perturbación 
injustificada de un servicio esencial, o que implique abuso indebido del 
cargo o función”. De igual forma no dan justificación alguna por qué no se 
consigna a diario en cumplimiento con la norma y siempre se evidencia dineros en 
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cajas a ultimo de vigencia. Así las cosas, los hechos cuestionados en el informe 
preliminar se confirman en todo su contenido y en el informe definitivo se 
establecerán como hallazgos con las incidencias a que haya lugar. Por lo tanto 
se configura hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y penal. 
 
6.- Por parte de la auditoria se quiso hacer seguimiento a cada uno de los 
recaudos efectuados al software utilizado para el registro de pagos tanto de 
predial como de servicios públicos, que in situ no fue allegado a esta comisión 
ante solicitud, por cuanto el programa ORBIS que se maneja en la entidad 
presenta grandes falencias y la persona que lo maneja no está domiciliado en el 
Municipio, por lo que se entrega a esta auditoria mucho tiempo después lo que 
impide que este informe esté disponible con más celeridad, teniendo que 
solicitarse los recibos originales totalmente foliados tanto por predial como de 
servicios públicos en calidad de préstamo, donde media un acta debidamente 
firmada por las partes. Al no recibir explicación alguna a traves de la controversia 
se solicita al Municipio tomar medidas de carácter inmediato para evitar que esta 
clase de situaciones se repitan y entorpezcan en momento dado análisis de datos 
de propiedad del municipio. Se configura hallazgo administrativo. 
 
7.-Con respecto al cruce de la relación de recibos de servicios públicos y 
prediales, se obtiene: 
 
a.- Recibos Unidad de Servicios Públicos versus relación software 
 
Al realizar el análisis de los recibos que en calidad de préstamo se allegaron a 
esta auditoria por parte del municipio de Pisba, por concepto de pago por servicios 
públicos los cuales se cruzaron con la relación que arroja el software se pudo 
precisar que dentro de las carpetas allegadas no contenían algunos recibos en 
físico y que según relación del software, fueron motivo de recaudo por concepto 
de servicios públicos (Unidad de servicios Públicos), los cuales se dejan en este 
Informe preliminar como Anexo 1 cuadro Excel, recibos estos faltantes que suman 
un total de $423.837.859, mientras que los recibos encontrados en las carpetas 
(físico), solamente suman $12.475.701. Al realizar el cruce con la relación del 
software esta suma un valor total de $436.313.570. Por lo anterior se está ante un 
posible faltante por la suma de $423.837.859, diferencia esta que corresponde 1 
de enero de 2017 a 30 de septiembre de 2018. 
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Para corroborar realizamos un informe de Recaudos de facturación mensual 
General donde se hace un resumen especificando número de factura, nombre de 
usuario, fecha y valor, este filtro es el que coincide con las colillas entregadas en 
calidad de préstamo a la auditoria y las cuales fueron recaudadas efectivamente, 
se realizó un cuadro de comparación de pagos POR USUARIO donde se confirma 
nuevamente que el informe entregado a la auditoria presenta el acumulado de 
facturación de cada usuario y no el RECAUDO de la facturación. Por lo anterior se 
realiza resumen en el siguiente orden con su observación respectiva, así: 

AÑO 2017 

MES  
 $ RECAUDO 
EXCEL  

 $ LIBRO 
AUXILIAR 
DE CAJA  

$ RECAUDO 
ESTADO 

TESORERIA    OBSERVACIONES 
 Febrero   30,758,138      

 

 Marzo   32,248,070      
 Abril  33,365,702   1,152,207    
 Mayo  34,523,604      298,015    
 Junio  35,698,666      223,135    
 Julio  37,034,438      244,605    
 Agosto   38,360,120      595,255    
 Septiembre  38,797,992      280,763    
 Octubre  40,062,308      217,660    
 Noviembre  41,244,780      210,746  
 Diciembre  42,605,330  3,445,603   
 TOTAL  435.059.674  6.667.989            15.091.623  

 
AÑO 2018 

 MES  
 RECAUDO 
EXCEL  

 LIBRO 
AUXILIAR 
DE CAJA  

 RECAUDO 
ESTADO 

TESORERIA   OBSERVACIONES 
 Enero   21,837,133   254,546    

Se establece  un saldo a 31 de diciembre de 2017  Por valor 
de  $14.422.135 y  el saldo según auxiliar de caja refleja el 
valor de $0. De igual forma no se puede comparar puesto 
que el corte se hizo a 30 de septiembre de 2018 por parte de 
esta auditoría. 

 Febrero    2,490,033   325,721    
 Marzo   23,066,283    190,285    
 Abril   23,788,919      
 Mayo   24,507,089    429,167    
 Junio  25,037,769   124,916    
 Julio   25,814,824    144,798    
 Agosto   26,396,632   184,380    
 Septiembre  26,808,632     52,980    

 

Ante la falta de coherencia total en la respuesta, sumado a las diferencias 
establecidas en los documentos entregados en desarrollo de la auditoria como es 
el estado de tesorería, auxiliar contable y software, esta auditoria solicita al 
Contador del municipio de Pisba se allegue una certificación de los recaudos por 
el concepto de servicios domiciliarios de 1 de enero de 2017 a 30 de septiembre 
de 2018, donde se precisa: 
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Total valor de los recibos en físico    $ 12.475.701 
Total valor de recaudo según certificación del 
Contador del municipio de Pisba  (2017 y 2018)    5.274.782   
Diferencia                                        $   7.200.919 
 
Por lo tanto se deja la diferencia de $7.200.919 como posible detrimento y se tiene 
configura como Hallazgo Administrativo con incidencia Fiscal. 
 
b.- Recibos Predial versus relación software 
 
Al analizar y realizar los cruces con respecto a los recibos de predial (copia) 
allegados en calidad de préstamo a esta Auditoria, por el municipio de Pisba, se 
establecieron diferencias frente a la relación del software, lo que permite 
establecer las grandes falencias del programa Orbis, como duplicar recibos en la 
numeración y otros. (Cuadros que se evidencian en preinforme). 
 
Luego del análisis respectivo a la controversia allegada por los responsables, esta 
comisión auditora confirma lo observado por cuanto no es consistente los 
argumentos, no fueron precisos, claros y concretos, además no se allega soporte 
alguno y/u otro, es decir, en caso de faltante de recibos que no se encuentran 
dentro del paquete de recibos originales, por parte de los responsables no es en 
ningún momento coherente y razonable, por lo que luego de los correspondientes 
análisis se deja como posible detrimento todos aquellos recibos que no se 
encuentra su original ni su copia, aclarando que esta auditoria reviso y analizo 
desde el 2016 a 30 de setiembre de 2018, asi: 

2016 
CUADRO 1 PREDIAL 2016 

N° recibo $ relación predial 2.$ Valor recibo 3.OBSERVACIONES 
309 0 529 No está el recibo 
386 0 15,286 No está el recibo 
249 7,916     
285 4,875     
326 8,482     
327 10,155     
343 0 0 No está en ninguno de los dos 

340 0 0 
doble recibo y no está en la relación de predial por valor de $12.838 
(posible detrimento) 

345     
doble recibo y no está en la relación de predial por valor de $9.949 
posible detrimento 

346     
doble recibo y no está en la relación de predial por valor de $30.272 
posible detrimento 

366     
Doble recibo y no está en la relación de predial por valor de $58.128. 
posible detrimento 
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368 0 349,611 No está el recibo 
375 0 250,127 No está el recibo 
376 0 41,470 No está el recibo 
389 0 15,222 No está el recibo 
390 0 23,606 No está el recibo 

total           807,577  
      Fuente: relación y recibos predial 

Conclusión 2016: Se tiene en cuenta los valores establecidos en las casillas 1, 2 
y 3, la cual arroja un valor total de $807.577 posible detrimento, como aquellos 
valores que no ingresaron al presupuesto del Municipio de Pisba. (cuando se 
habla de recibos anulados debe estar soporte de ellos). 
 

                                         2017 
CUADRO 1 PREDIAL 2017 

N° RECIBO 
1.$ RELACION 
PREDIAL 2.$RECIBO OBSERVACIONES 

6 10,417 0 No está el recibo 
7 55,803 0 No está el recibo 
9 0 0 No está el recibo ni en a relación 

12 6,232 0 No está el recibo 
14 0 39,256 No relación 
16 3,269 0 No está el recibo 
36 25,184 0 No está el recibo 
38   31,899 diferencia de menos en relación 
45 58,665 0 No recibo 
46 57,648 0 No recibo 
48 48,671 0 No recibo 
52 155,561 0 No recibo 
53 287,200 0 No recibo 
55 0 0 No recibo 
61 13,538 0 No recibo 
62 69,258 0 No recibo 
63 23,450 0 No recibo 
71 53,961 0 No recibo 
74 18,830 0 No recibo 
80 251,912 0 No recibo 
81 101,604 0 No recibo 
82 101,604 0 No recibo 
83 47,698 0 No recibo 
88   12,873 diferencia menos recibo 
90 101,185 0 No recibo 

106 153,832 0 No recibo 
112 22,617 0 No recibo 
113 1,974 0 No recibo 
116 17,024 0 No recibo 
124 168,098 0 No recibo 
125 39,151 0 No recibo 
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126 84,472 0 No recibo 
127 45,448 0 No recibo 
128 923,774 0 No recibo 
130 198,737 0 No recibo 
131 50,120 0 No recibo 
135 71,582 0 No recibo 
138 2,219 0 No recibo 
152 14,749 0 No recibo 
156 41,545 0 No recibo 
165 0 0 No recibo 

174 39,154 9,086 
Relación a nombre de herrera tabaco Florencio y 
el recibo está a nombre de Ruiz correa Jaime 

177 57,888 0   
178 0 9,817   
180 6,286 0   
181 44,051 0   
187 0 718   
194 0 3,264   
196 7,601 0   
198 0 0   
199 40,029 0   
200 0 9,568   
202 27,980 0   
217 23,435 0   
226 46,276 0   
227 45,179 0   
234 0 2,446   
248 39,182 0   
250 0 1,613   
251 36,925 10,654   
254 112 0   
255 28,675 0   
256 21,915 0   
261 28,705 0   
264 143,608 0   
265 34,606 0   
266 27,263 0   
267 32,459 0   
273 18,902 0   
274 1,650     
275 1,808 0   
276 20,908 0 

 278 0 10,351   
280 45,069 0   
281 20,023 0   
283 14,152 0   
284 51,803 0   
288 62,913 0   
289 170,068 0   
299 73,536 0   
302 42,078 0   
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303 23,538 0   
306 0 13,105   
315 0 2,113   
316 180,032 0   
317 13,933 0   
318 35,938 0   
319 105,303 0   
320 27,065 0   
321 535 8,855   
323 97,520 0   
324 230,309 0   
325 83,802 0   
326 124,395 0   
327 14,131 0   
328 135,059 0   
329 83,084 0   
330 43,337 0   
331 124,249 0   
332 0 0   
334 639,732 0   
335 31,943 0   
338 9,398 0   
339 0 916   
340 0 0   
341 80,105 0   
342 53,542 0   
343 0 10,727   
346 216,864 0   
347 93,891 0   
348 112,134 0   
352 74,650 0   
354 22,555 0   
355 4,632 0   
356 24,391 0   
357 813 0   
358 0 0   
364 192,169 0   
366 52,525 0   
367 33,882 0   
368 33,882 0   
369 47,604 0   
370 100,639 0   
371 34,529 0   
376 23,198 0   
377 0 2,790   
378 0 0   
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379 368,739 0   
380 130,845 0   
332 0 0   
334 639,732 0   
335 31,943 0   
338 9,398 0   
339 0 916   
340 0 0   
341 80,105 0   
342 53,542 0   
343 0 10,727   
346 216,864 0   
347 93,891 0   
348 112,134 0   
352 74,650 0   
354 22,555 0   
355 4,632 0   
356 24,391 0   
357 813 0   
358 0 0   
364 192,169 0   
366 52,525 0   
367 33,882 0   
368 33,882 0   
369 47,604 0   
370 100,639 0   
371 34,529 0   
376 23,198 0   
377 0 2,790   
378 0 0   
379 368,739 0   
380 130,845 0   

TOTAL 10,668,825 194,484   

 

Conclusión 2017: Se tiene en cuenta los valores establecidos en las casillas 1y 2, 
la cual arroja un valor total de $10.863.309 como aquellos valores que no 
ingresaron al presupuesto del Municipio de Pisba, como posible detrimento. (No se 
evidenciaron recibos). Ante lo anterior se confirma un posible detrimento por la 
suma de $11.670.886 en el recaudo de predial (carencia de recibos púes no está 
ni la copia ni anulados), además no fue controvertida coherente y 
consistentemente. Se configura Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal. 
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Hallazgo N°28 

In situ se realiza conciliación bancaria con respecto a cada una de las cuentas 
reflejadas en el Estado de Tesorería a 31 de diciembre donde se establece 
algunas irregularidades como: 
 
a. El Archivo tanto de extractos bancarios como de conciliaciones no son 
debidamente archivados como es en su carpeta correspondiente a cada una de 
las originales, solamente se disponía de copias, no existen extractos bancarios de 
algunas de las cuentas, como es el caso de 984, 1057, 1487, 1768, 1776, 1966, 
2006, 2154, 2170, 2287, entre otras, del Banco Agrario. Cuando se trata de 
traslados no media la autorización del ejecutivo. Luego del análisis de controversia 
allegada por los responsables no se acepta totalmente lo argumentado por parte 
de los responsables por considerarse que no se es coherente y razonable en sus 
apreciaciones, por cuanto si es verdad de cero papel como ustedes dicen por 
parte del banco, también dan la razón de que la entidad los imprime; o sea, es 
desorden en el archivo de estos extractos por parte del municipio, ahora con 
respecto a las cuentas que no tienen movimiento alguno estas debieron ser 
depuradas y no seguir reflejándose en el Estado de Tesorería. Ahora bien no es 
razonable la respuesta ante la falta de orden de traslados bancario directamente 
por el ejecutivo, pues es criterio del Ordenador del Gasto con su debida 
justificación el trasladar los dineros de una cuenta a otra, lo cual no es potestativo 
del tesorero. Por tanto se confirma lo observado. Se configura hallazgo 
administrativo. 
 
