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Tunja  Noviembre de 2019 

Doctor  
EDUAR ALEXIS TRIANA RINCON 
Alcalde Municipal 
Maripi-Boyacá 
 
Asunto: Carta de Conclusiones 
 
La Contraloría General de Boyacá, con fundamento en las facultades otorgadas por el 
Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Especial al Municipio de Maripi-
Boyacá, 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, y Control Interno.  
 
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, Control Interno y el 
cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran 
debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de 
este Organismo de Control. 
 

MATRIZ  DE  EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL 
ENTIDAD AUDITADA MUNICIPIO MARIPI 

VIGENCIA AUDITADA 2018 
Componente Calificación Parcial Ponderación Calificación Total 

1. Control de Gestión 95.2 0.72 68.5 
2. Control de Resultados 0.0 0 0.0 
3. Control Financiero 85.8 0.28 24.0 
Calificación total   1.00 92.6 
Fenecimiento FENECE 
Concepto de la Gestión Fiscal FAVORABLE 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO 
Rango Concepto 

80 o más puntos FENECE 
Menos de 80 puntos NO FENECE 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de Auditoria 
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Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación: 
 

1. Control Contractual. 

La Contraloría como resultado de la Auditoría adelantada al Municipio de Maripi-Boyacá, 
precisa que el concepto del Control Contractual, con base en el factor de Gestión 
Presupuestal es Favorable, como consecuencia de la calificación de 97.8 Puntos, 
resultante de ponderar los factores que se relacionan a continuación: 
 

TABLA 1-1 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

ENTIDAD AUDITADA MUNICIPIO MARIPI 
VIGENCIA 2018 

VARIABLES A 
EVALUAR 

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES 

Prom  Ponder. Puntaje 
Atribuido Prestación 

Servicios Q Contrat
os Sum. Q 

Contratos 
Consultoría 

Otros 
Q 

Contrato
s Obra 
Pública 

Q 

Cumplimiento 
de las 
especificacione
s técnicas 

100  31 96  25 0  0 100  10 98.48 0.50 49.2 

Cumplimiento 
deducciones de 
ley   

100  31 100  25 0  0 100  10 100.00 0.05 5.0 

Cumplimiento 
del objeto 
contractual 

99  31 95  18 0  0 100  10 97.87 0.20 19.6 

Labores de 
Interventoría y 
seguimiento 

100  31 92  25 0  0 90  10 95.45 0.20 19.1 

Liquidación de 
los contratos 100  31 96  25 0  0 100  10 98.48 0.05 4.9 

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1.00  97.8 
Calificación   

Eficiente 

              
Eficiente 2                 
Con deficiencias 1                 
Ineficiente 0                 

  Fuente: Matriz de calificación 
  Elaboró: Comisión de Auditoria  

2.- REVISIÓN DE LA CUENTA. 

Con base en la calificación total 84.0 puntos, sobre la Evaluación de Gestión y teniendo en cuenta 
los factores verificados, la Contraloría General de Boyacá, se FENECE la cuenta del Municipio de 
Maripi-Boyacá, 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  
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3.-Control Financiero y Presupuestal. 

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

TABLA 3 
CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

ENTIDAD AUDITADA MUNICIPIO MARIPI 
VIGENCIA 2017 

Factores mínimos Calificación Parcial Ponderación Calificación 
Total 

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 
 

5.- CONTROL FISCAL INTERNO 
 

La Contraloría como resultado de la auditoría adelantada, precisa que el concepto sobre 
el Control Fiscal Interno, con base en los factores auditados es eficiente, como 
consecuencia de la calificación de 85.5 Puntos, resultante de ponderar los factores que se 
relacionan a continuación:  
 
2.1.2.1. Control Fiscal Interno  
 

CONTROL FISCAL INTERNO 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación Puntaje 
Atribuido 

Evaluación de controles (Primera 
Calificación del CFI) 79.2 0.30  23.8 

Efectividad de los controles 
(Segunda  Calificación del CFI) 88.7 0.70  62.1 

TOTAL 1.00  85.8 
Calificación   

Eficiente 

              
Eficiente 2                 
Con deficiencias 1                 
Ineficiente 0                 

Como se establece en la calificación anterior, el Municipio de Maripi través de la 
matriz de Control Fiscal Interno obtuvo una calificación de 85.8 teniendo en cuenta 
que se establecieron Hallazgos de orden administrativo, la entidad debe 
implementar controles efectivos en el desarrollo de los distintos procesos, por 
cuanto la efectividad no es total en el Municipio, existen procesos y 
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procedimientos que deben ser sujetos de mejoramiento continuo para buscar la 
eficacia en todas las áreas de la entidad.  

6. 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 MARIPI-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 
 
 
 
Revisó: Nancy Yadira Avella Suarez 
Directora Operativa Control Fiscal 
 
 
 
Elaboró: Irma Elena Becerra Sánchez 
                Profesional Universitario 
                          Auditora 
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1. RESULTADOS DE AUDITORIA – HALLAZGOS 
 

1.1 CONTROL DE GESTIÓN        

1.1.1 Factores Evaluados         
1.1.1.1 Gestión Contractual  
 
Para evaluar el proceso contractual en la ejecución de la presente Auditoria y de 
acuerdo a la información suministrada por el Municipio de Maripi en la Plataforma 
SIA, en cumplimiento de lo establecido en la Resolución 494 de julio de 2017, esta 
Auditoria determino la muestra con la información que contiene el formato 
F13_AGR, diligenciado por el Municipio de Maripi para la vigencia de estudio 2018 
en la plataforma SIA, el Municipio celebro un total de 139 contratos por valor total 
de $5.064.796.965, mas adiciones de $296.176.818, para un total de contratación 
por la suma de $5.360.973.783, existiendo pagos por valor total de 
$5.348.010.494, lo cual evidencia que se cancela el 99.5% de lo contratado. Se 
establece con relación al valor total de la disponibilidad presupuestal 
$5.095.829.186 y el valor de registro presupuestal por $5.064.873.616.  
 
HALLAZGO N° 1 
 
El Formato de contratación F013_Agr de la Plataforma SIA, debe precisar el 
número real de contratación con sus valores coherentes y consistentes, a la vez 
que tanto los valores de registro y disponibilidad presupuestal no debe 
evidenciarse en valores inferiores a lo total contratado por el municipio, caso 
sucedido al Municipio de maripi, valores estos que no son consistentes y no 
revelan el valor total contratado por el Municipio, lo cual evidencia falta de control 
que no advierte oportunamente si se eta subiendo debidamente la información, en 
cumplimiento del Artículo 71 del Decreto 111 de 1996. Se deja para Plan de 
Mejoramiento. Se determina Hallazgo Administrativo. 
 
Por tanto su contratación se precisa: 
 

Cuadro N° 1 Total contratación 
Clase de contrato No. Contratos Valor $ 

Prest. De Servicios 80   1.892.042.495  
Obra 15 2.392.853.538  
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Suministro 29     843.592.176  
Otros 15   232.485.574  
TOTAL 139   5.360.973.783  

                  Fuente.: Oficina Planeación Municipio Maripi 
 
La muestra óptima a auditar corresponde a 63 contratos por valor de 
$4.723.980.910. 

