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Tunja, 12 de abril de 2019 

 
Señor  
CARLOS HERNANDO PERILLA ALDANA 
Alcalde  
Municipio Chivor 
 
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 Regular al MUNICIPIO DE 
CHIVOR-BOYACA, vigencia 2018 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, Presupuesto, 
Gestión Ambiental y Estado Contable Básico.  
 
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, Presupuesto, Gestión Ambiental y 
Estado Contable Básico 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. 
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MATRIZ  DE  EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL 

MATRIZ  DE  EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL 
ENTIDAD AUDITADA MUNICIPIO CHIVOR 

VIGENCIA AUDITADA 2018 

Componente Calificación Parcial Ponderación Calificación 
Total 

1. Control de Gestión 85.1 0.72 61.3 

2. Control de Resultados 

 
 
 
 
 

0.0 

0 0.0 

3. Control Financiero 85.8 0.28 24.0 

Calificación total   1.00 85.3 

Fenecimiento FENECE 

Concepto de la Gestión Fiscal FAVORABLE 

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

1. Control Contractual 

La Contraloría como resultado de la Auditoría adelantada al Municipio de CHIVOR-
BOYACA, precisa que el concepto del Control Contractual, con base en el factor de 
Gestión Presupuestal es Favorable, como consecuencia de la calificación de 85.6 
Puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a continuación: 
 

GESTIÓN CONTRACTUAL 
MUNICIPIO CHIVOR 

VIGENCIA 2018 

VARIABLES A 
EVALUAR 

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES 

Promedio  Ponderación Puntaje 
Atribuido Prestación 

Servicios Q 
Contratos 
Suministro

s 
Q 

Contrato
s 

Consult
oría y 
Otros 

Q 
Contrat

os 
Obra 

Pública 
Q 

Cumplimiento de 
especificaciones 
técnicas 

89  27 0  0 83  15 73  8 84.67 0.50 42.3 

Cumplimiento 
deducciones de 
ley   

100  26 100  12 85  13 90  10 95.08 0.05 4.8 

Cumplimiento del 
objeto contractual 90  26 100  12 71  14 76  8 85.66 0.20 17.1 

Labores de 
Interventoría y 
seguimiento 

100  26 100  12 93  14 90  10 96.77 0.20 19.4 

Liquidación de los 
contratos 50  8 25  12 46  13 44  9 40.48 0.05 2.0 
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CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1.00  85.6 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de Auditoria 
 
 

3. Control Financiero y Presupuestal. 
 
La Contraloría como resultado de la auditoría adelantada, precisa que el concepto 
del Control Financiero y Presupuestal, con base en el factor de Gestión 
Presupuestal es Favorable, como consecuencia de la calificación de 85.8 Puntos, 
resultante de ponderar los factores que se relacionan a continuación: 
 

TABLA 3 

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

MUNICIPIO CHIVOR 
VIGENCIA 2018 

Factores mínimos 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 
 

4. Revisión de la Cuenta 

Con base en la calificación total de 84.0 puntos, sobre la Evaluación de Gestión y 
teniendo en cuenta los factores verificados, la Contraloría General de Boyacá, FENECE la 
cuenta DEL MUNICIPIO DE CHIVOR-BOYACA, de la  Vigencia Fiscal 2018. 
 

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) 86.7 0.30  26.0 

Calidad (veracidad) 80.0 0.60  48.0 
SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  1.00  84.0 

Calificación   

Eficiente 

              
Eficiente 2                 
Con deficiencias 1                 
Ineficiente 0                 

   Fuente: Matriz de calificación 
   Elaboró: Comisión de Auditoria 

 
 



 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE 

BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
RVF- Página 7 de 80 

Versión 0 24-01-2013 
AUDITORIAS 

 

Control Fiscal y Ambiental con Probidad 
Calle 19 N° 9-95 piso 5 Teléfono 7422011 Fax 7426396 

www.cgb.gov.co;  controlfiscalboyaca@gmail.com 
 

 

 
5.- Estados Contables 

 
La Contraloría como resultado de la auditoría adelantada, precisa que el concepto sobre 
los Estados Contables, con base en el factor de Balance es Favorable, como 
consecuencia de la calificación de 90.0 Puntos, resultante de ponderar los factores que se 
relacionan a continuación: 
 

TABLA 3-1 
ESTADOS CONTABLES 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 
Total inconsistencias $ (millones) 470.0 
Indice de inconsistencias (%) 9.9% 
CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 90.0 

Calificación   
Con 

salvedad 

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

         Fuente: Matriz de calificación-Elaboró: Comisión de Auditoria 
 
 

6.- Control Fiscal Interno 
 

La Contraloría como resultado de la auditoría adelantada, precisa que el concepto sobre 
el Control Fiscal Interno, con base en el factor de Balance es Favorable, como 
consecuencia de la calificación de 82.7 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) 

88.5 0.30  26.5 

Efectividad de los 
controles (Segunda  
Calificación del CFI) 

80.3 0.70  56.2 

TOTAL 1.00  82.7 
Calificación   

Eficiente 

              
Eficiente 2                 
Con deficiencias 1                 
Ineficiente 0               

          Fuente: Matriz de calificación 
         Elaboró: Comisión de Auditoria 
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7. 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 CHIVOR-BOYACA, 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                             
Directora Operativa Control Fiscal                                           
 
 
 
 
Revisó: ANA DEISY RODRIGUEZ SAENZ 
Directora Operativa Economía y Finanzas 
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INFORMACION ESPECIAL 
 
 
 
 
 
 

Entidad Auditada      Municipio de Chivor 
 
Contralor General     Pablo Augusto Gutiérrez Castillo 
 
Directora Operativa Control Fiscal                Nancy Yadira Avella Suarez 
 
Directora Operativa Economía y Finanzas   Ana Deisy  Rodríguez Sáenz           

 
Equipo Auditor                                                Irma Elena Becerra Sánchez  
 
Alcalde Municipal                                            Carlos Hernando Perilla Aldana 
 
Vigencia Estudiada                                         2018                                                                                                                              
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2. RESULTADOS DE AUDITORIA 

 
 

2.1. CONTROL DE GESTIÓN 
 
2.1.1 Factores Evaluados         
2.1.1.1 Gestión Contractual y Legalidad 
 
Como resultado de la auditoria adelantada, el concepto sobre el análisis efectuado 
a la gestión contractual, revisión y rendición de la cuenta, legalidad y control fiscal 
interno en cada tabla se enmarca 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 CHIVOR-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, precisa que el concepto del 
Control Contractual, con base en el factor de Gestión Presupuestal es Favorable, 
como consecuencia de la calificación de 85.6 Puntos, resultante de ponderar los 
factores que se relacionan a continuación: 
 

GESTIÓN CONTRACTUAL 
MUNICIPIO CHIVOR-BOYACA 

VIGENCIA 2018 

VARIABLES A 
EVALUAR 

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES 

Promedio  Ponderación Puntaje 
Atribuido Prestación 

Servicios Q Contratos 
Suministros Q 

Contrato
s 

Consult
oría y 
Otros 

Q 
Contrat

os 
Obra 

Pública 
Q 

Cumplimiento de 
especificaciones 
técnicas 

89  27 0  0 83  15 73  8 84.67 0.50 42.3 

Cumplimiento 
deducciones de ley   100  26 100  12 85  13 90  10 95.08 0.05 4.8 

Cumplimiento del 
objeto contractual 90  26 100  12 71  14 76  8 85.66 0.20 17.1 
Labores de 
Interventoría y 
seguimiento 

100  26 100  12 93  14 90  10 96.77 0.20 19.4 

Liquidación de los 
contratos 50  8 25  12 46  13 44  9 40.48 0.05 2.0 

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1.00  85.6 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de Auditoria 
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Luego del análisis respectivo de la controversia allegada por los responsables de 
la cuenta, esta Auditoria, en cumplimiento de lo establecido en la Resolución 494 
de julio de 2017, determinó que el Municipio celebro un total de 230 contratos por 
Esta Auditoria determino la muestra con la información que contiene el formato 
F13_AGR, diligenciado por el Municipio de Chivor para la vigencia de estudio 2018 
en la plataforma SIA, el cual registra 253 contratos por valor total de 
$3.407.570.698, mas adiciones de $260.331.684,  para un total de contratación 
por la suma de $3.667.902.382 existiendo pagos por valor total de 
$3.352.090.236, lo cual evidencia un saldo por pagar por $315.812.146. La 
muestra óptima a auditar corresponde a 73 contratos por valor de $2.366.650.076. 
 

Cuadro N° 1 Muestra óptima 
Clase de 
contrato 

No. 
Contratos 

Fórmula Muestra 
Optima 

Valor ADICION TOTAL 

Prest. De 
Servicios 

118 39 29     
1,406,869,795.00 

     
178,700,267.00 

  
1,585,570,062.00 

Obra 24 17 10         
480,873,830.00 

       
26,405,127.00 

      
507,278,957.00 

Suministro 93 36 26     
1,182,026,832.00 

       
55,226,290.00 

  
1,237,253,122.00 

OTROS 18 14 8         
337,800,241.00 

                               
-   

      
337,800,241.00 

TOTAL                  
253 

              
106 

                   
73 

          
3,407,570,698 

     
260,331,684.00 

  
3,667,902,382.00 

Fuente.- Formato F013Agr. Plataforma SIA 
 
En desarrollo del trabajo de campo y según informe suministrado por la Oficina de 
Planeación el número de contratos es de determinó que el Municipio celebro un 
total de 145 contratos por valor de $3.407.571.698,00, adicionándose la suma de 
$260.331.684,00, para un total de contratación $3.667.903.382,00, discriminados 
para contratos de Prestación de Servicios la suma de $1.585.571.062,00 y para 
contratos de Suministros el valor de $1.237.253.122,00 lo cual representa un 
33.73 % del total contratado, para contrato de Obra el valor de $507.278.957,00 y 
para Otros la suma de $337.800.241,00.  
 
Para la determinación de la muestra se utilizó el aplicativo de muestreo para 
poblaciones finitas referenciado en el Papel de Trabajo A/CP12. Dando como 
resultado 73 contratos como muestra optima a auditar. Se tuvo en cuenta los 
parámetros establecidos en la Guía de Auditoria Territorial, en donde el Equipo 
auditor determina tomar el número de contratos según la clase de contratación, y 
dada la agrupación indicada en la Matriz de contratación, a través del aplicativo de 
muestreo para poblaciones finitas con un error de muestra de 5%, una proporción 
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de éxito del 90% y una proporción de fracaso del 10%, resultando un tamaño de 
muestra según formula de 83 contratos en total, a lo que según criterio del Equipo 
auditor sobre la clase del contrato y la materialidad se determinaran los contratos 
a auditar. 
 
Se precisa in situ a criterio del Auditor, que es conveniente incluir todos los 
contratos de obra pública los cuales suman un valor total de $507.278.957 (con 
adición) y en total un número de 24 contratos. Ante lo cual se establece que se 
estaría revisando un total de 87 contratos que representa un valor de muestra 
adicional por $113.822.701.  
 
Por todo lo anterior se determina un valor total de contratación de muestra por la 
suma de $2.366.650.076 más total contratos 24 obra daría un total de muestra por 
la suma de $2.480.472.777 que representa un total de 68% del valor total 
contratado.  
 
Por lo anterior se puede establecer que el valor total contratado para la adquisición 
de bienes y servicios por el Municipio de Chivor, corresponde a la suma total de 
$3.667.903.382,00, de lo cual se analizó el valor de $2.480.472.777  representado 
en la muestra. 
 
Por lo tanto para información, se deja el siguiente cuadro como el total de la 
contratación, de la cual se obtuvo la muestra, asi: 
 

Cuadro No. 2 Total Contratación 
Clase de contrato Total $ contratado Pagos Efectuados Valor x Pagar 
Prest. de Servicios 1.585.571.062,00 1.379.827.915,00 136.842.359,00 
Obra 507.278.957,00 505.054.611,00 2.183.637,00 
Suministro 1.237.253.122,00 1.160.950.820,00 64.588.932,00 
Otros 337.800.241,00 306.256.890,00 24.412.052,00 
 TOTAL 3.667.903.382,00 3.352.090.236,00 228.026.988,00 

               Fuente.: Oficina Planeacion Chivor 
 
En el siguiente cuadro se establece de acuerdo a la contratación, el valor de la 
muestra, así: 

Cuadro No. 3 Contratación según muestra 
Clase de contrato Total $ contratado Pagos Efectuados Valor x Pagar 
Prest. de Servicios 23 875.306.786 96.619.573 
Obra 24 480.873.830 26.405.127 
Suministro 20 689.188.513 3.226.290 
Otros 8 308.852.653 0 
 TOTAL 87 2.354.221.787 126.250.990 

             Fuente.: Oficina Planeación- F013 Agr 
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Se constató que las modalidades de contratación utilizadas por el Municipio, se 
centraron especialmente en mínima cuantía con sesenta y siete (67) contratos que 
representan el 46.2% por valor de $1.092.358.397,00, seguido por la Contratación 
Directa con sesenta y seis (66) contratos equivalente al 45.5 % por valor de 
$739.432.468,00, seguido la modalidad de Selección Abreviada características 
Uniformes Subasta uno (01) contratos equivalente al 0.7% contratos por 
$157.000.000,00 Selección Abreviada de Menor Cuantía con nueve (09) contratos 
equivalente al 6.2 % contratos por valor de $1.370.688.361,00 y finalmente por 
licitación y/o concurso con dos (02) contratos equivalente al 1.4 %  contratos por 
valor de $308.424.156,00 
  
Así mismo se estableció que de la muestra, treinta y seis (36) contratos 
correspondieron a Selección Abreviada de Menor cuantía, contratación directa 
veintitrés (23), a Selección Abreviada Subasta Inversa uno (01), a Mínima Cuantía 
veinticinco (25), a licitación y/o concurso dos (02). La principal fuente de 
financiación utilizada por el Municipio para la contratación realizada en la vigencia 
de estudio 2018, corresponde a S.G.P., que corresponde a la suma de  
$1.499.282.714 que representa un 73.24%, con recursos Rentas Propios por 
$845.140.376,00, que equivale al 23.05%, seguido por otros Aportes y 
Cofinanciaciones por $92.529.437,00 que equivale al 2.53%, seguido de las 
Sistema General de regalías por $43.520.250 que corresponde al cuatro 1.18%.   
 
A continuación, se establece la contratación del municipio en la vigencia de 
estudio, de acuerdo a la modalidad utilizada por la entidad, así: 

 
CUADRO N° 4 

Contratación en el Municipio de Chivor vigencia 2018 
(Según modalidad de contrato) 

MODALIDAD Can Valor inicial $ Adición $ Total $ Ref. NOMBRE 
F1 Selección Abreviada Menor Cuantía 9 1.194.593.811,00 176.094.550,00 1.370.688.361,00 

F2 Selección Abreviada  Características 
Técnicas uniformes - Subasta 1 105.000.000,00 52.000.000,00 157.000.000,00 

F3 Selección Abreviada  Mínima Cuantía 67 1.074.961.263,00 17.397.134,00 1.092.358.397,00 
F4 Contratación Directa 66 724.592.468,00 14.840.000,00 739.432.468,00 
F5 Licitación  Concurso 2 308.424.156,00 0,00 308.424.156,00 

TOTAL 145 3.407.571.698,00 260.331.684,00 3.667.903.382,00 
  FUENTE: Oficina Planeación  
 
En desarrollo del trabajo de campo se revisaron 87 contratos por valor de 
$2.354.221.787, adiciones por la suma $126.250.990, para un total de 
$2.480.472.777, donde por fuentes de financiación correspondieron cuarenta y 
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ocho (48) de los contratos se financiaron con S.G.P., por valor de  $1.857.727.168, 
por otros aportes y cofinanciaciones tres (22) por valor de $52.726.537 con 
recursos Rentas Propias se suscribieron quince (15)  contratos por la suma de 
$531.998.822,00 y con recursos del Sistema General de regalías dos (02) por 
valor $38.020.250. Tampoco corresponde con la muestra determinada. 

 
In situ se precisa que el Municipio allego la información correspondiente a la 
contratación realizada en la vigencia 2018, enmarcados dentro de la normatividad 
en lo que corresponde a su clasificación, lo cual incide en una buena planeación y 
ejecución.  
 
Contratación por fuentes de financiación: A continuación, se establece la 
contratación del municipio de en la vigencia de estudio, de acuerdo a la modalidad 
utilizada por la entidad, así: 

 
CUADRO N° 5 

Contratación en el Municipio de vigencia 2018 
(Según fuente financiación de contrato) 

         Fuente: Formato F13 SIA 2017  
 
Hallazgo  N° 1. 
 
Para dar inicio a la revisión de los contratos suscritos por el Municipio de Chivor, 
se solicitó el Manual de Contratación, conforme lo establece el 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…”. 
 
El Manual de contratación Municipal fue adoptado mediante decreto No 011 de 
abril de 2016, estableciéndose que la competencia para contratar, recae sobre el 
Representante legal, en este caso, Alcalde Municipal. Mas sin embargo no ha 
surtido actualización alguna lo que impide que sea utilizado como herramienta 
para la elaboración de su contratación, pues es allí donde se debe evidenciar las 

FUENTE CONTRATOS SUSCRITOS MUESTRA 
Cantidad $ Contratos Cantidad $ Contratos 

COFINANCIACION 0 0,00 0 0,00 
OTROS 05 92.529.437,00 03 52.726.537,00 
REGALIAS 03 43.520.250,00 02 38.020.250,00 
RENTAS PROPIAS 40 845.140.376,00 15 531.998.822,00 

SGP 97 2.686.713.319,
00 35 1.982.489.913,

00 
TOTALES 145 3.667.903.382 55 2.605.253.522 
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normas que están siendo utilizadas en la vigencia de estudio, de igual forma se 
debe precisar en este facultades del representante legal como puede ser “será el 
competente para aprobar los pliegos de condiciones, expedir la resolución de 
adjudicación, suscribir los contratos que haya lugar, designar la persona a cargo 
de la interventora o supervisión del contrato.” 
 
De igual forma este Manual debe estipular modalidades de contratación, como 
Convocatoria Pública, cuando la cuantía supere las establecidas para la 
contratación directa, para casos que la cuantía exceda los 28 SMMLV, según 
parágrafo, en caso de requerirse la adquisición de bienes o suministros con 
características técnicas uniforme se aplicara la modalidad de subasta inversa, la 
contratación directa cuando la cuantía sea hasta por el monto de 28 SMMLV y se 
requiere como mínimo 2 ofertas; entre otros; aspectos que no cuenta el manual 
del municipio. La desactualización del Manual establecida en la entidad no permite 
ir acorde con la nueva normatividad en materia de Municipios y  evidencia falta de 
mecanismos de seguimiento y monitoreo e incumplimiento de disposiciones 
generales, enmarcado en lo normado. Decreto 1082 de 2015. Por lo tanto se 
confirma como hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo  N° 2 
 
El Manual de Supervisión e Interventoría debe ser adoptado por parte de toda 
Administración Municipal y tenerlo como instrumento indispensable para ejercer 
las funciones específicas sobre el área de Contratación, 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. El municipio de Chivor carece de 
estos manuales. Lo anterior teniendo en cuenta el régimen jurídico aplicable a la 
actividad contractual del Municipio, 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. Situación está que denota 
desconocimiento de la norma y falta de controles. Se configura como Hallazgo 
administrativo. 
 
En trabajo de campo se evidenció que el municipio de Chivor, maneja un 
adecuado archivo de documentos organizados en debida forma por las diferentes 
etapas de contratación, foliados, lo que precisa un orden cronológico de acuerdo 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».  
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Del estudio efectuado a los contratos seleccionados en la muestra, se verificó el 
cumplimiento de los requisitos en las diferentes etapas del proceso contractual, 
pues se evidenció de su revisión la existencia entre otros, de los correspondientes 
estudios 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. 
 
Hallazgo  N° 3 
 
Toda entidad debe contar con una base de datos donde se evidencie su 
contratación tanto general como por modalidades, fuentes de recursos, donde se 
especifique presupuestalmente a que rubro pertenece, modalidad, fuente de 
recursos, entre otros y a la vez se pueda tener acceso a la contratación de forma 
inmediata, para un adecuado control, información y toma de decisiones. El 
Municipio de Chivor adolece de un adecuado control interno para el manejo de su 
contratación. Lo anterior obedece a posible falta de conocimiento de requisitos, 
uso ineficiente de recursos y falta de mecanismos de seguimiento y control. Por lo 
tanto se configura hallazgo administrativo. 
 
Tal como se pudo verificar mediante la revisión de los contratos seleccionados en 
la muestra el objeto contractual se cumplió para cada uno de estos, como se 
puede establecer en las carpetas de aquellos contratos que se analizaron en sus 
diferentes etapas, y que aparecen según su modalidad más adelante, los cuales 
se encuentran liquidados, lo cual y para ilustración se establece que la “liquidación 
de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos 
de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el 
efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) 
meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato 
o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha 
del acuerdo que la disponga. En aquellos casos en que el contratista no se 
presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, 
o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la 
facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del C. C. A.” Lo anterior establece 
el cumplimiento de lo normado al respecto por parte del Municipio de Chivor para 
la vigencia 2018.  
 
A través del estudio que se efectuó a la muestra escogida por parte de esta 
auditoría, a la contratación efectuada por parte del municipio de Chivor para la 
vigencia 2018, no se evidencio contratos que se firman para periodos de dos 
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vigencias, (2018-2019) en cumplimiento a lo establecido en la ley 819 de 2003 
Artículo 8º.¨ Reglamentación a la programación presupuestal. La preparación y 
elaboración del presupuesto general de la Nación y el de las Entidades 
Territoriales, deberá sujetarse a los correspondientes Marcos Fiscales de Mediano 
Plazo de manera que las apropiaciones presupuestales aprobadas por el 
Congreso de la República, las Asambleas y los Concejos, puedan ejecutarse en 
su totalidad durante la vigencia fiscal correspondiente. En los eventos en que se 
encuentre en trámite una licitación, concurso de méritos o cualquier otro proceso 
de selección del contratista con todos los requerimientos legales, incluida la 
disponibilidad presupuestal, y su perfeccionamiento se efectúe en la vigencia fiscal 
siguiente, se atenderá con el presupuesto de esta última vigencia, previo el 
cumplimiento de los ajustes presupuestales correspondientes”. Lo cual precisa 
una adecuada planeación. 
 
Revisión de contratos 
 
Con el fin de determinar si el Municipio de CHIVOR dio aplicación a lo estipulado  
en el artículo 2° de la Ley 1150, en lo referente a la modalidad de selección en 
cada uno de los procesos contractuales, se procedió a determinar el valor de la 
menor cuantía para efectos de contratación, teniéndose que en este cometido se 
advirtió que el presupuesto del Municipio para la vigencia de 2018 fue de 
$8.279.132.877 (10.597.39 salmo); en consecuencia la menor cuantía 
correspondió a 280 SMLMV es decir, $218.747.760 y la mínima cuantía ascendió 
a la suma de $21.874.776. 
 
Efectuada la revisión de las carpetas que contienen los documentos requeridos en 
la etapa precontractual, contractual y pos contractual de cada uno de los contratos 
seleccionados, se precisan observaciones que a continuación se exponen: 
 
Hallazgo  N° 4 
 
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el numeral 26 del artículo 34 de la Ley 734 de 
2002, el cual establece el deber como servidor público de “Publicar en las 
dependencias de la respectiva entidad, en sitio visible, una vez por mes, en 
lenguaje sencillo y accesible al ciudadano común, una lista de las licitaciones 
declaradas desiertas y de los contratos adjudicados, que incluirá el objeto y valor 
de los mismos y el nombre del adjudicatario”, no se evidenció documento o 
situación alguna que demuestre se haya procedido de conformidad, por parte del 
Municipio de Chivor. Lo anterior se precisa  como falta de conocimiento de 
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requisitos, debilidad de control al respecto. Por lo tanto se configura hallazgo 
administrativo. 

Teniendo en cuenta que el Plan Anual de Adquisiciones contiene la lista de 
bienes, obras y servicios que pretenden adquirir durante el año la Entidad Estatal; 
y dado que el Artículo 2.2.1.1.1.4.4 Decreto 1082 de 2015, establece que la 
“Entidad Estatal debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones por lo menos una 
vez durante su vigencia, en la forma y la oportunidad que para el efecto disponga 
Colombia Compra Eficiente”, se evidencio que el Municipio de Chivor por medio de 
la resolución N°003 de fecha 16 de enero de 2018 adopta el Plan anual de 
Adquisición de la Alcaldía de Chivor y sus diferentes dependencias administrativas 
para la vigencia fiscal 2018 y su correspondiente publicación 
http://www.colombiacompra.gov.con página SECOP. 

 
De la revisión de los contratos seleccionados en la muestra, se observa que en 
general están debidamente documentados y seguidos los principios y los 
procedimientos dentro de las etapas del proceso contractual. (Artículo 3° de la ley 
80 de 1993, que refiere a los fines de la contratación estatal). 
 