2.2.3. Inversiones (CDT, OTRAS) 
 
En cumplimiento del objetivo del memorando de asignación se hizo seguimiento a 
los CDT de propiedad del Municipio de Pisba donde se precisa en el estado de 
tesorería 3 de ellos, así: 
1.-CDT N°4129425 del Banco Colombia por valor de $344.773.359 como saldo 
inicial y en cero a 31 de diciembre en el estado de tesorería. Este CDT se 
CANCELO el 28 de marzo de 2017, razón por la cual no presenta saldo final en el 
estado de Tesorería con corte a diciembre 31 de 2017. En la tabla siguiente se ve 
en detalle los valores redimidos de este CDT y sus intereses generados: 
 

No. CDT FECHA CUENTA BANCARIA  VALOR CAPITAL  
 VALOR INTERESES 

GANADOS  
4129425 28/03/2017 35868172259 $344,773,359.00   
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4129425 28/03/2017 35853737813 $0.00 $8,815,853.00 

 
2.-CDT N°8411438981246 del Banco BBVA por valor de $20.000.000 como saldo 
inicial y por la suma de $20.000.000 a 31 de diciembre. No se cuenta con el CDT 
en físico por parte del Municipio de Pisba. Según controversia este CDT a la fecha 
este está vigente, contablemente está registrado bajo el número 8411438981246, 
tal como se muestra en el estado de Tesorería a diciembre 31 de 2017 por un 
valor de $20.000.000. Esta auditoria deja claramente establecido que se requiere 
al ejecutivo realizar gestión para conseguir copia de este Título ante la entidad 
bancaria para que respalde lo evidenciado en el Estado de Tesorería. Por lo tanto 
se deja como Hallazgo Administrativo. 
 
3.-CDT N°8411439865331 del Banco BBVA por valor de por valor de $20.000.000 
como saldo inicial y por la suma de $20.000.000 a 31 de diciembre. Redimido el 
29 de mayo de 2017, a traves de la controversia se obtiene que como se ve en el 
estado de Tesorería este CDT tiene un saldo de $20.000.000 a diciembre 31 de 
2017, razón por la cual su cancelación se hizo efectiva en 2018 por un valor de 
$23.341.129 detallado de la siguiente manera: 
 

No. CDT FECHA CUENTA BANCARIA  VALOR CAPITAL   VALOR INTERESES 
GANADOS  

8411439865331 31/10/2018 35867981838 $20,000,000.00 $3,341,129.00 
 

4.-CDT N°34684075 del Banco BBVA por valor de por valor de $20.000.000, No 
está relacionado en el Estado de Tesorería, por lo cual luego de la controversia 
esta comisión exige al ejecutivo que se ingrese en el Estado de Tesorería y en los 
Estados Contables este Título Valor por valor de $20.000.000. Por lo tanto se deja 
como Hallazgo Administrativo. 

 

Hallazgo N°29 

Dentro del desarrollo del trabajo de campo, se establece que el Municipio de Pisba no 
cuenta con el Manual de  Procesos y Procedimientos, lo cual genera que los procesos 
realizados en el interior de la Alcaldía presenten grandes falencias e inconsistencias, 
evitándose que se hagan con mayor celeridad y eficacia posible, carencia de los debidos 
controles. Denotándose grandes debilidades de control interno y falta de capacitacion. Se 
configura Hallazgo Administrativo. 
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Hallazgo N°30 

El Municipio de Pisba carece del área de Almacén lo cual es totalmente 
inconsistente, por cuanto es allí donde se debe realizar los debidos registros de 
todo lo adquirido por parte de la administración, llevarse actualizado todos los 
bienes tanto muebles como inmuebles de propiedad del municipio, pues hasta el 
momento no se tiene registro alguno. La función de cotizar, adquirir y llevar a su 
destino final está en cabeza del Secretario de Planeación, procedimiento este que 
no es transparente, pues es el en quien recae las funciones de planeación donde 
el realiza el contrato, firma como supervisor, recibe obras y demás. Lo cual no es 
razonable, siempre teniendo en cuenta los principios de la Ley 80 de 1993 y ley 
General de archivos ley 594 de 2000. Es de aclarar que no se basa el hallazgo 
que no necesariamente se debe realizar una reestructuración y crear cargo de 
almacenamiento y tampoco es el querer de este ente de control, solo se debe 
delegar a un funcionario con la función de almacenista para que realice las 
diferentes actividades como registro de ingresos de todos y cada uno de los 
elementos adquiridos como de los egresos para que exista transparencia con 
respecto a todos los dineros de propiedad del Municipio de Pisba. Se configura 
Hallazgo Administrativo. 
 
Hallazgo N°31 

Todo pago por concepto de prestación de servicios de logística para jornadas de 
bienestar deben tener soportado copia de informe de actividades, informe de 
supervisor, relación de beneficiarios con sus respectivas firmas para verificación 
de cumplimiento, pues no todos los comprobantes revisados en el municipio de 
Pisba soportan estos documentos. Ley 80 de 1993. Se configura Hallazgo 
Administrativo. 
 
2.2.4. Análisis Procesos Judiciales 
 
El Municipio de Pisba durante la vigencia 2017 realizó pago como se evidencia en 
el egreso 537 de 16 de agosto por sanción, según resolución N° 001728 del 17 de 
septiembre de 2013 a la Superintendencia Nacional de Salud discriminado de la 
siguiente manera: Por concepto de capital el valor de $117.900.000, con unos 
intereses por valor de $24.594.263, para un total de $142.494.263, donde se 
precisa la fecha ejecutora el 3 de marzo de 2014.  
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Según se informó a esta auditoria el motivo que origina la actuación administrativa 
que culmina con la Resolución 001728 es la presentación extemporánea de los 
informes trimestrales, con corte a diciembre del año 2010, fecha en la cual 
actuaba como representante legal del municipio de Pisba el señor MARCO 
ANTONIO PACHECO ROMERO mediante circular única, Superintendencia 
delega preciso colocación al cambio en el Sistema de reporte que inicialmente era 
hasta el 25 de febrero del año 2011, fue modificado hasta el 08 de marzo de año 
2011, según circular 002 del 01 de febrero de 2011, y posteriormente modificada 
ampliando el plazo hasta el día 14 de marzo de 2011, fecha en la cual no se 
evidencia el reporte de la información por parte del responsable, para ese 
entonces se desprende del análisis de los folios 1 al 4, descargados de la 
plataforma institucional de la superintendencia de salud. 

Cuadro N°22. Procesos Judiciales 
Fecha Pago Beneficiario Concepto Valor Pagado  

16/08/2017 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE 
SALUD 

RES N° 001728 $142.494.263 

Total $142.494.263 
      Fuente.: Relación Allegada por Tesorería Municipal 
 

Hallazgo N°32 

Con relación a este proceso no se establece documento alguno al respecto, en 
donde el ejecutivo del Municipio de Pisba y de acuerdo a la Ley 678 de 2001 es 
su artículo  2° señala “Acción de repetición.- La acción de repetición es una acción 
civil de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o ex 
servidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente 
culposa haya dado reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, 
proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un 
conflicto. La misma acción se ejercitará contra el particular que investido de una 
función pública haya ocasionado, en forma dolosa o gravemente culposa, la 
reparación patrimonial. No obstante, en los términos de esta ley, el servidor o ex 
servidor público o el articular investido de funciones públicas podrá ser llamado en 
garantía dentro del proceso de responsabilidad contra la entidad pública, con los 
mismos fines de la acción de repetición”. Luego del análisis y estudio de la 
correspondiente controversia se concluye que se hace una narración de hechos 
pero no se sustenta que se haya realizado la Acción de repetición por el pago por 
la suma de $24.594.263 con dineros del presupuesto de Pisba por intereses 
moratorios, como se evidencia en el egreso 537 de 16 de agosto por sanción, 
según resolución N° 001728 del 17 de septiembre de 2013 a la Superintendencia 
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Nacional de Salud. Se confirma lo observado. Se configura Hallazgo 
Administrativo con incidencia fiscal. 
 
Hallazgo N°33 

2.3 CONTROL INTERNO FISCAL 

La Contraloría como resultado de la auditoría adelantada, precisa que el concepto 
sobre el Control Fiscal Interno, a pesar de los hallazgos la matriz de auditoria 
arroja que este es eficiente, como consecuencia de la calificación de 81.4 Puntos, 
resultante de ponderar los factores que se relacionan a continuación:  
 

TABLA 1-7 
CONTROL FISCAL INTERNO 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación Puntaje Atribuido 
Evaluación de controles (Primera Calificación del CFI) 80.4 0.30  24.1 
Efectividad de los controles (Segunda  Calificación del 
CFI) 

81.8 0.70  57.3 

TOTAL 1.00  81.4 
Calificación   

Eficiente 

              
Eficiente 2                 
Con deficiencias 1                 
Ineficiente 0                 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de Auditoria 
 

Toda entidad oficial debe contar con la oficina de control interno, la cual debe estar 
como un sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los 
planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación 
y evaluación que tienen que estar adoptados por el municipio, el cual debe contar 
con un direccionamiento positivo para las funciones que esta Oficina debe cumplir 
dentro de la entidad, procurando que todas las actividades, operaciones y 
actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se 
realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de 
las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos 
previstos. 

En el Municipio de Pisba-Boyacá no existe Oficina de Control Interno, quien hace 
las veces es el Secretario de Planeación de la entidad pero no existe pruebas 
documentales, ni arqueos, ni auditorías y demás al respecto, por lo cual no es 
operante, por lo anterior el Municipio de Pisba desconoce la Ley 87 de 1993, 
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Artículo 8°. Designación de responsable del control interno. “Para la 
verificación y evaluación permanente del Sistema de Control. Cuando se trate de 
entidades de la rama ejecutiva del orden territorial, la designación se hará por la 
máxima autoridad administrativa de la respectiva entidad territorial. Este 
funcionario será designado por un período fijo de cuatro años,”, además el 
Parágrafo 1º. Para desempeñar el cargo de asesor, coordinador o de auditor 
interno se deberá acreditar formación profesional y experiencia mínima de tres (3) 
años en asuntos del control interno. De igual manera se aclara que este ente de 
control no exige ni observa el hecho que no se nombre funcionario para ejercer el 
control interno, el cual puede ser desempeñado por alguno de los que están en la 
entidad, pero se precisa grandes falencias a la falta de un control interno 
adecuado el cual desempeñe las diferentes actividades e informes. Por lo anterior 
se confirma lo observado. Se configura Hallazgo Administrativo.  
 
2.3.1. Recursos Recibidos de Posconflicto 

El Municipio de Pisba NO percibe recursos por posconflicto, pero dentro de su 
presupuesto cuentan con el rubro denominado atención y apoyo a la población 
víctima de la violencia. 
 

El Presupuesto asignado para la vigencia 2017 en atención y apoyo a la población 
víctima de la violencia fue de veinticuatro millones setecientos mil pesos mcte 
($24.700.000), como se discrimina a continuación: 
 

2203030605 
ATENCIÓN Y APOYO A LA POBLACIÓN VICTIMA 
DE LA VIOLENCIA 

          $24.700.000  

220303060505 Atención a la población víctima de la violencia             8.300.000 
220303060506 Generación de Ingresos             16.400.000 

 
De lo cual se ejecutaron los siguientes recursos desglosados así: 

CONTRATO CÓDIGO PRESUPUESTO VALOR $ 

Mp-CPS 047 de 2017 prestacion de servicios 
para la creación del plan de contingencia y la 
creación e implementación del plan integral de 
prevención y protección municipal de derechos 
humanos, vida, libertad, integridad, seguridad 
personal e infracciones al DIH 

220303060505        3.300.000,00  
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2.4. RENDICION Y REVISION DE LA CUENTA 

Como resultado de la auditoría adelantada, la opinión del Factor de Rendición y 
Revisión de la cuenta del Municipio de PISBA es deficiente,  debido a la 
calificación de acuerdo con las consideraciones anteriores, se emite la calificación 
que a continuación se muestra, la cual determina que el concepto es desfavorable 
en razón a que obtuvo una calificación consolidada de 62.0 puntos; por tanto la 
cuenta de la vigencia 2017, NO SE FENECE, además teniendo en cuenta los 
factores de Oportunidad, Suficiencia y Calidad, como se puede precisar a través 
de los papeles de trabajo, se obtiene una calificación para cada componente, así: 
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 Auditoria: 
 

TABLA 1-2  
RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación Puntaje Atribuido 
Oportunidad en la rendición de la cuenta  100.0 0.10  10.0 
Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

93.3 0.30  28.0 

Calidad (veracidad) 40.0 0.60  24.0 

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  1.00  62.0 

Calificación   
Con 

deficiencias 

              
Eficiente 2                 
Con deficiencias 1                 
Ineficiente 0                 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de Auditoria 

 
Revisada la cuenta de la Administración Municipal de Pisba de la vigencia de 
2017, la cual fue presentada por el Sistema Integral de Auditorias SIA, de 
conformidad con la resolución N°494 de 2017 de la Contraloría General de 
Boyacá, la cual se encuentra contenida en lo correspondientes formatos y una vez 
efectuada la visita y revisión in situ en la Administración Municipal, en cada una de 
las dependencias con los documentos fuente, de la cual se sustrae lo que a 
continuación se plasma: 
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2.4.1. Presupuesto Inicial, Modificaciones y Definitivo 

De acuerdo a los actos administrativos allegados por parte de los responsables 
fiscales en medio magnético, se fija mediante Acuerdo 012 de 2016 el 
presupuesto inicial por la suma $4.771.919.065, en el transcurso de la vigencia se 
evidencia adiciones por valor de $4.414.866.704,93 y reducciones $99.271.760,64 
para un total de presupuesto definitivo por valor de $9.087.514.009,29 y la suma 
de $286.472.667 como traslados.  
 