Cuadro N° 2 Muestra óptima 
Clase de contrato No. Contratos Fórmula Muestra Optima valor ADICION TOTAL 

Prest. De Servicios 80 34 24 1.783.685.607 108.356.888 1.892.042.495 
Obra 24 17 24 2.475.730.124 72.823.379 2.548.553.503 
Suministro 29 19 12 730.446.885 113.145.291 843.592.176 
OTROS 6 5 3 85.666.849 1.851.260 897.518.109 
TOTAL 139 75 63 5.075.529.465 296.176.818 5.371.706.283 
Fuente.- Formato F013Agr. Plataforma SIA 
 
Es de aclarar que según cuadro número 1 se establecen 15 de obra y 15 en otros 
donde están incluidos 9 de mantenimiento, por criterio auditor se toman estos, a 
los cuales se les realiza análisis total in situ por parte de esta auditoría para un 
total de 24 contratos correspondientes a Obra. Para dar cumplimiento a los 
objetivos específicos relacionados con el factor gestión contractual del Municipio 
de Maripi de la vigencia 2018 y con base en la información contractual reportada a 
través del Sistema Integral de Auditorías – SIA, en el formato F13_AGR, presenta 
la relación de los contratos del año 2018, se observa que no existen diferencias 
con respecto al número de contratos pero si existe diferencia en el valor de la 
contratación.  
 
En el formato F_013 Agr refleja saldo por pagar de  $23,695,789.00 y lo rendido en 
el formato de ejecución de egresos con relación a compromisos $11.946.376.894, 
obligaciones por la suma de $10.972.904.390 y lo reportado en pagos 
$10.836.158.391, por lo que se tienen reservas por valor de $973.472.504 y unas 
cuentas por pagar por la suma de $136.745.999. 
  
Se determina un valor total de contratación de la vigencia de estudio por la suma 
de $5.371.706.283 (incluidos la totalidad de contratos obra y suministro) y el total 
de muestra se precisa por la suma de $4.723.980.910 que representa un total de 
88% del valor total contratado.  
 
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 No contratos Total contratado 
Prest. de Servicios 24 1.453.602.304 
Obra 24 2.548.553.503 
Suministro 12 648.090.067 
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Otros 3 73.735.036 
 TOTAL 63 4.723.980.910 

                                          Fuente.: Oficina Planeacion- F013 Agr 
 
Se constató que las modalidades de contratación utilizadas por el Municipio, se 
centraron especialmente en mínima cuantía con cincuenta y tres (53) contratos 
que representan el 14% por valor de $753.224.007, seguido por la Contratación 
Directa con sesenta y cinco (65) contratos equivalente al 15% por valor de 
$829.150.321, seguido la modalidad de Selección Abreviada características 
Uniformes Subasta tres (3) contratos equivalente al 3% contratos por $16.961.090 
Selección Abreviada de Menor Cuantía con catorce (14) contratos equivalente al 
45% contratos por valor de $2.432.261.130 y finalmente por licitación y/o concurso 
con cuatro (4) contratos equivalente al 22% contratos por valor de $1.176.377.235. 
 Así mismo se estableció que de la muestra, tres (3) contratos correspondieron a 
Selección Abreviada de Menor cuantía, contratación directa cuarenta y cuatro (44), 
a Selección Abreviada Subasta Inversa uno (1), a Mínima Cuantía doce (12), a 
licitación y/o concurso tres (3). La principal fuente de financiación utilizada por el 
Municipio para la contratación realizada en la vigencia de estudio 2018, 
corresponde a S.G.P, con 89 contratos que corresponde a la suma de  
$3.992.533.850 que representa un 74%, seguido por otros con $1.301.107.385, 
que representa el 24%, con Recursos propios con 4 contratos por valor de 
$25.463.070 con el 1%, lo cual es mínimo. 
 
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 Maripi  vigencia 2018 
(Según modalidad de contrato) 

Concepto $ valor inicial $ adición # contratos 
F1 Selección Abreviada menor cuantía 2.272.391.371 159.869.759 14 
F2 Selección Abreviada  166.934.820 3.026.270 3 
F3 Selección Abreviada 10% 700.925.707 63.030.800 53 
F4 Contratación Directa 758.900.332 70.249.989 65 
F5 Licitación y/o Concurso 1.176.377.235 0 4 
Total 5.075.529.465 296.176.818 139 

                            Fuente.: F013AGR   
 
En desarrollo del trabajo de campo se revisaron 63 contratos por valor de 
$4.468.517.311, adiciones por la suma $255.463.599, para un total de 
$4.723.980.910, donde por fuentes de financiación correspondieron a cuarenta y 
tres (43) de los contratos se financiaron con S.G.P., por valor de $3.655.255.551, 
por otros aportes diecisiete  (17) por valor de $1.052.726.537 con recursos Rentas 
Propias se analizan tres (3)  contratos por la suma de $15.998.822. 
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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 CANTIDAD CUANTIA ADICION TOTAL % 

PARTICIPACIÓN  
COOFINANCIACION 0 0 0  0.00% 
OTROS 40 1.252.124.813 48.982.572 1.301.107.385 0.24% 
REGALIAS 6 78.065.048 0 78.065.048 0.01% 
SGP 89 3.745.339.604 247.194.246 3.992.533.850 0.74% 
RENTAS PROPIAS 4 34.663.145 500.000 25.463.070 0,01% 
TOTAL 139 5.075.529.465 296.176.818 5.371.706.283 100,00% 

Fuente.: F013AGR   
 

De lo anterior se evidencia que la contratación se financió principalmente con 
recursos del Sistema General de Participaciones, seguido con Otras fuentes, con 
las demás fuentes de financiación fue mínima. De acuerdo a la información 
reportada el municipio de Maripi realizó los procesos en gran porcentaje bajo las 
modalidades de contratación Selección Abreviada menor cuantía directa, seguida 
de Licitación Pública y de contratación directa. 

 
CUADRO N° 6 

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

 
      
 
          
      
 
 
 
                    
                        Fuente: Formato F13 SIA 2017 
 
 
Hallazgo No. 2 
 
Se deben tener presente por parte del Municipio de Maripi: “Las Entidades 
Estatales deben contar con un manual de contratación el cual debe cumplir con los 

FUENTE CONTRATOS SUSCRITOS MUESTRA 
Cantidad $ Contratos Cantidad $ Contratos 

COFINANCIACION 0 0 0 0 
OTROS 40 1.301.107.385 17 1.052.726.537 
REGALIAS 6 78.065.048 0 0 
RENTAS PROPIAS 4 25.463.070 3 15.998.822 
SGP 89 3.992.533.850 43 3.655.255.551 
TOTALES 139 5.371.706.283 63 4.723.980.910 
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lineamientos que para el efecto señale Colombia Compra Eficiente…”. Teniendo 
en cuenta lo anterior esta Auditoria solicito este, para dar inicio a la revisión de los 
contratos suscritos por el Municipio, conforme lo establece el Artículo 2.2.1.2.5.3. 
Decreto 1082 de 2015, constatándose que si bien existe este NO se encuentra 
actualizado ni implementado, por cuanto se establece mediante Artículo 
“2.2.1.2.5.3. Manual de contratación. Las Entidades Estatales deben contar con 
un manual de contratación, el cual debe cumplir con los lineamientos que para el 
efecto señale Colombia Compra Eficiente. (Decreto 1510 de 2013, artículo 160). 
Se deja para Plan de Mejoramiento. Se determina Hallazgo Administrativo. 
 