 
Hallazgo  N° 5 
 
Toda entidad debe disponer de un sitio adecuado como es ventilación suficiente, 
carente de humedad de modo tal que se preserve todo sus documentos 
correspondientes al archivo de sus diferentes dependencias. El Municipio de 
Chivor que la forma como se disponen los documentos guarda relación con la 
aplicación de un Sistema de Gestión Documental, estipulado en la Ley 594 de 
2000 o Ley General de Archivos, sin embargo el sitio donde funciona el area de 
almacen que es donde reposa todos los documentos no es el adecuado por 
cuanto prolifera humedad y otros factores que ponen en riesgo la preservación de 
estos. Por lo tanto se configura hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo  N° 6 
 
De los contratos suscritos por el municipio de Chivor, (145) se reportan 14 
adiciones en 14 contratos de ellos por la suma de $260.331.684. Particularmente 
al seleccionarse por clases de contratos, se observa que de los catorce (14) 
contratos adicionados, corresponden a 9 por Prestación de Servicios, por la suma 
de $175.107.267 lo cual equivale al 67% del total adicionado, a obra Pública con 2 
contratos por un valor de $26.405.127 que equivale al 10%, lo demás adicionado 
corresponde a 3 contratos de Suministros que corresponde a un valor de 
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$58.819.290 que equivale 23%. Se recomienda a la entidad, si bien es cierto 
existe la debida justificación se debe guardar el grado de observancia del Principio 
de Planeación (como manifestación del Principio Constitucional de Eficacia, art. 
209 CPC),  en virtud del cual resulta indispensable la elaboración previa de 
estudios y análisis suficientemente serios y completos, antes de iniciar un 
procedimiento de selección, encaminados a determinar, entre muchos otros 
aspectos relevantes: Las calidades, especificaciones, cantidades y demás 
características que puedan o deban reunir los bienes, las obras, los servicios, los 
costos, cuya contratación, adquisición o disposición se haya determinado 
necesaria, lo cual, según el caso, deberá incluir también la elaboración de los 
diseños, planos, análisis técnicos. Por lo tanto se configura hallazgo 
administrativo. 
 
Hallazgo  N° 7 

 
Toda entidad debe dar total cumplimiento a lo establecido en la Ley 1150 de 2007, 
en su artículo 6, numeral 6.2, el cual fue modificado por artículo 221 del Decreto 
019 de 2012 que dispone que “… De la información sobre contratos, multas y 
sanciones a los inscritos. Las entidades estatales enviarán mensualmente a la 
Cámara de Comercio de su domicilio, la información concerniente a los contratos, 
su cuantía, cumplimiento, multas y sanciones relacionadas con los contratos que 
hayan sido adjudicados, los que se encuentren en ejecución y los ejecutados….”, 
(subrayado fuera de texto); esta Contraloría precisa que la obligación de enviar la 
información de los contratos no es solamente si se han presentado “multas y 
sanciones” puesto que es sobre los “… contratos que hayan sido adjudicados, los 
que se encuentren en ejecución y los ejecutados…”, como quiera que de esta 
información se desprenden análisis que deben efectuar las Cámaras de Comercio 
relacionadas con los Registros Únicos de Proponentes RUP. Por lo tanto se 
configura hallazgo administrativo. 
 
2.1.1.1.1. Modalidades de Selección 
 
Selección Abreviada de Menor Cuantía 
 
Por esta modalidad de contratación dispuesta en el literal b del numeral 2 del 
artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, concordante con el artículo 2.2.1.2.1.2.20 
Decreto 1082 de 2015, se verificaron según la muestra, los siguientes contratos: 
Obra Pública Nos. 8, 2, 4, 6, de Prestación de Servicios 5, 9, y 1, de suministro  3, 
7, 2, 52, 49, 66, 39, 31, 5, 61, 18, 41, 65, 44, 47 y 60 los cuales se determina lo 
siguiente: 
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Se evidencia en cada una de las carpetas de los contratos revisados, la existencia 
de documentos que sustentan los actos y requerimientos de obligatoriedad previos 
o de preparación de los procesos de selección correspondiente a Selección 
Abreviada de Menor Cuantía. 
 
Etapa Precontractual: Efectuada revisión a las correspondientes carpetas de los 
contratos descritos, se evidencia en general el cumplimiento de las normas de 
contratación, ya que se comprueba físicamente los Estudios Previos, de acuerdo 
con los elementos descritos en el Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Decreto 1082 de 2015, 
igualmente se evidencian entre otros documentos, los correspondientes avisos de 
convocatoria, conforme lo establece el Artículo 2.2.1.1.2.1.2. Decreto 1082 de 
2015 y proyectos de pliegos de condiciones.  
 
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. 
 
Hallazgo  N° 8 
 
Se debe soportar por parte del funcionario encargado del proceso contractual, 
como documento habilitante de los proponentes, el Registro Único Tributario RUT 
según requisito establecido en el artículo 555-2 del Estatuto Tributario Nacional. 
Igualmente se verificó el aporte de los documentos que sustentan los demás 
requisitos habilitantes incluidos en los Estudios Previos, en cumplimiento a lo 
establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.6.2. Decreto 1082 de 2015. Se verifica el 
incluirse los correspondientes soportes de pagos por aportes parafiscales y al 
Sistema General de Seguridad Social Integral, de conformidad con el artículo 23 
de la Ley 1150 de 2007, Artículo 2.2.1.1.2.1.4.  Decreto 1082 de 2015 y con la Ley 
General de Archivos 594 de 2000, dejando anexo copia de tal procedimiento. Lo 
cual evidencia falta de mecanismos de control y monitoreo. Por lo tanto se 
configura hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo  N° 9 
 
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 
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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 CHIVOR. Denota este aspecto 
debilidad en control que permita advertir oportunamente el problema. Se configura 
como Hallazgo administrativo 
 
Se evidencia que de acuerdo a la fecha de firma de los contratos y su plazo de 
ejecución No rebasa el 31 de diciembre de 2018, lo cual está acorde con el Plan 
Operativo Anual de Inversiones, como herramienta de planificación anual que 
contiene el conjunto de proyectos que se ejecutarán en una vigencia determinada, 
y según lo estipulado en el artículo 8° de la ley 819 de 2003, puesto que cualquier 
acto administrativo que afecte las apropiaciones presupuestales deberá garantizar 
que el bien o servicio se reciba antes del 31 de diciembre de la respectiva vigencia 
fiscal y que las obligaciones exigibles de pago deben quedar debidamente 
registradas a esa fecha, de no ser así se requerirá la autorización de vigencia 
futuras. Complementariamente el inciso 2ª del artículo 3 del Decreto 4836 de 2011 
establece: “ara pactar la recepción de bienes y servicios en vigencias siguientes a 
la de celebración del compromiso, se debe contar previamente con una 
autorización por parte del Confis o de quien este delegue, de acuerdo con lo 
establecido en la ley, para asumir obligaciones con cargo a presupuestos de 
vigencias futuras. Para tal efecto, previo a la expedición de los actos 
administrativos de apertura del proceso de selección de contratistas en los que se 
evidencie la provisión de bienes o servicios que superen el 31 de diciembre de la 
respectiva vigencia fiscal, deberá contarse con dicha autorización”. (Subrayado 
fuera de texto).  
 
Etapa  post contractual: Dada la legalización de cada contrato, se evidencia que  
para cada uno de los contratos revisados, se adjunta acta de inicio, como requisito 
contemplado en el Contrato y en desarrollo del numeral 1° del artículo 4° de la ley 
80 de 1993. Respecto a los documentos referentes a la ejecución de cada 
contrato, se verifica que se adjuntan actas parciales, todas las carpetas (según 
muestra) contienen actas finales de recibo, así mismo como actas de liquidación 
de cada contrato, procedimiento este que está acorde a lo indicado en artículo 11 
de la Ley 1150 de 2007; lo cual sustenta y demuestra que el Municipio está dando 
cumplimiento con la normatividad al respecto. 
 
Mínima Cuantía 
 
Esta modalidad de contratación está contemplada en el artículo 94 de la Ley 1474 
de 2011 que adiciona el artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, y reglamentada en   
los artículos 2.2.1.2.1.5.1. a 2.2.1.2.1.5.4. del Decreto 1082 de 2015, se verificó 
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que en el formato f13-agr reportado a la Plataforma SIA de la vigencia 2017, se 
incluyó la totalidad de categorías de las diferentes formas de contratación; de igual 
manera está registrada como tal en el Sistema Electrónico de Contratación Pública 
– SECOP. Por lo tanto se evidencia y según  la muestra los siguientes contratos: 
de Suministros 62, 56, 33 de Obra 22, 21,38, 37, 53, 20, 40, 17, 38, 17.  
 
Se evidencia en cada una de las carpetas de los contratos revisados, la existencia 
de documentos que sustentan los actos y requerimientos de obligatoriedad previos 
o de preparación de los procesos de selección correspondiente a Mínima Cuantía. 
 
Etapa precontractual. En los procesos revisados se advirtió que fueron 
elaborados en cada uno de ellos los correspondientes Estudios previos, los cuales 
se encontraron estructurados de conformidad a lo previsto en la Subsección V 
Decreto 1082 de 2015, como quiera que los mismos contienen la descripción 
sucinta de la necesidad que pretende satisfacer con la contratación; la descripción 
del objeto a contratar; las condiciones técnicas exigidas, el valor estimado, el plazo 
de ejecución del contrato y fue expedido el certificado de disponibilidad 
presupuestal que respalda la contratación; en los procesos revisados se evidencio 
la existencia de invitación publica a participar (en la misma se tuvieron en cuenta 
los requisitos mencionados en el literal a) del artículo 94 de la ley 1474 de 2011 y 
en el Artículo 85 del Decreto 1082 de 2015 que refiere al procedimiento para la 
contratación de mínima cuantía). 
  
Etapa contractual. De los contratos celebrados se realizó documento escrito con 
las clausulas requeridas, dando cumplimiento al artículo 41 de la Ley 80 de 1993, 
los contratos contaron con el correspondiente Registro Presupuestal, (artículo 71 
del Decreto 111 de 1996).  
 
Etapa Post contractual. Vencido el plazo de ejecución de las obligaciones 
contractuales, la Administración Municipal procedió a efectuar la liquidación de los 
contratos, conforme a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el 
artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.  
 
Contratación Directa   
 
De esta modalidad de contratación se revisaron los contratos de Prestación de 
Servicios Nos. 12, 23, 13, 2, 16, 10, 20, 59, 30, 3, 52, 29, 17, 11, 26 y 36 entre 
otros, de los cuales se estableció lo siguiente:  
 
Etapa precontractual: De conformidad con lo previsto en el numeral 12 del 
artículo 25 de la ley 80 de 1993,  la Administración Municipal adjunta el análisis de  
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conveniencia y oportunidad del contrato; así mismo fueron elaborados los 
respectivos pliegos de condiciones, al tenor de lo previsto en el numeral 5o. del 
artículo 24, ibídem, estos contienen en detalle las condiciones de costo y calidad 
de los bienes, obras o servicios necesarios para la ejecución del objeto de los  
contratos, atendiendo así  lo dispuesto en el literal c del numeral 5 del artículo 24, 
ibídem, en este mismo contexto los pliegos de condiciones contienen en lo que 
refiere al contrato a suscribir, la regulación jurídica, los derechos y obligaciones de 
las partes, la determinación y ponderación de los factores objetivos de selección y 
los de asignación de riesgos en forma clara y completa. En los procesos 
contractuales verificados se estableció que en cada uno de ellos se determinaron 
los recursos necesarios para su ejecución, así como las fuentes de financiación de 
los mismos y fueron expedidas previamente las disponibilidades presupuestales 
de que trata el artículo 71 del decreto 111 de 1996. En los pliegos de condiciones 
se señalan los plazos para efectuar la adjudicación y para la firma del contrato, 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 dentro del término 
legal. En los diferentes procesos contractuales la entidad verificó y 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, y fue emitida la correspondiente acta. 
 
Etapa contractual: Tal y como lo dispone el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, los 
contratos fueron elevados a documento escrito que contiene las clausulas el 
objeto y la contraprestación, la totalidad de los contratos fueron perfeccionados y 
contaron con el correspondiente Registro Presupuestal, como lo demanda el 
artículo 71 del Decreto 111 de 1996. 
 
Así mismo se verificó que se cumplió el objeto contractual, el cual quedó contenido 
en las correspondientes actas de cumplimiento de las especificaciones técnicas, y 
recibo a satisfacción de conformidad a lo dispuesto  Art 11 de la Ley 1150 de 2007 
y Numeral 1 Art. 14  de la Ley 80/93. A los pagos efectuados el Municipio efectuó 
las deducciones de ley dispuestas correspondientes a la retención en la fuente 
(Estatuto Tributario Nacional), así como de los descuentos dispuestos en el 
estatuto de rentas del Municipio. Fueron adelantadas las labores de supervisión y 
seguimiento, pero no existe informes de ello.   
 
Etapa pos contractual: De los contratos que se hizo manifestación en esta 
modalidad se verificó que vencido el plazo de ejecución de las obligaciones 
contractuales, la Administración Municipal procedió a efectuar bilateralmente la 
liquidación de los contratos, conforme a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 
de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 
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Hallazgo  N° 10 
 
Todos los contratos de suministros deben soportar los ingresos de almacen, acta 
de recibí tanto por parte de la persona que haga las veces de almacenista y de ser 
necesario cuando se entregue suministros como semillas y/o material a vereda 
alguna debe contarse con el recibí por parte de la junta de acción Comunal 
respectiva. Por parte del municipio de CHIVOR no se encontró en la carpeta de 
algunos contratos de suministros estos requisitos, si bien es cierto están en base 
de datos deben anexarse estos actas e ingresos de almacen respectivos. Ley 80 
de 1993 correspondiente a los principios de trasparencia, lo cual deja entrever 
falta de conocimiento de requisitos y falta de control. Se configura como 
Hallazgo administrativo.  
 
Como resultado de los contratos escogidos a traves de la muestra, realizados por 
el Municipio de CHIVOR durante la vigencia 2018 y enviados a la Direccion de 
obras Civiles y Costos Ambientales de esta Contraloria, por parte de esta Auditoria 
con el fin de que sean objeto de visita fiscal para que se evalué precios, 
cantidades de obra ejecutada y calidades de los contratos, se allega a través de 
oficio No. 001 de febrero de 2019, informe por parte de esta Direccion en el cual 
se establece: 
 
Mediante Informe Técnico DCOCI N°011 del 20 de marzo del 2019, esta Dirección 
en apoyo al Proceso Auditor llevado a cabo al municipio de Chivor, estableció un 
faltante de obra que ascendió a la suma de OCHO MILLONES QUINIENTOS 
SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($8.573.678), 
que una vez trasladado al municipio de Chivor, según se observa en las 
respuestas dadas, se realizaron las actividades faltantes en cada uno de los ítems 
descritos en el mencionado informe técnico, y según registro fotográfico y 
Certificación de Recibo a Satisfacción por parte de la Docente sede San Martín 
ANA OMAIRA ESPINDOLA RINCÓN, fueron ejecutadas de acuerdo con las 
cantidades, calidades y especificaciones técnicas descritas en el Contrato. 
 
Por lo anterior, y considerando que el cumplimiento del objeto contractual se 
realizó posterior a las observaciones presentadas por esta Contraloría, y que hoy 
la comunidad estudiantil goza de unas instalaciones adecuadas para la prestación 
del servicio sin riesgo (estudios previos), la suma de OCHO MILLONES 
QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO 
PESOS ($8.573.678), es un beneficio de auditoria, debiéndose tener en cuenta en 
los resultados como un BENEFICIO DEL CONTROL FISCAL de la Contraloría 
General de Boyacá. 
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CONVENIOS REALIZADOS POR EL MUNICIPIO CON ENTIDADES SIN ANIMO 
DE LUCRO VIGENCIA 2018 
 
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 de conformidad con el artículo 76.17 de la misma norma, 
además o que asignen las entidades territoriales de recursos propios, recursos de 
libre inversión y de libre destinación de la participación del propósito general y 
recursos de calidad educativa.  
 
Decreto este que en su capítulo 2 generalidades precisa en numeral 1. Programa 
de Alimentación Escolar-PAE como “estrategia estatal que promueve el acceso 
con permanencia de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el sistema 
educativo oficial  través del suministro de un complemento alimentario durante la 
jornada escolar, para mantener los niveles de atención, impactar de forma positiva  
los procesos de aprendizaje, el desarrollo cognitivo y fomentar estilo de vida 
saludables.   
 
De igual forma este decreto en su capítulo 3 trata todo lo concerniente a la 
operación del programa de alimentación escolar PAE, estableciéndose las 
condiciones mínimas, la cofinanciación y ejecución del programa.  
 
Mediante lo estipulado en el Plan de Desarrollo en cuanto al Programa de 
Alimentación Escolar de la vigencia 2018, se precisa a través de información 
obtenida en la oficina de Planeación del municipio de Chivor, con respecto a 
mantener el mejoramiento de la formación de estudiantes con calidad académica y 
se estableció: “… En el eje estratégico “equidad social para construir la paz” se 
cuenta con el programa “formación y desarrollo competitivo y cultural de la 
comunidad “en donde se posee como meta “mantener el servicio de restaurante 
escolar” y para lograr esta meta, se plantea beneficiar a 394 estudiantes durante el 
periodo de gobierno “2016-2019”…” 
 
Durante la vigencia 2018 se llevaron a cabo dos convenios para el Programa 
Alimentación Escolar PAE 1087 DE 2017, y convenio PAE 218 de 2018, de los 
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cuales el primero brindo alimentación escolar a 371 estudiantes en el primer 
semestre y el segundo brindo alimentación escolar a 367 en el segundo semestre. 
 
Teniendo en cuenta lo correspondiente al Programa de Alimentación Escolar se 
precisa los siguientes Convenios con destino al PAE: Se efectuaron dos (2 
CONVENIOS DE COOPERACION C-MCH-RE-ESAL-001/2018 y C-MCH-RE-
ESAL-002/2018 del PAE Municipal se realizó a través de la Comisaria de Familia 
de Chivor, quien ha hecho un acompañamiento adecuado para que esta labor se 
realice de acuerdo a la legalidad y a la conveniencia de los niños que toman el 
alimento en todas las sedes de la IET AGROPECUARIA LA ESMERALDA, 
realizando 4 Comités de alimentación escolar el 23 de marzo, 23 de mayo, el 22 
de agosto y el 14 de noviembre de 2018, de igual forma se establece que se 
efectuó seguimiento. En cuanto a las obligaciones del operador en cuanto se 
refiere a los alimentos en cantidades y calidad se requiere en cada una de las 
sedes se cumplió como se exige en el contrato. Se extrae de este informe que se 
realizaron algunas mejoras de acuerdo a las capacidades financieras del municipio 
para evitar inconvenientes en el suministro de los alimentos a los escolares. 
 
Con relación a los Convenios: 
 
CONVENIO DE COOPERACION C-MCH-RE-ESAL-001/2018. Se entregaron las 
Raciones preparadas Tipo Almuerzo del 22 de enero de 2018 al 23 de julio de 
2018. En la Institución educativa técnica agropecuaria la esmeralda del municipio 
de Chivor, así: 
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CONC URB 103 199 2931 441 6543 0 0 $ 17.486.640 $ 4.371.660 $ 21.858.300 
ESC CAMOYO 102 19 278 71 1041 0 0 $ 2.465.760 $ 616.440 $ 3.082.200 
ESC EL PINO 101 53 779 43 624 0 0 $ 2.506.800 $ 626.700 $ 3.133.500 
ESC EL SINAI 101 27 394 92 1330 1 10 $ 3.237.120 $ 809.280 $ 4.046.400 
ESC GUALI 103 14 206 28 412 0 0 $ 1.137.120 $ 284.280 $ 1.421.400 
ESC LA 
ESMERALDA 103 11 167 21 309 0 0 $ 873.840 $ 218.460 $ 1.092.300 

ESC LA 
ESPERANZA 103 7 103 28 412 0 0 $ 964.080 $ 241.020 $ 1.205.100 

ESC SAN 
FRANCISCO 103 27 391 80 1168 0 0 $ 2.899.440 $ 724.860 $ 3.624.300 

ESC SAN 
MARTIN 103 20 291 13 188 0 0 $ 849.840 $ 212.460 $ 1.062.300 

 SEDE 
PRINCIPAL 101 0 0 272 3895 1016 14599 $ 39.012.240 $ 9.753.060 $ 48.765.300 

TOTAL 103 384 5626 1092 15952 1017 14609 $71.634.960 $17.908.740 $89.543.700 
TOTAL DEL AOPRTE DEL DEPARTAMENTO TIPO ALMUERZO $71.634.960
TOTAL DEL APORTE DEL  MUNICIPIO TIPO ALUMERZO  $17.908.740



 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE 

BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
RVF- Página 27 de 80 

Versión 0 24-01-2013 
AUDITORIAS 

 

Control Fiscal y Ambiental con Probidad 
Calle 19 N° 9-95 piso 5 Teléfono 7422011 Fax 7426396 

www.cgb.gov.co;  controlfiscalboyaca@gmail.com 
 

 

Supervisora Contrato Plan Alimentario 
 
Se entregaron las raciones preparadas tipo complemento A.M. jornada Única del 
22 de Enero de 2018 al 23 de julio de 2018. En la Institución educativa técnica 
agropecuaria la esmeralda del municipio de Chivor, así: 
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CONC URB 103 199 2931 447 6627 0 0 $ 14.043.900,00 
ESC CAMOYO 102 19 278 71 1041 0 0 $ 1.950.700,00 
ESC EL PINO 101 53 779 43 624 0 0 $ 2.026.600,00 
ESC EL SINAI 101 27 394 92 1330 1 10 $ 2.562.600,00 
ESC GUALI 103 14 206 28 412 0 0 $ 906.400,00 
ESC LA 
ESMERALDA 103 11 167 21 309 0 0 $ 697.300,00 

ESC LA 
ESPERANZA 103 7 103 28 412 0 0 $ 762.200,00 

ESC SAN 
CAYETANO 54 7 86 3 30 0 0 $ 165.400,00 

ESC SAN 
FRANCISCO 103 27 391 80 1168 0 0 $ 2.299.400,00 

ESC SAN MARTIN 103 20 291 13 188 0 0 $ 689.400,00 
 SEDE PRINCIPAL 101 0 0 266 3811 1016 14599 $ 29.074.900,00 
 Total 103 384 5626 1092 15952 1017 14609 $ 55.178.800,00 
TOTAL DEL APORTE DEL DEPARTAMENTO TIPO COMPLEMNETO A.M. JORNADA UNICA. $ 55.178.800,00 

         Fuente.-Supervisora Contrato Plan Alimentario 
 
El municipio de Chivor realizo un aporte de $29.143.700 para apoyar el pago de 
transporte a las diferentes sedes rurales y un apoyo para el pago de las 
manipuladoras de alimentos de cada sede, así: 
 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
VIAJES 

V/PROMEDIO TRANSP 
SEDES RURALES 

V/TOTAL 

Apoyo  rutas  de entrega  de alimentos para preparación de minutas 
Complemento AM y tipo Almuerzo, en las diferentes Sedes Rurales 
de la Institución IETALE como son: Sede Esc. Esmeralda, Sede 
Esc. Esperanza, Sede Esc. Sinaí, Sede Esc. San Cayetano, Sede 
Esc. Pino, Sede Esc. Camoyo, Sede Esc. Gualí, Sede Esc. San 
Francisco, Sede Esc.  San Martín. 

1 Vehículo X Sede Rural 6 $ 2.242.300 $ 13.453.800 

DESCRIPCION UNIDAD N° PERSONAS V/DIA X PERSONA V/TOTAL 
Apoyo pago manipuladoras de alimentos en la  zonas  rural y 
urbana por 98 días calendario escolar como son I.E.T Agropecuaria 
“La Esmeralda” Sede Principal, Concentración Urbana, Sede Esc. 
Esmeralda, Sede Esc. Esperanza, Sede Esc. Sinaí, Sede Esc. San 
Cayetano, Sede Esc. Pino, Sede Esc. Camoyo, Sede Esc. Gualí, 
Sede Esc. San Francisco, Sede Esc.  San Martín. 