Se realiza el análisis correspondiente con los formatos subidos a la Plataforma, 
como es el formato de ejecución de ingresos F06_AGR donde se tiene un 
presupuesto inicial por $4.771.919.065, adiciones por $4.414.866.704, 
reducciones $99.271.760, para un total de presupuesto definitivo por la suma de 
$9.087.514.009. De igual forma el formato de ejecución de egresos F07_AGR 
donde se establece un presupuesto inicial por $4.771.919.065, adiciones por 
$4.414.866.704, reducciones $99.271.760, para un total de presupuesto definitivo 
por la suma de $9.087.514.009, y unos traslados por valor de $286.472.667. 
Como se puede observar existe consistencia y razonabilidad en formatos, pero 
una diferencia con respecto a los traslados de los actos administrativos de 
presupuesto. Lo que sugiere que la información no sea totalmente coherente ni 
confiable. Incumpliendo la Resolución No. 494 de julio de 2017. 
 
Así mismo se evidencia el formato de modificación de presupuesto según formato 
F08_AGR donde se evidencia adiciones por la suma de $4.414.866.704, 
reducciones por la suma de $99.271.760, formato F08_AGR la suma de 
$4.414.866.704 por concepto de adiciones y la suma de $99.271.760 como 
reducciones y $286.472.667 valor de traslados. Como se puede ver existe 
coherencia con los formatos pero existe diferencia con relación a los actos 
administrativos. Lo que sugiere que la información no es coherente ni confiable. 
Incumpliendo la Resolución No. 494 de julio de 2017. 
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Hallazgo N°34 

Según el formato F01_AGR evidencia un valor de efectivo por valor de 
$2.634.357.577 donde se establece el valor de $16.507.866 en caja, mientras que 
el formato CGN se observa en la cuenta 11 Efectivo la suma de $2.376.168.000 y 
la suma de $9.459.000 en Caja a 31 de diciembre, lo cual no es coherente por 
cuanto se debe consignar todo dinero a ultimo del año. Por lo anterior existe 
diferencias entre estos formatos lo cual no es consistente e incumple la 
resolución 494 de 2017. Ante las explicaciones presentadas por los responsables 
se deja claramente establecido que no es consistente que se envié informacion 
que pertenece a otra vigencia lo cual precisa que no se tiene control alguno al 
allegarse las correspondientes cifras a esta Contraloria. Ahora bien, durante el 
trabajo de campo se evidencio que son varias vigencias que los responsables 
dejan dineros en caja a último del año, aunado a la falta de los dineros en físico en 
momento en que se realizó el arqueo por parte de esta comisión auditora, lo que 
establece concurrencia en esta falta de consignarse en su totalidad los dineros, 
hecho este por lo que se confirma lo observado. Por lo anterior se confirma lo 
observado. Se configura Hallazgo Administrativo con incidencia 
sancionatorio. 
 
Ingresos: De igual forma se establece unos ingresos aprobados corresponden al 
Acuerdo 012 del 30 de noviembre de 2016 Anexos en la información 
complementaria de la cuenta 2017 en la carpeta 1.2 Acto administrativo de 
aprobación del presupuesto y en su artículo primero donde se fija un valor total del 
presupuesto de Ingresos de $4.771.919.065 valor que es coherente los 
presentados en los formatos F06_AGR y F07_AGR.  
 

PRESUPUESTO 
ACTO 

ADMON 
FORMATO 
F06_AGR 

FORMATO 
F07_AGR 

FORMATO 
F08A_AGR 

FORMATO 
F08B_AGR 

Acuerdo No. 012 del 30/11/2016 4.771.919.065 4.771.919.065 4.771.919.065 NA NA 
ADICIONES 4.414.866.704 4.414.866.704 4.414.866.704 4.414.866.704 4.414.866.704 
REDUCCIONES 99.271.760 99.271.760 99.271.760 99.271.760 99.271.760 
CREDITO 286.472.667  286.472.667 NA 286.472.667  
CONTRACREDITO 286.472.667  286.472.667 NA 286.472.667  
DEFINITIVO 9.087.514.009 9.087.514.009 9.087.514.009 NA NA 
Fuente: Tesorería Pisba 

Según la información reportada en el formato F06_AGR ejecución presupuestal de 
ingresos, el Municipio de Pisba presentó recaudos por valor de $9.261.431.260, 
según este mismo formato se precisa la suma de $2,802,926,731  como recursos 
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sin situación de fondos, para un total de ingresos efectivos por la suma de 
$6,458,504,528.82. Este valor se analiza con lo reflejado en el formato de relación 
de ingresos F06Cdn donde se obtiene la suma de $9.261.431.259, se precisa la 
suma de $2,802,926,731  como recursos sin situación de fondos, para un total de 
ingresos efectivos por la suma de $6,458,504,528.82, por lo que es coherente y 
presenta consistencia. De la misma manera se efectuó verificación de estos 
valores con los registrados en el formato F03_CDN movimiento de bancos con 
ingresos por $15.450.858.037.15, menos traslados interbancarios por 
$8.731.427.429.05; menos recursos a favor de terceros – (intereses) por 
$2.673.791, menos: ingresos del S.G.R por $258.252.288.00 arrojando un total de 
$6.458.504.528.82 valor que es coherente con los formatos anteriores. Por lo 
anterior se establece unos ingresos efectivos por valor de $6.458.504.528.82 
evidenciados en el siguiente cuadro: 
 

EJECUCION DE INGRESOS Y ESTADO DE TESORERIA 

CONCEPTO FORMATO F06_AGR FORMATO F06_CDN  
FORMATO F03_CDN 

Ingresos más Notas Crédito 
INGRESOS ACUMULADOS DE 
LA VIGENCIA 9,261,431,260.00 9,261,431,260.00 

                      
15,450,858,037.15  

(-) Ingresos sin situación de 
fondos (ISSF). 

                                  
2,802,926,731  

                   
2,802,926,731    

Menos TRASLADOS 
INTERBANCARIOS     

                        
8,731,427,429.05  

Menos RECURSOS A FAVOR 
DE TERCEROS – ( Intereses)     

                               
2,673,791.00  

Menos: INGRESOS DEL S.G.R 
    

                           
258,252,288.00  

INGRESOS EFECTIVOS DE LA 
VIGENCIA 6,458,504,528.82 6,458,504,528.82 6,458,504,529.10 
DIFERENCIAS FORMATO 
F06_AGR Y F06A_CDN 0 0   
DIFERENCIAS FORMATO 
F06_AGR Y F03_CDN     -0.28 

 
Egresos: Según la información señalada en el formato F07_AGR ejecución de 
egresos, el municipio de PISBA adquirió compromisos por la suma de 
$7.124.494.447 y obligaciones para la adquisición de bienes y servicios por valor 
de $7.124.494.446, del cual efectuó pagos efectivos por la suma de 
$7.124.494.446, valor este último que guarda coincidencia con el formato 
F07_CDN relación de pagos por $7.124.494.443. Segun la relación de gastos sin 
situación de fondos por $1.056.154.954.92 para un total de egresos efectivos por 
la suma de $6.068.339.492.08. Según se refleja en el formato F03_CDN 
movimiento de bancos columna egresos por $15.199.718.053.18 y la suma de 
$8,731,427,429.05 por concepto de traslados interbancarios, la suma 
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$276,418,896.34 pagos sin afectación presupuestal, y el valor de -$2,281,556.00 
pagos a favor de terceros – intereses, Menos: egresos del S.G.R 
$121,250,680.00. Para un total de $6.068.339.491.79. Por todo lo anterior existe 
coincidencia en los formatos. Por lo anterior se establece unos egresos efectivos 
por valor de $6.068.339.491.79 evidenciados en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro N° 12 Análisis Formatos de Ejecución de Gastos 

CONCEPTO 
FORMATO 

F07_AGR_AGR 
FORMATO 
F07B_CDN  

FORMATO 
F03_CDN Egresos 
más notas debito 

EGRESOS ACUMULADOS DE LA VIGENCIA 7,124,494,447.00 7,124,494,447.00 
                 

15,199,718,053.18  

Menos: Egresos Sin situación de fondos – 
(ESSF. – presupuestal) 1,056,154,954.92 1,056,154,954.92 0  

Menos TRASLADOS INTERBANCARIOS 
    

                   
8,731,427,429.05  

Menos PAGOS SIN AFECTACIÓN 
PRESUPUESTAL     

                      
276,418,896.34  

Menos: PAGOS A FAVOR DE TERCEROS - 
INTERESES     

                          
2,281,556.00  

Menos: EGRESOS DEL S.G.R 
    

                      
121,250,680.00  

EGRESOS EFECTIVOS DE LA VIGENCIA 6,068,339,492.08 6,068,339,492.08 
                   

6,068,339,491.79  
DIFERENCIAS FORMATO F07_AGR Y 
F07B_CDN 0  0   
DIFERENCIAS FORMATO F07_AGR Y 
F03_CDN_CDN     

                                        
0.29  

 
EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR-FORMATO F011_AGR 

Una vez revisado el contenido de la información plasmada en el formato F-11 AGR 
correspondiente a la ejecución de cuentas por pagar, se determinó que este indica 
cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2016 por valor de $0. Lo cual es 
coherente con la certificación allegada por parte del municipio de no constitución. 
Con relación a Reservas presupuestales el municipio de Pisba mediante 
Resolución RA 011 de 30 de diciembre de 2016 constituyen sus reservas para ser 
canceladas en la vigencia 2017 por la suma de $216.321.254. 
 
CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ACTUAL 

Hallazgo N°35  

De conformidad con la información reportada a través de la Plataforma del 
Sistema Integral de Auditoria, el Municipio de Pisba en el formato F07_AGR, 



 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
RVF- Página 73-81 

Versión 0  

AUDITORIAS 

 

Control fiscal  y Ambiental con probidad 

www.cgb.gov.co– e – mail:   cgb @cgb.gov.co 
Calle 19  Nº 9-95   Piso 5°    Teléfono 742 2012    Fax 742 2011 – Tunja 

NIT 891 800 721-8 

 

ejecución presupuestal de egresos, reportó obligaciones por $7.124.494.446 y 
pagos por $7.124.494.446, de donde las cuentas por pagar deben corresponder a 
la diferencia entre estas, lo cual indica que No quedo cuenta por pagar alguna, 
valor que es coherente con la certificación allegada al respecto por parte del 
municipio; pero si existe diferencia respecto al formato CGN2005_001 Saldos y 
Movimientos para la vigencia 2017 donde refleja este formato la  suma de 
$6.164.000. No se allego argumento alguno por parte de los responsables. Por lo 
anterior se configura Hallazgo Administrativo  
 

RESERVAS DE LA VIGENCIA ACTUAL 

De conformidad con la información reportada a través de la Plataforma del 
Sistema Integral de Auditoria, el Municipio de Pisba en el formato F07_AGR, 
ejecución presupuestal de egresos, reportó compromisos por la suma de 
$7.552.002.775, obligaciones por $7.124.494.446, de donde las reservas 
presupuestales deben corresponder a la diferencia entre los compromisos y las 
obligaciones lo que permite concluir que el valor de las reservas al cierre de la 
vigencia fiscal 2017, ascendió a $427.508.329 valor que es coherente con el acto 
administrativo de constitución de reserva presupuestal Resolución RA 018 de 30-
12-2017 por valor de $427.508.329. 
 
ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA 

Teniendo en cuenta que es responsabilidad del representante legal y tesorero del 
contenido de la información suministrada por del Municipio de PISBA-BOYACA a 
éste Organismo de Control y la responsabilidad de la Contraloría General de 
Boyacá consiste en producir un informe que contenga el concepto sobre la gestión 
adelantada por sus directivas, que incluye pronunciamientos sobre el acatamiento 
a las disposiciones legales y la opinión sobre el manejo presupuestal y el sistema 
contable, se emite el siguiente resultado:  

CONCILIACIÓN DE SALDOS BANCOS 2017 
SALDO A 31/12/2016 Según Balance ( 
Bancos)              $    2,366,709,000  $  
Mas: INGRESOS EFECTIVOS 6,458,504,528.82   
Mas: INGRESOS DE TERCEROS           2,673,791.00    

Mas: INGRESOS SGR       258,252,288.00    

TOTAL DISPONIBLE    9,086,139,607.82  

EGRESOS EFECTIVOS 6,068,339,492.08   
Más: PAGOS SIN AFECTACIÓN 
PRESUPUESTAL        276,418,896.34    
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Mas PAGOS A FAVOR DE 
TERCEROS                   2,281,556.00    

Más: EGRESOS DEL S.G.R       121,250,680.00    

TOTAL EGRESOS    6,468,290,624.42  

TOTAL EXIGIBLE     2,617,848,983.40    
SALDO DISPONIBLE Según Balance 
- (BANCOS)        2,617,849,711.00    

DIFERENCIA 
  

-                                 
728  

                       Fuente: Formato F03_CDN y F06, F07 Presupuestal- Recursos del Balance  
 

ALOR AUDITADO MUESTRA 

Esta auditoria deja a manera de informacion general el presupuesto auditado en el 
Municipio de Pisba se remite a la muestra seleccionada en contratación para la 
presente auditoria, valor que asciende a $3.538.489.163  que representa un 74% 
del total de la contratación lo que corresponden a 207 contratos. Con respecto a lo 
anterior y teniéndose un valor de muestra de contratación por la suma de 
$3.538.489.163 se realizó seguimiento en cuanto a sus pagos se refiere a un total 
de 25 comprobantes de egresos, más 15-comprobantes de egresos por concepto 
de estudio y seguimiento de pagos por otros conceptos por un total de 
$2.352.000.000. Por lo anterior se obtiene un total auditado de presupuesto por 
valor de $5.890.489.163 de la vigencia de estudio 2017. Por lo anterior el valor de 
la muestra auditada en el municipio de Pisba representa un 80% del total de 
presupuesto definitivo ($7.517.821.570), valor reflejado en la ejecución tanto de 
ingresos como de egresos del Formato F07_AGR y Formato F07_CDN. 
 