Determinada la muestra a auditar se procede a  seleccionar los contratos tomando   
los de mayor valor del contrato y criterio del auditor. 
Teniendo en cuenta que para la ejecución de la auditoria se asignó para trabajo de 
campo cinco días, no es posible auditar la muestra optima que arrojo la fórmula de 
poblaciones finitas por tal razón en el momento del trabajo de campo se tomaran 
los contratos por objeto tomando modelos con el fin de disminuir la muestra para 
lograr dar cumplimiento de todos los objetivos propuestos en el memorando de 
asignación, otro criterio a tener en cuenta es su valor. Por todo lo anterior la 
muestra seleccionada se precisa por la suma $4.723.980.910 (incluyendo 
adiciones), que corresponde al 88% del total contratado. 
 
Se procede a  seleccionar los contratos tomando los de mayor valor  a criterio del 
grupo auditor, tomamos 24 contratos de Prestación de Servicios que representa el 
30% del valor total de los contratos de prestación de servicios, de suministro se 
verificaron 12 contratos que representa el 41% del valor total de esta modalidad, 
de otros contratos se tomaron 3 contratos que representa 50% y de obra se 
tomaron 24 contratos que representa el 100 % del total de los contratos de Obra. 
La muestra seleccionada fue la siguiente:   
 

Cuadro No. 3 Contratación-Muestra Auditoria 
 
 
 
 
                       Fuente.: Plataforma SIA Formato F013_AGR 
                       Elaboro: Comisión Auditora 
       
Al realizar seguimiento de pagos se precisa, según formato de contratación 
F013Agr y como ya se dio antes existe diferencia con relación a los actos 

Clase de contrato N° Contratos valor contrato $ Adición $ TOTAL 
Prest. Serv. 24 41.373.061.435 80.540.869 1.453.602.304 
Obra 24 2.475.730.124 72.823.379 2.548.553.503 
Suministro 12 547.841.976 100.248.091 64.090.067 
Otros 3 71.883.776 1.851.260 73.735.036 
TOTAL 63 4.468.517.311 255.463.599 4.723.980.910 
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administrativos de constitución de Reservas Presupuestales y Cuentas por pagar, 
asi: 

Cuadro No. 3 Contratación según muestra 
Clase de contrato Total $ contratado 
Prest. de Servicios 1.453.602.304 
Obra 2.548.553.503 
Suministro 648.090.067 
Otros 73.735.036 
 TOTAL 4.723.980.910 

                                                               Fuente.: Plataforma SIA Formato F013_AGR 
                                                               Elaboro: Comisión Auditora 
 
Para conceptuar sobre el proceso contractual del Municipio de MARIPI-Boyacá 
correspondiente a la vigencia de 2018, se analizó la documentación e información 
suministrada relacionada con la contratación de esta vigencia en particular la 
relativa a la muestra.  
 
Hallazgo N°3 
 
Toda entidad debe contar con un archivo eficiente debidamente foliado y sus 
documentos en orden cronológico. El municipio de Maripi carece de un adecuado 
archivo de documentos organizados en debida forma por las diferentes etapas de 
contratación, sin foliar, lo que implica que no están en orden cronológico contrario 
a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 594 del 2000 «por medio de la cual se 
dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones». Lo que denota 
falta de capacitación a los funcionarios en materia de archivo y carencia de 
mecanismos de seguimiento y monitoreo y grandes debilidades de control. Se 
deja para Plan de Mejoramiento. Se determina Hallazgo Administrativo. 
 
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 No. 4 
 
Toda entidad debe contar con un programa en excel para el registro de su 
contratación, además el Municipio de Maripi adolece de un adecuado control 
interno para el manejo de su contratación, lo cual impide en cierto momento contar 
con esta base de datos, donde se registre tanto general como individual cada uno 
de los contratos suscritos, con sus diferentes modalidades, fuentes de recursos, 
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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. Procedimiento poco razonable e incumplimiento de la Ley 87 
de 1993.  Se deja en Plan de mejoramiento y se configura como 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 
NO todos 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 Maripi 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 Maripi para la 
vigencia 2018, no se evidencio contratos que se firman para periodos de dos 
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. 
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Revisión de contratos  
 
Con el fin de determinar si el Municipio de MARIPI 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 
$12.782.925.362 (16.362.31smlmv); 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 hallazgos que a continuación se exponen: 
 
Hallazgo N° 5  
 
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el numeral 36 del artículo 34 de la Ley 734 de 
2002, el cual establece el deber como servidor público de “Publicar mensualmente 
en las dependencias de la respectiva entidad, en lugar visible y público, los 
informes de gestión, resultados, financieros y contables que se determinen por 
autoridad competente, para efectos del control social de que trata la Ley 489 de 
1998 y demás normas vigentes”, no se evidenció documento o situación alguna 
que demuestre se haya procedido de conformidad, condición que es asumida por 
quienes ejercieron la Administración Municipal en la vigencia de estudio, lo cual 
demuestra que hubo omisión de los deberes del servidor público, al no darse 
cumplimiento al numeral 1° del artículo 34 de la ley 734 de 2002. Esta falta de 
publicidad de estos informes, cohíbe a la población de su conocimiento y de 
ejercer el control social. Se deja en Plan de mejoramiento y se configura como 
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 MARIPI por medio 
de la resolución N°010 de fecha 25 de enero de 2018 adopta el Plan anual de 
Adquisición de la Alcaldía de Maripi y sus diferentes dependencias administrativas 



 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE 

BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
RVF- Página 17 de 67 

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 
 

 

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° 6 
 
De los contratos suscritos por el municipio de Maripi, (139) se reportan 30 
adiciones en 30 contratos de ellos por la suma de $296.176.818. Particularmente 
al seleccionarse por clases de contratos, se observa que de los treinta (30 
contratos adicionados, corresponden a 14 por Prestación de Servicios, por la 
suma de $108.356.888 lo cual equivale al 37% del total adicionado, a obra Pública 
con 4 contratos por un valor de $50.528.879 que equivale al 17%, lo demás 
adicionado corresponde a 8 contratos de Suministros que corresponde a un valor 
de $113.145.291 que equivale 38%, por concepto de mantenimiento se 
adicionaron a tres contratos por un valor de $22.294.500 que equivale a 8% y por 
seguros 1 Adicion por valor de $1.851.260 que equivale a 1%.  Por lo anterior y 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. En 
el Municipio de Maripi se establece cierto grado de inobservancia con relación al 
Principio de Planeación (como manifestación del Principio Constitucional de 
Eficacia, art. 209 CPC). Por lo tanto se establece falta de controles y capacitacion 
al respecto. Por lo tanto se deja en Plan de mejoramiento y se configura como 
Hallazgo Administrativo. 
 