Persona 14  $ 15.689.900 

TOTAL $ 29.143.700 
Fuente.-Supervisora Contrato Plan Alimentario 
 

APORTE TOTAL CONVENIO DE COOPERACION C-MCH-RE-ESAL-001/2018.  
MUNICIPIO CHIVOR  $47.052.440  
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ $126.813.760  
TOTAL EJECUTADO $173.866.200  
VALOR NO EJECUTADO Y SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ $ 1.189.700  
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CONVENIO DE COOPERACION C-MCH-RE-ESAL-002/2018. Se entregaron las 
Raciones preparadas Tipo Almuerzo del 24 de julio de 2018 al 22 de Noviembre 
de 2018. En la Institución educativa técnica agropecuaria la esmeralda del 
municipio de Chivor, así: 
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CONC URB 74 226 3089 210 3109 0 0 14.180.875,00      14.180.875,00 
CONC URB 53 45 505 0 0 0 0 1.080.700,00         1.080.700,00  
ESC CAMOYO 73 27 360 34 518 0 0 2.031.730,00  2.031.730,00  
ESC EL PINO 74 43 656 22 336 0 0    .222.000,00  2.222.000,00  
ESC EL SINAI 76 42 639 43 653 0 0 2.957.515,00         2.957.515,00  
ESC GUALI 76 12 177 18 279 0 0     .058.145,00         1.058.145,00  
ESC LA ESMERALDA 71 10 142 10 142 0 0       49.650,00            649.650,00  
ESC LA ESPERANZA 76 16 242 9 138 0 0        53.910,00            853.910,00  
ESC SAN CAYETANO 75 12 160 2 10 0 0    366.750,00            366.750,00  
ESC SAN FRANCISCO 72 41 581 49 715 0 0   2.984.365,00           .984.365,00  
ESC SAN MARTIN 75 20 310 19 295 0 0  1.381.725,00           .381.725,00  
 SEDE PRINCIPAL 74 0 0 284 4257 622 9220   5.730.015,00        5.730.015,00  
Total 76 494 6861 700 10452 622 9220      65.497.380       65.497.380,00  
TOTAL DEL AOPRTE DEL DEPARTAMENTO TIPO ALMUERZO      65.497.380,00  
TOTAL DEL APORTE DEL  MUNICIPIO TIPO ALUMERZO  0 

                Fuente.-Supervisora Contrato Plan Alimentario 
 
Se entregaron las Raciones preparadas Tipo Complemento A.M. Jornada Única 
del 24 de julio de 2018 al 22 de noviembre de 2018. En la Institución educativa 
técnica agropecuaria la esmeralda del municipio de Chivor, así: 
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CONC URB 74 271 3594 210 3109 0 0 $9.809.051,00 
ESC CAMOYO 73 27 360 34 518 0 0 $1.295.926,00 
ESC EL PINO 74 43 656 22 336 0 0 $1.439.264,00 
ESC EL SINAI 76 42 639 43 653 0 0 $1.896.064,00 
ESC GUALI 76 12 177 18 279 0 0 $674.052,00 
ESC LA 
ESMERALDA 71 10 142 10 142 0 0 $416.628,00 

ESC LA 
ESPERANZA 76 16 242 9 138 0 0 $552.260,00 

ESC SAN 
CAYETANO 75 12 160 2 10 0 0 $241.890,00 

ESC SAN 
FRANCISCO 72 41 581 49 715 0 0 $1.907.932,00 

ESC SAN 
MARTIN 75 20 310 19 295 0 0 $886.785,00 

 SEDE 
PRINCIPAL 74 0 0 285 4277 625 9262 $21.835.343,00 

 Total 76 494 6861 701 10472 625 9262 $40.955.195,00 



 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE 

BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
RVF- Página 29 de 80 

Versión 0 24-01-2013 
AUDITORIAS 

 

Control Fiscal y Ambiental con Probidad 
Calle 19 N° 9-95 piso 5 Teléfono 7422011 Fax 7426396 

www.cgb.gov.co;  controlfiscalboyaca@gmail.com 
 

 

TOTAL DEL APORTE DEL DEPARTAMENTO TIPO COMPLEMENTO A.M. JORNADA UNICA. $40.955.195,00 
       Fuente.-Supervisora Contrato Plan Alimentario 
 
El municipio de Chivor realizo un aporte de $ 22.303.300 para apoyar el pago de 
transporte a las diferentes sedes rurales y un apoyo para el pago de las 
manipuladoras de alimentos de cada sede, así: 
 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
VIAJES 

V/PROMEDIO TRANSP 
SEDES RURALES 

V/TOTAL 
$ 

Apoyo  rutas  de entrega  de alimentos para preparación de minutas Complemento 
AM y tipo Almuerzo, en las diferentes Sedes Rurales de la Institución IETALE como 
son: Sede Esc. Esmeralda, Sede Esc. Esperanza, Sede Esc. Sinaí, Sede Esc. San 
Cayetano, Sede Esc. Pino, Sede Esc. Camoyo, Sede Esc. Gualí, Sede Esc. San 
Francisco, Sede Esc.  San Martín. 

1 Vehículo 
X Sede 
Rural 

6 $ 2.242.300 13.453.800 

DESCRIPCION UNIDAD N° 
PERSONAS 

V/DIA X PERSONA V/TOTAL 

Apoyo pago manipuladoras de alimentos en la  zonas  rural y urbana por 76 días 
calendario escolar como son I.E.T Agropecuaria “La Esmeralda” Sede Principal, 
Concentración Urbana, Sede Esc. Esmeralda, Sede Esc. Esperanza, Sede Esc. 
Sinaí, Sede Esc. San Cayetano, Sede Esc. Pino, Sede Esc. Camoyo, Sede Esc. 
Gualí, Sede Esc. San Francisco, Sede Esc.  San Martín. 

Persona 14 382.107 5.349.500 

Apoyo gastos administrativos por descuentos no calculados en el presupuesto de la 
Gobernación de Boyacá y mayor permanencia del coordinador municipal en cada 
una de las sedes. 

Global 1 3.500.000 3.500.000 

TOTAL 22.303.300 
 
Total del aporte del municipio fue de $22.303.300 para todo el convenio. 
 

APORTE TOTAL CONVENIO DE COOPERACION C-MCH-RE-ESAL-002/2018.  
MUNICIPIO CHIVOR $22.303.300 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ $ 106.452.575 
TOTAL EJECUTADO $ 128.755.875 
VALOR NO EJECUTADO Y SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ $ 4.612.381 

 
 
 
2.2. CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL  

 
2.2.1 Gestión Presupuestal  

 
En este capítulo se evaluará si la Administración Municipal de CHIVOR cumplió 
normas legales, presupuestales y tributarias que le son aplicables, en el proceso 
de programación, aprobación, ejecución y contabilización del presupuesto de la 
vigencia fiscal de 2018, comprobando que los pagos que afectaron el presupuesto 
de gastos de la muestra escogida, se encuentren legalmente soportados.  
 
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 
ENTIDAD AUDITADA MUNICIPIO CHIVOR 

VIGENCIA 2018 
Factores mínimos 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 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 
Rango Concepto 
80 o más puntos Favorable 
Menos de 80 puntos Desfavorable 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de Auditoria 
 
Se establece que el valor del presupuesto definitivo para el Municipio de Chivor 
para la vigencia de estudio 2018, corresponde a la suma de $12.260.695.461, 
recaudándose un total de $8.419.662.463, donde por el Fondo Nacional de 
Regalías corresponde la Suma de $508.498.968,90.  
 
El presupuesto auditado por esta Auditoria correspondiente al Municipio de Chivor  
se remite a la muestra seleccionada en contratación para la presente auditoria, 
que asciende $2.480.472.777 establecido en la muestra, (68% del total 
contratado), lo que corresponde a 87 contratos, (de 145), además representa un 
29% del total del presupuesto recaudado ($8.419.662.463)  de la vigencia 2018, 
valor reflejado en la ejecución de ingresos del Formato F06_AGR. Con respecto a 
lo anterior y teniéndose un valor de muestra de contratación por la suma de 
$2.480.472.777, se realizó además seguimiento a un total de $1.153.104.388 
representado en comprobantes de egresos del mes de diciembre. 
 
Por lo anterior y teniendo en cuenta los contratos más comprobantes de egresos, 
se precisa que el valor total Auditado para la vigencia 2018 del municipio de 
Chivor, se obtiene un valor de $3.633.577.165, lo que quiere decir que se analizó 
el 43% del 100% del presupuesto para esta vigencia. 
 
Según la muestra de contratación tomada para el proceso auditor se verifico que 
los certificados de disponibilidad presupuestal que afectaron las apropiaciones 
presupuestales fueran expedidos previamente a la firma de los contratos, además 
se confronto en los comprobantes de egreso se esté dando cumplimiento a las 
obligaciones adquiridas según contratos seleccionados en la muestra y que 
cuentan con sus respectivos descuentos de ley. 
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En cuanto a la programación, aprobación, Ejecución y Contabilización del 
presupuesto del Municipio de  para la vigencia 2018 tenemos lo siguiente: 
 
El Municipio de Chivor 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 2018, aplica el Manual de Programación Presupuestal 
vigencia 2018, tomando como referencia el cronograma de actividades.  
 
Dentro de la etapa de Programación se tiene en cuenta los principios 
presupuestales contenidos en el Estatuto Orgánico de Presupuesto-Decreto 111 
de 1996, contenidos en el Capítulo II y desarrollados en el artículo 12 donde se 
establece los principios del sistema presupuestal cuales son: “la planificación, la 
anualidad, la universalidad, la unidad de caja, la programación integral, la 
especialización, inembargabilidad, la coherencia macroeconómica y la 
homeostasis (Ley 38/89, artículo 8. Ley 179/94, artículo 4”. 
 
Teniendo en cuenta lo normado en materia presupuestal, la entidad  preparó el 
proyecto de Presupuesto General del Municipio de Chivor, 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 024 de Diciembre 06 de 2017 $5.001.254.338), 
como de sus adiciones, estos se encuentran plasmados en la ejecución 
presupuestal de la vigencia 2018. Dando cumplimiento a las normas que rigen el 
presupuesto, como es el Estatuto Orgánico y el decreto 111 de 1996. 
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En general y según el sistema y los principios presupuestales se verificaron los 
procedimientos de preparación, elaboración, presentación, del proyecto de 
presupuesto de ingresos y gastos del municipio de Chivor, 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. 
 
El Municipio de Chivor acogiéndose al Estatuto Orgánico de Presupuesto, 
presentó el 01 de noviembre de 2017 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 2018”. La aprobación en 
primer debate se efectuó el día 07 de noviembre de 2017, las que estudiaron el 
Proyecto de Presupuesto por sectoriales. El segundo debate se dio el día 28 de 
noviembre de 2017, remitiéndose para sanción del Ejecutivo Municipal el 05 de 
diciembre de 2017. La sanción del Acuerdo No 024 se efectuó el 06 de diciembre 
de 2017 y la liquidación del Presupuesto se hace mediante Decreto No. 040 del 26 
de diciembre de 2017. El Presupuesto de Rentas, Gastos y Recursos de Capital 
del Municipio para la vigencia fiscal 2018, se fijó en $5.001.254.338 
correspondiéndole a Recursos Propios la suma de $536.665.298; por concepto de 
Aportes de la Nación $4.050.841.040; Recursos del Sector Eléctrico $360.747.000 
y Fondos Especiales y demás la suma de $53.001.000 
 
Teniendo en cuenta lo antes mencionado se precisa por lo tanto, que el 
Presupuesto del Municipio de Chivor se aprueba mediante Acuerdo 024 del 06 
de diciembre de 2017 por valor de $5.001.254.338 y se liquida mediante Decreto 
040 del 26 de Diciembre de 2017, por $5.001.254.338, para un total de 
presupuesto inicial de $5.001.254.338 y se realizaron adiciones, (autorizadas 
previamente) mediante Decretos presupuestales y Acuerdos Presupuestales, por 
la suma de $7.483.465.653 M/CTE y reducciones por $224.024.529, para un total 
del presupuesto aprobado por valor de $12.260.695.462. 
 
Hallazgo No. 11 
 
Toda entidad oficial debe contar con las disposiciones generales de presupuesto, 
de manera tal que se cuente con estas de forma inmediata, como herramienta de 
consulta. Se incumple el 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…”, se precisa falta de 
controles y desconocimiento de normatividad al respecto, por parte de la entidad. 
Si bien es cierto el Municipio tiene adoptado el estatuto orgánico de presupuesto, 
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el cual fue aprobado el Concejo Municipal mediante acuerdo 027 de 2017, este 
debe implementarse y tenerlo como herramienta de consulta. Lo cual evidencia 
falta de control. Por lo tanto se confirma lo observado. Por lo tanto se configura 
hallazgo administrativo. 
 
Análisis de Ingresos 
 

    Cuadro No. 6 Ejecución Presupuestal de Ingresos 

DESCRIPCION  INICIAL  
 MODIFICACIONES  

 DEFINITIVO   RECAUDADO  
 ADICIONES   

REDUCCIONES  
INGRESOS TOTALES 5,001,254,338 3,501,903,069 224,024,529 8,279,132,878 7,980,469,584 
INGRESOS CORRIENTES 4,984,254,338 925,959,325 221,024,529 5,689,189,134 5,517,154,584 
TRIBUTARIOS 296,742,598 48,370,200 0 345,112,798 372,822,693 
DIRECTOS 61,250,000 0 0 61,250,000 54,558,098 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 61,250,000 0 0 61,250,000 54,558,098 
Impuesto predial unificado - vigencia actual 40,800,000 0 0 40,800,000 40,845,160 
Impuesto predial unificado - vigencias A. 20,450,000 0 0 20,450,000 13,712,938 
INDIRECTOS 235,492,598 48,370,200 0 283,862,798 318,264,595 
IMPUESTO DE INDUSTTRIA  Y COMERCIO 64,900,000 0 0 64,900,000 63,257,313 
Impuesto de industria y comercio – Vig. actual 64,900,000 0 0 64,900,000 63,257,313 
AVISOS Y TABLEROS 5,500,000 520,200 0 6,020,200 6,020,200 
Avisos y tableros - vigencia actual 5,500,000 520,200 0 6,020,200 6,020,200 
Publicidad exterior visual 10,670 0 0 10,670 0 
Impuesto de delineación 256,928 0 0 256,928 0 
Impuesto de espectáculos públicos municipal 25,000 0 0 25,000 0 
Sobretasa a la gasolina 42,230,000 11,750,000 0 53,980,000 62,638,000 
Impuesto de alumbrado público 4,120,000 0 0 4,120,000 0 
ESTAMPILLAS 111,200,000 36,100,000 0 147,300,000 178,360,000 

Pro dotación y funcionamiento bienestar anc. 78,700,000 29,000,000 0 107,700,000 130,513,000 

Pro cultura 32,500,000 7,100,000 0 39,600,000 47,847,000 
Sobretasa bomberil 7,150,000 0 0 7,150,000 7,301,245 
Otros ingresos tributarios 100,000 0 0 100,000 687,837 
NO TRIBUTARIOS 4,687,511,740 877,589,125 221,024,529 5,344,076,336 5,144,331,891 
TASAS Y DERECHOS 239,922,700 2,272,000 0 242,194,700 228,925,117 
TASAS MUNICIPALES 3,000,000 0 0 3,000,000 2,813,956 
Papelería y sistematización 3,000,000 0 0 3,000,000 2,813,956 
INTERESES MORATORIOS 9,500,000 0 0 9,500,000 9,374,760 
Predial 9,500,000 0 0 9,500,000 9,374,760 
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 1,101,000 605,000 0 1,706,000 1,865,000 
Plaza de mercado 1,050,000 605,000 0 1,655,000 1,865,000 
Plaza de ferias 51,000 0 0 51,000 0 
RENTAS CONTRACTUALES 178,621,700 0 0 178,621,700 173,510,274 
Arrendamientos 4,491,000 0 0 4,491,000 5,360,082 
Alquiler de maquinaria y equipos 174,070,000 0 0 174,070,000 167,943,309 
Otras rentas contractuales 60,700 0 0 60,700 206,883 
MULTAS 0 1,667,000 0 1,667,000 2,046,597 
Multas código de policía 0 1,667,000 0 1,667,000 2,046,597 
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS  47,700,000 0 0 47,700,000 39,314,530 
Acueducto 20,000,000 0 0 20,000,000 17,803,353 
Alcantarillado 11,700,000 0 0 11,700,000 8,999,429 
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DESCRIPCION  INICIAL   MODIFICACIONES   DEFINITIVO   RECAUDADO  
Aseo 16,000,000 0 0 16,000,000 12,511,748 
TRANSFERENCIAS 3,113,497,000 343,631,630 45,938,691 3,411,189,939 3,317,322,924 
TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO 1,035,747,000 32,840,000 14,791,708 1,053,795,292 1,050,655,958 
DEL NIVEL NACIONAL 1,005,000,000 0 14,791,708 990,208,292 990,208,292 
SGP: Libre destinación de participación  1,005,000,000 0 14,791,708 990,208,292 990,208,292 
SECTOR ELECTRICO EMPRESA PRIVADA 30,747,000 32,840,000 0 63,587,000 60,447,666 
Chivor AES, sector hidroeléctrico 30,747,000 32,840,000 0 63,587,000 60,447,666 
TRANSFERENCIAS PARA INVERSION 2,077,750,000 310,791,630 31,146,983 2,357,394,647 2,266,666,966 
DEL NIVEL NACIONAL 1,740,750,000 7,201,923 31,146,983 1,716,804,940 1,716,804,940 
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 1,740,750,000 7,201,923 31,146,983 1,716,804,940 1,716,804,940 
S G P  EDUCACION 82,100,000 0 13,655,060 68,444,940 68,444,940 
Calidad por matrícula 39,760,000 0 7,847,063 31,912,937 31,912,937 
Calidad por gratuidad 42,340,000 0 5,807,997 36,532,003 36,532,003 
SGP - Alimentación Escolar 9,450,000 186,910 0 9,636,910 9,636,910 
SGP - Agua Potable y Saneamiento Básico 265,000,000 6,292,592 0 271,292,592 271,292,592 
Deporte y recreación 73,200,000 469,955 0 73,669,955 73,669,955 
Cultura 55,000,000 252,466 0 55,252,466 55,252,466 
Libre inversión 1,256,000,000 0 17,491,923 1,238,508,077 1,238,508,077 
TRANSFERENCIA DEPARTAMENTO 7,000,000 3,029,707 0 10,029,707 5,833,029 
Impuesto consumo de cigarrillos 7,000,000 0 0 7,000,000 2,803,322 
Estampilla adulto  (Resol. 094 junio de 2018) 0 3,029,707 0 3,029,707 3,029,707 
TRANSFERENCIA SECTOR HIDROELECTRICO 330,000,000 300,560,000 0 630,560,000 544,028,997 
Transferencia Sector El.90%  para Inversión 330,000,000 300,560,000 0 630,560,000 544,028,997 
CONTRIBUCIONES Y PARTICIPACIONES 1,334,092,040 531,685,495 175,085,838 1,690,691,697 1,598,083,850 
FONDOS ESPECIALES 1,334,092,040 531,685,495 175,085,838 1,690,691,697 1,598,083,850 
FONDO LOCAL SALUD 1,305,091,040 531,685,495 175,085,838 1,661,690,697 1,573,950,850 
SUBCUENTA REGIMEN SUBSIDIADO 1,284,726,283 491,051,633 175,085,838 1,600,692,078 1,512,625,740 
CONTINUIDAD 1,284,726,283 295,835,182 175,085,838 1,405,475,627 1,317,409,289 
Sistema General de Participaciones 445,360,000 5,166,284 1,649,739 448,876,545 448,876,545 
Fosyga Corriente 809,570,648 67,405,141 160,598,681 716,377,108 638,145,029 
Recursos de Coljuegos SSF 15,324,258 1,546,567 7,129,937 9,740,888 9,740,888 
POBLACION POBRE NO ASEGURADA Fosyga 14,471,377 0 5,707,481 8,763,896 0 
Recursos esfuerzo propio departamento -18 0 129,158,225 0 129,158,225 129,158,225 
Control y vigilancia sistema 0 5,707,341 0 5,707,341 5,707,341 
S.G.P. régimen subsidiado - balance 2017 0 84,574,504 0 84,574,504 84,574,504 
Coljuegos - vigencias anteriores - balance 2017 0 422,507 0 422,507 422,507 
Rendimientos fros S.G.P. R. S Rec. Rec. Bce 0 1,854,613 0 1,854,613 784,250 
Desahorro FONPET (Resolución 1679) 0 61,874,000 0 61,874,000 61,874,000 
Desahorro FONPET (Resolución 2297) 0 124,491,000 0 124,491,000 124,491,000 
Desahorro FONPET  0 8,851,451 0 8,851,451 8,851,451 
SUBCUENTA SALUD PUBLICA COLECTIVA 18,271,757 33,601,975 0 51,873,732 52,198,262 
Sistema General de Participaciones 18,271,757 2,632,304 0 20,904,061 20,904,061 
Sistema general de participaciones 2017 0 14,555,972 0 14,555,972 14,555,972 
Sistema general de participaciones Vig. Ant. 0 15,132,725 0 15,132,725 15,132,725 
Rend fros s.g.p. salud pública - blance 2017 0 1,280,974 0 1,280,974 1,605,504 
SUBCUENTA OTROS GASTOS DE SALUD 2,093,000 7,031,887 0 9,124,887 9,126,848 
Coljuegos 25% - CSF 2,093,000 1,152,000 0 3,245,000 3,246,961 
Coljuegos - recursos del balance 0 5,879,887 0 5,879,887 5,879,887 
FONDO DE SEGURIDAD TERRITORIAL (fonset) 29,000,000 0 0 29,000,000 24,133,000 
Contribución sobre contratos de obras P. 29,000,000 0 0 29,000,000 24,133,000 
FONDO SOLIDARIDAD Y REDIS. INGR. 1,000 0 0 1,000 0 
RECURSOS DE CAPITAL 17,000,000 2,575,943,744 3,000,000 2,589,943,744 2,463,315,000 
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 17,000,000 10,712,000 0 27,712,000 15,919,150 
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DESCRIPCION  INICIAL   MODIFICACIONES   DEFINITIVO   RECAUDADO  
Recursos Propios 17,000,000 0 0 17,000,000 4,158,892 
Rendimientos financieros SGP PG 0 4,953,000 0 4,953,000 5,417,746 
Rendimientos financieros SGP agua potable 0 3,109,000 0 3,109,000 3,133,110 
Rendimientos financieros - Desahorro Fonpet 0 2,600,000 0 2,600,000 3,171,632 
Rendimientos financieros SGP alimentación  0 50,000 0 50,000 37,770 
RECURSOS DE COFINANCIACION 0 893,037,297 0 893,037,297 849,456,212 
DEPARTAMENTALES 0 893,037,297 0 893,037,297 849,456,212 
PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR 0 238,907,916 0 238,907,916 233,266,335 
Convenio 001087 0 127,842,960 0 127,842,960 126,813,760 
Convenio 228 de 2018 0 111,064,956 0 111,064,956 106,452,575 
PROGRAMAS DE VIVIENDA CONVENIO 310  0 654,129,381 0 654,129,381 616,189,877 
Aporte recursos departamento propios 0 378,806,325 0 378,806,325 340,866,820 
Aporte departamento con recursos  0 275,323,056 0 275,323,056 275,323,056 
RECURSOS DEL BALANCE 0 898,516,878 3,000,000 895,516,878 895,516,878 
EXCEDENTES 2017 0 892,516,878 0 892,516,878 892,516,878 
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0 3,754,186 0 3,754,186 3,754,186 
Rend fros s.g.p. libre inversión 0 3,137,379 0 3,137,379 3,137,379 
Rend fros s.g.p. agua potable 0 616,807 0 616,807 616,807 
RECURSOS S G P 0 888,762,692 0 888,762,692 888,762,692 
VIGENCIAS ANTERIORES 0 199,181,589 0 199,181,589 199,181,589 
S.G.P. educación 0 4,606,649 0 4,606,649 4,606,649 
S.G.P. agua potable y s. Básico 0 191,663,838 0 191,663,838 191,663,838 
S.G.P. alimentacion escolar 0 2,155,095 0 2,155,095 2,155,095 
S.G.P. primera infancia Conpes 3861-2016 0 756,007 0 756,007 756,007 
Recursos ley 99/93 0 21,731,797 0 21,731,797 21,731,797 
CON DESTINACION ESPECIFICA 0 128,848,218 0 128,848,218 128,848,218 
Estampilla pro cultura 0 25,183,463 0 25,183,463 25,183,463 
Estampilla probienestar adulto mayor 0 103,664,755 0 103,664,755 103,664,755 
Sobretasa bomberil  0 19,216,665 0 19,216,665 19,216,665 
Contribución sobre contratos de obra públicas  0 43,645,934 0 43,645,934 43,645,934 
Fon de solidaridad y redistribución del ingreso 0 1,000 0 1,000 1,000 
Ingresos corrientes libre destinación 0 229,050,748 0 229,050,748 229,050,748 
TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES 0 12,082,781 0 12,082,781 12,082,781 
Impuesto al cigarrillo 0 1,860,000 0 1,860,000 1,860,000 
RECURSOS DE COFINANCIACION 0 10,222,781 0 10,222,781 10,222,781 
Convenio 066- 2017 Indeportes 0 3,338,675 0 3,338,675 3,338,675 
Impuesto cigarrillo - actividades plan municipal  0 6,884,106 0 6,884,106 6,884,106 
Desahorro  Fonpet 0 1,837,316 0 1,837,316 1,837,316 
Donación banco agrario 0 2,000,000 0 2,000,000 2,000,000 
VIGENCIA 2017 0 231,166,644 0 231,166,644 231,166,644 
S.G.P. educación 0 12,878,206 0 12,878,206 12,878,206 
S.G.P. agua potable y s. Básico 0 96,784,804 0 96,784,804 96,784,804 
S.G.P. deporte y recreación 0 12,512 0 12,512 12,512 
S.G.P. cultura 0 601,425 0 601,425 601,425 
S.G.P. otros sectores ley 715 0 112,169,373 0 112,169,373 112,169,373 
S.G.P. alimentacion escolar 0 2,219,426 0 2,219,426 2,219,426 
S.G.P. primera infancia Conpes 3887-2017 0 6,500,898 0 6,500,898 6,500,898 
Cancelación de reservas 2017 0 3,000,000 0 3,000,000 3,000,000 
DONACIONES 0 130,000,000 0 130,000,000 85,000,000 
Donación AES CHIVOR & CIA SCA ESP CT-ECO- 0 45,000,000 0 45,000,000 0 
Donación AES CHIVOR & CIA  S.C.A E.S.P. CT-  0 85,000,000 0 85,000,000 85,000,000 
DESAHORRO DEL FONPET RESOLUCIÓN 4382 0 572,637,525 0 572,637,525 572,637,525 
SGP Educación 0 60,856,313 0 60,856,313 60,856,313 
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DESCRIPCION  INICIAL   MODIFICACIONES   DEFINITIVO   RECAUDADO  
SGP propósito general 0 3,282,243 0 3,282,243 3,282,243 
Fondo Nacional Regalías 0 224,464 0 224,464 224,464 
Sistema general de regalías reserva pensional 0 508,274,505 0 508,274,505 508,274,505 
DESAHORRO FONPET No 019 de 2017 0 32,327,932 0 32,327,932 32,327,932 
SGP Educación 0 32,327,932 0 32,327,932 32,327,932 
DESAHORRO FONPET SEGÚN RESOLUCION No  0 38,712,112 0 38,712,112 12,457,304 
SGP  Educación 0 12,327,304 0 12,327,304 12,457,304 
SGP, icn propósito general 0 26,384,808 0 26,384,808 0 
SISTEMA GENERALD E REGALIAS  0 3,981,562,584 0 3,981,562,584 439,192,879 
PRESUPUESTO DE INGRESOS - SGR  0 3,981,562,584 0 3,981,562,584 439,192,879 
DISPONIBILIDAD INICIAL 0 24,072,140 0 24,072,140 0 
APROPIACION POR EJECUTAR 0 24,072,140 0 24,072,140 0 
RECURSOS PARA EL FORTALECIMIENTO 0 24,072,140 0 24,072,140 0 
De las secretarías de planeación OCAD 0 23,072,140 0 23,072,140 0 
Del sistema de monitoreo  (SMSCE) 0 1,000,000 0 1,000,000 0 