Según la muestra de contratación tomada para el proceso auditor se verifico que 
los certificados de disponibilidad presupuestal que afectaron las apropiaciones 
presupuestales fueron expedidos previamente a la firma de los contratos, además 
se verifico en los comprobantes de egreso que se está dando cumplimiento a las 
obligaciones adquiridas según contratos seleccionados en la muestra y que 
cuentan  con sus respectivos descuentos. En cuanto a la programación, 
aprobación, Ejecución y Contabilización del presupuesto del Municipio de Pisba 
para la vigencia 2017 tenemos lo siguiente: La programación del presupuesto del 
Municipio de Pisba contempla los Gastos de Inversión y Funcionamiento que las 
exigencia técnicas y Administrativas del municipio lo demandan cumpliendo con lo 
establecido en el decreto 111 de 1996. Elaboran el anteproyecto de ingresos y 
Marco Fiscal, posteriormente hacen la presentación ante el Consejo Superior de la 
Política Fiscal para su respectiva aprobación. 
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2.5. CUMPLIMIENTO DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Para dar cumplimiento a este numeral del memorando de asignación se tuvo en 
cuenta el decreto N° 1852  del 16 de septiembre de 2015 emanado del Ministerio 
de Educación Nacional, donde se precisa que a través del artículo 6 de la Ley 7 de 
1979 dispone que todo niño “tiene derecho a la educación, la asistencia y 
bienestar social y que corresponde al Estado asegurar el suministro de la escuela, 
la nutrición escolar,….”. Así mismo se precisa que el PAE se financiara con 
recursos de diferentes fuentes en relación con el 4% el total de los recursos del 
SGP, que corresponde al 0.55 a favor de municipios para programas de 
alimentación escolar y de conformidad con el artículo 76 de la misma norma, 
además o que asignen las entidades territoriales de recursos propios, recursos de 
libre inversión y de libre destinación de la participación del propósito general  y 
recursos de calidad educativa.  
 
2.5.1 Cumplimiento Programa Alimentación Escolar 
 
Decreto este que en su capítulo 2 generalidades precisa en numeral 1. Programa 
de Alimentación Escolar-PAE como “estrategia estatal que promueve el acceso 
con permanencia de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el sistema 
educativo oficial  través del suministro de un complemento alimentario durante la 
jornada escolar, para mantener los niveles de atención, impactar de forma positiva  
los procesos de aprendizaje, el desarrollo cognitivo y fomentar estilo de vida 
saludables.   
 
De igual forma este decreto en su capítulo 3 trata todo lo concerniente a la 
operación del programa de alimentación escolar PAE, estableciéndose las 
condiciones mínimas, la cofinanciación y ejecución del programa.  
 
1.-Mediante lo estipulado en el Plan de Desarrollo en cuanto al Programa de 
Alimentación Escolar de la vigencia 2017, se precisa a través de información 
obtenida en el municipio de Pisba, con respecto a mantener el mejoramiento de la 
formación de estudiantes con calidad académica estableció en lo referente a la 
alimentación escolar lo siguiente: 
 
En el eje estratégico “Desarrollo social- educación rural” se cuenta con el 
programa “Mantener el mejoramiento de la formación de estudiantes con calidad 
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académica” en donde se posee como meta de resultado 2019 “lograr una 
cobertura en educación media del 100%” y para lograr esta meta, se plantea 
beneficiar a 383 estudiantes beneficiados por el servicio de restaurante escolar, 
los cuales pertenecen al PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR-PAE. 
 
2.-Durante la vigencia 2017 se brindó atención a 198 estudiantes de Bachillerato y 
185 estudiantes de primaria, a través de la celebración de los Convenios 
Programa Alimentario Escolar CREA Cv.198 de 2017, Programa Alimentario 
Escolar PAE Cv.321-2017, Convenio 644 de 2017- A.E. Básica Primaria, Convenio 
524 de 2017 -A.E. Básica Secundaria y Media 
 
3.-Teniendo en cuenta lo correspondiente al Programa de Alimentación Escolar se 
precisa los siguientes Convenios con destino al PAE:  

Convenio Objeto Aporte Gobernación Aporte Municipio 
Valor $ Fuente Financiación Valor $ Fuente F. 

001 Aunar esfuerzos para ejecutar  el 
convenio interadministrativo de 
alimentacion escolar n 198 de 2017, 
suscrito entre el Departamento de 
Boyaca y el municipio de pisba B. 

21.611.045 Cofinanciación 
departamental programa 
alimentario escolar crea 
cv.198/207 

2.401.227 Alimentacion 
escolar con 
S.Q.P. 
forzosa 
inversión 

002 Aunar esfuerzos para ejecutar el 
convenio interadministrativo de 
alimentacion escolar n 321 de 2017 
suscrito entre el departamento de 
Boyaca y el municipio de Pisba. 

32.859.089 cofinanciación 
departamental 
programa alimentario 
escolar pae.321/2017 

  

003 Aunar esfuerzos técnicos, 
administrativos y financieros para 
cualificar la ración de alimentacion 
escolar a los niños, niñas y 
adolescentes matriculados en 
instituciones educativas en el 
municipio de Pisba. 

  30.531.770 inversión con 
i.c.l.d 
sector 
educación 
programa 
alimentación 
escolar 

004 Aunar esfuerzos para brindar 
hospedaje y alimentación a la 
población escolar proveniente de las 
diferentes veredas del municipio de 
pisba que se encuentran 
matriculados en la sede central de la 
Institución Educativa Ramón 
Barrantes. 

  106.907.975  

010 Aunar esfuerzos para la ejecución 
del programa de alimentacion 
escolar en básica primaria, 
secundaria y media en el municipio 
de Pisba. 

57.327.772.
60 

cofinanciación 
departamental 
convenio 644 de 2017- 
a.e. básica primaria 
convenio 524 de 2017 -
a.e. básica secundaria y 
media 

55.156.927 gastos de 
inversión 
alimentacion 
escolar con 
alimentacion 
escolar- 
superávit 
fiscal año 
2015 
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Fuente: Oficina Planeación Pisba 

4.-Mediante los siguientes actos administrativos se incorporan al presupuesto los 
dineros con destino al PAE, Decreto 002 de 2017, Decreto 020 de 2017, Decreto 
048 de 2017, mediante la modalidad de Convenio de colaboración-Contratación 
Directa (F4). 
 
5.-Toda la contratación con destino a la Alimentación Escolar (PAE) se evidencio 
con los Operadores de tipo contratista Fundaciones mencionados así: ONG 
Fundación Bienestar Para Colombia con Nit 900646412 y Fundación Unidos Por 
La Libertad con Nit. 901038778. 
  
6.-Se pudo precisar que se presupuestó para la vigencia de estudio 2017, la suma 
de $305.985.807,4 de los cuales se ejecutó la suma de $286.453.940,78 se 
estableció que se efectuó la devolución rendimientos financieros generados de las 
cuentas bancarias de los convenios discriminados de la siguiente manera: 
 
Devolución Rendimientos financieros PAE 195 de 2017 por valor de  $12.311,00, 
Devolución Rendimientos financieros PAE 198 de 2017 por valor de $5.795,00, 
Devolución Rendimientos financieros Convenio 524 secundaria PAE de 2017 por 
valor de $2.200,00, Devolución Rendimientos financieros Convenio 644 Primaria 
PAE de 2017 por valor de $3.479,00, Estos recursos con destino a Alimentación 
escolar (PAE) se contrataron con destino a las siguientes entidades escolares:  

1. Sede Educativa Ramón Barrantes. Centro 
2. Sede Educativa José Acevedo y Gómez. Vda Aguablanca 
3. Sede Educativa Antonio Nariño. Vda Platanales 
4. Sede Educativa Buenavista. Vda Moniquira 
5. Sede Educativa Villa del Rosario. Vda San Luis 
6. Sede Educativa San José. Vda Villa de Leyva 
7. Sede Educativa Juan José Rondón. Vda Monquira 
8. Sede Educativa Manuela Beltrán. Vda Monquira Sector La Costa 
9. Sede Educativa Santa Inés. Vda Jota 
10. Sede Educativa General Santander. Vda. Pancota 
11 Sede Educativa Nuevo Milenio. Vda Pancota Sector Toragua 
12 Sede Educativa Simón Bolívar. Vda. Tobacá 
13. Sede Educativa Divino Niño. Vda Miraflores 
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Para analizar los recursos con destino al PAE se tiene en cuenta el Decreto 092 
del 23 de enero de 2017, por el cual se reglamenta la contratación con entidades 
sin ánimo de lucro a la que hace referencia el inciso segundo del artículo 355 de la 
Constitución Política. Teniendo en cuenta que el objeto de este decreto es 
“reglamentar la forma como el Gobierno nacional, departamental, distrital y 
municipal contrata con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida 
idoneidad, para impulsar programas y actividades de interés de acuerdo con el 
Plan Nacional o los planes seccionales de Desarrollo, en los términos del 
artículo 355 de la Constitución Política”.  Por lo anterior se tiene en cuenta por 
parte del grupo auditor lo estipulado en el presente decreto como es que el 
municipio haya dado cumplimiento a este decreto para adjudicar convenios del 2 
semestre como es la Procedencia de la contratación con entidades privadas sin 
ánimo de lucro y de reconocida idoneidad, proceso competitivo de selección 
cuando existe más de una entidad sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad, 
asociación con entidades privadas sin ánimo de lucro para cumplir actividades 
propias de las Entidades Estatales. Prohibiciones, inhabilidades e 
incompatibilidades, aplicación de los principios de la contratación estatal, 
aplicación de normas generales del sistema de contratación pública, registro de 
entidades privadas sin ánimo de lucro en el SECOP vigencia y derogatorias.  

Teniéndose presente que este decreto empieza a regir el 1 de junio de 2017 y 
deroga el Decreto 777 de 1992, el Decreto 1403 de 1992 y el Decreto 2459 de 
1993. Los contratos suscritos antes de la entrada en vigencia del presente decreto 
continuarán ejecutándose de acuerdo con las normas vigentes en el momento en 
que fueron suscritos. Relación de Entidades Educativas y cantidades 
suministradas. 

Institución Educativa PRIMER SEMESTRE 
Raciones Convenio 321 Raciones Convenio 189 

Sede Educativa Ramón 
Barrantes 

9248 $19.077.791.68 4095 $7.498.354.50 

José Acevedo y Gómez 0 0 1072 $1.982.939.20 
Antonio Nariño 0 0 1872 $3.427.819.20 
Buenavista 0 0 1092 $1.999.561.20 
Villa del Rosario 0 0 546 $999.780.60 
San José 0 0 390 $714.129.00 
Juan José Rondón 0 0 858 $1.571.083.80 
Manuela Beltrán 0 0 390 $714.129.00 
Santa Inés 0 0 702 $1.285.432.20 
General Santander 0 0 844 $1.545.448.40 
Nuevo Milenio 0 0 560 $1.025.416.00 
Simón Bolívar 0 0 780 $1.428.258.00 
Divino Niño 0 0 546 $999.780.60 
TOTAL 9248 $19.077.791.68 13.747 $26.172.131.700 
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Institución Educativa  SEGUNDO SEMESTRE 
Raciones Convenio 644 Raciones Convenio 524 

Sede educativa Ramón 
Barrantes 

5856 $10.726.583.80 11716 $24.169.053.56 

José Acevedo y Gómez 1435 $2.627.628.50 0 0 
Antonio Nariño 2362 $4.361.580.0 0 0 
Buenavista 1475 $2.700.872.50 0 0 
Villa del Rosario 707 $1.294.587.70 0 0 
San José 505 $924.705.50 0 0 
Juan José Rondón 1111 $2.034.352.10 0 0 
Manuela Beltrán 505 $924.705.50 0 0 
Santa Inés 909 $1.664.469.90 0 0 
General Santander 1010 $1.849.411 0 0 
Nuevo Milenio  $1.406.284.80 0 0 
Simón Bolívar 1010 $1.849.411 0 0 
Divino Niño 787 $1.441.075.70 0 0 
TOTAL 11716 $24.169.053.56 

      Fuente.: Oficina Planeación Municipio Pisba 

Hallazgo N°36  
 
In situ se estudió y verifico cada una de las carpetas que contiene los diferentes 
contratos anteriormente descritos, correspondiente al Plan Alimentario 
estableciéndose que en ninguna de ellas existe pruebas de cumplimiento como es 
fotografías que evidencien la población a donde se dirigió el objeto del contrato, 
informe de supervisión y demás pruebas de cumplimiento. Luego de analizar las 
pruebas soportadas en la controversia se recomienda al municipio dejar pruebas 
fotográficas, videos y demás documentos con sus respectivas fechas, las cuales 
deben soportar cada una de las carpetas de estos contratos, que demuestren el 
total cumplimiento con respecto a esta clase de contratos, con lo cual se consigue 
total claridad y transparencia en su ejecución. Ley 80 de 1993 en sus principios 
contractuales. Estableciéndose falta de controles y desconocimiento de normas. 
Se deja como Hallazgo Administrativo.  
 