Hallazgo N° 7 
 
De conformidad a lo confirmado del proceso auditor, se concluye que si bien el 
Municipio de Maripi precisa en la controversia que realiza el respectivo 
procedimiento, no se evidencia mediante cual acto administrativo  adoptó 
el  MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL BANCO DE PROGRAMAS Y 
PROYECTOS BPPIM DEL MUNICIPIO dando cumplimiento al artículo 27 de la 
Ley 152 de 1994 en donde se establece que el Banco de Programas y Proyectos 
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de Inversión es un instrumento para la planeación que registra los programas y 
proyectos viables técnica, ambiental y socioeconómicamente, susceptibles de 
financiación con recursos del Presupuesto General de la Nación. Así se puso en 
funcionamiento. Así mismo No se dio cumplimiento a  los numerales 3 y 4 del 
artículo poniendo en funcionamiento dicho manual, siguiendo las metodologías, 
criterios y procedimientos que permiten integrar los sistemas de Planeación y la 
Red Nacional de Bancos de Programas y Proyectos, de la revisión a contratos 
efectuada dentro del proceso auditor, se establece que adolecen del Certificado de 
Inscripción y Viabilidad del Banco de Proyectos, como documento generado en 
aplicación al artículo 27 de la Ley 152 de 1994, por lo cual es imprescindible se 
adjunte este documento, como soporte que evidencie el correspondiente trámite, 
ya que la ausencia de dicho documento impide establecer que se haya efectuado 
radicación y estudio debido a cada proyecto. Se configura como Hallazgo 
administrativo.  
 
1.1.1.1.1. 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. 61,56,103,102,84,121,112,134,68, de Prestación de Servicios 
62,98 de suministro  40, 69, 119 los cuales se determina lo siguiente: 

 
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 
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proceso, se adjunta el correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal, 
documento previo a la apertura del proceso. 
 
Se verifica la presencia de pliegos de condiciones definitivos, en los que se 
incluyen los requerimientos específicos respecto a los bienes y/o servicios, según 
lo indicado en Artículo 2.2.1.1.2.1.3. Decreto 1082 de 2015; los actos 
administrativos de apertura de procesos de selección, en cumplimiento del Artículo 
2.2.1.1.2.1.5. Decreto 1082 de 2015. Se adjunta en cada propuesta la garantía de 
seriedad, requisito contemplado en pliegos de condiciones y solicitado en 
cumplimiento del Artículo 2.2.1.2.3.1.6. Decreto 1082 de 2015, igualmente se 
verifica la existencia de la documentación pertinente de evaluación de ofertas por 
parte del Comité Evaluador, traslados de informes de evaluación, y actos 
administrativos de adjudicación de cada contrato; todo lo anterior según los 
procedimientos descritos como norma general y lo específico contenidos Artículo 
2.2.1.2.1.2.20. Decreto 1082 de 2015, donde describe los procedimientos para la 
selección abreviada de menor cuantía.  
 
De acuerdo a consulta en la página SECOP, se verifica para cada uno de los 
contratos descritos de esta modalidad de contratación, el cumplimiento al Artículo 
2.2.1.1.1.7.1. Decreto 1082 de 2015, referente a la debida y oportuna publicación 
de los documentos y actos administrativos generados en esta etapa del proceso 
de contratación.  
 
Etapa Contractual: Se constató en cada carpeta revisada de esta modalidad de 
contratación, el respectivo Contrato, documento formal que contiene generalmente 
las clausulas comunes, clausulas obligatorias y clausulas exorbitantes o 
excepcionales; igualmente el Registro Presupuestal, según lo señalado en los 
artículos 18 y 71 del Decreto 111 de 1996. 
 
Hallazgo N° 8 
 
Se adjunta a cada 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 de la Ley 1438 de 2010. Se recomienda 
archivar cronológicamente de acuerdo a cada etapa del proceso contractual cada 
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uno de los contratos en busca de coherencia documental. Se deja en Plan de 
Mejoramiento y se configura como Hallazgo Administrativo. 
 
Hallazgo N° 9 
 
Toda entidad debe adjuntar a cada proceso contractual, el acto administrativo con 
el que se designa supervisor 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”, en su proceso contractual el Municipio de Maripi no precisa 
informes de supervisor en forma general en los contratos revisados, con lo cual se 
incumple por parte de la entidad esta normatividad. Se deja en Plan de 
Mejoramiento y se configura como Hallazgo Administrativo. 
 
Hallazgo N° 10 
 
Se evidencia que de acuerdo a la fecha de firma de los contratos y su plazo de 
ejecución en su mayoría 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: “Para 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), pero este ente de control le recomienda tener muy en 
cuenta el sentido del Plan Operativo Anual de Inversiones, como herramienta de 
planificación anual que contiene el conjunto de proyectos que se ejecutarán en 
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una vigencia determinada. Se deja en Plan de Mejoramiento y se configura 
como Hallazgo Administrativo. 
 
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 
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: 
Consultoría, mantenimiento, prestación servicios y de suministro: Entre estos los 
contratos números: 19, 24, 44, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 63, 64, 65, 
66, 67, 70, 71, 72, 85, 91, 95, 107, 108, 109, 110, 115, 116, 117, 120, 123, 124, 
126, 128, 129, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 139,140,141. 
 
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 
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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 23 contratos de Prestación de 
Servicios Nos. 1, 2, 5, 6, 9, 16, 23, 25, 33, 34, 38, 41, 47, 58, 62, 77, 90, 92, 93, 
98, 114, 128, 135, de los cuales se estableció lo siguiente: se verificaron 23 
contratos, entre ellos 1, 2, 5, 6, 9, 16, 23, 25, 33, 34, 38, 41, 47, 58, 62, 77, 90, 92, 
93, 98, 114, 128, 135. 
 
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  
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 
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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. 
 
Hallazgo N° 11 
 
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. El Municipio de Maripi si bien adelanto las 
labores de supervisión y seguimiento, pero no existe informes de ello.  Se deja en 
Plan de Mejoramiento. Se configura como Hallazgo Administrativo. 
 
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. 
 
Hallazgo N° 12 
 
Todo contrato de suministros debe soportarse en su carpeta el ingreso de almacen 
con el correspondiente informe de supervisor y junto a su comprobante de egreso 
soportado el egreso de almacen. De revisión especial practicada a los Contratos 
de Suministros suscritos por el Municipio no se precisa INGRESO y EGRESO al 
almacén de lo adquirido así como lo entregado a beneficiarios. Cuando se trata de 
veredas no se establece el recibí a satisfacción por parte de la Junta de Acción 
Comunal respectiva. De igual manera y como se ha dicho antes no existe informe 
de supervisor sobre ejecución de estos. Por lo anterior es de imperiosa necesidad 
que las funciones de almacenista recaigan sobre una persona que se 
responsabilice de todos los registros de los bienes que posee el municipio, 
además de registro y salidas de entrega de materiales, a traves de un Kárdex; 
entre otras, además aunado a la falta de informes de supervisor y de esta manera 
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se dé total cumplimiento con los principios de contratación,. Se deja en Plan de 
Mejoramiento. Se configura como Hallazgo Administrativo. 
   