RECURSOS DE LA VIGENCIA (2017   2018) 0 361,213,128 0 361,213,128 432,894,986 
ASIGNACIONES DIRECTAS 0 0 0 0 132,715,065 
Proyecto Asignaciones directas 0 0 0 0 132,715,065 
FONDO DE COMPENSACION REGIONAL 40 0 275,323,056 0 275,323,056 249,552,554 
Proyecto: Apoyo  asignación  subsidios   0 275,323,056 0 275,323,056 249,552,554 
RECURSOS PARA EL FORTALECIMIENTO 0 85,890,072 0 85,890,072 50,627,367 
Ingresos incorporados  OCAD 0 85,890,072 0 85,890,072 50,627,367 
Año 2017 0 42,945,036 0 42,945,036 14,716,037 
Año 2018 0 42,945,036 0 42,945,036 35,911,330 
RECURSOS DE CAPITAL 0 524,412 0 524,412 6,297,893 
RECURSOS DEL BALANCE 0 524,412 0 524,412 0 
SALDOS PROYECTOS LIQUIDADOS 0 524,412 0 524,412 0 
Saldos asignaciones proyectos liquidados 0 521,627 0 521,627 0 
Saldos proyectos liquidados  0 2,785 0 2,785 0 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0 0 0 0 7,187,264 

Rendimientos financieros Asignaciones  0 0 0 0 7,187,264 
RECURCOS DEL OCAD-PAZ 0 3,595,752,903 0 3,595,752,903 0 
Proyecto: Mejoramiento  vías terciarias de Chivor -  0 3,595,752,903 0 3,595,752,903 0 

TOTAL INGRESOS + SGR 5,001,254,338 7,483,465,653 224,024,529 12,260,695,462 8,419,662,464 
Fuente.: Secretaria Hacienda Municipio Chivor –Boyacá 
 
Del cuadro anterior, se establece el comportamiento de la ejecución presupuestal 
de ingresos, de donde se establece que el presupuesto definitivo de ingresos, se 
recaudó en un $8.419.662.464 que corresponde al 68.67%, de lo que se tenía 
presupuestado, no cumpliendo el 100% principalmente por los recursos del sistema 
general de regalías aprobados por el OCAD PAZ por valor de $3.595.752.903 
pendientes por girar por parte del SGR. 
 
De la información in situ de la ejecución de ingresos se precisa que al municipio le 
fueron transferidos recursos del Sistema General de Participaciones por valor de  
$3.176.793.838 y para los Fondos Especiales se recaudó $24.133.000 equivalente 



 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE 

BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
RVF- Página 37 de 80 

Versión 0 24-01-2013 
AUDITORIAS 

 

Control Fiscal y Ambiental con Probidad 
Calle 19 N° 9-95 piso 5 Teléfono 7422011 Fax 7426396 

www.cgb.gov.co;  controlfiscalboyaca@gmail.com 
 

 

al 15% respecto al total de la asignación de los recursos del Sistema General de 
Participaciones Vigencia 2018. 
 
Del cuadro anterior, se establece el comportamiento de la ejecución presupuestal 
de ingresos - ejecución presupuestal de gastos, de donde se establece que el 
presupuesto recaudado, se ejecutó en un 77%. 
 
Se muestra el comportamiento de lo presupuestado con respecto a lo ejecutado por 
el Municipio de Chivor en el 2018 correspondiente al Sistema General de 
Participaciones por Sectores, en cumplimiento al Memorando de Asignación, asi: 
                                                                      

Cuadro No. 7 
Ejecución de egresos Sistema General de participaciones por Sectores 

SGP  EDUCACION   

RECURSO Concepto Presup. Inicial $ Pres Def. $ Valor Ej. $ %  
SGP educación Calidad y cobertura 82,100,000 68,444,940 59,292,622 86.63% 
SGP Libre Inversión Calidad y cobertura 228,069,240 218,069,240 217,908,740 99.93% 
SGP Libre destinación Calidad y cobertura 39,000,000 22,000,000 7,865,000 35.75% 
 Total Sgp Educación  349,169,240 308,514,180 285,066,362 92.40% 

SGP  SALUD   
RECURSO Concepto Presup. Inicial  Pres Definitivo  Valor Ejecutado    

SGP salud Regimen subsidiado 445,360,000 448,876,545 448,876,545 100.00% 
SGP salud salud pública 18,271,757 20,904,061 8,700,000 41.62% 
 TOTAL SGP SALUD  463,631,757 469,780,606 457,576,545 97.40% 

SGP  AGUA POTABLE   
RECURSO Concepto Presup. Inicial  Pres Definitivo  Valor Ejecutado    

SGP Agua potable subprograma acueducto, 
alcantarillado y aseo 265,000,000 271,292,592 231,623,411 85.38% 

SGP Libre inversión SECTOR VIVIENDA Y 
SANEAMIENTO BASICO 80,000,000 0 0  

Total Sgp Agua P.  345,000,000 271,292,592 231,623,411 85.38% 
SGP ALIMENTACION ESCOLAR   

RECURSO Concepto Presup. Inicial  Pres Definitivo  Valor Ejecutado    
Sgp Alimentacion E. Alimentación escolar 9,450,000 9,636,910 9,636,910 100.00% 

SGP DEPORTE Y CULTURA   
 RECURSO Concepto Presup. Inicial  Pres Definitivo  Valor Ejecutado    

SGP Deporte Fomento Deporte y 
recreación 73,200,000 73,669,955 73,086,233 99.21% 

SGP Cultura Cultura 55,000,000 55,252,466 47,735,466 86.40% 

total Sgp Dep cultura  128,200,000 128,922,421 120,821,699 93.72% 
            

OTRAS INVERSIONES SGP PROPOSITO GRAL   
RECURSO  Concepto Presup. Inicial  Pres Definitivo  Valor Ejecutado  %  

SGP Libre inversión 
SECTOR PROGRAMA 
SERVICIOS PUBLICOS 
DIFERENTES DE A.A.A 

45,000,000 75,000,000 74,428,390 99.24% 

SGP Libre inversión 
SECTOR 
AGROPECUARIO Y 
DESARROLLO RURAL 

137,613,760 110,000,000 99,535,980 90.49% 

SGP Libre inversión SECTOR TRANSPORTE 170,000,000 306,921,837 301,526,289 98.24% 
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SGP Libre inversión SECTOR AMBIENTAL 47,000,000 18,200,000 18,200,000 100.00% 

SGP Libre inversión 
SECTOR PROMOCION AL 
DESARROLLO - EMPLEO 
- TURISMO 

22,000,000 22,000,000 22,000,000 100.00% 

SGP Libre inversión 
SECTOR ATENCIÓN A 
GRUPOS VULNERABLES   
PROMOCIÓN SOCIAL 

119,000,000 119,000,000 116,230,000 97.67% 

SGP Libre inversión SECTOR EQUIPAMIENTO 180,000,000 142,000,000 133,763,000 94.20% 

SGP Libre inversión SECTOR DESARROLLO 
COMUNITARIO 5,000,000 5,000,000 0 0.00% 

SGP Libre inversión JUSTICIA Y SEGURIDAD 100,000,000 100,000,000 92,788,610 92.79% 
SGP Libre inversión deuda publica 122,317,000 122,317,000 120,912,847 98.85% 

SGP Libre Destinación PROGRAMA 
COMPETENCIAS DE LEY 69,490,400 78,490,400 78,490,400 100.00% 

 Total Otras 
Inversiones Sgp 
Proposito Gral  1,017,421,160 1,098,929,237 1,057,875,516 96.26% 

REGALIAS   
RECURSO  Concepto Presup. Inicial  Pres Definitivo  Valor Ejecutado  %  

SGR 

Recursos para el 
fortalecimiento de las 
secretarías de planeación y 
técnica del OCAD 

0 23,072,140 1,312,140 5.69% 

SGR 

Proyecto: Apoyo  
asignación  subsidios  
proyecto morada 
campesina ecología en 
bienestar y paz Dpto. B 

0 275,323,056 275,323,056 100.00% 

SGR 

Ingresos incorporados  
para el fortalecimiento de 
las secretarías de 
planeación y las sec tec 
OCAD 

0 85,890,072 42,208,110 49.14% 

OTROS GASTO DIFERENTES AL SGP   
RECURSO  Concepto Presup. Inicial  Pres Definitivo  Valor Ejecutado  %  

recursos propios SECTOR EDUCACION 193,759,200 193,759,200 133,844,672 69.08% 
recursos propios SECTOR TRANSPORTE 122,950,000 134,700,000 131,955,632 97.96% 

recursos propios SECTOR 
AGROPECUARIO 34,780,000 34,780,000 34,750,000 99.91% 

Destinación especifica CULTURA 32,500,000 29,100,000 29,000,375 99.66% 
Destinación especifica GRUPOS VULNERABLES 78,700,000 107,700,000 77,919,994 72.35% 

Fondos especiales FONDO DE SEGURIDAD 
C. 29,000,000 29,000,000 7,539,485 26.00% 

Otras transferencias REGIMEN SUBSIDIADO 839,366,283 1,151,815,533 977,967,935 84.91% 

Otras transferencias FONDO GESTION 
RIESGO 7,150,000 7,150,000 5,000,000 69.93% 

COFINANCIACION ALIMENTACION 
ESCOLAR 0 238,907,916 233,266,335 97.64% 

Desahorro Fonpet GRUPOS VULNERABLES 0 26,384,808 26,384,808 100.00% 

DONACIONES ACUED.ALCANTARILLAD
O 0 132,000,000 47,000,000 35.61% 

DONACIONES CULTURA 0 2,000,000 2,000,000 100.00% 
RECURSOS LEY 99 -  SECTOR EDUCACION 110,000,000 110,000,000 109,999,886 100.00% 

RECURSOS LEY 99 - 
ELECTRICO 

SECTOR AGUA 
POTABLE, 
SANEAMIENTO BASICO - 
AMBIENTE 

165,000,000 265,000,000 236,646,525 89.30% 
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RECURSOS LEY 99 - 
ELECTRICO SECTOR TRANSPORTE 55,000,000 165,000,000 161,317,177 97.77% 

RECURSOS LEY 99 - 
ELECTRICO SECTOR CULTURA 0 90,560,000 90,510,000 99.94% 

Fuente.: Ejecuciones de Ingresos y de Egresos allegadas por la Tesorería del Municipio de Chivor 
 
De los recursos del Sistema General de Participaciones en total se 
presupuestaron en $1.491.587.873, para los Sectores de Educación, Salud y 
Agua Potable, de lo cual se presentaron compromisos por valor total 
$974.266.318 equivalente al  92.82%. 
 

Cuadro No 8 
Ejecución del Sistema General de Participaciones 

PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DIFERENCIA 
RECAUDO VS 

COMPRO. 
% RUBRO PRESUP. RECAUDADO PRESUP. COMPROM. 

SGP Educación 68,444,940 68,444,940 68,444,940 59,292,622 9,152,318 86.63% 
SGP Agua potable y saneamiento básico 271,292,592 271,292,592 271,292,592 231,623,411 39,669,181 85.38% 
Fondo Local de Salud 469,780,606 469,780,606 469,780,606 457,576,545 12,204,061 97.40% 
TOTALES 809,518,138 809,518,138 809,518,138 748,492,578 61,025,560 92.46% 
Fuente.: Relación allegada Tesorería Municipio de Chivor Boyacá 
 
Como se puede establecer en el cuadro anterior se evidencia que se presupuestó 
del Sistema General de Participaciones $809.518.138 y se recaudó $809.518.138 
equivalente al 100% lo cual es coherente por cuanto estos ingresos ya vienen con 
destino específico según CONPES.  

Cuadro Nº 9 
Presupuesto de la entidad y sus % de ejecución 

DETALLE   APROPIADO $ EJECUTADO $ % COMPOSICION 
TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO 977,042,592 925,178,775 11.80% 
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 122,317,000 120,912,847 1.48% 
GASTOS DE INVERSIÓN  7,132,073,286 5,075,351,416 86.15% 
GASTOS DE OPERACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS 47,700,000 40,983,429 0.58% 

TOTAL PRESUPUESTO 8,279,132,878 6,162,426,468 100.00% 
Fuente.: Ejecuciones de Ingresos Vrs Egresos 2018 
 
En la distribución del presupuesto del Municipio de Chivor, se establece que la 
mayor parte de sus recursos fue asignada a los Gastos de Inversión con un valor 
de $7.132.073.286 como presupuesto apropiado, con un 86.15% frente al 
Presupuesto Total, seguido por los Gastos de Funcionamiento con $925.178.775 
representando un 11.80% del total del presupuesto. De los anteriores cuadros se 
establece que del total del presupuesto programado, quedo un 25.57% por 
ejecutar, dejando un nivel de cumplimento de ejecución del 74.43%.  
 
Respecto a los Recursos por Sistema General de Regalías-Fondo de 
Compensación Regional y de Fortalecimiento Secretarias Técnicas y Sistema de 
Monitoreo se establece: 



 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE 

BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
RVF- Página 40 de 80 

Versión 0 24-01-2013 
AUDITORIAS 

 

Control Fiscal y Ambiental con Probidad 
Calle 19 N° 9-95 piso 5 Teléfono 7422011 Fax 7426396 

www.cgb.gov.co;  controlfiscalboyaca@gmail.com 
 

 

Cuadro No 10 
Presupuesto Ingresos Vrs Presupuesto Ejecutado 

Concepto Pres Definitivo Comprometido  $ Pagos 
PRESUPUESTO DE GASTOS 3,981,562,584 318,843,306 318,843,306 
DISPONIBILIDAD INICIAL 24,072,140 1,312,140 1,312,140 
APROPIACION POR EJECUTAR 24,072,140 1,312,140 1,312,140 
APROPIACION POR COMPROMETER 24,072,140 1,312,140 1,312,140 
Proyecto 0 0 0 
FONDOS DE COMPENSACION REGIONAL 40 0 0 0 
Proyecto 0 0 0 
RECURSOS PARA EL FORTALECIMIENTO 24,072,140 1,312,140 1,312,140 
Recursos para el fortalecimiento de las secretarías de 
planeación y técnica del OCAD 23,072,140 1,312,140 1,312,140 

Del sistema de monitoreo  seguimiento  control y 
evaluación (SMSCE) 1,000,000 0 0 

RECURSOS DE LA VIGENCIA (2017   2019) 361,213,128 317,531,166 317,531,166 
ASIGNACIONES DIRECTAS 0 0 0 
Proyecto: 0 0 0 
FONDO DE COMPENSACION REGIONAL 40 275,323,056 275,323,056 275,323,056 
Proyecto: Apoyo  asignación  subsidios  proyecto 
morada campesina ecología en bienestar y paz Dpto B 275,323,056 275,323,056 275,323,056 

RECURSOS PARA EL FORTALECIMIENTO 85,890,072 42,208,110 42,208,110 
Ingresos incorporados  para el fortalecimiento de las 
secretarías de planeación y las sec tec OCAD 85,890,072 42,208,110 42,208,110 

Año 2017 42,945,036 21,437,860 21,437,860 
Año 2018 42,945,036 20,770,250 20,770,250 
423 RECURSOS DE CAPITAL 524,412 0 0 
RECURSOS DEL BALANCE 524,412 0 0 
SALDOS PROYECTOS LIQUIDADOS 524,412 0 0 
Saldos de asignaciones directas de proyectos 
liquidados 521,627 0 0 

Proyecto: 521,627 0 0 
Saldos de asignaciones específicas de proyectos 
liquidados (Reintegro a la cta maestra SGR) 2,785 0 0 

RECURCOS DEL OCAD-PAZ 3,595,752,903 0 0 
Proyecto: Mejoramiento y caracterización de las vías 
terciarias de Chivor - Boyacá 3,595,752,903 0 0 

 Fuente.: Ejecuciones de ingresos y de egresos Municipio  
 
De las anteriores cifras, se indica que, del total presupuestado para la vigencia 
2018 por concepto de regalías, se ejecutó un total del 8.01%, esto en razón a que 
no se ejecutaron los recursos del proyecto Mejoramiento y caracterización de las 
vías terciarias de Chivor – Boyacá, con recursos de OCAD PAZ, por valor de 
$3.595.752.903. 
 
Se constató que el Municipio de CHIVOR apropio la suma de $0 procedentes de 
ingresos corrientes de Libre Destinación–ICLD, por Estampilla Pro Cultura la suma 
de $0, del total de los ingresos corrientes de libre destinación para patrimonio 
cultural. 
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Hallazgo No. 12 
 

Todo Municipio debe dar total cumplimiento con el Decreto 943 de 30-05-2018 en 
lo que respecta a los recursos de alumbrado público. No hubo una gestion 
aceptable por parte del ejecutivo en el recaudo por este concepto durante la 
vigencia de estudio (2018), lo que impide que los recaudos por el concepto de 
alumbrado público sea el óptimo, por lo que se recomienda de inmediato realizar 
todo lo posible por dar cumplimiento con lo ordenado mediante el acuerdo 015 de 
4 de junio de 2009. Lo anterior evidencia falta de monitoreo y seguimiento a todos 
los recaudos de la entidad, aunado a falta de control por parte de Control interno. 
Por lo tanto se configura hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo No. 13 
 
El Municipio de Chivor constituyo mediante Acuerdo número 004 de fecha 3 de 
abril de 2018 fija la escala de viáticos para los empleados públicos de la 
administración municipal, acto administrativo este basado en el decreto 333 de 
febrero 18 de 2018, emanado por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública, lo cual no se compadece con el presupuesto del Municipio, por cuanto 
debe ser acogido y aplicarlo al presupuesto municipal, con las diferentes reglas a 
tener en cuenta en momento de cualquier comisión, todo municipio tiene la 
obligación de adaptarla a el presupuesto municipal para estar acorde con el 
presupuesto de la entidad. Por lo tanto se configura hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo No. 14 
 
Toda entidad cuenta con el área de almacén, la cual es de vital importancia pues 
en ésta se registra y se lleva estadísticas de todas las propiedades del municipio, 
además registro de entradas y salidas sobre todo lo que adquiere y entrega, en 
pro de la transparencia y la eficacia. Actualmente el Municipio de Chivor cuenta 
con esta área como tal, pero no se registra aquellos contratos por concepto de 
suministros tales como adquisición de gasolina, recebo, logística; entre otros, pues 
no le dan el debido ingreso a elementos que se adquieran por el municipio y a la 
vez se realice el egreso en debida forma, y se lleve estadísticas de todas las 
propiedades del municipio, además registro de entradas y salidas sobre todo lo 
que adquiere y entrega. Ley 80 de 1993 (principios de contratación). Se debe 
recordad que a la fecha toda entidad oficial debe dar cumplimiento con avalúos 
realizados en la implementación de las normas internacionales de contabilidad en 
el sector público NICSP. Por lo tanto se configura hallazgo administrativo. 
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Hallazgo No. 15 
 
En general todo comprobante de egreso por concepto de suministros, como 
aquellos pagos de recebo se carece tanto de ingreso como egreso de almacén, 
factura y/u otros. De igual manera en casos como aquellos de prestación de 
servicios (logística para jornadas de bienestar cultural), deben ser específicos con 
el sitio o destino de los elementos). Ley 80 de 1993. Por lo tanto se recomienda 
darle ingreso y egreso a absolutamente todo lo que se adquiere por parte de la 
entidad. Por lo tanto se configura hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo No. 16 
 
A través del contrato N°23 de 2018 se adquiere el Manual de Políticas Contables y 
estimaciones NICSP del municipio de Chivor 2018 (Hoja soporte del Manual), 
donde se establece algunas inconsistencias como es resumen total tanto a nivel 
de subcuenta como de la cuenta general, para realizar en un momento dado 
cruces contables y a la vez se precisa en ese manual predios sin escritura dentro 
de su avaluó como es el caso de trapiche municipal; entre otro, se recomienda que 
se debe realizar de manera inmediata el procedimiento necesario para contar con 
la escrituración de absolutamente todos los predios de propiedad del municipio, a 
la vez que realizar  el resumen total tanto a nivel de subcuenta como de la cuenta 
general. Por lo tanto se configura hallazgo administrativo. 
 
 
RESERVAS PRESUPUESTALES  
 
Esta Auditoria efectuó estudio de las Reservas Presupuestales constituidas en las 
vigencias 2017 y 2018, con el fin de determinar la legalidad de las mismas, es 
decir, si estas corresponden a lo establecido en el artículo 6 del Decreto 4836 de 
2011 y lo más importante, si las reservas presupuestales constituidas por el 
Municipio de Chivor en estas vigencias, obedecieron a situaciones excepcionales 
dentro de la ejecución presupuestal y si cumplieron con los requisitos previstos en 
las normas que le son aplicables. Por lo tanto, se tiene como regla general que el 
Estatuto Orgánico de Presupuesto establece en su artículo 89, que los 
compromisos legalmente adquiridos para ser ejecutados durante la respectiva 
vigencia, que excepcionalmente no se hayan podido ejecutar a 31 de diciembre, 
podrán constituirse como reservas presupuestales. En consecuencia, una vez 
constituidas dichas reservas, se aplicará lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 225 
de 1995 (Art. 78 decreto 111/96). A su turno, la Ley 819 de 2003 establece en su 
artículo 8º. Reglamentación a la programación presupuestal.  
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Adicionalmente, según lo consignado en el Concepto No. 001 del 13 de julio de 
2006  emitido por  la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda 
expedido por la doctora Ana Lucia Villa Arcila, Directora de la Dirección General 
de Apoyo Fiscal, que conceptuó que, “Es posible que por alguna razón o 
circunstancia, a 31 de diciembre no se haya recibido algún bien o servicio a 
satisfacción, pero esto será siempre la excepción y no la norma, porque la entidad 
solo puede programar gastos de los cuales puede recibir a satisfacción el bien o 
servicio antes del 31 de diciembre, solo en caso que por situaciones 
extraordinarias no se reciba el bien o servicio antes de esta fecha, se podrá 
constituir reservas”.  