Hallazgo N°37  

Cuadro N° 23. 
Presupuesto Definitivo y ejecutado con destino a Alimentación Escolar 

ALIMENTACIÓN ESCOLAR VIGENCIA 2017 

RECURSO CONCEPTO 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
PRESUPUESTO 
DEFINITIVO VALOR EJECUTADO 

Recursos SGP Vigencia 
Actual 

SGP 
Alimentación 
Escolar $97.671.875 $92.890.776 $82.592.374.14 

Recursos SGP Vigencia 
Anterior 

SGP 
Alimentación 
Escolar 0 $393.126 $393.126 

Convenios y SGP 0 $97.900.060.62 $97.900.060.62 
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cofinanciación 
departamental 

Alimentación 
Escolar 

Fuente: Tesorería Pisba 

 
El Municipio de Pisba no ejecuto todo el presupuesto que se tenía con destino a 
Alimentación Escolar, para mayor transparencia se recomienda a la entidad dejar 
en las carpetas respectivas en su etapa de ejecución informe de supervisión y en 
caso de devolución de dineros a la Gobernación copia de este. Ley 80 de 1993. 
(principios contractuales). Se deja como Hallazgo Administrativo. 
Hallazgo N°38 
  
El Municipio de Pisba no cuenta con la actualización catastral correspondiente,  
incumpliendo con la ley 14 de 1983 en su artículo 5 y la ley 1450 de 2011 en su artículo 
24 que dispusieron que “Formación y actualización de los catastros. Las autoridades 
catastrales tienen la obligación de formar los catastros o actualizarlos en todos los 
municipios del país dentro de períodos máximos de cinco (5) años, con el fin de revisar 
los elementos físicos o jurídicos del catastro originados en mutaciones físicas, variaciones 
de uso o de productividad, obras públicas o condiciones locales del mercado inmobiliario. 
Las entidades territoriales y demás entidades que se beneficien de este proceso, lo 
cofinanciarán de acuerdo a sus competencias y al reglamento que expida el Gobierno 
Nacional”, la falta de controles en los procesos de la administración generando 
información tergiversada. Por lo cual se recomienda realizar gestión para su actualización. 
Lo anterior establece desconocimiento de normatividad al respecto. Ley 14 de 1983 
en su artículo 5 y la ley 1450 de 2011 en su artículo 24 y se deja como Hallazgo 
Administrativo. 
 
Hallazgo N°39 
 
Se establece que el Municipio de Pisba cuenta con 3 Asesores, 1 profesional con perfil 
contable y 2 profesionales con perfil jurídico, desde la vigencia 2016ª la fecha, a quienes 
se les ha cancelado en total por vigencia $132.000.000 - 2016, $120.000.000 - 2017 y 
$174.000.000 - 2018, por lo cual no es razonable que exista inconsistencia de orden 
contable y jurídico en el interior del Municipio. Luego de analizada la controversia se 
aclara a los responsables que la observación se basa en los dineros cancelados a 
estos asesores en las vigencias enunciadas, precisándose que para la vigencia de 
estudio esta auditoria encontró un sin número de hallazgos de orden 
administrativos que a futuro representan un posible detrimento al municipio de 
Pisba, por lo cual no se adolece del presupuesto de la entidad. Por lo cual se 
recomienda al ejecutivo tener en cuenta esta observación para evitar problemas 
posteriores. Se deja como Hallazgo Administrativo.  
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3. 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 DE PISBA 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.  

 

 

IRMA ELENA BECERRA SANCHEZ         NANCY AVELLA SUAREZ  
Profesional Universitario-Auditora         Directora Operativa Control Fiscal 
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4. TIPIFICACION DE HALLAZGOS 

Cuadro Nº 24. Tipificación de Hallazgos 
Hallazgos CRITERIO A D F P S $ 

CONTRATACION 

1 

El Municipio de Pisba NO subio su contratación realizada en la 
vigencia de estudio 2017, en forma total como lo exige la 
normatividad, solamente se precisa el contrato, como 
efectivamente se verifico en los pantallazos anexos a la 
controversia, pues debe ser la totalidad del proceso contractual, 
Ley 1150 de 2007, Decreto 1510 de 2013 y compilado en el 
Decreto 1082 de 2015. ”PUBLICIDAD.- Artículo 2.2.1.1.1.7.1.  
Publicidad en el SECOP. Por lo que se confirma lo observado 
ante el incumplimiento a lo preceptuado en la Ley 1150 de 2007, 
Decreto 1510 de 2013 y compilado en el Decreto 1082 de 2015. 
Lo anterior se precisa incumplimiento de disposiciones generales, 
inefectividad en el trabajo y un control inadecuado.  

Procesos y Procedimientos 
Administrativos 

X X     

2 

Toda entidad debe contar con el Manual de Contratación 
actualizado, lo cual es básico para toda entidad para el desarrollo 
de su contratación manteniendo actualizado como instrumento 
fundamental. El Municipio de Pisba No cuenta con este manual el 
cual es herramienta básica en el desarrollo de su contratación y 
no es a criterio propio, por cuanto es el incumplimiento de la ley, 
esto indica que se está ante procedimientos o normas 
inadecuadas y debilidades de control que detecten a tiempo un 
problema, conforme lo establece el artículo 160 del Decreto 1510 
de 2013 (Artículo 2.2.1.2.5.3. Decreto 1082 de 2015), “Las 
Entidades Estatales deben contar con un manual de contratación 
el cual debe cumplir con los lineamientos que para el efecto 
señale Colombia Compra Eficiente…”  

Procesos y Procedimientos 
Administrativos 

X      

3 

El Formato de contratación F013_Agr de la Plataforma SIA, debe 
precisar el número real de contratación con sus valores 
coherentes y consistentes, a la vez que tanto los valores de 
registro y disponibilidad presupuestal no debe evidenciarse en 
valores inferiores a lo total contratado por el municipio. El 
Municipio de Pisba no subio consistentemente su contratación a 
esta Plataforma SIA lo cual denota falta de conocimientos de 
requisitos para este procedimiento. Estas deficiencias denotan 
debilidad del control fiscal interno causando deficiencias e 
incoherencias e informacion errónea, teniéndose que capacitar a 
el encargado de subir todo los correspondiente a este formato, 
pues ocasiona incumplimiento de disposiciones generales, 
registros inútiles, todo en cumplimiento de la resolución 494 de 
2017.  

Procesos y Procedimientos 
Administrativos 

X      
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4 

Al desarrollar el objetivo del memorando de asignación cual es la 
revisión de la cuenta, se precisa que existe diferencia entre lo 
reflejado en el formato de contratación F013_Agr y lo allegado in 
situ en lo que corresponde a las adiciones realizadas a los 
contratos, por más del 50%, lo cual no es consistente ni 
coherente, faltando a lo establecido en el inciso 2 del único 
parágrafo del artículo 40 de la ley 80 de 1993. Luego de 
analizarse la controversia allegada por los responsables, se 
aclara que la observación está basada, entre otros, en lo reflejado 
por la entidad en la Plataforma SIA, donde los contratos 
enunciados rebasan el 50% de lo contratado lo cual quiere decir 
que este formato está mal diligenciado por parte de la entidad. A 
la vez ya se dijo en numeral anterior la falta de cumplimiento con 
subir al SECOP toda la contratación realizada por parte de la 
entidad, llama la atención lo acá reconocido por parte del 
responsable de contratación: “sin embargo, debido a la falta de 
personal y la alta carga de trabajo en la planta de personal de la 
entidad, la alta gerencia procederá a generar estrategias de 
control que permitan cumplir con la obligación de cargar la 
información respectiva”, por lo que se dará traslado a la parte 
pertinente. 

Procesos y Procedimientos 
Administrativos 

X    X  

 

5 

Todo municipio debe contar con su Manual de Supervisión e 
Interventoría el cual se debe adoptarse por parte de la 
Administración Municipal y tenerse como instrumento 
indispensable para ejercer las funciones específicas, con el objeto 
de establecer las pautas, criterios, trámites y procedimientos que 
se adelanten en el ejercicio de la función de supervisión y la 
actividad de interventoría de los contratos y convenios suscritos 
por el Municipio. De la misma manera con sus correspondientes 
informes de supervisión. El municipio de Pisba no cuenta con 
este Manual. Esto indica que se está ante procedimientos o 
normas inadecuadas y debilidades de control que detecten a 
tiempo un problema, conforme lo establece como es la Ley 80 de 
1993, Ley 1150 de 2007, y sus decretos reglamentarios en 
especial los Decretos 1510 de 2013 y 1082 de 2015; así mismo 
las disposiciones contenidas en la Ley 734 de 2002, Ley 190 de 
1995, Ley 1474 de 2011 y el Decreto Ley 019 de 2012. Por lo cual 
se tiene en cuenta el compromiso por parte de los responsables 
de su elaboración, por lo que se recomienda como prioridad.  

Procesos y Procedimientos 
Administrativos 

X      

6 

A cada carpeta que contiene contratos se debe adjuntar acta de 
inicio, en desarrollo del numeral 1° del artículo 4° de la ley 80 de 
1993. Se corrobora el soporte de documentos que sustentan la 
ejecución del objeto contractual y la respectiva acta de liquidación 
de cada Contrato, lo cual está establecido en artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, estableciéndose que el municipio de Pisba ejecuto 
el contrato número SA-MC04 contrato de menor cuantía por valor 
de $73.088.141 el cual fue firmado el 29 de diciembre de 2017 por 
el termino de 3 meses, adicionado en tiempo por 1 mes y en 
dinero la suma de $33.164.900, con Acta de inicio el 15 de enero. 
Se establece falta de planeación, el municipio la deja como 
reserva cuando tiene todas las características de vigencia futura 
sin que haya una previa autorizacion por parte del Concejo 
Municipal. Al analizar lo argumentado por la entidad esta auditoria 
confirma el hallazgo por considerarse que no se tiene 
consistencia y razonabilidad, además de no existir ninguna 
justificación para la adjudicación y posterior firma del contrato en 
mención, y los responsables en ningún momento dejan 

Procesos y Procedimientos 
Administrativos 

X      
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explicación alguna, en cambio se alega copia de norma y clase 
jurídica, al no haber coherencia con respecto a la contravención 
del principio de anualidad establecida en la ley 80 de 1993 y a 
una efectiva planeación. Esto indica que se está ante 
procedimientos o normas inadecuadas y debilidades de control 
que detecten a tiempo un problema, conforme lo establece la 
normatividad. 

7 

Todo contrato realizado por la entidad debe ser soportado con 
documentos que demuestren la debida ejecución del objeto 
contractual, en especial aquellos contratos de adquisiciones  
como  ingresos al almacen, recibí a satisfacción,  entre otros. De 
igual forma se debe dar utilidad total al software para registros de 
todos y cada uno de los bienes inmuebles adquiridos por el 
Municipio, así como los ingresos y /o egresos de elementos tanto 
de consumo como devolutivos. Algunas de las carpetas de 
contratos de suministros efectuados por el Municipio de Pisba 
adolecen de comprobantes de almacen, en cumplimiento con el 
artículo 34 de la ley 734 de 2012, lo cual evidencia uso ineficiente 
de recursos, incumplimiento de disposiciones generales y falta de 
controles.  

Procesos y Procedimientos 
Administrativos 

X      

8 

El objeto contractual como estudios previos deben ser elaborados 
de tal manera que esté acorde con lo exigido con los principio de 
la Ley 80 de 1993 para evitar inconsistencias, de manera clara y 
especifica. Al analizarse in situ por parte de la comisión auditora 
los contratos de suministros adquiridos por parte del Municipio de 
Pisba se establece que tanto el objeto del contrato como los 
estudios previos, son muy ambiguos y no describen las 
características técnicas de los bienes y/o suministros adquiridos, 
no se cuenta con informe de supervisor, no ingresos al almacén y 
no cuenta en algunos casos con fotos y/o firmas de recibí al 
beneficiario final lo cual denota incumplimiento de disposiciones 
generales y falta de control.  

Procesos y Procedimientos 
Administrativos 

X      

9 

Todo contrato realizado por la entidad debe ser soportado con 
documentos que demuestren la debida ejecución del objeto 
contractual, en especial aquellos contratos de adquisiciones  
como  ingresos al almacén, recibí a satisfacción,  entre otros. De 
igual forma se debe dar utilidad total al software para registros de 
todos y cada uno de los bienes inmuebles adquiridos por el 
Municipio, así como los ingresos y/o egresos de elementos tanto 
de consumo como devolutivos. Las carpetas de contratos de 
suministros efectuados por el Municipio de Pisba adolecen de 
comprobantes de almacén, en cumplimiento con el artículo 34 de 
la ley 734 de 2012, lo cual evidencia uso ineficiente de recursos, 
incumplimiento de disposiciones generales y falta de controles. 
Todo lo anterior se hace en beneficio de una entidad.  

Procesos y Procedimientos 
Administrativos 

X      

10 

Se debe adjuntar a cada proceso, el acto administrativo con el 
que se designa supervisor y/o interventor para cada uno de los 
contratos revisados, procedimiento establecido en el artículo 83 
de la Ley 1474 de 2011 que enuncia: “Con el fin de proteger la 
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de 
corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, 
las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente 
la correcta ejecución del objeto contratado a través de un 
supervisor o un interventor, según corresponda”, así mismo 
sucede con los informes de supervisor. En general este requisito 
no es totalmente cumplido por parte del municipio de Pisba, se 
constató acto administrativo con el que se designa supervisor, 

Procesos y Procedimientos 
Administrativos 

X      
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procedimiento establecido en el artículo 83 de la Ley 1474 de 
2011, que refiere como medida de vigilancia para la correcta 
ejecución del objeto contratado, pero no se tiene informe alguno 
por parte de este a ningún contrato realizado por esta 
modalidad, y en cumplimiento a lo establecido en el numeral 4 
del artículo 4 y del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, lo cual 
precisa debilidad en un adecuado control que permita advertir 
oportunamente el problema.  