LICITACIÓN PÚBLICA   
 
Esta modalidad de contratación está contemplada en la Ley 1150 de 2007, y 
reglamentada en los artículos 38 y 39 del Decreto 1510 de 2013 (artículos 
2.2.1.2.1.1.1 y 2.2.1.2.1.1.2. del Decreto 1082 de 2015), se verificaron los 
siguientes contratos 87 de obra pública el contrato número 47 y 38; modalidad 
esta cuyo valor es superior a $180.418.000. 
 
Hallazgo N° 13 
 
No es consistente que el Municipio refleje en su contratación el contrato N° 96 por 
concepto de consultoría por la suma total de $39.115.776 como Licitación Pública, 
cuando esta por fuera de las especificaciones para ser tal modalidad por su valor 
(Formato de contratación F013Agr). Por lo anterior esta comisión auditora  
recomienda tener cuidado al momento de suministrar toda informacion y/o cifra a 
este ente de control, para evitar inconsistencias y en pro de una transparencia en 
cada proceso. Se deja en Plan de Mejoramiento. Se configura como Hallazgo 
Administrativo. 
 
Etapa Precontractual: Para los procesos por Licitación Pública se constató que 
se presentan los correspondientes estudios y documentos previos, requisitos 
señalados en el Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Decreto 1082 de 2015) y en los numerales 7 
y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, donde establece que “…son el soporte 
para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato. 
Deben permanecer a disposición del público durante el desarrollo del Proceso de 
Contratación…”. Se evidencia para cada uno de estos procesos el 
correspondiente Aviso de Convocatoria a Licitación Pública, conforme lo dispuesto 
en el artículo 21 del citado Decreto (Artículo 2.2.1.1.2.1.2. Decreto 1082 de 2015); 
igualmente se verifica que los pliegos de condiciones contienen los requisitos 
establecidos en el artículo 22 del Decreto en comento (Artículo 2.2.1.1.2.1.3. 
Decreto 1082 de 2015). 
 
En cumplimiento de disposiciones presupuestales en especial al artículo 71 del 
Decreto 111 de 1996, el que establece que Todos los actos administrativos que 
afecten las apropiaciones presupuestales deberán contar con certificados de 
disponibilidad  previos que garanticen la existencia de apropiaciones suficientes 
para atender estos gastos; por lo tanto se evidenció que dentro de la etapa 
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precontractual de cada proceso, se adjunta el correspondiente Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal, documento previo a la apertura del proceso. 
 
Etapa Contractual: Se constató en cada carpeta revisada de esta modalidad de 
contratación, del respectivo Contrato, documento formal que contiene 
generalmente las clausulas comunes, clausulas obligatorias y clausulas 
exorbitantes o excepcionales. Por lo tanto se da cumplimiento al artículo 41 de la 
ley 80 de 1993, que establece: “Los contratos del Estado se perfeccionan cuando 
se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito”; 
igualmente el Registro Presupuestal, según lo señalado en los artículos  20 del 
decreto 568 de 1996, El registro presupuestal es la operación mediante la cual se 
perfecciona el compromiso y se afecta en forma definitiva la apropiación, 
garantizando que ésta no será desviada a ningún otro fin. En esta operación se 
debe indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya 
lugar.  
 
De conformidad con el objeto contractual, se aportan las garantías establecidas en 
cada contrato, en aplicación y cumplimiento a lo dispuesto en Artículos 
2.2.1.2.3.1.1. a 2.2.1.2.3.1.19 Decreto 1082 de 2015, principalmente sobre 
Riesgos que deben cubrir las garantías en la contratación. El cumplimiento de las 
obligaciones surgidas en favor de las Entidades Estatales con ocasión de: (i) la 
presentación de las ofertas; (ii) los contratos y su liquidación; y (iii) los riesgos a 
los que se encuentran expuestas las Entidades Estatales, derivados de la 
responsabilidad extracontractual que pueda surgir por las actuaciones, hechos u 
omisiones de sus contratistas y subcontratistas, deben estar garantizadas en los 
términos de la ley, y del presente decreto; igualmente se evidenció el acto 
administrativo de aprobación de éstas, según lo establecido en el artículo 41 de la 
Ley 80 de 1993 Modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que indica 
para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y de la existencia de 
las disponibilidades presupuestales correspondientes.  
 
Los plazos para efectuar la adjudicación y para la firma del contrato se señalaron 
en los pliegos de condiciones, los procesos fueron adjudicados de conformidad a 
lo señalado en el art. 32 de la Ley 1150 de 2007, mediante resolución motivada 
que se notificó personalmente al proponente favorecido dentro del término legal de 
cinco (5) días calendario siguientes a su emisión. 
 
En los diferentes procesos contractuales la entidad verificó  y la evaluó las ofertas  
por el  designado del ordenador del gasto, al tenor de lo ordenado en el numeral 8, 
Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. 
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Hallazgo N° 14 
 
Para el caso concreto del contrato N° 038 del 2018 por valor de              
$277.624.200 donde el objeto es “PRESTACION DE SERVICIO DE 
TRANSPORTE ESCOLAR A LA POBLACION ESTUDIANTIL DE LAS 
DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE 
MARIPI BOYACA”, por Licitación Pública, se precisa que su disponibilidad 
presupuestal es posterior, en contra de lo exigido en el ARTÍCULO 71” Todos los 
actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deberán 
contar con certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de 
apropiación suficiente para atender estos gastos. Igualmente, estos compromisos 
deberán contar con registro presupuestal para que los recursos con él financiados 
no sean desviados a ningún otro fin. En este registro se deberá indicar claramente 
el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar. Esta operación es un 
requisito de perfeccionamiento de estos actos administrativos. En consecuencia, 
ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes, o 
en exceso del saldo disponible, o sin la autorización previa del Confis o por quien 
éste delegue, para comprometer vigencias futuras y la adquisición de 
compromisos con cargo a los recursos del crédito autorizados´´. Se deja en Plan 
de Mejoramiento. Se configura como Hallazgo Administrativo. 
 