Se precisa relación de reservas presupuestales, así: 

Hallazgo No. 17  
 
Esta Auditoria efectuó estudio de las Reservas Presupuestales constituidas en la 
vigencia 2018, por parte del Municipio con el fin de determinar la legalidad de las 
mismas, es decir, si estas corresponden a lo establecido en el artículo 6 del 
Decreto 4836 de 2011 y lo más importante, si las reservas presupuestales 
constituidas por el Municipio en la vigencias de estudio, obedecieron a situaciones 
excepcionales dentro de la ejecución presupuestal y si cumplieron con los 
requisitos previstos en las normas que le son aplicables. Por lo tanto se tiene 
como regla general que el Estatuto Orgánico de Presupuesto establece en su 
artículo 89, que los compromisos legalmente adquiridos para ser ejecutados 
durante la respectiva vigencia, que excepcionalmente no se hayan podido ejecutar 
a 31 de diciembre, podrán constituirse como reservas presupuestales. En 
consecuencia, una vez constituidas dichas reservas, se aplicará lo dispuesto en el 
artículo 9 de la Ley 225 de 1995 (Art. 78 decreto 111/96). A su turno, la Ley 819 de 
2003 establece en su artículo 8º. Reglamentación a la programación presupuestal.  
 
Adicionalmente, según lo consignado en el Concepto No. 001 del 13 de julio de 
2006  emitido por  la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda 
expedido por la doctora Ana Lucia Villa Arcila, Directora de la Dirección General 
de Apoyo Fiscal, que conceptuó que, “Es posible que por alguna razón o 
circunstancia, a 31 de diciembre no se haya recibido algún bien o servicio a 
satisfacción, pero esto será siempre la excepción y no la norma, porque la entidad 
solo puede programar gastos de los cuales puede recibir a satisfacción el bien o 
servicio antes del 31 de diciembre, solo en caso que por situaciones 
extraordinarias no se reciba el bien o servicio antes de esta fecha, se podrá 
constituir reservas”.  



 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE 

BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
RVF- Página 44 de 80 

Versión 0 24-01-2013 
AUDITORIAS 

 

Control Fiscal y Ambiental con Probidad 
Calle 19 N° 9-95 piso 5 Teléfono 7422011 Fax 7426396 

www.cgb.gov.co;  controlfiscalboyaca@gmail.com 
 

 

Se evidencia que por medio de la resolución N° 063 de fecha 31 de diciembre de 
2017 se constituye reserva presupuestal para la vigencia fiscal 2018, por parte del 
Municipio de Chivor. Luego de los análisis correspondientes se recomienda al 
ejecutivo más responsabilidad en el evento de dejar un contrato en reserva 
(excepcionales) y/o cuenta por pagar siempre guardando lo que obedece a cada 
uno como tal. Por lo tanto se configura hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo No. 18  
 
2.2.1.1 Concepto de Control Interno Presupuestal 

 
El Sistema de Control Interno forma parte integrante de los sistemas contables, 
financieros, de planeación, de información y operacionales de la respectiva 
entidad, además corresponde a la máxima autoridad del organismo o entidad, la 
responsabilidad de establecer, mantener y perfeccionar el Sistema de Control 
Interno, el cual debe ser adecuado a la naturaleza, estructura y misión de la 
organización. No se detectó informe respecto a la existencia en la vigencia 2018 
de un Plan de Auditorías de Control Interno, advirtiéndose deficiencia en la 
ejecución de los procesos auditores, ya que no obra evidencia que se haya 
practicado a dependencias municipales, lo cual  desatiende lo dispuesto en la ley 
87 de 1993 y decreto 943 de 2014. En cada área de la organización, el funcionario 
encargado de dirigirla es responsable por control interno ante su jefe inmediato de 
acuerdo con los niveles de autoridad establecidos en cada entidad, la Unidad de 
Control Interno o quien haga sus veces es la encargada de evaluar en forma 
independiente el Sistema de Control Interno de la entidad y proponer al 
representante legal del respectivo organismo las recomendaciones para mejorarlo. 
Se tiene en cuenta, pero se configura como Hallazgo Administrativo. 
 
 
2.2.2 Impuesto Predial y Cartera 
 
Hallazgo No. 19  

Se establece que el Municipio de Chivor tiene una cartera por edades a 31 de 
diciembre de 2018, discriminado por vigencias anteriores la suma de $27.238.141, 
de difícil cobro el valor de $64.615.132, dudosa recaudo $0 y vigencia actual 
$34.350.650, por lo anterior esta auditoria realizo seguimiento para establecer 
gestión realizada por parte del municipio para recuperación de cartera, la cual si 
se ha efectuado, aunque falta más resolución en su cobro. De igual forma se 
cuenta con la actualización catastral pero con más de cinco (5) años,  
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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, 
zcon 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”. ”. Por lo anterior 
se recomienda al municipio de San Eduardo realizar una eficiente gestión para 
recuperación de cartera, y actualización catastral. Se configura Hallazgo 
Administrativo. 

Fiducias  

El Municipio de Chivor no cuenta con fiducias o encargos fiduciarios, según 
certificación dada por el Asesor Contable del Municipio. Al revisar las cuentas en 
el Balance formato F01 registra saldos por valor de: $490.484.774 registrados en 
la cuenta 190404 denominados encargos fiduciarios. Ante lo cual se informa que 
el Municipio de Chivor NO maneja Fiducias, es valor corresponde a aquellos 
aportes que el Municipio tiene en el FONPET para cubrir los pasivos pensionales. 
Asi mismo en la cuenta 192603 aparece aquellos aportes que el municipio posee 
en el Plan Departamental de Aguas. 
 
 
2.3. Rendición y revisión de la cuenta 
 
2.3.1  Resultado Evaluación Rendición de la Cuenta    
 
Efectuado el estudio y análisis de la cuenta del MUNICIPIO DE CHIVOR-
BOYACA vigencia de 2018, se encontró que esta rindió  la cuenta dentro de los 
plazos establecidos por la Contraloría, al  efectuar la verificación y cruce de 
información reportada en los formatos que subieron a la plataforma del Sistema 
Integral de Auditorias SIA, se encontraron, inconsistencias en el reporte de la 
información, que fueron subsanadas, aclaradas y soportadas debidamente en la 
CONTROVERSIA lo cual nos arrojó una calificación 84.0 puntos por consiguiente 
SE FENECE  la cuenta, de la vigencia 2018, 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: 
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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) 86.7 0.30  26.0 

Calidad (veracidad) 80.0 0.60  48.0 
SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  1.00  84.0 

Calificación   

Eficiente 

              
Eficiente 2                 
Con deficiencias 1                 
Ineficiente 0                 

   Fuente: Matriz de calificación 
   Elaboró: Comisión de Auditoria 

 
El Presupuesto Inicial, Adicional y Definitivo del Municipio de Chivor de 
acuerdo a los actos administrativos allegados por parte de los responsables 
fiscales en medio magnético, se fija mediante Acuerdo 024 de 6 diciembre  de 
2017, el presupuesto inicial por la suma $5.001.254.338, en el transcurso de la 
vigencia se videncia adiciones por valor de $7.483.465.653 reducciones 
$224.024.529 para un total de presupuesto definitivo por valor de $12.260.695.462 
y la suma de $975.398.835 como traslados.  
 
Con respecto a la Ejecución de Ingresos del Formato F06_AGR 
 
En el formato F06_AGR- ejecución presupuestal de ingresos del Municipio de 
Chivor, obtuvo recaudos durante la vigencia de estudio por $8.419.662.464, de 
los cuales se establece un valor por concepto de recursos del Balance de menos 
$1.017.363.447, más cuentas por cobrar convenios vigencias anteriores 
$22.022.142, menos ingresos sin situación de fondos de $1.483.928.006 para un 
total de $5.940.393.153 como ingresos efectivos. Se analiza esta cifra con la 
descrita en la relación de ingresos Formato F06_CDN por $8.419.662.464, menos 
$1.017.363.447 recursos del Balance, más cuentas por cobrar convenios 
vigencias anteriores $22.022.142, menos ingresos sin situación de fondos de 
$1.483.928.006 para un total de $5.940.393.153 como ingresos efectivos. 
  
Con respecto a la Ejecucion de Egresos del Formato F07_AGR  
 
En el formato F07_AGR ejecución de egresos, del Municipio de CHIVOR-
BOYACA se efectuaron pagos por la suma de $6.250.001.866, menos los egresos 
sin situación de fondos  (régimen subsidiado, SGP Gratuidad en educación y SGP 
agua potable -PDA) por valor de $1.483.928.006, se obtienen unos pagos en 
efectivo de y $4.766.073.860 y en el formato F03_CDN movimiento de bancos 
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columna egresos por $4.814.763.754 y por concepto de notas débito la suma de 
$504.463.232, para un total de $5.319.226.986, al tener en cuenta los traslados 
bancarios por valor de $503.411.965, las cuentas por pagar de la vigencia anterior 
por valor de $48.689.892 y los gastos bancarios por valor de $1.051.268 se 
obtienen un resultado de $4.766.073.860.  
 
 
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 
constituyo cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2017 por valor de $48.689.892 
de las cuales se cancela la suma de $48.689.892 cancelación del 100%. Valores 
estos que se analizaron junto con el acto administrativo de Constitución de 
Cuentas por Pagar según decreto No. 62 de 31 de diciembre de 2017 por valor de 
$48.689.892. 
  
 
CONSTITUCION DE RESERVA Y CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 
ACTUAL 
 
De conformidad con la información reportada a través de la Plataforma del 
Sistema Integral de Auditoria en el formato F07_AGR, ejecución presupuestal de 
egresos, donde indican adquirió compromisos por la suma de $6.481.269.7 y 
obligaciones por la suma de $6.481.269.774 del cual efectuó pagos efectivos por 
la suma de $6.250.001.866, donde resultan Cuentas por Pagar de $231.267.908 y 
por valor de concepto de Reserva Presupuestal la suma de $0. Mediante 
resolución 086 de 31 de diciembre de 2018 se constituye Cuentas por Pagar por la 
suma de $231.267.907.  
  
 
CONTRATACION VIGENCIA 2018 
 
Se establece en el formato F013 AGR correspondiente a contratación, que del 
Municipio de Chivor suscribió un total de 253 contratos por valor de  
$3.407.570.698 más adiciones por la suma de $260.331.684, para un total de 
contratación por $3.667.902.382.  
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ESTADO DE TESORERIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
 

conciliación recursos $ $ 
Saldo inicial 1,763,255,292 
Ingresos Efectivos de la vigencia F06_AGR 5,940,393,153   
Saldo efectivo caja 2018 -141,360   
TOTAL DISPONIBLE 7,703,507,085 
Pagos efectivos de la vigencia F07_AGR 4,766,073,860   
gastos bancarios 1,051,268   
cuentas por pagar 48,689,892   
EGRESOS NETOS 4,815,815,021 
SALDO EXIGIBLE 2,887,692,064 
SALDO DISPONIBLE 2,887,692,064 
DIFERENCIA 0 

 
Luego del análisis correspondiente se establece un valor total de $2.887.692.064 
como SALDO DISPONIBLE, el cual queda a cargo de los responsables del 
presupuesto municipal. 
 
Hallazgo No. 20  
 
El Municipio de Chivor delega las funciones de control interno como tal en la 
Secretaria de Gobierno, sistema este que 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. 
 
De acuerdo a la apreciación que se tuvo en desarrollo del proceso auditor y del 
manejo de los documentos que involucran la contratación, presupuesto y demás 
procesos al interior de la alcaldía de Chivor, se logró verificar que estas funciones 
las ejercerse y como se dijo antes la Secretaria de Gobierno, sin que sea 
operante, por canto no existe evidencia alguna de sus actuaciones, solamente una 
auditoria de gestión pero no a las áreas motivo de esta auditoría, puesto que es la 
finalidad de esta auditoria en la vigencia de estudio y para 2018, como arqueos, 
pruebas selectivas, auditoria a contratación y presupuesto, y actualmente se sigue 
con este este mismo parámetro. Por lo anterior el Municipio de  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 
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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. Se recomienda en desarrollo de las funciones 
inherentes como tal, realizar arqueos, pruebas selectivas, controles y demás a las 
diferentes áreas del municipio, por lo cual no se acepta los argumentos planteados 
por los responsables y se confirma lo observado. Se tiene como Hallazgo con 
incidencia administrativa. 

2.4 Planes Programas y Proyectos De Gestión 

En desarrollo del objetivo con relación a cumplimiento de normas ambientales y de 
la existencia del Plan de gestiona integral de residuos en por parte de la Alcaldía 
de Chivor, in situ se solicitó todo lo correspondiente a este programa 
evidenciándose informe allegado por la funcionaria que está al frente de la Unidad 
de Servicios: 

“Por parte del Municipio de Chivor–Oficina de Servicios Públicos se “realizó 
actualización en el año 2015 al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
PGIRS y fue adoptado mediante Decreto N°017 de Agosto 11 de 2015, a través 
del seguimiento metodológico de la resolución 0754 de 2014 expedida por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Vivienda Ciudad 
y Territorio, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones del decreto 2981 de 
2013 y de fomentar una cultura de Basura Cero (Valorización y Aprovechamiento 
de Residuos Sólidos) en el Municipio. 

Dentro de las Metas para el 2018 se cumplió las siguientes: Actualización 
Catastral de Usuarios del servicio público de Aseo, se Realizó estudio de 
caracterización de los residuos sólidos dentro de la actualización del PGIRS, se ha 
mantenido convenio para la recepción de los residuos sólidos en la actualidad con 
EPGA: Para los residuos sólidos orgánicos y con Acuases: para los residuos 
Inorgánicos, Educación Ambiental a la población en la presentación adecuada de 
los residuos sólidos, Cultura de No Basura, Reducción, Reutilización y Reciclaje 
de la Basura, Apoyo a los PRAES y PROCEDAS suministro de recipientes de 
almacenamiento para los Residuos estos recipientes fueron entregados a las 
Instituciones Educativas, campañas con apoyo del Policía Ambiental y 
Corpochivor para verificar la presentación de los residuos y Aplicación del 
Comparendo ambiental, verificación del barrido en las calles y áreas públicas, 
corte de césped y poda de árboles, suministro de maquinaria y equipo para el 
lavado de áreas públicas, se realizó reciclaje en las Basuras reduciendo la 
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cantidad de residuos llevados a relleno, se realizó la Jornada de RSE – 
Recolección de Residuos Especiales, los RCD – Residuos de Construcción y 
demolición son recogidos con la Maquinaria del Municipio y usados para los 
Mantenimientos Viales ya que estos residuos no se presentan en grandes 
cantidades y son ocasionales, se realizó sensibilización en el área rural del manejo 
de los residuos aplicando la reducción, reutilización y reciclaje. 

Las metas que no se han dado cumplimiento son: No se ha realizado la 
actualización de costos y tarifaria para aseo, suministro de cámaras fotográficas 
en sitios estratégicos, renovar el vehículo de recolección de residuos sólidos del 
municipio, adquirir contenedores para la recolección selectiva de residuos 
reciclables y no reciclables en volqueta. Para la Disposición de los residuos 
inorgánicos se incrementaron los costos motivo a que la vida útil de la celda en el 
relleno sanitario de Garagoa termino, debemos llevar estos residuos al Municipio 
de Sesquile - Cundinamarca – Empresa de Servicios Públicos de Sesquile 
Acuases. La recolección de los residuos rurales se está realizando a la Vereda 
centro que es el sector aledaño al Municipio y a las otras veredas no se les realiza 
por los costos ya que donde se están llevando estos residuos es Sesquile-
Cundinamarca. 

Informe sobre programas realizados para reducir el consumo de recursos 
naturales como agua, papel y energía. 

Teniendo en cuenta la Ley 812 de 2003, Decreto 1151 de 2008, Decretos N°2331-
2007, Decreto 1090-2018 donde se regula el uso adecuado y reutilización del 
Papel y de los Servicios Públicos como son agua y energía el Municipio de Chivor 
realizo durante el 2018 diferentes campañas encaminadas a sensibilizar a la 
comunidad del uso adecuado de estos servicios públicos: 

Se realizaron diferentes Reuniones con la comunidad del perímetro Urbano y 
Rural sensibilizándolos del uso adecuado de estos servicios e invitándolos a 
reutilizar el papel y a darle el uso adecuado al agua. Se emitió una Circular N°002-
2018 para las diferentes dependencias de la Alcaldía Municipal para hacer ahorro 
de los servicios públicos dentro de los que se encuentran el Agua, la Energía y el 
servicio telefónico y a su vez se les recalco la reutilización del papel y la 
separación adecuada de los servicios públicos. Se realizaron Jornada en las 
Instituciones educativas incentivando al ahorro y uso adecuado de los Servicios 
Públicos. 

Informe del Contrato C-Mch-Cd-060-2018 Servicios Profesionales y de apoyo a la 
Gestion a la Oficina de Servicios Públicos domiciliarios Municipales, para la 
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elaboración del estudio tarifario de los servicios de acueducto y alcantarillado del 
Municipio de Chivor. En el Municipio de Chivor – Oficina de Servicios Públicos no 
se ha realizado actualización de Tarifas desde el año 2005 y se viene aplicando 
tarifa fija según el estrato, para lo cual la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios ha recalcado en varias ocasiones que se debe realizar esta 
actualización y para la eficiencia en el recaudo de los ingresos de la Oficina es 
necesario realizar esta actualización, teniendo en cuenta las resoluciones 
expedidas por la CRA 825 de 2017 y modificada con la Resolución CRA 834 de 
2018, por medio del cual se establece la metodología tarifaria para las personas 
prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado 
que atienden hasta 5.000 suscriptores en el área urbana y aquellas que presten el 
servicio en el área rural independientemente del número de suscriptores que 
atiendan. 

Por lo anteriormente expuesto el Municipio de Chivor contrato el Estudio de costos 
y tarifas para los servicios de Acueducto y Alcantarillado, donde el contratista se 
obligó a realizar este estudio, así como el apoyo para redireccionar a los entes de 
control para que nos den el concepto del mismo y poder adoptarlo, 
acompañamiento para la sensibilización a la comunidad y así poder realizar la 
aplicación de estas tarifas. En lo referente al estudio de costos y tarifas para el 
servicio público de Aseo se debe actualizar según los lineamientos que están 
estipulados en la Resolución CRA 853-2018, la cual se encuentra en proceso de 
divulgación”. 

Así mismo se precisa: 

El Municipio de Chivor realizó inversión por la suma de $4.800.000 con destino a 
disposición final de residuos inorgánicos de los cuales se refleja un saldo de 
$688.450 sin ejecutar. Al que la suma de $2.623.085 con destino a disposición 
final residuos orgánicos con un saldo sin ejecutar por la suma de $640.765, el 
valor de $7.200.000 con destino a clasificación de residuos sólidos para el 
aprovechamiento y disposición final en planta de tratamiento, con el 100% de 
ejecución y $20.000.000 para coordinar y ejecutar las actividades de gestión 
integral de riesgo, prevención y control de incendios, prevención y atención de 
desastres, preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades, con el 
100% de ejecución. 
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2.5   ESTADO CONTABLE BASICO – BALANCE GENERAL  
 
2.5.1 Factores evaluados 
 
2.5.1.1 Estados Contables 
 
En nuestra opinión por lo expresado en los párrafos precedentes, los Estados 
Financieros de la Auditoría realizada al Municipio de CHIVOR-Boyacá, presenta 
razonablemente la situación financiera, en sus aspectos más significativos por el 
año terminado el 31 de diciembre de 2018 y los resultados del ejercicio económico 
en la misma fecha, con los principios y normas prescritas por las autoridades 
competentes y los principios de contabilidad generalmente aceptada en Colombia 
o prescritos por el Contador General. 
 
La Contraloría como resultado de la auditoría adelantada, precisa que el concepto 
sobre los Estados Contables, con base en el factor de Balance es CON 
SALVEDAD como consecuencia del índice de inconsistencias del 90.00%, 
resultante de ponderar los factores que se relacionan a continuación: 
 

TABLA 3-1 
ESTADOS CONTABLES 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 
Total inconsistencias $ (millones) 470.0 
Indice de inconsistencias (%) 9.9% 
CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 90.0 

Calificación   
Con 

salvedad 

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

         Fuente: Matriz de calificación-Elaboró: Comisión de Auditoria 
 
ALCANCE DE LA AUDITORIA 
 
La auditoría al Balance al Municipio de CHIVOR-Boyacá, comprende la 
evaluación con relación a la razonabilidad y consistencia de las cifras presentadas 
a 31 de diciembre de 2018, sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y 
Ganancias, Operaciones efectivas de caja y cambios en el Patrimonio; con el 
objeto de emitir el dictamen respectivo, basado en principios contables 
universalmente aceptados y bajo normas de auditoria generalmente aceptadas. La 
principal limitación que se tiene para el buen desarrollo de la misma es el poco 
tiempo que se concede para la realización del trabajo de campo. 
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COBERTURA 
 
Teniendo en cuenta el Balance a 31 de diciembre de 2018 al Municipio de Chivor 
Boyacá, de en el Activo se tomó un 100% del total de la muestra, que 
corresponden a las diferentes cuentas que se van a tomar de la siguiente manera: 
 
En la cuenta efectivo un 100%, Rentas por Cobrar Grupo 13, cuenta 14 cuenta 
deudores un 100%, en la cuenta propiedad planta y equipo un 100%, en la cuenta 
otros activos igualmente el mismo porcentaje. 
 
Por otro lado, en el pasivo se va a tomar un 100% del total de sus cuentas que se 
distribuyen de la siguiente manera: 
 
En la cuenta cuentas por pagar un 100% y en la cuenta de obligaciones laborales 
un 100%, en la cuenta pasivos estimados un 70% y en la cuenta otros pasivos un 
80%.  
 
Esta Auditoria examino el Estado Contable Balance General del municipio de 
Chivor para establecer si reflejo razonablemente el estado de sus operaciones, 
solicitando tanto el Balance General como cada uno de sus soportes 
comprobando que en su elaboración y transacciones que originaron  la situación 
financiera del municipio cumplieron las normas prescritas por la Contaduría 
General de la Nación.  
 
El Municipio de Chivor en la vigencia 2018 inició el proceso de implementación de 
las NICSP, en aplicación del instructivo No 002 de octubre 8 de 2015, en el 
proceso de transición al nuevo marco normativo definitivo por la Resolución 
No.533 expedida por la Contaduría General de la Nación. Lo cual se consolidará 
con la entrega del Estado de Situación Financiera de Apertura ESFA de acuerdo 
con los criterios del Nuevo Marco Normativo del Régimen de Contabilidad pública. 
 
Para tales efectos el Gobierno Nacional expidió la Ley 1314 de 2009, la cual es 
una ley de intervención económica para expedir normas contables de información 
financiera y de aseguramiento de información que conforme un sistema único, de 
alta calidad, comprensible y de forzosa observancia. Con base a lo anterior el 
municipio de Chivor desarrollo el manual de políticas contables, bajo el nuevo 
marco normativo para entidades del Gobierno, de acuerdo a los lineamientos 
establecidos en la resolución 533 de 2015 y sus modificatorios, buscando 
garantizar que la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de 
efectivo de la alcaldía, cumplan las características de representación fiel y 
relevancia de información financiera. 
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Es así que a través de la resolución No. 019 de fecha 9 de mayo  de 2018“Por la 
cual se adopta el Manual de Políticas contables del Municipio de Chivor en virtud 
del proceso de convergencia de las normas internacionales de contabilidad para el 
sector público-NICSP en concordancia con las instrucciones impartidas por la 
contaduría General de la nación según resolución 533 de 2015 y sus 
modificaciones”, acto administrativo este que establece en su artículo primero, 
adoptar el manual de Políticas contables, con la finalidad de definir y proveer  una 
guía práctica para la ejecución de registros contables bajo el nuevo marco 
normativo resolución 533 de 2015 y sus modificaciones. 
 
Documento este que establece políticas contables de carácter general y específico 
para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de las transacciones, 
eventos condiciones ocurridas en la entidad de gobierno, el cual será de 
obligatorio cumplimiento en el Municipio de Chivor, donde se originen o realicen 
hechos, operaciones o transacciones de información contable y por los servidores 
responsables directos del proceso contable. De igual manera contienen cambios 
en políticas contables, cambios en estimaciones, corrección de errores, estructura 
de políticas contables; entre otros.   
 