11 

Toda entidad debe contar con un archivo eficiente debidamente 
foliado y sus documentos en orden cronológico. El municipio de 
Pisba carece de un adecuado archivo de documentos 
organizados en debida forma por las diferentes etapas de 
contratación, sin foliar, lo que implica que no están en orden 
cronológico, algunas carpetas no tenían soportadas el acta de 
liquidación  contrario a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 594 
del 2000 «por medio de la cual se dicta la Ley General de 
Archivos y se dictan otras disposiciones». Lo que denota falta de 
capacitación a los funcionarios en materia de archivo y carencia 
de mecanismos de seguimiento y monitoreo y grandes 
debilidades de control.  

Procesos y Procedimientos 
Administrativos 

X      

12 

Cada carpeta de los contratos ejecutados por el municipio se 
debe soportar cada uno de los documentos que exija la ley en sus 
diferentes etapas, para que exista total transparencia y eficacia 
como lo exige la ley 80 de 1993 y sus principios de contratación. 
A través de análisis realizados a las carpetas que contienen los 
contratos efectuados por Pisba, se evidencio que algunos de ellos 
no soportan pruebas de cumplimiento como fotos, relación de 
firmas de beneficiarios a los cuales se les dirigió la actividad, 
informes de supervisor, al estudiar la controversia allegada por los 
responsables con los anexos se tiene en cuenta como prueba de 
cumplimiento, sin embargo se recomienda dejar todas estas 
pruebas documentales soportando cada carpeta para evitar 
hallazgos de esta índole. Ley 734 de 2002, Ley 80 de 1993 
(principios contratación), lo cual establece que no existe controles 
a los diferentes procesos contractuales.  

Procesos y Procedimientos 
Administrativos 

X      

13 

Todo objeto contractual debe ser específico, claro y razonable de 
tal manera que en el momento de recibir lo requerido, sea lo 
contratado efectivamente y fácil de medir cada uno de sus 
características. Al analizar cada carpeta de aquellos contratos de 
prestacion de servicios por actividades, efectuados por el 
Municipio de pisba, su objeto era ambiguo y general por lo cual en 
cierto momento no existe total consistencia, lo cual no cumple 
totalmente lo exigido en la ley 80 de 1993 en sus principios de 
contratación. Lo cual precisa que el municipio adolece de medidas 
de control, lo cual puede presentar posible pérdida de recursos de 
propiedad del municipio.  

Procesos y Procedimientos 
Administrativos 

X      

14 

Para todos aquellos contratos de Prestación de Servicios 
Profesionales para la asesoría y acompañamiento en la ejecución 
del Plan de Capacitación para los funcionarios de la 
administración central del Municipio de Pisba, se debe dejar su 
objeto claramente establecido que se adquiere al igual que 
contarse con las firmas, fotografías y demás pruebas 
documentales  soportando la respectiva carpeta. El Municipio de 
Pisba no anexaba soporte alguno para esta clase de contratos. A 
traves de controversia se allega documentos pero se requiere que 
para evitar esta clase de hallazgos se dejen en su respectiva 
etapa estos requisitos para dar total cumplimiento con lo exigido 

Procesos y Procedimientos 
Administrativos 

X      
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en la normatividad. Ley 80 de 1993, ley 494 de 2000 y 734 de 
2002, pues se precisa falta de controles para la ejecución en esta 
clase de contratos.  

15 

Al analizar las diferentes clases de modalidad en el formato de 
contratación F013Agr de la Plataforma SIA, efectuada por el 
municipio de Pisba por parte de esta auditoría, se precisa que se 
encuentra mal clasificado, por cuanto en contratos de obra se 
presentan como de suministros o viceversa y así mismo en otras 
modalidades de contratos que no corresponde a su correcta 
clasificación. Incumpliendo la Resolución 494 de 2017.  

Procesos y Procedimientos 
Administrativos 

X    X  

16 

El contrato número MC 09 de 2017 a favor de Hernando Ariel 
Puerto Cárdenas, por valor de $20.600.000, cuyo objeto es 
Estudios y Diseños de Optimización del Sistema de Tratamiento 
de Aguas Residuales para el Municipio de Pisba Boyacá, con 
firma de contrato 20 de abril, por término de 3 meses, o sea con 
terminación en julio de 2017, se identificó que el objeto 
contractual no se cumplió y el municipio NO ha declarado 
caducidad alguna, máxime que se canceló el 50% de anticipo, 
tampoco se soporta póliza alguna. Incumpliendo la Ley 80 de 
1993, concordante con el artículo 113 del Decreto 111 de 1996. Al 
analizar la respuesta se evidencia que los responsables esbozan 
toda una cátedra de derecho, pero lo simplifica el hecho de que 
en la carpeta no existe acto alguno que demuestre gestión 
respecto al no cumplimiento del objeto contractual. Ahora bien la 
entidad le realizo un pago del 50% al contratista para el desarrollo 
de objeto contractual del dinero del presupuesto del municipio y 
como se establece directamente en la explicación a este punto 
por parte de los responsables “Por último, se le informa que 
debido al hallazgo del auditor la administración municipal de Pisba 
Boyacá inició procedimiento de liquidación del contrato” lo que 
refleja que en caso que no hubiese sido identificado mediante 
proceso auditor no se había realizado procedimiento alguno, para 
recuperar dinero del Municipio, después 15 meses. Por tanto se 
confirma lo observado.  

Procesos y Procedimientos 
Administrativos 

X  X   $10.300.000.  

17 

Toda entidad debe contar con el área de almacen donde se 
hagan todos y cada uno de los registros tanto de consumo como 
devolutivo, asi como de salidas de almacen, función esta que 
puede ser desarrollada por funcionario que sea delegado por acto 
administrativo. El Municipio de Pisba no lleva registro alguno de 
estos elementos, pues al no existir el área de almacén y /o 
funcionario delegado como tal, asi como se evidencia que no 
existe ningún control a contratos de suministros, en especial al de 
gasolina, puesto que no se establece la cantidad que se entrega 
para los vehículos que conforman el parque automotor del 
municipio, no existe una relación clara al respecto, se precisa que 
en la vigencia de estudio se canceló por este concepto la suma de 
$90.000.000. Ley 80 de 1993 (principios de contratación), por lo 
tanto se debe contar con un debido registro para cada uno de los 
vehículos que forman parte del parque automotor de propiedad de 
la entidad, de manera tal que en momento dado se precise el 
consumo dado a un vehiculo determinado.  

Procesos y Procedimientos 
Administrativos 

X 
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18 

El Municipio de Pisba no cuenta con un software para el registro 
de cada uno de los contratos que se efectué en la administración, 
tanto de forma general con individual y por modalidades. De igual 
manera las carpetas de contratación están sin foliar y el archivo 
de las diferentes etapas es deficiente en algunos de los contratos, 
para que exista total transparencia. Ley 80 de 1993. Lo anterior 
deduce falta de capacitacion al respecto.  

Procesos y Procedimientos 
Administrativos 

X      

19 

Las disposiciones generales de presupuesto, son una herramienta 
de consulta.  Decreto 111 de 1996 en su artículo 11, numeral c) 
“Disposiciones Generales. Corresponde a las normas tendientes a 
asegurar la correcta ejecución del Presupuesto General de la 
Nación, las cuales regirán únicamente para el año fiscal para el 
cual se expidan…”. El Municipio de Pisba adolece de estas 
disposiciones, además de un adecuado archivo como lo exige la 
Ley. Ley 549 de 2000. Estableciéndose desconocimiento de 
normas y falta de control fiscal interno. 

Procesos y Procedimientos 
Administrativos 

X      

20 

El Municipio de Pisba Boyacá utiliza el Sistema de información 
Contable y financiero GENESIS, el cual fue adquirido en el año 
2016 a través del contrato CPS 041 por la suma de $35.000.000, 
cuyo objeto es “Prestación de Servicios en el desarrollo de un 
Software Web para el Manejo de la Información Presupuestal, 
Contable y de Tesorería del Municipio de Pisba según los 
lineamientos Requeridos”, verificándose el registro de los 
diferentes procesos en este Sistema, aleatoriamente a los 
procedimientos de expedición de Certificados de Disponibilidad 
Presupuestal y  Registros Presupuestales y Contabilización de 
movimientos de Tesorería, encontrando que no se encuentra 
integrada el área de almacén por cuanto sin estos registros 
actualizados la contabilidad del municipio no es confiable y 
razonable y de esta manera dar total cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 71 del Decreto 111 de 1996 y artículos 
19 y 20 del Decreto 568 de 1996. Lo cual denota falta de 
controles internos.  

Procesos y Procedimientos 
Administrativos 

X 
     

21 

El Acuerdo número 007 de fecha 29 de junio de 2017 fija la escala 
salarial para los diferentes niveles de empleo público del 
municipio de Pisba, fija el salario del señor Alcalde y Personera y 
se fijan los valores correspondientes a los viáticos y retroactivo 
para la vigencia constitucional 2017. La resolución no establece 
una tabla por categoría dependiendo de la distancia de la ciudad 
a desplazarse según comisión por viáticos, así como otras reglas 
a tener en cuenta (viatico pernoctado o no pernoctado, pagos por 
concepto de transporte y contenido de certificaciones de cumplido 
por las diferentes entidades visitadas); este acto no se 
compadece con el presupuesto del municipio por cuanto tienen 
como parámetro para cancelar estos a nivel nacional. Por lo tanto 
se tiene en cuenta pero se debe actualizar con tabla específica de 
municipio del departamento de acuerdo a sus distancias. En 
consecuencia se debe siempre tener en cuenta los principios de 
contratación para que todo egreso tenga total transparencia y 
economía; entre otros.  

Procesos y Procedimientos 
Administrativos 

X 
     

22 

Al solicitar los documentos in situ correspondientes a los viáticos 
no se allegaron manifestando a la Auditora que no se 
encontraban en la entidad, lo cual dificultó su análisis en tiempo 
real. Por lo anterior se solicita por parte de la Auditoria los 
soportes, los cuales se allegan a la Dirección Operativa de 
Control Fiscal, en calidad de préstamo y con el trabajo de campo 
finalizado, tres (3) legajos con los documentos pertinentes a 

Procesos y Procedimientos 
Administrativos 

X X 
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viáticos donde se establece: 
  
1.- Legajo con 141 folios a nombre del señor JAIRO ENRIQUE 
MILLÁN MALPIQUE en su calidad de Alcalde, donde se obtiene 
algunas inconsistencias, como son: Para los pagos efectuados 
por parte de la tesorería del municipio de Pisba durante la 
vigencia 2017, del 1 de enero a ultimo de septiembre de 2018, se 
observa que la entidad tiene en cuenta dos resoluciones de pago, 
Acuerdo de fecha 11 de junio N° 016 de 2015 y Acuerdo N° 007 
de 29 de junio de 2017, donde se establecen como parámetros lo 
regido a nivel nacional, sin tener en cuenta el presupuesto del 
municipio, el cual no se puede comparar a este nivel, no se anexa 
liquidación alguna de acuerdo a lo devengado donde se refleje 
que factores se tuvieron en cuenta, si en caso de cancelarse 
concepto por transporte cuales son los anexos y demás, por lo 
tanto estas actuaciones dan a entender el desconocimiento 
normativo al respecto. Ley 80 de 1993 (principios de 
contratación). 
 
No se entiende bajo que norma jurídica el Concejo Municipal de 
Pisba precisa en el parágrafo 1 Articulo 2 del Acuerdo N° 016 de 
2015, autoriza pagos adicionales a los viáticos: “A la alcaldesa 
municipal, por tener la necesidad de utilizar vehículo particular se 
le reconocerá diariamente el valor estipulado en la columna 1, 
incrementando en un 100% para un cubrimiento de peajes, 
combustible, repuestos, mantenimiento y depreciación del 
vehículo, hasta un tope máximo de diez (10) días por mes..”, pues 
esto mismo se establece en las diferentes resoluciones de pago 
de los pagos. Los anexos de cumplidos en algunos de los casos 
no especifican, la entidad a la cual se comisiono como es el caso 
del folio 23, 26, 36, 38, 74, 75, 86, 87, 98, entre otros. 
 
Al analizar toda la controversia allegada por parte de los 
responsables del municipio de Pisba esta es considerada no 
coherente totalmente, por cuanto transcriben la norma, pero la 
observación se basa, en la carencia del soporte de liquidación; es 
decir, en caso del Alcalde salario base por días pernoctados o no, 
para que se refleje  en la liquidación total de viatico, y de esta 
manera no solo para el ente de control sino a la apersona que 
desee /o requiera revisar y analizar cada pago. Para esta 
auditoria se dificulto el análisis del pago a falta de soportes como 
este y la liquidación referida por usted obviamente está en el acto 
administrativo que maneja la entidad como similitud que se tiene a 
nivel nacional sin  haber implementado de acuerdo a su 
presupuesto. Ahora bien tampoco explican bajo que norma 
jurídica el Concejo Municipal de Pisba precisa en el parágrafo 1 
Articulo 2 del Acuerdo N° 016 de 2015, autoriza pagos adicionales 
a los viáticos: “A la alcaldesa municipal, por tener la necesidad de 
utilizar vehículo particular se le reconocerá diariamente el valor 
estipulado en la columna 1, incrementando en un 100% para un 
cubrimiento de peajes, combustible, repuestos, mantenimiento y 
depreciación del vehículo, hasta un tope máximo de diez (10) días 
por mes..”, pues esto mismo se establece en las diferentes 
resoluciones de pago de los pagos. Por lo tanto se confirma lo 
observado por considerarse que solo ratifican lo oca señalado 
mas no soportan bajo que salario base liquidan, como tampoco 
explican bajo que potestad y/o norma tomada por el Concejo 
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municipal para adicionar pagos de viaticos. Por último el que este 
ente de control tenga en custodia y en calidad de préstamo las 
carpetas de viaticos, no les debió impedir que dentro de la entidad 
se pudiese tomar informacion de ella, puesto que se les advirtió 
que estaban a su disposición. 