Hallazgo N° 15 
 
Para el caso concreto del contrato de Prestación de servicios N°62 de 2018 donde 
el objeto es “DESARROLLO DE ACTIVIDADES LUDICORECREATIVAS, ARTES 
Y OFICIOS Y ENCUENTRO INTERGENERACIONAL CON LOS ADULTOS 
MAYORES DEL MUNICIPIO DE MARIPI, 2018”, se atendió parcialmente lo 
dispuesto en el  Artículo  2.2.1.1.1.7.1. Decreto 1082 de 2015, como quiera que se 
dispuso la publicación en página del SECOP (Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública) de los documentos  y de  los actos administrativos de los 
Procesos de Contratación (aviso de convocatoria, actas, adendas, acto de 
apertura, acta de cierre, informe de evaluación, acto de adjudicación), de los 
proyectos de pliegos de condiciones, de los estudios previos, de las 
observaciones; de los pliegos definitivos y del contrato; los avisos publicados 
contenían la información sobre el objeto, plazo y características esenciales de la 
respectiva licitación, así como de la  asignación de riesgos que trata el artículo 4 
de la Ley 1150 de 2007; sin embargo lo referente a documentos posteriores al 
contrato, como actas de recibo y de liquidación, no se publican, con lo cual hay 
omisión a lo establecido en el  artículo 19 Decreto 1082 de 2015 en su Artículo  
2.2.1.1.1.7.1. Se deja en Plan de Mejoramiento. Se configura como Hallazgo 
Administrativo. 
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Etapa post Contractual: Para cada contrato se evidencia la asignación de 
supervisión procedimiento estipulado en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 que 
estipula: “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”. Se constató que se adjunta acta de inicio para el caso de 
cada uno de los contratos analizados a través de la muestra selectiva in situ; así 
mismo se verificó la presencia de documentos que sustentan la ejecución del 
objeto contractual. Como se ha dicho anteriormente a excepción de los casos de 
aquellos contratos que tienen supervisor no existen informes. Por lo cual no se da 
total cumplimiento con la norma. 
 
Liquidación de contratos por parte del Municipio de Maripi en la vigencia 2018 
 
Hallazgo N° 16 
 
En desarrollo de la auditoria se pudo establecer contratos no liquidados en la 
vigencia de estudio, como se precisa en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro No.8 Contratos no liquidados en el 2018 

Contrato N° Objeto Contratista Valor $ 

61 

Mejoramiento de vivienda en el Municipio Maripi Departamento de Boyacá, en el marco 
del Convenio Interadministrativo N° 390 de 2016 celebrado entre el Municipio  Maripi y 
Prosperidad Social Fondo de Inversión para la paz. (Plazo 180 días), Fecha de inicio 
indeterminada según F013Agr. 1999. 

CONSORCIO 
VIVIENDA 
MARIPI 

   
873.496.2

04 

134 
Construcción de filtro sobre la vía Santa Elena dos caminos, construcción de alcantarilla y 
mantenimiento de vía la y Guamo pan de azúcar, Municipio de Maripi Departamento de 
Boyacá. (Plazo 15 días), fecha de inicio 14 de diciembre de 2018. 

CONSTRUCT
ORA PAIS 
S.A.S 

     
39.020.06

1 
 

   Fuente: Oficina Planeación Municipio de Maripi 
 
A traves de la controversia se pudo precisar que no existe explicación alguna y/o 
justificación, como se identifica en lo subrayado hay inconsistencia con el plazo de 
los contratos, por lo que se recomienda que siempre medie la razón por la cual no 
se da el cumplimiento de cada contrato para su liquidación. Se deja en Plan de 
Mejoramiento. Se configura como Hallazgo Administrativo. 
 
ANÁLISIS TÉCNICO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN OPERATIVA DE 
VALORACIÓN Y COSTOS AMBIENTALES.  
 
A través del Oficio AECP 007 de fecha 15 de julio de 2019, dirigido a la Dirección 
Control Fiscal de Obras Civiles y Valoración de Costos Ambientales, se solicita 



 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE 

BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
RVF- Página 28 de 67 

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 
 

 

verificación de obra e informe técnico donde se evidencia ejecución, costos de los 
contratos de obra según muestra, realizados en la vigencia del 2018 por el 
Municipio de Maripi. En el momento de enviar este Preinforme NO se ha recibido 
respuesta alguna, por lo que tan pronto se allegue este se hará conocer a la 
entidad para su controversia.  
 
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.  
 
1.-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 el municipio de Maripi, con respecto a mantener el mejoramiento de la 
formación de estudiantes con calidad académica estableció en lo referente a la 
alimentación escolar lo siguiente: 
En el eje estratégico “Desarrollo social- educación rural” se cuenta con el 
programa “Mantener el mejoramiento de la formación de estudiantes con calidad 
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académica” en donde se posee como meta de resultado 2019 “lograr una 
cobertura en educación media del 100%” y para lograr esta meta, se plantea 
beneficiar a 383 estudiantes beneficiados por el servicio de restaurante escolar, 
los cuales pertenecen al PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR-PAE. 
 
2.-Durante la vigencia 2018 se brindó atención a 198 estudiantes de Bachillerato y 
185 estudiantes de primaria, a través de la celebración de los Convenios 
Programa Alimentario Escolar CREA Cv.198 de 2017, Programa Alimentario 
Escolar PAE Cv.321-2017, Convenio 644 de 2017- A.E. Básica Primaria, Convenio 
524 de 2017 -A.E. Básica Secundaria y Media. 
 
3.-Teniendo en cuenta lo correspondiente al Programa de Alimentación Escolar se 
precisa los siguientes Convenios con destino al PAE: 
 

Cuadro No.9 Contratos PAE en el 2018 
Convenio Objeto Aporte Gobernación Aporte Municipio 

Valor $ Fuente 
Financiación 

Valor $ Fte 
Financiación 

Contrato 
038 

SUMINISTRO DE COMPLEMENTO 
ALIMENTARIO A ESTUDIANTES DE 
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
OFICIALES DEL DEPARTEMENTO DE 
BOYACA. (CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO No 1107 DE 
2017 CELEBRADO ENTRE LA 
GOBERNACION DE BOYACA Y EL 
MUNICIPIO DE MARIPI. 

$222.099.360 Cofinanciación 
departamental 
programa 
alimentario escolar 
PAE-CREA 
cv.1107/2017 

55.524.840 Alimentación 
escolar con 
S.Q.P. forzosa 
inversión 

Contrato 
098 

SUMINISTRO DE COMPLEMENTO 
ALIMENTARIO A ESTUDIANTES DE 
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
OFICIALES DEL DEPARTEMENTO DE 
BOYACA. (CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO No 233 DE 
2018 CELEBRADO ENTRE LA 
GOBERNACION DE BOYACA Y EL 
MUNICIPIO DE MARIPI. 

$172.940.269 cofinanciación 
departamental 
Programa 
alimentario escolar 
PAE-CREA. C.V. 
233/2018. 

NO HUBO  

Fuente: Oficina Gobierno Maripi 
 
 
4.-Mediante los siguientes actos administrativos se incorporan al presupuesto los 
dineros con destino al PAE, Decreto 045 de 23 de Octubre de 2017, Decreto 025 
de 26 Junio de  2018, mediante la modalidad de Convenio de Colaboración 
Contratación Directa (F4). 
 