Al indagar sobre los avances realizados en materia políticas contables se informó 
a esta comisión, que se realizó lo siguientes procesos de saneamiento contable  
previo a la generación a saldos iniciales ESFA: 
 
1.-Se realizó Diagnostico preliminar con el fin de establecer la situación en la que 
se encuentra la entidad territorial y poder establecer las cifras que requieren 
reconocimiento, ajustes, reclasificación y bajas en cuentas en virtud de lo 
preceptuado en el nuevo marco normativo, normas e instructivo 002 de la 
contaduría General de la Nación para saldos iniciales. 
2.-En la cuenta del activo Bancos se realizó depuración de algunas cuentas que 
por virtud del objeto ya no se utilizaban. 
3.-Se verificó que la totalidad de las cuentas bancarias a 31 de Diciembre de 2017 
estuviesen conciliadas, reflejando así la realidad financiera de la entidad territorial. 
4.-Se levantaron los inventarios de la propiedad planta y equipo  a los bienes 
muebles e inmuebles del Municipio con el fin de establecer saldos iniciales bajo el 
nuevo régimen contable, que refleje la representación  fiel como una característica 
de mejora de la información. 
5. En la cuenta 1926 Derechos en Fideicomiso, - Recursos entregados al plan 
Departamental de aguas – se estableció que tiene una representación fiel, por 
cuanto refleja la realidad económica de  la entidad  
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5.-En la cuenta  2505  (obligaciones laborales) Se realizó la liquidación de cada 
uno de los trabajadores a 31 de Diciembre de 2017, donde se estableció el valor 
real adeudado. 
6.-En lo que respecta a cartera rentas por cobrar impuesto predial los saldos 
iniciales bajo el nuevo régimen contable se toman las cifras  que sea probable su 
recaudo, de acuerdo a lo anterior se registrara la vigencia actual, vigencia anterior 
y difícil recaudo, para su reconocimiento, de acuerdo a la normatividad vigente 
contemplada en el estatuto tributario artículo 817, de la prescripción de la acción 
de cobro de las obligaciones fiscales, y articulo 818 interrupción y suspensión del 
termino de prescripción. 
En el reconocimiento de obligaciones y revelación de pasivos contingentes, o 
procesos que cursan en contra de la entidad territorial se aplicara el procedimiento 
contable emitido por la Contaduría General de la Nación que a continuación se 
relaciona: 
Con la admisión de las demandas, arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales 
interpuestas por un tercero en contra de la entidad, se evaluará la probabilidad de 
pérdida del proceso, con el fin de identificar si existe una obligación remota, 
posible o probable. Para tal efecto, la entidad utilizará una metodología que se 
ajuste a los criterios de reconocimiento y revelación del Marco Normativo para 
Entidades de Gobierno. En caso de que existan múltiples entidades demandadas 
frente a un mismo proceso, cada entidad evaluará la probabilidad de pérdida del 
proceso, en la parte que estime le corresponda.  
 
Lo anterior, con independencia de la probabilidad de pérdida de todo el proceso y 
de que se espere el reembolso parcial o total por parte de un tercero.  Obligación 
remota Cuando la entidad establezca que la obligación es remota, esto es, cuando 
la probabilidad de pérdida del proceso es prácticamente nula, este hecho no será 
objeto de reconocimiento ni de revelación en los estados financieros de la entidad. 
La probabilidad de pérdida del proceso será objeto de seguimiento cuando la 
entidad obtenga nueva información o, como mínimo, al final del periodo contable 
para determinar si la obligación continúa siendo remota, o pasa a ser posible o 
probable, caso en el cual se aplicará lo dispuesto en el numeral 2.3 o 2.4, según 
corresponda. 7.3 Obligación posible Cuando se establezca que la obligación es 
posible, es decir, que la probabilidad de pérdida del proceso es menor que la 
probabilidad de no pérdida, la entidad revelará la obligación como un pasivo 
contingente.  
 
Hallazgo No. 21 
  
El municipio de Chivor a diciembre 31 de 2018 registra $2.970.581.147.42 en 
cuentas bancarias, de las cuales $471.361.051.87 corresponden a recursos de 
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Sistema General de Participaciones, y el saldo a las fuentes de financiación, 
recursos de Personería, recursos del Concejo, recursos de Fondos Comunes, 
recursos del Fonpet, Recursos de Fondo de Maquinaria, Recursos Fondo de 
Solidaridad y redistribución del ingreso, recursos sobretasa bomberos, recursos 
multas y sanciones, recursos etesa, recursos unidad de servicios públicos 
domiciliarios, recursos estampilla pro cultura, estampilla adulto mayor, fondo de 
seguridad ciudadana, recursos del sistema General de regalías, dentro de estas 
existen Convenios  de los cuales sin liquidar hay 8. Se recomienda sanear estas 
cuentas cancelando todo lo relacionado con convenios. Se deja como Hallazgo 
con incidencia administrativa. 
 
Efectivo: Grupo 11 Se establece la suma de $  2.887.692.064.42 
 
La cuenta 1110 depósito en instituciones financieras presenta a 31 de diciembre 
de 2018 saldo por valor total de $ 2.887.672.42 pesos, que corresponde a saldos 
correspondientes a cuentas corrientes y de ahorros registrados en Balance y en el 
estado de tesorería, de los cuales se anexan soporte (extracto bancario). (P/T E). 
  

Cuadro No. 15 
CODIGO CUENTA BALANCE SOPORTE E.TESORERIA DIFERENCIA 

1110 DISPONIBLE 2,887,692,064.42   2,887,692,064.42 0.00 
111005 BANCOS 2,878,101,947.77   2,878,101,947.77 0.00 
1110050103 Banco Agrario 70,765.54 Conciliación 70,765.54 0.00 
1110050106 Banco Agrario 35,106,134.55 Conciliación 35,106,134.55 0.00 
1110050108 Banco Agrario 1,202,920.29 Conciliación 1,202,920.29 0.00 
1110050111 Banco Agrario 3,240,389.98 Conciliación 3,240,389.98 0.00 
1110050114 Banco Agrario 2,457,478.60 Conciliación 2,457,478.60 0.00 
1110050115 Banco Agrario 809.92 Conciliación 809.92 0.00 
1110050141 Banco Agrario 20,793,379.39 Conciliación 20,793,379.39 0.00 
1110050143 Banco Agrario 15,595,208.43 Conciliación 15,595,208.43 0.00 
1110050148 Banco Agrario 3,264,787.33 Conciliación 3,264,787.33 0.00 
1110050154 Banco Agrario 2,136,752.26 Conciliación 2,136,752.26 0.00 
1110050155 Banco Agrario 1,663,733.73 Conciliación 1,663,733.73 0.00 
1110050175 Banco Agrario 761,908.78 Conciliación 761,908.78 0.00 
1110050180 Banco Agrario 377,597.00 Conciliación 377,597.00 0.00 
1110050181 Banco Agrario 1,375,005.00 Conciliación 1,375,005.00 0.00 
1110050182 Banco Agrario 36,893,356.06 Conciliación 36,893,356.06 0.00 
1110050183 Banco Agrario 224,463.50 Conciliación 224,463.50 0.00 
1110050184 Banco Agrario 21,693,365.32 Conciliación 21,693,365.32 0.00 
1110050190 Banco Agrario 2,207,488.00 conciliación 2,207,488.00 0.00 
1110050205 Banco Bogotá 43,775,215.76 conciliación 43,775,215.76 0.00 
1110050207 Banco Bogotá 684,582,755.87 conciliación 684,582,755.87 0.00 
1110050208 Banco Bogotá 224,158,410.52 conciliación 224,158,410.52 0.00 
1110050209 Banco Bogotá 5,725,791.40 conciliación 5,725,791.40 0.00 
1110050210 Banco Bogotá 1,212,499.58 conciliación 1,212,499.58 0.00 
1110060112 Banco Agrario 88,024,123.35 conciliación 88,024,123.35 0.00 
1110060113 Banco Agrario 32,680,583.54 conciliación 32,680,583.54 0.00 
1110060119 Banco Agrario 36,718,054.51 conciliación 36,718,054.51 0.00 
1110060125 Banco Agrario 119,118,369.24 conciliación 119,118,369.24 0.00 
1110060126 Banco Agrario 10,090,710.92 conciliación 10,090,710.92 0.00 
1110060127 Banco Agrario 3,172,952.00 conciliación 3,172,952.00 0.00 
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1110060128 Banco Agrario 256,119,496.87 conciliación 256,119,496.87 0.00 
1110060129 Banco Agrario 49,137,119.00 conciliación 49,137,119.00 0.00 
1110060130 Banco Agrario 512,238,865.38 conciliación 512,238,865.38 0.00 
1110060131 Banco Agrario 21,896,019.01 conciliación 21,896,019.01 0.00 
1110060132 Banco Agrario 19,273,912.00 conciliación 19,273,912.00 0.00 
1110060133 Banco Agrario 3,013,590.18 conciliación 3,013,590.18 0.00 
1110060201 Banco Agrario 1,089,641.65 conciliación 1,089,641.65 0.00 
1110060302 Banco Agrario 616,498,157.36 conciliación 616,498,157.36 0.00 
1110050109 Banco Agrario 510,135.95 conciliación 510,135.95 0.00 
111013   9,590,116.65   9,590,116.65   
1110130101 Banco Agrario 9,590,116.65 conciliación 9,590,116.65 0.00 
            
Total  2.887.692.064.42   2.887.692.064.42 0.00 

                            Fuente.: Área Contable Municipio 
 
Finalmente se establece in situ y de acuerdo al soporte de esta cuenta al hacer el 
seguimiento: Saldo en libros $2.887.692.064 según auxiliar y según Estado de 
Tesorería el valor de $2.887.692.064, sin diferencia alguna.  
 
Al realizar seguimiento de cada una de las consignaciones realizadas por el 
municipio se evidencia que no todas las veces se hace con la regularidad que 
exige la ley por parte de tesorería; es decir se deja lapsos de hasta una semana 
máximo que existe entidad bancaria, a la vez se establece que no hay gestion 
alguna para que los contribuyentes cancelen directamente en el banco para evitar 
problemas futuros y descongestionar de esta manera el area de tesorería.  
 
Rentas por Cobrar Grupo 13 Se establece la suma de $ 693.778.977.14 
 

CODIGO CUENTA BALANCE SOPORTE DIFERENCIA 
13 RENTAS POR COBRAR    
130507 Predial Unificado Vigencia Actual 34.350.650 34.350.650 0 
131007 Predial Unificado Vigencia Anterior 60.507.338 60.507.338 0 
 Total   126.203.923 126.203.338 0 

              Fuente.: Área Contable Municipio 
 
Se analiza el resumen de cartera por edades solicitado al área contable, donde se 
establece: 
 
Vigencia actual $ Vigencia anterior $ Difícil recaudo $ Dudoso recaudo $ Total  $ 
Predial  Intereses Predial Intereses Predial Intereses Predial Intereses  
34.350.650 4.774.533 27.238.141 11.816.117 64.615.132 70.673.279 0 0 213.467.852 
         

Total $39.125.183 Total $39.054.258 Total $135.288.411 Total  $213.467.852 
Fuente.: Área Contable 
 
Hallazgo No. 22 
 
Al realizar seguimiento frente a los soportes de esta cuenta se establece diferencia 
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con relación a la subcuenta 1305702 Predial vigencia anterior donde se precisa en 
el Balance la suma de $60.507.338 que frente al soporte de encuentra una 
diferencia por la suma de $30.000.000, lo cual se observa una 
SOBREESTIMACION frente al valor total. Se recomienda al Municipio de Chivor 
realizar gestión para actualización de las cifras evidenciadas en el Balance. Se 
configura como Hallazgo Administrativo 
 
Hallazgo No. 23 
 
Se precisa que el Municipio de Chivor NO realiza gestión alguna para el cobro del 
impuesto predial de acuerdo al Estatuto de Rentas y el Manual de Cartera, para 
así mejorar la participación en los ingresos corrientes del Sistema General de 
Participaciones en la eficiencia fiscal. 
 

Cuadro No. 17 
CODIGO CUENTA BALANCE $ S/ SOPORTE DIF. 
13 CUENTAS POR COBRA     -   
130507 IMPUESTO PREDIAL 126.203.923 126.203.923 0 
130562 SOBRETASA 

BOMBERIL 7.241.842 7.241.842                               
0 

133702 SISTEMA GENERAL DE 
REGALIS 196.687.645.14 196.687.645.14                            

0 

133703 S.G.P PARTICIPACION 
PARA SALUD 40.048.983 40.048.983 0                           

4   

133705 S.G.P. PARTICIPACION 
PROPOSITO GENERAL 202.658.197 202.658.197 0 

133707 
S.G.P. PROGRAMAS 
DE ALIMENTACION 
ESCOLAR 

824.791 824.791 0 

133710 S.G.P. PARTICIPACION 
PARA AGUA POTABLE 23.305.376 23.305.376 0 

131103 INTERES PREDIAL 87.263.929 87.263.929 0 

1318 SERVICIOS PUBLICOS 6.124.600 6.124.600                            
0   

168490 OTRAS CUENTAS POR 
COBRAR 3.419.691 3.419.691                            

0   
TOTAL 693.778.977.14 693.778.977.14 0                           

4 
                                Fuente.: Área Contable 

 
En esta cuenta 1318 se evidencia  el registro de la los servicios públicos  por la 
suma de $6.124.600.  
 
En las subcuentas  133703, 133705, 133707, 133710, se evidencia el registro de 
la última doceava en los sectores participación para salud, propósito general, 
programas de alimentación escolar y agua potable, que corresponde al valor 
comunicado por el ministerio de hacienda. 
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La subcuenta 131103 conformado por el  interés predial de los contribuyentes 
correspondientes a la vigencia actual y anterior por valor $87.263.929. 
  
Luego de todos los análisis respecto a la controversia se recomienda realizar más 
gestion para recuperación de cartera obteniendo como resultado una eficiencia 
fiscal. Se configura como Hallazgo Administrativo.  
 
Propiedad, Planta y Equipo: Grupo 16 Se establece la suma de 
$11.309.334.375.37 
 
Se verificaron los registros del Balance, esta auditoria in situ estableció que si bien 
el Municipio de Chivor cuenta con el área de almacen, no existe inventarios 
actualizados, no existe plaquetizacion total de elementos de propiedad del 
municipio, no existe registro de adquisiciones de bienes inmuebles, no inventarios 
ni general ni individual entre otros; por lo cual al no existir soportes que respalde 
esta cuenta, se tuvo que hacer los cruces con el libro de avaluó contratado por 
parte del Municipio de Chivor, a traves del contrato numero N°23 cuyo objeto es  
adquirir el Manual de Políticas Contables y Estimaciones NICSP de este municipio 
por valor de $20.000.000, donde “se formalizan policías contables y demás 
prácticas contables con el fin de garantizar el flujo de información hacia el area 
financiera y contable”. 
 
Hallazgo No. 24 
 
El Municipio de Chivor de manera imperativa debe implementar las NICSP 
(normas internacionales de contabilidad del sector público) para un debido control, 
por parte del area de almacen, además terminar con los avalúos de todos los 
terrenos y demás de propiedad del Municipio de Chivor. Se configura como 
Hallazgo Administrativo. Se configura como Hallazgo Administrativo 
 
Hallazgo No. 25 
 
El grupo de la Subcuenta N° 160503 Terrenos con destinación ambiental 
presenta saldo por valor de $597.718.750 por lo cual al no existir soportes que 
respalde esta cuenta, se deja este valor en INCERTIDUMBRE. Se recomienda al 
Municipio de Chivor realizar gestión para actualización de las cifras evidenciadas 
en el Balance. Se configura como Hallazgo Administrativo 
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Hallazgo No. 26 
 
El grupo de la Subcuenta N° 164513 Acueducto y canalización presenta saldo 
por valor de $464.971.325 por lo cual al no existir soportes que respalde esta 
cuenta, se deja este valor en INCERTIDUMBRE. Se recomienda al Municipio de 
Chivor realizar gestión para actualización de las cifras evidenciadas en el Balance. 
Se configura como Hallazgo Administrativo. 
 
Hallazgo No. 27 
 
El grupo de la Subcuenta N° 1650 Redes Líneas y Cables presenta saldo por 
valor de $987.769.963 por lo cual al no existir soportes que respalde esta cuenta, 
además que se encuentran a precios históricos a los cuales no se les ha realizado 
avalúos técnicos se deja este valor en INCERTIDUMBRE. Se recomienda al 
Municipio de Chivor realizar gestión para actualización de las cifras evidenciadas 
en el Balance. Se configura como Hallazgo Administrativo. 
 
El grupo de la Subcuenta N° 1655 Maquinaria y Equipo presenta saldo por 
valor de $1.219.890.918. 
 
Hallazgo No. 28 
 
El grupo de la Subcuenta N° 1660 Equipo Médico Científico presenta saldo por 
valor de $10.567.172 por lo cual al no existir soportes que respalde esta cuenta, 
se deja este valor en INCERTIDUMBRE. Se recomienda al Municipio de Chivor 
realizar gestión para actualización de las cifras evidenciadas en el Balance. Se 
configura como Hallazgo Administrativo. 
 
Hallazgo No. 29 
 
El grupo de la Cuenta N° 1650 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 
presenta saldo por valor de $696.875.112 por lo cual al no existir soportes que 
respalde esta cuenta, se deja este valor en INCERTIDUMBRE. Se recomienda al 
Municipio de Chivor realizar gestión para actualización de las cifras evidenciadas 
en el Balance. Se configura como Hallazgo Administrativo. 
 
Hallazgo No. 30 
 
El grupo de la Subcuenta N°1685 Depreciación acumulada NO presenta saldo 
alguno, lo cual al indagar se informa por parte del Asesor Contable que en virtud 
de que no se ha sistematizado los inventarios, la entidad territorial no aplico el 
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proceso de depreciación de Propiedad Planta y Equipo. Por lo tanto no es 
consistente que tal procedimiento no se haya efectuado. Se confirma lo 
observado. Se deja como Hallazgo con incidencia Administrativa. 
 
EL GRUPO 17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO, presenta saldo por 
valor de $7.039.508.115 como se relaciona en la siguiente tabla.    
 

Cuadro No. 19 
CATEG DESCRIPCION SALDO BALANCE $ INVENTARIO $ 

17 
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y 
CULTURALES 7,069,508,115.00 7,069,508,115.00 

1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO 7,039,508,115.00 7,039,508,115.00 
171001 Red carretera 5,615,900,000.00 5,615,900,000.00 
171004 Plazas públicas 611,533,715.00 611,533,715.00 
171005 Parques recreacionales 506,564,400.00 506,564,400.00 
171014 Terrenos 305,510,000.00 305,510,000.00 
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES 30,000,000.00 30,000,000.00 
171501 Monumentos 30,000,000.00 30,000,000.00 

Fuente.: Área Contable Municipio 
 
Esta cuenta se refleja el valor que corresponde al estudio del levantamiento del 
inventario en la implementación de las normas internacionales para el sector 
público NICSP. 
 
El grupo de la Subcuenta N° 171001 Red carretera presenta saldo por valor de 
$5.615.900.000. 
 
Hallazgo No. 31 
 
El grupo de la Subcuenta N° 17501 Monumentos presenta saldo por valor de 
$30.000.000 por lo cual al no existir soportes que respalde esta cuenta, se deja 
este valor en INCERTIDUMBRE. Se recomienda al Municipio de Chivor realizar 
gestión para actualización de las cifras evidenciadas en el Balance. Se configura 
como Hallazgo Administrativo. 
 
Hallazgo No. 32 
 
El grupo de la Subcuenta N° 1970 Intangibles presenta saldo por valor de 
$112.340.000 (precios históricos) por lo cual al no existir soportes que respalde 
esta cuenta, se deja este valor en INCERTIDUMBRE. Se recomienda al Municipio 
de Chivor realizar gestión para actualización de las cifras evidenciadas en el 
Balance. Se configura como Hallazgo Administrativo. 
 
Otros activos: Grupo 19 Se establece la suma de $1.094.395.127.28 
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El grupo 19 Otros activos, presenta saldo por valor de $1.094.395.127.28 cómo se 
relaciona en la siguiente tabla. 

Cuadro No. 11 

CATEG. DESCRIPCION SALDO BALANCE 
SALDO SEG 
SOPORTE 

19 OTROS ACTIVOS 1,094,395,127.28 1,094,395,127.28 

1904 
PLAN DE ACTIVOS PARA 
BENEFICIOS POSEMPLEO 490,484,774.21 490,484,774.21 

190404 Encargos fiduciarios 490,484,774.21 490,484,774.21 

1908 
RECURSOS ENTREGADOS EN 
ADMINISTRACIÓN 275,323,056.49 275,323,056.49 

190801 En administración 275,323,056.49 275,323,056.49 
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO  216,247,296.58 216,247,296.58 

192603 
Fiducia mercantil - Constitución de 
patrimonio autónomo 216,247,296.58 216,247,296.58 

1970 INTANGIBLES 112,340,000.00 112,340,000.00 
197007 Licencias 112,340,000.00 112,340,000.00 

                          Fuente.: Área Contable 
 

El valor de la cuenta 190404, corresponde a los aportes que el municipio posee en 
el FONPET para el respaldo sus pasivos pensionales, registrado en la página del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, donde se evidencia un saldo en la 
cuenta por la suma de $490.484.774.21, cifra que refleja  la realidad económica de 
la entidad. 

 
El valor reportado en la cuenta 1926 corresponde a los recursos entregados en 
administración al PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS como se evidencia el 
informe estado de cuenta del PATRIMONIO AUTONOMO FIA por un valor de 
$216.791.923.35 
 
El valor reportado en la subcuenta 197007 Refleja el valor histórico de los 
sistemas integrados de información SYSMAN y Predios MILENIUM por un valor de 
$112.340.000 
 
GRUPO 23 Préstamos por pagar. Se establece la suma de $320.000.000 
 
El Municipio de Chivor adquirió un crédito por valor de $400.000.000 para la  
compra de una retroexcavadora, a un plazo de tres años con amortización 
trimestral, a la fecha  la entidad ha cancelado dos cuotas de cuarenta millones. 

 
CATEG. DESCRIPCION 

SALDO 
BALANCE 

SALDO SEGÚN 
SOPORTE 

23 PRÉSTAMOS POR PAGAR 320,000,000.00 320,000,000.00 
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO 320,000,000.00 320,000,000.00 
231401 Préstamos banca comercial 320,000,000.00 320,000,000.00 
Fuente.: Área Contable 
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Al cotejar el documento soporte con la tabla de amortización expedida por el 
banco Agrario de Colombia corresponde a la realidad económica de la entidad. 