23 

In situ se pudo establecer que existe un vehículo en 
arrendamiento para desplazamiento de funcionarios, que según 
versiones está a cargo del ejecutivo, contratos estos que suman 
un total $56.900.000, del 10 de marzo a agosto de 2017, y de 
febrero a julio de 2018 la suma de $54.000.000. Al revisar estos 
contratos se analizan con respecto a costo-beneficio, que este 
dinero cancelado no se compadece con el erario del municipio de 
Pisba -Austeridad del gasto-, por lo cual no se precisa gestión 
alguna por parte del ejecutivo para adquirir un vehículo que sea 
de propiedad del municipio para obviar este costo a cargo del 
municipio. Al analizar los argumentos presentados por los 
responsables ante el costo beneficio de los onerosos contratos 
por arrendamiento, no son consistentes  y lo que esta auditoria 
pretende es que se realicen estudio juiciosos sin tener que 
vincular a la planta ningún operario como hasta ahora se efectúa 
y consumo de combustible y demás obviamente que se tiene que 
realizar. Por muchas consideraciones en el pago de estos 
contratos que son representativos para el presupuesto de Pisba, 
se recomienda realizar gestión para minimizar costos por este 
concepto. En consecución de cumplimiento de los principios de 
contratación ley 80 de 1993.  

Procesos y Procedimientos 
Administrativos 

X 
     

24 

Teniendo en cuenta lo cancelado al señor Millán Malpica en su 
calidad de alcalde, se percibe que lo preceptuado en el decreto 
1737 de 1998 Austeridad del gasto, no es razonable con el valor 
cancelado por concepto de viáticos en los meses de enero, 
febrero y marzo, ya que supera el salario mensual en un 142%. 
Luego del respectivo análisis de la controversia allegada por el 
municipio de Pisba  Corrobora los argumentos allegados por los 
responsables que se haya cancelado según la resoluciones que 
se manejan en el interior de la entidad, la cual está acorde con la 
tabla que a nivel nacional, la cual no fue adaptada de acuerdo al 
municipio de Pisba, puesto que el presupuesto del municipio es 
muy mínimo comparado con la Nación, de igual manera no dan 
ninguna explicación bajo que normatividad se cancela más del 
100% de los viaticos con relación al salario devengado del 
funcionario en cuestión. Asi mismo se cancela gastos de viaje en 
el mes de marzo como efectivamente reza en la relación, cuando 
se precisa contrato de alquiler de vehiculo aunado que no existe 
tiquetes y/o soporte para su pago. Se confirma lo observado y se 
da traslado a las partes pertinentes. Por lo tanto se configura 
hallazgo administrativo, con incidencia fiscal y disciplinaria. 
($2.480.000) de pago de viaticos por transporte sin el lleno de 
requisitos correspondiente de los meses de enero a marzo, 
además sin justificación el pago de viaticos superando hasta el 
142% del salario devengado por el funcionario. Lo anterior 
trasgrede lo normado en los principios de transparencia de la Ley 
80 de 1993. Lo cual denota la debilidad de control interno. 

Procesos y Procedimientos 
Administrativos 

X X X   $2.480.000 

25 

Legajo con 85 folios a nombre de ESPERANZA LEON NUÑEZ en 
su calidad de Secretaria de Hacienda. Al analizar cada uno de los 
soportes que corresponden a los pagos efectuados, anexos a la 
carpeta de la mencionada funcionaria se evidencia: Luego del 
correspondiente análisis de controversia allegada por los 

Procesos y Procedimientos 
Administrativos 

 
X 

 

 

 

   $4.350.000 
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responsables a este ente de control, se corrobora los argumentos 
allegados por los responsables que se haya cancelado según la 
resoluciones que se manejan en el interior de la entidad, la cual 
está acorde con la tabla que a nivel nacional, la cual no fue 
adaptada de acuerdo al municipio de Pisba, puesto que el 
presupuesto del municipio es muy mínimo comparado con la 
Nación, de igual manera no dan ninguna explicación bajo que 
normatividad se cancela más del 100% de los viaticos con 
relación al salario devengado del funcionario en cuestión. Asi 
mismo se cancela gastos de viaje en el mes de marzo como 
efectivamente reza en la relación, cuando se precisa contrato de 
alquiler de vehiculo aunado que no existe tiquetes y/o soporte 
para su pago. Asi las cosas se confirma el valor de pago por 
transporte para dar traslados a las partes pertinentes. Por lo 
tanto se configura hallazgo administrativo, con incidencia 
fiscal y disciplinaria. ($4.350.000) de pago de viaticos por 
transporte sin el lleno de requisitos correspondiente de los meses 
de enero a marzo, además sin justificación el pago de viaticos 
superando hasta el 113% del salario devengado por el 
funcionario. Lo anterior trasgrede lo normado en los principios de 
transparencia de la Ley 80 de 1993. Lo cual denota la debilidad 
de control interno. 

 

 

X 

 

 

X 

26 

Legajo con 87 folios a nombre de CARLOS MAURICIO GOMEZ 
MESA en su calidad de Secretario de Planeación. Al analizar 
cada uno de los soportes que corresponden a los pagos 
efectuados, anexos a la carpeta del mencionado funcionario se 
evidencia: Luego del correspondiente análisis a lo explicado a 
traves de la controversia se corrobora los argumentos allegados 
por los responsables que se haya cancelado según la 
resoluciones que se manejan en el interior de la entidad, la cual 
está acorde con la tabla que a nivel nacional, la cual no fue 
adaptada de acuerdo al municipio de Pisba, puesto que el 
presupuesto del municipio es muy mínimo comparado con la 
Nación, de igual manera no dan ninguna explicación bajo que 
normatividad se cancela más del 100% de los viaticos con 
relación al salario devengado del funcionario en cuestión. Asi 
mismo se cancela gastos de viaje en el mes de marzo como 
efectivamente reza en la relación, cuando se precisa contrato de 
alquiler de vehiculo aunado que no existe tiquetes y/o soporte 
para su pago. Asi las cosas se confirma el valor de pago por 
transporte para dar traslados a las partes pertinentes. Por lo 
tanto se configura hallazgo administrativo, con incidencia 
fiscal y disciplinaria. ($3.00.000) de pago de viaticos por 
transporte sin el lleno de requisitos correspondiente de los meses 
de enero a marzo, además sin justificación el pago de viaticos 
superando hasta el 113% del salario devengado por el 
funcionario. Lo anterior trasgrede lo normado en los principios de 
transparencia de la Ley 80 de 1993. Lo cual denota la debilidad 
de control interno. 

Procesos y Procedimientos 
Administrativos 

 
X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X   $3.00.000 

27 

27.1-Al analizarse el recaudo por diferentes conceptos dentro del 
área de tesorería del Municipio de Pisba, como lo establece el 
Memorando de asignación de la Auditoria se pudo establecer 
irregularidades como la falta de caja fuerte, consignaciones que 
no se realizan con periodicidad, el recaudo de efectivo por los 
diferentes conceptos se realiza directamente en la  tesorería del 
municipio, sin evidenciarse gestión alguna por parte del ejecutivo 
para que se efectúe directamente en el banco por parte de los 
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contribuyentes. Al analizar la explicación presentada a traves de 
la controversia allegada por los responsables, se recomienda al 
ejecutivo se haga las gestiones pertinentes ante el Banco que 
actualmente se tiene en el municipio, por cuanto se 
descongestiona la tesorería, se evita posible pérdida de dinero y a 
la vez se tiene control de este, máxime que la tesorería no posee 
caja fuerte.  
27.2 La función de recibir el efectivo por los diferentes conceptos 
dentro de la tesorería recae en un funcionario auxiliar, quien tiene 
asignación delegada de manera formal para tal proceso, además 
no posee póliza de manejo. Asi mismo se deja establecido que no 
es necesario nombrar funcionario para eta labor todo debe ser a 
traves de un acto administrativo y con póliza alguna que ampare 
la actividad de recaudo por parte de este funcionario. Por lo tanto 
se confirma este literal.  

       

27.3. In situ se realiza arqueo de caja donde se establece grandes 
falencias, como:  
-Como se dijo antes no media acto por medio del cual se le 
delegue estas funciones al auxiliar del momento y por lo tanto no 
posee póliza que ampare los dineros que se recauda. 
-Se precisa una suma de $117.022 en efectivo con una diferencia 
de $22.878 de más frente a los recibos tanto de predial como de 
alcantarillado y aseo.   
-Se solicita las consignaciones correspondientes a las vigencias 
2016, 2017 y lo que va corrido del 2018, se allega un total de 5 
folios correspondiente a copias de estas ilegibles, donde se 
precisa que en el año máximo se hacen 2 consignaciones por 
cuantía mínima al total recaudado, siempre dejándose saldos a 31 
de diciembre de cada uno de estas vigencias. Ante los 
argumentos presentados por los responsables a traves de la 
controversia, al faltante establecido de $20.000.000 in situ, si bien 
es cierto en desarrollo del proceso auditor, los presuntos 
responsables del recaudo del dinero procedieron a consignarlo, 
también lo es que ellos incumplieron sus deberes como 
servidores públicos, de custodiar y administrar los recursos a su 
cargo en debida forma, es decir, conforme lo establecen las 
disposiciones legales en materia de manejo de tesorería de lo 
público, pues es claro que estos recursos no ingresaron a las 
arcas del municipio de Pisba, en el momento en que se 
recibieron, sino apenas que la auditoria se diera cuenta de dicho 
faltante. En este orden, se determina que el Tesorero y Alcalde 
faltaron a sus deberes como servidores públicos como lo precisan 
los numerales 1 y 2 del artículo 34 numeral 2 de la Ley 734 de 
2002 que “1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes 
contenidos en la Constitución, los tratados de Derecho 
Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, 
las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y 
municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los 
manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, 
las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las 
órdenes superiores emitidas por funcionario competente, 2. 
Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio 
que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u 
omisión que cause la suspensión o perturbación injustificada 
de un servicio esencial, o que implique abuso indebido del 
cargo o función”. De igual forma no dan justificación alguna por 
qué no se consigna a diario en cumplimiento con la norma y 

Procesos y Procedimientos 
Administrativos 

   
X   
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siempre se evidencia dineros en cajas a ultimo de vigencia. Así 
las cosas, los hechos cuestionados en el informe preliminar se 
confirman en todo su contenido y en el informe definitivo se 
establecerán como hallazgos con las incidencias a que haya 
lugar.  
27.6. Por parte de la auditoria se quiso hacer seguimiento a cada 
uno de los recaudos efectuados al software utilizado para el 
registro de pagos tanto de predial como de servicios públicos, que 
in situ no fue allegado a esta comisión ante solicitud, por cuanto el 
programa ORBIS que se maneja en la entidad presenta grandes 
falencias y la persona que lo maneja no está domiciliado en el 
Municipio, por lo que se entrega a esta auditoria mucho tiempo 
después lo que impide que este informe esté disponible con más 
celeridad, teniendo que solicitarse los recibos originales 
totalmente foliados tanto por predial como de servicios públicos 
en calidad de préstamo, donde media un acta debidamente 
firmada por las partes. Al no recibir explicación alguna a traves de 
la controversia se solicita al Municipio tomar medidas de carácter 
inmediato para evitar que esta clase de situaciones se repitan y 
entorpezcan en momento dado análisis de datos de propiedad del 
municipio.  

Procesos y Procedimientos 
Administrativos 

X 
     

 

27.7.-Con respecto al cruce de la relación de recibos de servicios 
públicos y prediales, se obtiene: 
 
a.- Recibos Unidad de Servicios Públicos versus relación 
software 
 
Al realizar el análisis de los recibos que en calidad de préstamo 
se allegaron a esta auditoria por parte del municipio de Pisba, por 
concepto de pago por servicios públicos los cuales se cruzaron 
con la relación que arroja el software se pudo precisar: 
Ante la falta de coherencia total en la respuesta, sumado a las 
diferencias establecidas en los documentos entregados en 
desarrollo de la auditoria como es el estado de tesorería, auxiliar 
contable y software, esta auditoria solicita al Contador del 
municipio de Pisba se allegue una certificación de los recaudos 
por el concepto de servicios domiciliarios de 1 de enero de 2017 a 
30 de septiembre de 2018, donde se precisa: 
 
Total valor de los recibos en físico $12.475.701 
Total valor de recaudo según certificación del 
Contador del municipio de Pisba (2017 y 2018)  $5.274.782  
Diferencia $ 7.200.919. Por lo tanto se deja la diferencia de 
$7.200.919 como posible detrimento. Y se tiene configura como 
Hallazgo Administrativo con incidencia Fiscal. 

Procesos y Procedimientos 
Administrativos 

X 
 

 
X 

  
 

$7.200.919 

27.b.- Recibos Predial versus relación software 
Al analizar y realizar los cruces con respecto a los recibos de 
predial (copia) allegados en calidad de préstamo a esta Auditoria, 
por el municipio de Pisba, se establecieron diferencias frente a la 
relación del software, lo que permite establecer las grandes 
falencias del programa Orbis, como duplicar recibos en la 
numeración y otros. (Cuadros que se evidencian en preinforme). 
 