5.-Toda la contratación con destino a la Alimentación Escolar (PAE) se evidencio 
con los Operadores de tipo contratista Fundaciones mencionados así: Fundación 
Colombia Emprende con NIT 900.493.853-5 
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6-Se pudo precisar que se presupuestó para la vigencia de estudio 2018, la suma 
de $450.564.469, de los cuales se ejecutó la suma de $425.829.098, se evidencio 
que las cuentas de Alimentación escolar para la vigencia 2018 no generaron 
rendimientos financieros. 
 
Estos recursos con destino a Alimentación escolar (PAE) se contrataron con 
destino a las siguientes instituciones educativas: 
1. I.E. LA CABAÑA - SEDE PRINCIPAL 
1.1. Sede Fogones  
1.2. Sede Bella Unión  
1.3. Sede Guazo 
1.4. Sede ESC Contento 
1.5. Sede ESC Hoyo Caicedo  
2. I.E. TECNICA ZULIA DE MARIPI SEDE PRINCIPAL  
2.1. Sede ESC Canancepi  
2.3. Sede ESC Guarumal  
3. I.E. JORGE ELIECER GAITAN – SEDE PRINCIPAL  
3.1. Sede ESC sabaneta 
3.2. Sede ESC portachuelo  
3.3. Sede ESC llano de palmas  
3.4. Sede ESC la batea  
3.5. Sede ESC el palmar  
3.6. Sede ESC el Coper 
3.7. Sede ESC salto 
3.8. Sede ESC guayabal  
3.9. Sede ESC San Antonio  
3.10. Sede ESC San Antonio Bajo  
3.11. Sede ESC pan de azúcar  
3.12. Sede ESC Boquerón 
3.13. Sede ESC Maripi Viejo  
3.14. Sede ESC tapias  
3.15. Sede ESC la carrera  
3.16. Sede ESC alto de las cruces 
3.17. Sede ESC La vega del tigre  
3.18. Sede ESC Narapay. 
3.19. Sede ESC santa Rita 
Para analizar lo dineros con destino al PAE se tiene en cuenta el Decreto 092 del 
23 de enero de 2017, por el cual se reglamenta la contratación con entidades sin 
ánimo de lucro a la que hace referencia el inciso segundo del artículo 355 de la 
Constitución Política. Teniendo en cuenta que el objeto de este decreto es 
“reglamentar la forma como el Gobierno nacional, departamental, distrital y 
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municipal contrata con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida 
idoneidad, para impulsar programas y actividades de interés de acuerdo con el 
Plan Nacional o los planes seccionales de Desarrollo, en los términos del 
artículo 355 de la Constitución Política”. 
 
Por lo anterior se tiene en cuenta por parte del grupo auditor lo estipulado en el 
presente decreto como es que el municipio haya dado cumplimiento a este decreto 
para adjudicar convenios del 2 semestre como es la Procedencia de la 
contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad, 
reconocida idoneidad, proceso competitivo de selección cuando existe más de una 
entidad sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad, asociación con entidades 
privadas sin ánimo de lucro para cumplir actividades propias de las Entidades 
Estatales. Prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades, aplicación de los 
principios de la contratación estatal, aplicación de normas generales del sistema 
de contratación pública, registro de entidades privadas sin ánimo de lucro en el 
SECOP vigencia y derogatorias.  
 
Teniéndose presente que este decreto empieza a regir el 1 de junio de 2017 y 
deroga el Decreto 777 de 1992, el Decreto 1403 de 1992 y el Decreto 2459 de 
1993. Los contratos suscritos antes de la entrada en vigencia del presente decreto 
continuarán ejecutándose de acuerdo con las normas vigentes en el momento en 
que fueron suscritos.  
 
Relación de Entidades Educativas y cantidades suministradas: 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS  PRIMER SEMESTRE 
RACIONES CONVENIO 1107 

I.E. LA CABAÑA - SEDE PRINCIPAL 7.504 43.376.400 
FOGONES 728 1.747.200 
BELLA UNION 784 1.848.000 
GUAZO 458 998.400 
ESC CONTENTO 654 1.524.900 
ESC HOYO CAICEDO 942 2.109.600 
I.E. TÉCNICA ZULIA DE MARIPÍ - SEDE PRINCIPAL 7.211 40.698.600 
ESC CANANCEPI 1.157 2.686.500 
ESC GUARUMAL 4.223 10.035.300 
I.E. JORGE ELIECER GAITAN - SEDE PRINCIPAL 8.578 86.337.000 
CONC URB MIX 10.510 24.743.700 
ESC SABANETA 1.140 2.620.200 
ESC PORTACHUELO 925 2.158.800 
ESC LLANO DE PALMAS 1.247 2.929.500 
ESC LA BATEA 2.051 4.714.800 
ESC EL PALMAR 944 2.172.300 
ESC EL COPER 1.353 3.118.800 
ESC SALTO 2.195 5.655.000 
ESC GUAYABAL 1.260 2.918.400 
ESC SAN ANTONIO 1.372 3.202.200 
ESC SAN ANTONIO BAJO 1.158 2.698.500 
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ESC PAN DE AZUCAR 441 1.032.000 
ESC BOQUERON 565 1.353.000 
ESC MARIPI VIEJO 509 1.195.200 
ESC TAPIAS 1.498 3.445.500 
ESC LA CARRERA 691 1.591.800 
ESC ALTO DE LAS CRUCES 905 2.045.700 
ESC LA VEGA DEL TIGRE 1.035 2.334.000 
ESC NARAPAY 1.167 3.441.300 
ESC SANTA RITA 497 1.110.900 
TOTAL  63.702 265.843.500 

                       NOTA: para mayor claridad se anexa cuadro en Excel. 
                       Fuente.: Oficina Gobierno Municipio de Maripi 
 
     

INSTITUCIONES EDUCATIVAS  SEGUNDO SEMESTRE 
RACIONES CONVENIO 223 

I.E. LA CABAÑA - SEDE PRINCIPAL 9.004 22.933.289 
FOGONES 472 1.131.915 
BELLA UNION 413 988.250 
GUAZO 295 648.410 
ESC CONTENTO 236 531.000 
ESC HOYO CAICEDO 472 1.031.025 
I.E. TÉCNICA ZULIA DE MARIPÍ - 
SEDE PRINCIPAL 

8.142 20.871.272 

ESC CANANCEPI 649 1.462.020 
ESC GUARUMAL 2.083 4.714.624 
I.E. JORGE ELIECER GAITAN - SEDE 
PRINCIPAL 

18.054 47.539.242 

CONC URB MIX 5.789 13.077.403 
ESC SABANETA 649 1.467.035 
ESC PORTACHUELO 531 1.240.770 
ESC LLANO DE PALMAS 660 1.525.385 
ESC LA BATEA 1.239 2.857.075 
ESC EL PALMAR 531 1.188.555 
ESC EL COPER 767 1.728.405 
ESC SALTO 1.441 3.330.478 
ESC GUAYABAL 679 1.517.665 
ESC SAN ANTONIO 825 1.913.295 
ESC SAN ANTONIO BAJO 620 1.413.825 
ESC PAN DE AZUCAR 295 666.110 
ESC BOQUERON 431 1.000.810 
ESC MARIPI VIEJO 207 472.775 
ESC TAPIAS 826 1.845.815 
ESC LA CARRERA 501 1.150.315 
ESC ALTO DE LAS CRUCES 619 1.406.375 
ESC LA VEGA DEL TIGRE 590 1.328.975 
ESC NARAPAY 671 1.528.482 
ESC SANTA RITA 295 648.705 
TOTAL  47.566 143.159.300 

                                                Fuente.: Oficina Gobierno Municipio de Maripi 
 
Hallazgo N° 17 
 
Se precisa en los diferentes Planteles Educativos se manejan cuadros de control 
de manera muy diferente a los manejados por el municipio, lo cual es casi 
imposible realizar un adecuado análisis y cruce de información en lo que respecta 
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al número de raciones suministradas por el operador en cada contrato, tanto para 
el mismo supervisor, para cualquier ente de control y/o persona que desee 
realizarlos.  
 