 
Grupo 24 Cuentas por pagar.- Presenta saldo por valor de $ 229.538.635.97 
 

CATEG. DESCRIPCION SALDO BALANCE 
SALDO SEGÚN 

SOPORTE 
24 CUENTAS POR PAGAR 229,538,635.97 229,538,635.97 
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 90,118,871.36 90,118,871.36 
240101 Bienes y Servicios 87,935,233.86 87,935,233.86 
240102 Proyectos de inversión 2,183,637.50 2,183,637.50 
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 1,111,658.44 1,111,658.44 
240726 Rendimientos financieros 1,111,658.44 1,111,658.44 
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 138,308,109.17 138,308,109.17 
249026 Suscripciones 400,000.00 400,000.00 
249054 Honorarios 36,013,400.00 36,013,400.00 
249055 Servicios 101,894,709.17 101,894,709.17 

         Fuente.: Área Contable Municipio 
 
Al analizar el documento soporte por parte de esta auditoria se observa que 
mediante Resolución número 086 de 2018 se constituyen Cuentas por Pagar del 
Municipio de Chivor por la suma de $231.267.907.53, como se establece en  la 
siguiente tabla donde se realiza conciliación  de las cuentas por pagar con corte a 
31 de Diciembre de 2018, así: 
 

CATEG. DESCRIPCION SALDO BALANCE $ SALDO SEGÚN SOPORTE $ 
24 CUENTAS POR PAGAR 231,267,907.53 231,267,907.53 

2401 

ADQUISICIÓN DE BIENES 
Y SERVICIOS 
NACIONALES 90,118,871.36 90,118,871.36 

240101 Bienes y Servicios 87,935,233.86 87,935,233.86 
240102 Proyectos de inversión 2,183,637.50 2,183,637.50 

2407 
RECURSOS A FAVOR DE 
TERCEROS   0.00 

240726 Rendimientos financieros   0.00 

2490 
OTRAS CUENTAS POR 
PAGAR 138,308,109.17 138,308,109.17 

249026 Suscripciones 400,000.00 400,000.00 
249054 Honorarios 36,013,400.00 36,013,400.00 
249055 Servicios 101,894,709.17 101,894,709.17 

25 
BENEFICIOS A LOS 
EMPLEADOS 2,840,927.00 2,840,927.00 

2511 

BENEFICIOS A LOS 
EMPLEADOS A CORTO 
PLAZO 2,840,927.00 2,840,927.00 

251102 Cesantías 687,407.00 687,407.00 
251103 Intereses sobre cesantías 48,118.00 48,118.00 
251104 Vacaciones 449,101.00 449,101.00 
251105 Prima de vacaciones 320,787.00 320,787.00 
251109 Bonificaciones 335,514.00 335,514.00 

251116 
Dotación y suministro a 
trabajadores 1,000,000.00 1,000,000.00 

              Fuente.: Área Contable y acto administrativo constitución CXP 
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CONCILIACION $  
Cuentas por pagar Balance 229,538,636 
Menos Rendimientos 
financieros por devolver -1,111,658 
Más prestaciones 2,840,927 
Valor acto administrativo 
cuentas por pagar 231,267,905 

 
 

Grupo 25  Obligaciones Laborales,  presenta saldo por valor $ 378.961.259 
 

25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS $378,961,259 $378,961,259 

2511 
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A 
CORTO PLAZO 84,107,489 84,107,489 

251102 Cesantías 33,998,546 33,998,546 
  PERILLA ALDANA CARLOS PERILLA 4,881,055 4,881,055 
  RUIZ MARTIN YAMILE VICTORIA  2,900,753 2,900,753 
  ARÉVALO NOVOA NELVA SUSANA 1,372,001 1,372,001 
  LEIDY KATERINE ROA VACA 1,352,682 1,352,682 
  NOVOA MONTENEGRO GLADYS MARIA 1,381,601 1,381,601 
  VACA MORALES DEISY CAROLINA 1,576,900 1,576,900 

  
MONTENEGRO HERNANDEZ MARGIT 
DANIRI 1,577,342 1,577,342 

  LUIS ANGEN NIETOA BERNAL 3,161,082 3,161,082 
  IVAN FELIPE NIÑO BECERRA 2,365,455 2,365,455 
  MORENO ALDANA ABDON ARTURO 1,884,748 1,884,748 
  MARITZA SILVA RANGEL 2,949,079 2,949,079 
  GINA PAOLA CAMARGO 687,407 687,407 
  GUATIBONZA HIGUERA PEDRO  4,852,767 4,852,767 
  VACA SANCHEZ ALEXA DIDIANA 1,366,110 1,366,110 
  SONIA YADIRA ALGARRA ROMERO 1,689,566 1,689,566 
251103 Intereses sobre cesantías 4,013,920 4,013,920 
  PERILLA ALDANA CARLOS PERILLA 585,727 585,727 
  RUIZ MARTIN YAMILE VICTORIA  348,090 348,090 
  ARÉVALO NOVOA NELVA SUSANA 164,640 164,640 
  LEIDY KATERINE ROA VACA 162,322 162,322 
  NOVOA MONTENEGRO GLADYS MARIA 165,792 165,792 
  VACA MORALES DEISY CAROLINA 189,228 189,228 
  MONTENEGRO HERNANDEZ MARGIT  189,281 189,281 
  LUIS ANGEN NIETOA BERNAL 379,330 379,330 
  IVAN FELIPE NIÑO BECERRA 252,315 252,315 
  MORENO ALDANA ABDON ARTURO 226,170 226,170 
  MARITZA SILVA RANGEL 353,890 353,890 
  GINA PAOLA CAMARGO 48,118 48,118 
  GUATIBONZA HIGUERA PEDRO  582,332 582,332 
  VACA SANCHEZ ALEXA DIDIANA 163,934 163,934 
  SONIA YADIRA ALGARRA ROMERO 202,752 202,752 
251104 Vacaciones 20,246,631 20,246,631 
  PERILLA ALDANA CARLOS PERILLA 3,088,957 3,088,957 
  RUIZ MARTIN YAMILE VICTORIA  1,686,010 1,686,010 
  ARÉVALO NOVOA NELVA SUSANA 751,131 751,131 
  LEIDY KATERINE ROA VACA 359,967 359,967 
  NOVOA MONTENEGRO GLADYS MARIA 945,513 945,513 
  VACA MORALES DEISY CAROLINA 828,191 828,191 
  MONTENEGRO HERNANDEZ MARGIT  991,069 991,069 
  LUIS ANGEN NIETOA BERNAL 2,753,618 2,753,618 
  IVAN FELIPE NIÑO BECERRA 1,604,183 1,604,183 
  MORENO ALDANA ABDON ARTURO 893,015 893,015 
  MARITZA SILVA RANGEL 1,663,229 1,663,229 
  GINA PAOLA CAMARGO 449,101 449,101 
  GUATIBONZA HIGUERA PEDRO A 2,316,717 2,316,717 
  VACA SANCHEZ ALEXA DIDIANA 856,747 856,747 
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  SONIA YADIRA ALGARRA ROMERO 1,059,183 1,059,183 
251105 Prima de vacaciones 13,819,105 13,819,105 
  PERILLA ALDANA CARLOS PERILLA 2,106,107 2,106,107 
  RUIZ MARTIN YAMILE VICTORIA  1,149,553 1,149,553 
  ARÉVALO NOVOA NELVA SUSANA 512,135 512,135 
  LEIDY KATERINE ROA VACA 245,432 245,432 
  NOVOA MONTENEGRO GLADYS MARIA 644,668 644,668 
  VACA MORALES DEISY CAROLINA 564,676 564,676 
  MONTENEGRO HERNANDEZ MARGIT  675,729 675,729 
  LUIS ANGEN NIETOA BERNAL 1,877,467 1,877,467 
  IVAN FELIPE NIÑO BECERRA 1,093,761 1,093,761 
  MORENO ALDANA ABDON ARTURO 608,874 608,874 
  MARITZA SILVA RANGEL 1,134,020 1,134,020 
  GINA PAOLA CAMARGO 320,787 320,787 
  GUATIBONZA HIGUERA PEDRO  1,579,580 1,579,580 
  VACA SANCHEZ ALEXA DIDIANA 584,146 584,146 
  SONIA YADIRA ALGARRA ROMERO 722,170 722,170 
251109 Bonificaciones 11,029,287 11,029,287 
2210901 Bonificación por recreación 1,589,651 1,589,651 
  PERILLA ALDANA CARLOS PERILLA 258,633 258,633 
  RUIZ MARTIN YAMILE VICTORIA  141,167 141,167 
  ARÉVALO NOVOA NELVA SUSANA 59,354 59,354 
  LEIDY KATERINE ROA VACA 28,444 28,444 
  NOVOA MONTENEGRO GLADYS MARIA 74,714 74,714 
  VACA MORALES DEISY CAROLINA 65,944 65,944 
  MONTENEGRO HERNANDEZ MARGIT  78,914 78,914 
  LUIS ANGEN NIETOA BERNAL 230,556 230,556 
  IVAN FELIPE NIÑO BECERRA 139,852 139,852 
  MORENO ALDANA ABDON ARTURO 71,700 71,700 
  MARITZA SILVA RANGEL 139,259 139,259 
  GINA PAOLA CAMARGO 39,472 39,472 
  GUATIBONZA HIGUERA PEDRO  193,975 193,975 
  VACA SANCHEZ ALEXA DIDIANA 67,667 67,667 
2210902 Bonificación por servicios prestados 9,439,636 9,439,636 
  PERILLA ALDANA CARLOS PERILLA 1,357,823 1,357,823 
  RUIZ MARTIN YAMILE VICTORIA  741,125 741,125 
  ARÉVALO NOVOA NELVA SUSANA 445,156 445,156 
  LEIDY KATERINE ROA VACA 213,333 213,333 
  NOVOA MONTENEGRO GLADYS MARIA 560,356 560,356 
  VACA MORALES DEISY CAROLINA 494,583 494,583 
  MONTENEGRO HERNANDEZ MARGIT  591,851 591,851 
  LUIS ANGEN NIETOA BERNAL 1,210,417 1,210,417 
  IVAN FELIPE NIÑO BECERRA 734,222 734,222 
  MORENO ALDANA ABDON ARTURO 537,750 537,750 
  MARITZA SILVA RANGEL 731,111 731,111 
  GINA PAOLA CAMARGO 296,042 296,042 
  GUATIBONZA HIGUERA PEDRO  1,018,367 1,018,367 
  VACA SANCHEZ ALEXA DIDIANA 507,500 507,500 
251116 Dotación y suministro a trabajadores 1,000,000 1,000,000 

                              Fuente.: Área Contable 
 
Cuenta que corresponde al valor que el municipio adeuda a los funcionarios por 
concepto de prestaciones sociales de acuerdo al siguiente soporte por valor de 
$45.015.285, así: 
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Cuadro N° 12 MUNICIPIO DE CHIVOR 
PRESTACIONES SOCIALES CONSOLIDADAS 2018 

Nombre del Empleado FECHA DE 
INGRESO 

Vacacione
s 

CAUSACION 
PRIMA DE 

VACACIONES 

Bonificación por 
recreación 

Bonificación 
por servicios 

prestados 

Cesantías 
 

INTERESES 
S/CESANTI

AS   VALOR  
Administración Municipal               
PERILLA ALDANA CARLOS  01-01-16 3,088,957          2,106,107           258,633       1,357,823              4,881,055         585,727  
RUIZ MARTIN YAMILE  01-02-95 1,686,010          1,149,553              141,167          741,125             2,900,753         348,090  
ARÉVALO NOVOA NELVA  18-feb-91 751,131              512,135             59,354          445,156               1,372,001         164,640  
LEIDY KATERINE ROA  1-ago-16 359,967            245,432             28,444          213,333              1,352,682         162,322  
NOVOA M.GLADYS MARIA 27-11-06 945,513            644,668              74,714         560,356                1,381,601         165,792  
VACA MORALES DEISY  01-03-13 828,191            564,676             65,944          494,583              1,576,900         189,228  
MONTENEGRO H. MARGIT  02-01-09 991,069            675,729              78,914         591,851              1,577,342         189,281  
LUIS ANGEN NIETOA  01-12-16 2,753,618         1,877,467           230,556       1,210,417               3,161,082         379,330  
IVAN FELIPE NIÑO  11-02-18 1,604,183          1,093,761            139,852         734,222             2,365,455         252,315  
MORENO ALDANA ABDON  01-04-12 893,015            608,874              71,700         537,750              1,884,748         226,170  
MARITZA SILVA RANGEL 10-02-14 1,663,229          1,134,020            139,259         731,111             2,949,079         353,890  
GINA PAOLA CAMARGO 10-02-14  449,101            320,787             39,472         296,042                687,407           48,118  
GUATIBONZA HIGUERA  01-03-12 2,316,717         1,579,580            193,975       1,018,367             4,852,767         582,332  
VACA SANCHEZ ALEXA  01-01-05 856,747             584,146             67,667          507,500                1,366,110         163,934  
SONIA YADIRA ALGARRA  01-01-97 1,059,183             722,170                       -                    -               1,689,566         202,752  
TOTAL ALCALDIA, USP  
PERSONERIA Y CONCEJO   20,246,631 13,819,105 1,589,651 9,439,636  33,998,546     4,013,920  

Fuente.: Area contable Municipio 
 
Pasivos Estimados: Grupo 27. Se establece un saldo en esta cuenta por la 
suma de $24.929.895 

Cuadro No. 21 
CATEG. DESCRIPCION S/ BALANCE $ S/ SOPORTE $ 
27 PROVISIONES 24,929,895 24,929,895 
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS 24,929,895 24,929,895 
270103 Administrativas  24,929,895 24,929,895 

            Fuente.: Área Contable 
 
Cuenta esta que está representada en provisión para pensiones de los 
funcionarios del municipio de Chivor 

 
Cuenta 29 Otros pasivos. Anticipos sobre convenios y acuerdos por valor de $616.189.877 
 

CATEG. DESCRIPCION S/BALANCE $ S/ SOPORTE 
29 OTROS PASIVOS 616,189,877 616,189,877 
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 616,189,877 616,189,877 
290102 Anticipos sobre convenios y acuerdos 616,189,877 616,189,877 

           Fuente.: Área Contable  
 
Cuenta 3 Patrimonio por un valor de $ 21.485.230.352.52, Esta denominación 
representa los bienes y derechos, deducidas las obligaciones, para cumplir las 
funciones de cometido estatal. 
 

CATEG. DESCRIPCION $ DEBITO $ CREDITO 
3 PATRIMONIO 0.00 21,485,230,352.52 

31 
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE 
GOBIERNO 0.00 21,485,230,352.52 
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3105 CAPITAL FISCAL 0.00 14,313,274,139.59 
310506 Capital Fiscal 0.00 14,313,274,139.59 
31050601 Capital fiscal Municipio 0.00 13,057,655,269.50 
31050602 Recursos naturales 376,410,666.22 0.00 

31050603 Depreciaciones y amortizaciones 66,864,630.73 0.00 
31050604 Resultados del ejercicio 0.00 1,698,894,167.04 
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO 0.00 505,028,267.91 
311001 Excedente del ejercicio  0.00 505,028,267.91 

3145 
Impactos por la transición al nuevo 
marco de regulación 0.00 6,666,927,945.02 

314503 Cuentas por cobrar 80,527,460.25 0.00 
314504 Préstamos por cobrar 2,939,337.00 0.00 
314506 Propiedades, planta y equipo 0.00 926,047,498.32 
314507 Activos intangibles 0.00 112,340,000.00 
314510 Bienes de uso público 0.00 5,986,028,403.71 
314512 Otros activos 76,650,043.73 0.00 
314516 Beneficios a empleados 183,191,221.23 0.00 
314518 Provisiones 24,929,894.80 0.00 
314590 Otros impactos por transición 0.00 10,750,000.00 

                              Fuente.: Área Contable  
 

CONTROL INTERNO CONTABLE 
 

La Contraloría como resultado de la auditoría adelantada, precisa que el concepto sobre 
el Control Fiscal Interno, con base en el factor de Balance es Favorable, como 
consecuencia de la calificación de 82.7 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) 

88.5 0.30  26.5 

Efectividad de los 
controles (Segunda  
Calificación del CFI) 

80.3 0.70  56.2 

TOTAL 1.00  82.7 
Calificación   

Eficiente 

              
Eficiente 2                 
Con deficiencias 1                 
Ineficiente 0               

          Fuente: Matriz de calificación 
         Elaboró: Comisión de Auditoria 

         
Hallazgo No. 33 

  
De conformidad con la resolución No. 193 de Julio 23 de 2016 expedida por la 
Contaduría General de la Nación, la oficina de Control Interno del municipio de 
CHIVOR, por parte de esta Auditoria se realizó la evaluación del Sistema de 
Control Interno Contable Vigencia 2018. La Comisión Auditora tomó el informe de 
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control interno contable que este Municipio envió a la Contaduría General de la 
Nación y verificó in situ a través de pruebas selectivas de lo que allí se expuso, 
advirtiéndose en términos generales, que las calificaciones de esta evaluación no 
corresponden en su totalidad con la realidad, toda vez que en el Municipio de 
Chivor el sistema de control interno no está totalmente implementado, y 
documentado, carece de operatividad en muchas áreas. Todo lo anterior, en 
cumplimiento con lo dispuesto en la Resolución 193 de Julio 23 de 2016, a través 
de la cual se establecieron los procedimientos para la implementación y 
evaluación del control interno contable en las entidades públicas. 
  
Se estableció igualmente que no existe evidencia de ninguna índole, que el 
balance General y el estado de Actividad Financiera, Económica, Social y 
Ambiental se hubiese publicado periódicamente en lugar visible y de fácil acceso a 
la comunidad. No se tienen definidos ni implementados controles en cada una de 
las actividades del proceso contable y por lo tanto no se realizan autoevaluaciones 
periódicas para determinar su efectividad, como se estableció a través de revisión 
de procesos de verificación de recaudo de ingresos. 
 
Los costos históricos registrados en la contabilidad no todos están actualizados 
permanentemente de conformidad con lo dispuesto en el régimen de contabilidad 
pública y a la fecha de corte (31/12/2018) los valores registrados en el grupo 
propiedad, planta y equipo, Bienes de beneficio y uso Público, entre otros se 
encuentran desactualizados en el area de almacen. De otro lado, se advirtió que 
algunos bienes inmuebles no se encuentran incorporados en la contabilidad de la 
empresa, se carece de inventarios tanto a nivel general como individual y mucho 
menos en el sistema. 
 
Es preciso señalar, que para realizar la evaluación del Sistema de Control interno 
Contable del municipio de CHIVOR se tuvo en cuenta aspectos relacionados con 
las actividades de identificación, clasificación, registro y ajustes, elaboración y 
presentación de Balance General, informes y reportes contables. 
 
En este sentido y dando cumplimiento a lo reglado en el artículo 80 de la 
Resolución 5993 de 2008 emanada de la Contraloría General de la República, se 
emite opinión soportada sobre los hallazgos relacionados en el informe de 
auditoría, como los siguientes: 
 
Si es verdad que el Municipio de CHIVOR incorporó al proceso contable la 
totalidad de los hechos, transacciones y operaciones que afectaron la estructura 
financiera, económica, social y ambiental. Así mismo efectuó la mayoría de los 
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registros con base en los documentos soportes idóneos origen del hecho 
económico y otros carecen de estos. 
 
Se generan los libros de contabilidad diario, mayor y auxiliares y siguen los 
lineamientos establecidos en el plan general de contabilidad pública, están 
debidamente oficializados mediante acta de apertura y presentan la información 
de acuerdo con los estados, informes y reportes contables, presentó 
oportunamente los reportes a la Contaduría General de la Nación. 
 
El municipio de CHIVOR, elabora oportunamente las conciliaciones bancarias para 
control del efectivo, las cuales son elaboradas por la Tesorera de la entidad para 
finalmente cruzarla con la persona que realiza la función de Contador, a manera 
de autocontrol. 
 
El Municipio cuenta con software para el registro contable, para producir 
información contable en forma ágil y oportuna, A EXCEPTO como es el caso de 
almacén, que NO permite obtener saldos de manera inmediata de las cuentas del 
estado financiero. Por tanto, se está ante la una gran debilidad y es de prioridad 
estar acorde con todo al respecto de actualizar esta importante area del municipio 
de CHIVOR pues recae en ella las actividades de contabilidad, presupuesto y 
demás. 
  
De la misma manera, se constató que la administración del municipio no tiene 
implementada ni ejecuta una política permanente de depuración de saldos 
contables y de sostenibilidad de la calidad de la información. 
 
No se encontró evidencia que la oficina Asesora de Control interno, hubiese 
realizado seguimiento al cumplimiento de los procesos, procedimientos y 
actividades del proceso contable de lo que se concluyó que la oficina asesora de 
Control interno NO ejecutó las funciones dispuestas en la Ley 87 de 1993 y 
Resolución 193 de Julio 23 de 2016, en lo atinente. La Evaluación promedio de 
cada una de las calificaciones de los diferentes Ítems obtuvo un puntaje de 4.5. 
SATISFACTORIO, por la Contaduría General de la Nación. Pero según desarrollo 
de la Auditoria ante los diferentes hallazgos y luego de revisar el trabajo y 
documentación de la oficina Asesora de Control interno se precisa a continuación 
en el siguiente cuadro lo correspondiente: un control interno adecuado, con un 
puntaje de 4.1 por parte de esta Auditoria. 
 
Se estableció igualmente que no existe evidencia de ninguna índole, que el 
balance General y el estado de Actividad Financiera, Económica, Social y 
Ambiental se hubiese publicado periódicamente en lugar visible y de fácil acceso a 
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la comunidad. No se tienen definidos ni implementados controles en cada una de 
las actividades del proceso contable y por lo tanto no se realizan autoevaluaciones 
periódicas para determinar su efectividad, como se estableció a través de revisión 
de procesos de verificación de recaudo de ingresos. 
 
Los costos históricos registrados en la contabilidad no son actualizados 
permanentemente de conformidad con lo dispuesto en el régimen de contabilidad 
pública y a la fecha de corte (31/12/2018) los valores registrados en el grupo 
propiedad, planta y equipo, Bienes de beneficio y uso Público, entre otros se 
encuentran desactualizados. 
 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE 
MAXIMO A OBTENER 5 
TOTAL PREGUNTAS 32 
PUNTAJE OBTENIDO        26.37  
PORCENTAJE OBTENIDO 0.824198 
CALIFICACIÓN 4.12 

No. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE 
DISCRIMINADO POR ETAPAS 

PUNTAJE 
OBTENIDO INTERPRETACIÓN 

1 CONTROL INTERNO CONTABLE 4.12 EFICIENTE 
1.1 POLITICAS CONTABLES 4.25 EFICIENTE 
1.2. ETAPAS DEL PROCESO CONTABLE 4.04 EFICIENTE 
1.2.1 ETAPA DE RECONOCIMIENTO 4.13   
1.2.1.1 IDENTIFICACIÓN 4.33 EFICIENTE 
1.2.1.2 CLASIFICACIÓN 4.00 ADECUADO 
1.2.1.3 REGISTRO  3.90 ADECUADO 
1.2.1.4 MEDICIÓN INICIAL 4.30 EFICIENTE 
1.2.2 MEDICIÓN POSTERIOR 3.74 ADECUADO 
1.2.3 ETAPA DE REVELACIÓN 4.24 EFICIENTE 
1.2.3.1 PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 4.24 EFICIENTE 

1.3. RENDICIÓN DE CUENTAS E INFORMACIÓN A 
PARTES INTERESADAS 4.30 EFICIENTE 

1.4 GESTIÓN DEL RIESGO CONTABLE 3.95 ADECUADO 
RANGOS DE INTERPRETACIÓN DE LAS CALIFICACIONES O RESULTADOS 

OBTENIDOS 
RANGO CRITERIO 

1.0 < CALIFICACIÓN < 3.0  DEFICIENTE 
3.0 < CALIFICACIÓN < 4.0 (no incluye 3.0) ADECUADO 
4.0 < CALIFICACIÓN < 5.0 (no incluye 4.0) EFICIENTE 
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2.5.2 Opinión Contable  
 

 
DICTAMEN CON SALVEDAD 

 
 

En nuestra opinión, por lo expresado en los párrafos precedentes, los estados 
financieros del MUNICIPIO DE CHIVOR-BOYACA, presentan razonablemente, en 
todos los aspectos importantes, la situación financiera del MUNICIPIO DE 
CHIVOR y los resultados del ejercicio de sus operaciones por el año que termino 
en esta fecha, (2018) de conformidad con los principios y normas prescritas por 
las autoridades competentes y los principios de contabilidad generalmente 
aceptados en Colombia o prescritos por el Contador General.  
 
La Opinión se emitió teniendo en cuenta que las salvedades tomadas en su 
conjunto superaron el 10% del total del activo. 
 
 
 
 

SALVADOR PEÑA CORTES 
T.P. No. 23326 -T 
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3. TIPIFICACION DE HALLAZGOS 

Cuadro Nº 14 
Hallazgos CRITERIO A D F P S $ 

CONTRATACION 

1 

De igual forma este Manual debe estipular modalidades de 
contratación, como Convocatoria Pública, cuando la cuantía 
supere las establecidas para la contratación directa, para casos 
que la cuantía exceda los 28 SMMLV, según parágrafo, en caso 
de requerirse la adquisición de bienes o suministros con 
características técnicas uniforme se aplicara la modalidad de 
subasta inversa, la contratación directa cuando la cuantía sea 
hasta por el monto de 28 SMMLV y se requiere como mínimo 2 
ofertas; entre otros; aspectos que no cuenta el manual del 
municipio. La desactualización del Manual establecida en la 
entidad no permite ir acorde con la nueva normatividad en 
materia de Municipios y  evidencia falta de mecanismos de 
seguimiento y monitoreo e incumplimiento de disposiciones 
generales, enmarcado en lo normado. Decreto 1082 de 2015.  

Procesos y 
Procedimientos 
Administrativos 

X      

2 

El Manual de Supervisión e Interventoría debe ser adoptado por 
parte de toda Administración Municipal y tenerlo como 
instrumento indispensable para ejercer las funciones específicas 
sobre el área de Contratación, 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. El municipio de Chivor carece de estos manuales. Lo 
anterior teniendo en cuenta el régimen jurídico aplicable a la 
actividad contractual del Municipio, 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. Situación 
está que denota desconocimiento de la norma y falta de 
controles. 

Procesos y 
Procedimientos 
Administrativos 

X      

3 

Toda entidad debe contar con una base de datos donde se 
evidencie su contratación tanto general como por modalidades, 
fuentes de recursos, donde se especifique presupuestalmente a 
que rubro pertenece, modalidad, fuente de recursos, entre otros y 
a la vez se pueda tener acceso a la contratación de forma 
inmediata, para un adecuado control, informacion y toma de 
decisiones. El Municipio de Chivor adolece de un adecuado 
control interno para el manejo de su contratación. Lo anterior 
obedece a posible falta de conocimiento de requisitos, uso 
ineficiente de recursos y falta de mecanismos de seguimiento y 
control. 

Procesos y 
Procedimientos 
Administrativos 

X      

4 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el numeral 26 del artículo 34 
de la Ley 734 de 2002, el cual establece el deber como servidor 
público de “Publicar en las dependencias de la respectiva 
entidad, en sitio visible, una vez por mes, en lenguaje sencillo y 
accesible al ciudadano común, una lista de las licitaciones 
declaradas desiertas y de los contratos adjudicados, que incluirá 
el objeto y valor de los mismos y el nombre del adjudicatario”, no 
se evidenció documento o situación alguna que demuestre se 
haya procedido de conformidad, por parte del Municipio de 
Chivor. Lo anterior se precisa  como falta de conocimiento de 
requisitos, debilidad de control al respecto 

Procesos y 
Procedimientos 
Administrativos 

X      
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5 

Toda entidad debe disponer de un sitio adecuado como es 
ventilación suficiente, carente de humedad de modo tal que se 
preserve todo sus documentos correspondientes al archivo de 
sus diferentes dependencias. El Municipio de Chivor que la forma 
como se disponen los documentos guarda relación con la 
aplicación de un Sistema de Gestión Documental, estipulado en 
la Ley 594 de 2000 o Ley General de Archivos, sin embargo el 
sitio donde funciona el area de almacen que es donde reposa 
todos los documentos no es el adecuado por cuanto prolifera 
humedad y otros factores que ponen en riesgo la preservación de 
estos.  