Luego del análisis respectivo a la controversia allegada por los 
responsables, esta comisión auditora confirma lo observado por 
cuanto no es consistente los argumentos, no fueron precisos, 
claros y concretos, además no se allega soporte alguno y/otro, es 

Procesos y Procedimientos 
Administrativos 

X 
 

 
X 

  
 

$11.670.886 
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decir, en caso de faltante de recibos que no se encuentran dentro 
del paquete de recibos originales lo por parte de los responsables 
no es en ningún momento coherente y razonable, por lo que luego 
de los correspondientes análisis se deja como posible detrimento 
todos aquellos recibos que no se encuentra su original ni su 
copia, aclarando que esta auditoria reviso y analizo desde el 2016 
a 30 de setiembre de 2018, asi: 
Conclusión 2016: Se tiene en cuenta los valores establecidos en 
las casillas 1, 2 y 3, la cual arroja un valor total de $807.577 
posible detrimento, como aquellos valores que no ingresaron al 
presupuesto del Municipio de Pisba. (Cuando se habla de recibos 
anulados debe estar soporte de ellos). 
Conclusión 2017: Se tiene en cuenta los valores establecidos en 
las casillas 1y 2, la cual arroja un valor total de $10.863.309 como 
aquellos valores que no ingresaron al presupuesto del Municipio 
de Pisba, como posible detrimento. (No se evidenciaron recibos).  
 
Ante lo anterior se confirma un posible detrimento por la suma de 
$11.670.886 en el recaudo de predial (carencia de recibos púes 
no está ni la copia ni anulados), además no fue controvertida 
coherente y consistentemente.  

28 

In situ se realiza conciliación bancaria con respecto a cada una de 
las cuentas reflejadas en el Estado de Tesorería a 31 de 
diciembre donde se establece algunas irregularidades como: 
a. El Archivo tanto de extractos bancarios como de conciliaciones 
no son debidamente archivados como es en su carpeta 
correspondiente a cada una de las originales, solamente se 
disponía de copias. Cuando se trata de traslados no media la 
autorización del ejecutivo. Luego del análisis de controversia 
allegada por los responsables no se acepta totalmente lo 
argumentado por parte de los responsables por considerarse que 
no se es coherente y razonable en sus apreciaciones, por cuanto 
si es verdad de cero papel como ustedes dicen por parte del 
banco, también dan la razón de que la entidad los imprime; o sea, 
es desorden en el archivo de estos extractos por parte del 
municipio, ahora con respecto a las cuentas que no tienen 
movimiento alguno estas debieron ser depuradas y no seguir 
reflejándose en el Estado de Tesorería. Ahora bien no es 
razonable la respuesta ante la falta de orden de traslados 
bancario directamente por el ejecutivo, pues es criterio del 
Ordenador del Gasto con su debida justificación el trasladar los 
dineros de una cuenta a otra, lo cual no es potestativo del 
tesorero. Por tanto se confirma lo observado.  

Procesos y Procedimientos 
Administrativos 

X      

29 

Dentro del desarrollo del trabajo de campo, se establece que el 
Municipio de Pisba no cuenta con el Manual de  Procesos y 
Procedimientos, lo cual genera que los procesos realizados en el 
interior de la Alcaldía presenten grandes falencias e 
inconsistencias, evitándose que se hagan con mayor celeridad y 
eficacia posible, carencia de los debidos controles. Denotándose 
grandes debilidades de control interno y falta de capacitacion.  

Procesos y Procedimientos 
Administrativos 

X      

30 

El Municipio de Pisba carece del área de Almacén lo cual es 
totalmente inconsistente, por cuanto es allí donde se debe realizar 
los debidos registros de todo lo adquirido por parte de la 
administración, llevarse actualizado todos los bienes tanto 
muebles como inmuebles de propiedad del municipio, pues hasta 
el momento no se tiene registro alguno. La función de cotizar, 
adquirir y llevar a su destino final está en cabeza del Secretario de 

Procesos y Procedimientos 
Administrativos 

X      
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Planeación, procedimiento este que no es transparente, pues es 
el en quien recae las funciones de planeación donde el realiza el 
contrato, firma como supervisor, recibe obras y demás. Lo cual no 
es razonable, siempre teniendo en cuenta los principios de la Ley 
80 de 1993 y ley General de archivos ley 594 de 2000. Es de 
aclarar que no se basa el hallazgo que no necesariamente se 
debe realizar una reestructuración y crear cargo de 
almacenamiento y tampoco es el querer de este ente de control, 
solo se debe delegar a un funcionario con la función de 
almacenista para que realice las diferentes actividades como 
registro de ingresos de todos y cada uno de los elementos 
adquiridos como de los egresos para que exista transparencia con 
respecto a todos los dineros de propiedad del Municipio de Pisba. 

31 

Todo pago por concepto de prestación de servicios de logística 
para jornadas de bienestar deben tener soportado copia de 
informe de actividades, informe de supervisor, relación de 
beneficiarios con sus respectivas firmas para verificación de 
cumplimiento, pues no todos los comprobantes revisados en el 
municipio de Pisba soportan estos documentos. Ley 80 de 1993.  

Procesos y Procedimientos 
Administrativos 

X      

32 

Hallazgo N°32 
Con relación a este proceso no se establece documento alguno al 
respecto, en donde el ejecutivo del Municipio de Pisba y de 
acuerdo a la Ley 678 de 2001 es su artículo  2° señala “Acción de 
repetición.- La acción de repetición es una acción civil de carácter 
patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o ex 
servidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o 
gravemente culposa haya dado reconocimiento indemnizatorio 
por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u 
otra forma de terminación de un conflicto. La misma acción se 
ejercitará contra el particular que investido de una función pública 
haya ocasionado, en forma dolosa o gravemente culposa, la 
reparación patrimonial. No obstante, en los términos de esta ley, 
el servidor o ex servidor público o el articular investido de 
funciones públicas podrá ser llamado en garantía dentro del 
proceso de responsabilidad contra la entidad pública, con los 
mismos fines de la acción de repetición”. Luego del análisis y 
estudio de la correspondiente controversia se concluye que se 
hace una narración de hechos pero no se sustenta que se haya 
realizado la Acción de repetición por el pago por la suma de 
$24.594.263 con dineros del presupuesto de Pisba por intereses 
moratorios, como se evidencia en el egreso 537 de 16 de agosto 
por sanción, según resolución N° 001728 del 17 de septiembre de 
2013 a la Superintendencia Nacional de Salud. Se confirma lo 
observado.  

Procesos y Procedimientos 
Administrativos 

X  X   $24.594.263 

33 

En el Municipio de Pisba-Boyacá no existe Oficina de Control 
Interno, quien hace las veces es el Secretario de Planeación de la 
entidad pero no existe pruebas documentales, ni arqueos, ni 
auditorías y demás al respecto, por lo cual no es operante, por lo 
anterior el Municipio de Pisba desconoce la Ley 87 de 1993, 
Artículo 8°. Designación de responsable del control interno. 
“Para la verificación y evaluación permanente del Sistema de 
Control. Cuando se trate de entidades de la rama ejecutiva del 
orden territorial, la designación se hará por la máxima autoridad 
administrativa de la respectiva entidad territorial. Este funcionario 
será designado por un período fijo de cuatro años,”, además el 
Parágrafo 1º. Para desempeñar el cargo de asesor, coordinador 
o de auditor interno se deberá acreditar formación profesional y 

Procesos y Procedimientos 
Administrativos 

X      
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experiencia mínima de tres (3) años en asuntos del control 
interno. De igual manera se aclara que este ente de control no 
exige ni observa el hecho que no se nombre funcionario para 
ejercer el control interno, el cual puede ser desempeñado por 
alguno de los que están en la entidad, pero se precisa grandes 
falencias a la falta de un control interno adecuado el cual 
desempeñe las diferentes actividades e informes. Por lo anterior 
se confirma lo observado.  

34 

Según el formato F01_AGR evidencia un valor de efectivo por 
valor de $2.634.357.577 donde se establece el valor de 
$16.507.866 en caja, mientras que el formato CGN se observa en 
la cuenta 11 Efectivo la suma de $2.376.168.000 y la suma de 
$9.459.000 en Caja a 31 de diciembre, lo cual no es coherente 
por cuanto se debe consignar todo dinero a ultimo del año. Por lo 
anterior existe diferencias entre estos formatos lo cual no es 
consistente e incumple la resolución 494 de 2017. Ante las 
explicaciones presentadas por los responsables se deja 
claramente establecido que no es consistente que se envié 
informacion que pertenece a otra vigencia lo cual precisa que no 
se tiene control alguno al allegarse las correspondientes cifras a 
esta Contraloria. Ahora bien, durante el trabajo de campo se 
evidencio que son varias vigencias que los responsables dejan 
dineros en caja a último del año, aunado a la falta de los dineros 
en físico en momento en que se realizó el arqueo por parte de 
esta comisión auditora, lo que establece concurrencia en esta 
falta de consignarse en su totalidad los dineros, hecho este por lo 
que se confirma lo observado. Por lo anterior se confirma lo 
observado.  

Procesos y Procedimientos 
Administrativos 

X    X  

35 

De conformidad con la información reportada a través de la 
Plataforma del Sistema Integral de Auditoria, el Municipio de 
Pisba en el formato F07_AGR, ejecución presupuestal de 
egresos, reportó obligaciones por $7.124.494.446 y pagos por 
$7.124.494.446, de donde las cuentas por pagar deben 
corresponder a la diferencia entre estas, lo cual indica que No 
quedo cuenta por pagar alguna, valor que es coherente con la 
certificación allegada al respecto por parte del municipio; pero si 
existe diferencia respecto al formato CGN2005_001 Saldos y 
Movimientos para la vigencia 2017 donde refleja este formato la  
suma de $6.164.000. No se allego argumento alguno por parte de 
los responsables.  

Procesos y Procedimientos 
Administrativos 

X      

36 

n situ se estudió y verifico cada una de las carpetas que contiene 
los diferentes contratos anteriormente descritos, correspondiente 
al Plan Alimentario estableciéndose que en ninguna de ellas 
existe pruebas de cumplimiento como es fotografías que 
evidencien la población a donde se dirigió el objeto del contrato, 
informe de supervisión y demás pruebas de cumplimiento. Luego 
de analizar las pruebas soportadas en la controversia se 
recomienda al municipio dejar pruebas fotográficas, videos y 
demás documentos con sus respectivas fechas, las cuales deben 
soportar cada una de las carpetas de estos contratos, que 
demuestren el total cumplimiento con respecto a esta clase de 
contratos, con lo cual se consigue total claridad y transparencia 
en su ejecución. Ley 80 de 1993 en sus principios contractuales. 
Estableciéndose falta de controles y desconocimiento de normas.  

Procesos y Procedimientos 
Administrativos 

X      
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37 

El Municipio de Pisba no ejecuto todo el presupuesto que se tenía 
con destino a Alimentación Escolar, para mayor transparencia se 
recomienda a la entidad dejar en las carpetas respectivas en su 
etapa de ejecución informe de supervisión y en caso de 
devolución de dineros a la Gobernación copia de este. Ley 80 de 
1993. (Principios contractuales).  

Procesos y Procedimientos 
Administrativos 

X      

38 

El Municipio de Pisba no cuenta con la actualización catastral 
correspondiente,  incumpliendo con la ley 14 de 1983 en su 
artículo 5 y la ley 1450 de 2011 en su artículo 24 que dispusieron 
que “Formación y actualización de los catastros. Las autoridades 
catastrales tienen la obligación de formar los catastros o 
actualizarlos en todos los municipios del país dentro de períodos 
máximos de cinco (5) años, con el fin de revisar los elementos 
físicos o jurídicos del catastro originados en mutaciones físicas, 
variaciones de uso o de productividad, obras públicas o 
condiciones locales del mercado inmobiliario. Las entidades 
territoriales y demás entidades que se beneficien de este proceso, 
lo cofinanciarán de acuerdo a sus competencias y al reglamento 
que expida el Gobierno Nacional”, la falta de controles en los 
procesos de la administración generando información 
tergiversada. Por lo cual se recomienda realizar gestión para su 
actualización. Lo anterior establece desconocimiento de 
normatividad al respecto. Ley 14 de 1983 en su artículo 5 y la ley 
1450 de 2011 en su artículo 24. 

 

 

 

Procesos y Procedimientos 
Administrativos X      

39 

Se establece que el Municipio de Pisba cuenta con 3 Asesores, 1 
profesional con perfil contable y 2 profesionales con perfil jurídico, 
desde la vigencia 2016ª la fecha, a quienes se les ha cancelado 
en total por vigencia $132.000.000 - 2016, $120.000.000 - 2017 y 
$174.000.000 - 2018, por lo cual no es razonable que exista 
inconsistencia de orden contable y jurídico en el interior del 
Municipio. Luego de analizada la controversia se aclara a los 
responsables que la observación se basa en los dineros 
cancelados a estos asesores en las vigencias enunciadas, 
precisándose que para la vigencia de estudio esta auditoria 
encontró un sin número de hallazgos de orden administrativos 
que a futuro representan un posible detrimento al municipio de 
Pisba, por lo cual no se adolece del presupuesto de la entidad. 
Por lo cual se recomienda al ejecutivo tener en cuenta esta 
observación para evitar problemas posteriores.  

Procesos y Procedimientos 
Administrativos 

X      

 

CUADRO RESUMEN HALLAZGOS 

Hallazgos Cantidad Valor $ 

Administrativos 39   
Disciplinarios 5   
Fiscal 7  
Penales 1   
Sancionatorios  1   
TOTAL 39 $63.596.068 

 