Procesos y 
Procedimientos 
Administrativos 

X      

6 

De los contratos suscritos por el municipio de Chivor, (145) se 
reportan 14 adiciones en 14 contratos de ellos por la suma de 
$260.331.684. Particularmente al seleccionarse por clases de 
contratos, se observa que de los catorce (14) contratos 
adicionados, corresponden a 9 por Prestación de Servicios, por la 
suma de $175.107.267 lo cual equivale al 67% del total 
adicionado, a obra Pública con 2 contratos por un valor de 
$26.405.127 que equivale al 10%, lo demás adicionado 
corresponde a 3 contratos de Suministros que corresponde a un 
valor de $58.819.290 que equivale 23%. Se recomienda a la 
entidad, si bien es cierto existe la debida justificación se debe 
guardar el grado de observancia del Principio de Planeación 
(como manifestación del Principio Constitucional de Eficacia, art. 
209 CPC),  en virtud del cual resulta indispensable la elaboración 
previa de estudios y análisis suficientemente serios y completos, 
antes de iniciar un procedimiento de selección, encaminados a 
determinar, entre muchos otros aspectos relevantes: Las 
calidades, especificaciones, cantidades y demás características 
que puedan o deban reunir los bienes, las obras, los servicios, los 
costos, cuya contratación, adquisición o disposición se haya 
determinado necesaria, lo cual, según el caso, deberá incluir 
también la elaboración de los diseños, planos, análisis técnicos.  

Procesos y 
Procedimientos 
Administrativos 

X      

7 

Toda entidad debe dar total cumplimiento a lo establecido en la 
Ley 1150 de 2007, en su artículo 6, numeral 6.2, el cual fue 
modificado por artículo 221 del Decreto 019 de 2012 que dispone 
que “… De la información sobre contratos, multas y sanciones a 
los inscritos. Las entidades estatales enviarán mensualmente a la 
Cámara de Comercio de su domicilio, la información concerniente 
a los contratos, su cuantía, cumplimiento, multas y sanciones 
relacionadas con los contratos que hayan sido adjudicados, los 
que se encuentren en ejecución y los ejecutados….”, (subrayado 
fuera de texto); esta Contraloría precisa que la obligación de 
enviar la información de los contratos no es solamente si se han 
presentado “multas y sanciones” puesto que es sobre los “… 
contratos que hayan sido adjudicados, los que se encuentren en 
ejecución y los ejecutados…”, como quiera que de esta 
información se desprenden análisis que deben efectuar las 
Cámaras de Comercio relacionadas con los Registros Únicos de 
Proponentes RUP.  

Procesos y 
Procedimientos 
Administrativos 

X      

8 

Se debe soportar por parte del funcionario encargado del proceso 
contractual, como documento habilitante de los proponentes, el 
Registro Único Tributario RUT según requisito establecido en el 
artículo 555-2 del Estatuto Tributario Nacional. Igualmente se 
verificó el aporte de los documentos que sustentan los demás 
requisitos habilitantes incluidos en los Estudios Previos, en 
cumplimiento a lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.6.2. Decreto 
1082 de 2015. Se verifica el incluirse los correspondientes 
soportes de pagos por aportes parafiscales y al Sistema General 
de Seguridad Social Integral, de conformidad con el artículo 23 
de la Ley 1150 de 2007, Artículo 2.2.1.1.2.1.4.  Decreto 1082 de 

Procesos y 
Procedimientos 
Administrativos 

X      
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2015 y con la Ley General de Archivos 594 de 2000, dejando 
anexo copia de tal procedimiento. Lo cual evidencia falta de 
mecanismos de control y monitoreo.  

9 

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 
CHIVOR. Denota este aspecto debilidad en control que permita 
advertir oportunamente el problema.  

Procesos y 
Procedimientos 
Administrativos 

X      

10 

Todos los contratos de suministros deben soportar los ingresos 
de almacen, acta de recibí tanto por parte de la persona que 
haga las veces de almacenista y de ser necesario cuando se 
entregue suministros como semillas y/o material a vereda alguna 
debe contarse con el recibí por parte de la junta de acción 
Comunal respectiva. Por parte del municipio de CHIVOR no se 
encontró en la carpeta de algunos contratos de suministros estos 
requisitos, si bien es cierto están en base de datos deben 
anexarse estos actas e ingresos de almacen respectivos. Ley 80 
de 1993 correspondiente a los principios de trasparencia, lo cual 
deja entrever falta de conocimiento de requisitos y falta de 
control.  

Procesos y 
Procedimientos 
Administrativos 

X      

Control Financiero y Presupuestal 

11 

Toda entidad oficial debe contar con las disposiciones generales 
de presupuesto, de manera tal que se cuente con estas de forma 
inmediata, como herramienta de consulta. Se incumple el 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…”, se precisa falta de controles y desconocimiento de 
normatividad al respecto, por parte de la entidad. Si bien es cierto 
el Municipio tiene adoptado el estatuto orgánico de presupuesto, 
el cual fue aprobado el Concejo Municipal mediante acuerdo 027 
de 2017, este debe implementarse y tenerlo como herramienta de 
consulta. Lo cual evidencia falta de control. Por lo tanto se 
confirma lo observado.  

Procesos y 
Procedimientos 
Administrativos 

X      

12 

Todo Municipio debe dar total cumplimiento con el Decreto 943 
de 30-05-2018 en lo que respecta a los recursos de alumbrado 
público. No hubo una gestion aceptable por parte del ejecutivo en 
el recaudo por este concepto durante la vigencia de estudio 
(2018), lo que impide que los recaudos por el concepto de 
alumbrado público sea el óptimo, por lo que se recomienda de 
inmediato realizar todo lo posible por dar cumplimiento con lo 
ordenado mediante el acuerdo 015 de 4 de junio de 2009. Lo 
anterior evidencia falta de monitoreo y seguimiento a todos los 
recaudos de la entidad, aunado a falta de control por parte de 
Control interno.  

Procesos y 
Procedimientos 
Administrativos 

X      

13 

El Municipio de Chivor constituyo mediante Acuerdo número 004 
de fecha 3 de abril de 2018 fija la escala de viáticos para los 
empleados públicos de la administración municipal, acto 
administrativo este basado en el decreto 333 de febrero 18 de 
2018, emanado por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública, lo cual no se compadece con el presupuesto del 

Procesos y 
Procedimientos 
Administrativos 

X      
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Municipio, por cuanto debe ser acogido y aplicarlo al presupuesto 
municipal, con las diferentes reglas a tener en cuenta en 
momento de cualquier comisión, todo municipio tiene la 
obligación de adaptarla a el presupuesto municipal para estar 
acorde con el presupuesto de la entidad.  

14 

Toda entidad cuenta con el área de almacén, la cual es de vital 
importancia pues en ésta se registra y se lleva estadísticas de 
todas las propiedades del municipio, además registro de entradas 
y salidas sobre todo lo que adquiere y entrega, en pro de la 
transparencia y la eficacia. Actualmente el Municipio de Chivor 
cuenta con esta área como tal, pero no se registra aquellos 
contratos por concepto de suministros tales como adquisición de 
gasolina, recebo, logística; entre otros, pues no le dan el debido 
ingreso a elementos que se adquieran por el municipio y a la vez 
se realice el egreso en debida forma, y se lleve estadísticas de 
todas las propiedades del municipio, además registro de entradas 
y salidas sobre todo lo que adquiere y entrega. Ley 80 de 1993 
(principios de contratación). Se debe recordad que a la fecha 
toda entidad oficial debe dar cumplimiento con avalúos realizados 
en la implementación de las normas internacionales de 
contabilidad en el sector público NICSP.  

Procesos y 
Procedimientos 
Administrativos 

X      

15 

En general todo comprobante de egreso por concepto de 
suministros, como aquellos pagos de recebo se carece tanto de 
ingreso como egreso de almacén, factura y/u otros. De igual 
manera en casos como aquellos de prestación de servicios 
(logística para jornadas de bienestar cultural), deben ser 
específicos con el sitio o destino de los elementos). Ley 80 de 
1993. Por lo tanto se recomienda darle ingreso y egreso a 
absolutamente todo lo que se adquiere por parte de la entidad.  

Procesos y 
Procedimientos 
Administrativos 

X      

16 

A través del contrato N°23 de 2018 se adquiere el Manual de 
Políticas Contables y estimaciones NICSP del municipio de 
Chivor 2018 (Hoja soporte del Manual), donde se establece 
algunas inconsistencias como es resumen total tanto a nivel de 
subcuenta como de la cuenta general, para realizar en un 
momento dado cruces contables y a la vez se precisa en ese 
manual predios sin escritura dentro de su avaluó como es el caso 
de trapiche municipal; entre otro, se recomienda que se debe 
realizar de manera inmediata el procedimiento necesario para 
contar con la escrituración de absolutamente todos los predios de 
propiedad del municipio, a la vez que realizar  el resumen total 
tanto a nivel de subcuenta como de la cuenta general.  

Procesos y 
Procedimientos 
Administrativos 

X      

17 

Esta Auditoria efectuó estudio de las Reservas Presupuestales 
constituidas en la vigencia 2018, por parte del Municipio con el fin 
de determinar la legalidad de las mismas, es decir, si estas 
corresponden a lo establecido en el artículo 6 del Decreto 4836 
de 2011 y lo más importante, si las reservas presupuestales 
constituidas por el Municipio en la vigencias de estudio, 
obedecieron a situaciones excepcionales dentro de la ejecución 
presupuestal y si cumplieron con los requisitos previstos en las 
normas que le son aplicables. Por lo tanto se tiene como regla 
general que el Estatuto Orgánico de Presupuesto establece en su 
artículo 89, que los compromisos legalmente adquiridos para ser 
ejecutados durante la respectiva vigencia, que excepcionalmente 
no se hayan podido ejecutar a 31 de diciembre, podrán 
constituirse como reservas presupuestales. En consecuencia, 
una vez constituidas dichas reservas, se aplicará lo dispuesto en 
el artículo 9 de la Ley 225 de 1995 (Art. 78 decreto 111/96). A su 
turno, la Ley 819 de 2003 establece en su artículo 8º. 
Reglamentación a la programación presupuestal.  
Adicionalmente, según lo consignado en el Concepto No. 001 del 
13 de julio de 2006  emitido por  la Dirección General de Apoyo 

Procesos y 
Procedimientos 
Administrativos 

X      
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Fiscal del Ministerio de Hacienda expedido por la doctora Ana 
Lucia Villa Arcila, Directora de la Dirección General de Apoyo 
Fiscal, que conceptuó que, “Es posible que por alguna razón o 
circunstancia, a 31 de diciembre no se haya recibido algún bien o 
servicio a satisfacción, pero esto será siempre la excepción y no 
la norma, porque la entidad solo puede programar gastos de los 
cuales puede recibir a satisfacción el bien o servicio antes del 31 
de diciembre, solo en caso que por situaciones extraordinarias no 
se reciba el bien o servicio antes de esta fecha, se podrá 
constituir reservas”. Se evidencia que por medio de la resolución 
N° 063 de fecha 31 de diciembre de 2017 se constituye reserva 
presupuestal para la vigencia fiscal 2018, por parte del Municipio 
de Chivor. Luego de los análisis correspondientes se recomienda 
al ejecutivo más responsabilidad en el evento de dejar un 
contrato en reserva (excepcionales) y/o cuenta por pagar siempre 
guardando lo que obedece a cada uno como tal 

 REVISION DE CUENTA 

 

Efectuado el estudio y análisis de la cuenta del MUNICIPIO DE 
CHIVOR-BOYACA vigencia de 2018, se encontró que esta rindió  
la cuenta dentro de los plazos establecidos por la Contraloría, al  
efectuar la verificación y cruce de información reportada en los 
formatos que subieron a la plataforma del Sistema Integral de 
Auditorias SIA, se encontraron, inconsistencias en el reporte de la 
información, que fueron subsanadas, aclaradas y soportadas 
debidamente en la CONTROVERSIA lo cual nos arrojó una 
calificación 84.0 puntos por consiguiente SE FENECE  la cuenta, 
de la vigencia 2018, además teniendo en cuenta los factores de 
Oportunidad, Suficiencia y Calidad. 

       

 Control Interno Presupuestal 

18 

El Sistema de Control Interno forma parte integrante de los 
sistemas contables, financieros, de planeación, de información y 
operacionales de la respectiva entidad, además corresponde a la 
máxima autoridad del organismo o entidad, la responsabilidad de 
establecer, mantener y perfeccionar el Sistema de Control 
Interno, el cual debe ser adecuado a la naturaleza, estructura y 
misión de la organización. No se detectó informe respecto a la 
existencia en la vigencia 2018 de un Plan de Auditorías de 
Control Interno, advirtiéndose deficiencia en la ejecución de los 
procesos auditores, ya que no obra evidencia que se haya 
practicado a dependencias municipales, lo cual  desatiende lo 
dispuesto en la ley 87 de 1993 y decreto 943 de 2014. En cada 
área de la organización, el funcionario encargado de dirigirla es 
responsable por control interno ante su jefe inmediato de acuerdo 
con los niveles de autoridad establecidos en cada entidad, la 
Unidad de Control Interno o quien haga sus veces es la 
encargada de evaluar en forma independiente el Sistema de 
Control Interno de la entidad y proponer al representante legal del 
respectivo organismo las recomendaciones para mejorarlo.  

Ley 87 de 1993 Articulo 
8 X      

19 

Se establece que el Municipio de Chivor tiene una cartera por 
edades a 31 de diciembre de 2018, discriminado por vigencias 
anteriores la suma de $27.238.141, de difícil cobro el valor de 
$64.615.132, dudosa recaudo $0 y vigencia actual $34.350.650, 
por lo anterior esta auditoria realizo seguimiento para establecer 
gestión realizada por parte del municipio para recuperación de 
cartera, la cual si se ha efectuado, aunque falta más resolución 
en su cobro. De igual forma se cuenta con la actualización 
catastral pero con más de cinco (5) años,  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 

Ley 87 de 1993 Articulo 
8 X      
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país dentro de períodos máximos de cinco (5) años, zcon 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”. ”. Por lo anterior 
se recomienda al municipio de San Eduardo realizar una eficiente 
gestión para recuperación de cartera, y actualización catastral.  

20 

El Municipio de Chivor delega las funciones de control interno 
como tal en la Secretaria de Gobierno, sistema este que 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. 
 
De acuerdo a la apreciación que se tuvo en desarrollo del 
proceso auditor y del manejo de los documentos que involucran 
la contratación, presupuesto y demás procesos al interior de la 
alcaldía de Chivor, se logró verificar que estas funciones las 
ejercerse y como se dijo antes la Secretaria de Gobierno, sin que 
sea operante, por canto no existe evidencia alguna de sus 
actuaciones, solamente una auditoria de gestión pero no a las 
áreas motivo de esta auditoría, puesto que es la finalidad de esta 
auditoria en la vigencia de estudio y para 2018, como arqueos, 
pruebas selectivas, auditoria a contratación y presupuesto, y 
actualmente se sigue con este este mismo parámetro. Por lo 
anterior el Municipio de  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 
experiencia mínima de tres (3) años en asuntos del control 
interno. Se recomienda en desarrollo de las funciones inherentes 
como tal, realizar arqueos, pruebas selectivas, controles y demás 
a las diferentes áreas del municipio, por lo cual no se acepta los 
argumentos planteados por los responsables y se confirma lo 
observado.  

Ley 87 de 1993 Articulo 
8 X      

ESTADOS CONTABLES 

21 

El municipio de Chivor a diciembre 31 de 2018 registra 
$2.970.581.147.42 en cuentas bancarias, de las cuales 
$471.361.051.87 corresponden a recursos de Sistema General 
de Participaciones, y el saldo a las fuentes de financiación, 
recursos de Personería, recursos del Concejo, recursos de 
Fondos Comunes, recursos del Fonpet, Recursos de Fondo de 
Maquinaria, Recursos Fondo de Solidaridad y redistribución del 
ingreso, recursos sobretasa bomberos, recursos multas y 
sanciones, recursos etesa, recursos unidad de servicios públicos 
domiciliarios, recursos estampilla pro cultura, estampilla adulto 
mayor, fondo de seguridad ciudadana, recursos del sistema 

Procesos y 
Procedimientos 
Administrativos 

X      
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General de regalías, dentro de estas existen Convenios  de los 
cuales sin liquidar hay 8. Se recomienda sanear estas cuentas 
cancelando todo lo relacionado con convenios.  

22 

Al realizar seguimiento frente a los soportes de esta cuenta se 
establece diferencia 
con relación a la subcuenta 1305702 Predial vigencia anterior 
donde se precisa en el Balance la suma de $60.507.338 que 
frente al soporte de encuentra una diferencia por la suma de 
$30.000.000, lo cual se observa una SOBREESTIMACION frente 
al valor total. Se recomienda al Municipio de Chivor realizar 
gestión para actualización de las cifras evidenciadas en el 
Balance.  

Procesos y 
Procedimientos 
Administrativos 

X      

23 

Se precisa que el Municipio de Chivor NO realiza gestión alguna 
para el cobro del impuesto predial de acuerdo al Estatuto de 
Rentas y el Manual de Cartera, para así mejorar la participación 
en los ingresos corrientes del Sistema General de Participaciones 
en la eficiencia fiscal. 

Procesos y 
Procedimientos 
Administrativos 

X      

24 

El Municipio de Chivor de manera imperativa debe implementar 
las NICSP (normas internacionales de contabilidad del sector 
público) para un debido control, por parte del area de almacen, 
además terminar con los avalúos de todos los terrenos y demás 
de propiedad del Municipio de Chivor.  

Procesos y 
Procedimientos 
Administrativos 

X      

25 

El grupo de la Subcuenta N° 160503 Terrenos con 
destinación ambiental presenta saldo por valor de 
$597.718.750 por lo cual al no existir soportes que respalde esta 
cuenta, se deja este valor en INCERTIDUMBRE. Se recomienda 
al Municipio de Chivor realizar gestión para actualización de las 
cifras evidenciadas en el Balance.  

Procesos y 
Procedimientos 
Administrativos 

X      

26 

El grupo de la Subcuenta N° 164513 Acueducto y 
canalización presenta saldo por valor de $464.971.325 por lo 
cual al no existir soportes que respalde esta cuenta, se deja este 
valor en INCERTIDUMBRE. Se recomienda al Municipio de 
Chivor realizar gestión para actualización de las cifras 
evidenciadas en el Balance.  

Procesos y 
Procedimientos 
Administrativos Y  

X      

27 

El grupo de la Subcuenta N° 1650 Redes Líneas y Cables 
presenta saldo por valor de $987.769.963 por lo cual al no existir 
soportes que respalde esta cuenta, además que se encuentran a 
precios históricos a los cuales no se les ha realizado avalúos 
técnicos se deja este valor en INCERTIDUMBRE. Se recomienda 
al Municipio de Chivor realizar gestión para actualización de las 
cifras evidenciadas en el Balance.  

Procesos y 
Procedimientos 
Administrativos Y  

X      

28 

El grupo de la Subcuenta N° 1660 Equipo Médico Científico 
presenta saldo por valor de $10.567.172 por lo cual al no existir 
soportes que respalde esta cuenta, se deja este valor en 
INCERTIDUMBRE. Se recomienda al Municipio de Chivor 
realizar gestión para actualización de las cifras evidenciadas en 
el Balance.  

Procesos y 
Procedimientos 
Administrativos Y  

X      

29 

El grupo de la Cuenta N° 1650 Equipo de Transporte, 
Tracción y Elevación presenta saldo por valor de $696.875.112 
por lo cual al no existir soportes que respalde esta cuenta, se 
deja este valor en INCERTIDUMBRE. Se recomienda al 
Municipio de Chivor realizar gestión para actualización de las 
cifras evidenciadas en el Balance.  

Procesos y 
Procedimientos 
Administrativos Y  

X      

30 

El grupo de la Subcuenta N°1685 Depreciación acumulada 
NO presenta saldo alguno, lo cual al indagar se informa por parte 
del Asesor Contable que en virtud de que no se ha sistematizado 
los inventarios, la entidad territorial no aplico el proceso de 
depreciación de Propiedad Planta y Equipo. Por lo tanto no es 
consistente que tal procedimiento no se haya efectuado. Se 
confirma lo observado.  

Procesos y 
Procedimientos 
Administrativos Y  

X      
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31 

El grupo de la Subcuenta N° 17501 Monumentos presenta 
saldo por valor de $30.000.000 por lo cual al no existir soportes 
que respalde esta cuenta, se deja este valor en 
INCERTIDUMBRE. Se recomienda al Municipio de Chivor 
realizar gestión para actualización de las cifras evidenciadas en 
el Balance.  

Procesos y 
Procedimientos 
Administrativos Y  

X      

32 

El grupo de la Subcuenta N° 1970 Intangibles presenta saldo 
por valor de $112.340.000 (precios históricos) por lo cual al no 
existir soportes que respalde esta cuenta, se deja este valor en 
INCERTIDUMBRE. Se recomienda al Municipio de Chivor 
realizar gestión para actualización de las cifras evidenciadas en 
el Balance. 

Procesos y 
Procedimientos 
Administrativos Y  

x      

CONTROL INTERNO CONTABLE 

33 

De conformidad con la resolución No. 193 de Julio 23 de 2016 
expedida por la Contaduría General de la Nación, la oficina de 
Control Interno del municipio de CHIVOR, por parte de esta 
Auditoria se realizó la evaluación del Sistema de Control Interno 
Contable Vigencia 2018. La Comisión Auditora tomó el informe 
de control interno contable que este Municipio envió a la 
Contaduría General de la Nación y verificó in situ a través de 
pruebas selectivas de lo que allí se expuso, advirtiéndose en 
términos generales, que las calificaciones de esta evaluación no 
corresponden en su totalidad con la realidad, toda vez que en el 
Municipio de Chivor el sistema de control interno no está 
totalmente implementado, y documentado, carece de 
operatividad en muchas áreas. Todo lo anterior, en cumplimiento 
con lo dispuesto en la Resolución 193 de Julio 23 de 2016, a 
través de la cual se establecieron los procedimientos para la 
implementación y evaluación del control interno contable en las 
entidades públicas. 

Procesos y 
Procedimientos 
Administrativos Y  

x      

 BENEFICIO DE AUDITORIA 

 

Como resultado de los contratos escogidos a través de la muestra, realizados por el 
Municipio de CHIVOR durante la vigencia 2018 y enviados a la Dirección de obras Civiles y 
Costos Ambientales de esta Contraloria, por parte de esta Auditoria con el fin de que sean 
objeto de visita fiscal para que se evalué precios, cantidades de obra ejecutada y calidades 
de los contratos, se allega a través de oficio No. 001 de febrero de 2019, informe por parte de 
esta Dirección en el cual se establece:  
 
Mediante Informe Técnico DCOCI N°011 del 20 de marzo del 2019, esta Dirección en apoyo 
al Proceso Auditor llevado a cabo al municipio de Chivor, estableció un faltante de obra que 
ascendió a la suma de OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL 
SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($8.573.678), que una vez trasladado al 
municipio de Chivor, según se observa en las respuestas dadas, se realizaron las actividades 
faltantes en cada uno de los ítems descritos en el mencionado informe técnico, y según 
registro fotográfico y Certificación de Recibo a Satisfacción por parte de la Docente sede San 
Martín ANA OMAIRA ESPINDOLA RINCÓN, fueron ejecutadas de acuerdo con las 
cantidades, calidades y especificaciones técnicas descritas en el Contrato. 
Por lo anterior, y considerando que el cumplimiento del objeto contractual se realizó posterior 
a las observaciones presentadas por esta Contraloría, y que hoy la comunidad estudiantil 
goza de unas instalaciones adecuadas para la prestación del servicio sin riesgo (estudios 
previos), la suma de OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL 
SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($8.573.678), es un beneficio de auditoria, 
debiéndose tener en cuenta en los resultados como un BENEFICIO DEL CONTROL FISCAL 
de la Contraloría General de Boyacá. 

$8.573.678  
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CUADRO RESUMEN HALLAZGOS 

 
 

Hallazgos Cantidad Valor $ 
Administrativa 33   
Disciplinaria 0   
Fiscal 0  
Penales 0   
Sancionatorios  0   
BENEFICIO AUDITORIA 1 8.573.678 

 
 

4. PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
 
La Entidad debe diseñar y presentar un Plan de Mejoramiento que permita 
solucionar las deficiencias comunicadas durante el proceso auditor, dentro de los 
diez  (10) días siguientes al recibo del informe. 
 
El Plan de Mejoramiento presentado debe contener las acciones que se 
implementarán por parte del MUNICIPIO DE CHIVOR-BOYACA 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 
Profesional Universitario 

Auditora 
 
 