No existe un adecuado control por parte del supervisor, por cuanto se carece de 
informes al respecto y según versión verbal se hace en ocasiones visitas a las 
Instituciones Urbanas mas no a las rurales para verificar calidad y cantidades de 
raciones suministradas por el Operador. 
 
Se solicita más apoyo para el “mejoramiento de infraestructura y dotación de 
menajes de los comedores en las sedes rurales”, para el buen servicio con destino 
a los niños beneficiarios de estos planteles.  
 
Al solicitarse la información del presupuesto definitivo como del ejecutado con 
destino al Plan Alimentario Escolar correspondiente a la vigencia de estudio 2018 
al Municipio de Maripi, es posible establecer que la información allegada dista 
mucho de la realidad, como se evidencia en el cuadro siguiente, donde se observa 
que no se cuenta con un presupuesto inicial en la trasferencia realizada por parte 
de la Gobernación del Departamento, lo cual es incoherente e inconsistente, 
además que existe la incertidumbre de NO tenerse una base de datos totalmente 
confiable al respecto. Se deja en Plan de Mejoramiento. Se configura como 
Hallazgo Administrativo.   
 
Presupuesto Definitivo y ejecutado con destino a Alimentación Escolar 

 
Cuadro No.10 PRESUPUESTO DEFINITIVO VRS PRESUPUETO EJECUTADO 2018 

ALIMENTACIÓN ESCOLAR VIGENCIA 2018 

RECURSO CONCEPTO PRESTO INICIAL $ PRESTO DEFINITIVO $ VALOR EJECUTADO $ 
Recursos SGP Vigencia Actual SGP Alimentación Escolar 55.524.840  55.524.840 53.168.700  
Convenios y cofinanciación 
departamental SGP Alimentación Escolar 0  395.039.629  372.660.398 
TOTAL  55.524.840   

Fuente: Tesorería Municipio de Maripi 
 
El Municipio de Maripi no cuenta con un funcionario que realice un adecuado 
control y mantenga una base de datos de la información relacionada con Plan de 
Alimentación Escolar, de tal manera que se facilite al momento que se requiera, 
por cuanto el supervisor que se asigna para tal tarea no deja pruebas 
documentales e informes detallados al respecto.  
 
Total del aporte del municipio fue de $55.524.840 para todo el convenio. 
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MUNICIPIO DE MARIPI  
ALIMENTACION ESCOLAR AÑO 2018 

  
 APORTE 

MUNICIPIO   
 APORTE 

DEPARTAMENTO  
TOTAL 

CONVENIO  
TOT 

EJECUTADO 
SIN 

EJECUTAR 
CONVENIO 
1107          55,524,840.00                     222,099,360.00        277,624,200.00     

   
265,843,500.00        11,780,700  

CONVENIO 
233                            -                       172,940,269.00        172,940,269.00     

   
159,985,598.00        12,954,671  

TOTAL     450,564,469.00     
   
425,829,098.00     

   
24,735,371.00     

Fuente: Tesorería Municipio de Maripi 
 
2.2. CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL  

 
1.2.1. Gestión Presupuestal  

 
Se establece que el valor del presupuesto definitivo para el Municipio de Maripi 
para la vigencia de estudio 2018, corresponde a la suma de $14.618.994.212, 
donde por el Fondo Nacional de Regalías corresponde la Suma de 
$1.231.693.753 recaudándose un total de $11.992.956.610.  
 
El presupuesto auditado por esta Auditoria correspondiente al Municipio de Maripi  
se remite a la muestra seleccionada en contratación para la presente auditoria, 
que asciende $4.723.980.910 establecido en la muestra, (88% del total 
contratado), lo que corresponde a 63 contratos, (de 139), además representa un 
39% del total del presupuesto recaudado ($11.992.956.610) 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 
$4.723.980.910, se realizó además seguimiento a un total de $3.598.893.023 
representado en comprobantes de egresos de marzo, octubre y 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 
Maripi, se obtiene un valor de $8.322.873.933 lo que quiere decir que se analizó el 
57% del 100% del total de presupuesto para esta vigencia de estudio. 
 
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 Maripi-Boyacá para dar cumplimiento a lo establecido en el 
Estatuto Orgánico de Presupuesto respecto al presupuesto de Rentas, Gastos y 
Recursos de capital para la vigencia 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 Maripi 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 020 de noviembre de 2017), 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 presupuestal y los principios presupuestales se 
verificaron los procedimientos de preparación, elaboración, presentación, del 
proyecto de presupuesto de ingresos y gastos del Municipio de Maripi 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 Maripi Boyacá 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 FIJA EL PRESUPUESTO 
DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE MARIPÍ BOYACÁ PARA LA 
VIGENCIA FISCAL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO (2018) Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES”. La aprobación en primer debate se efectuó el 18 de 
noviembre de 2017, siendo aprobado por la comisión Primera Permanente de 
Presupuesto y Hacienda Pública. El segundo debate se dio el día 29 de noviembre 
de 2017, remitiéndose para sanción del Ejecutivo Municipal el 05 de diciembre de 
2017. La sanción del Acuerdo No 20 se efectuó el 07 de diciembre de 2017 y la 
liquidación del Presupuesto se hace mediante Decreto No.059 del 31 de diciembre 
de 2017. El Presupuesto de Rentas, Gastos y Recursos de Capital del Municipio 
para la vigencia fiscal 2018, se fijó en $9.240.186.624; correspondiéndole a: 
 

INGRESOS DESTINACION ESPECIFICA $233,800,000.00 
INGRESOS DESTINACION ESPECIFICA USP 57,823,802.00 
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION RECURSOS PROPIOS 237,250,000.00 
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION SGP 1,325,617,037.00 
TRANSFERENCIAS SGP 2,805,727,262.00 
TRANSFERENCIAS FONDO LOCAL DE SALUD 3,673,547,129.00 
COFINANCIACIONES VIGENCIAS FUTURAS 906,421,394.00 
TOTAL INGRESOS 9.240.186.624.00 

 
Hallazgo N° 18 
 
Las disposiciones generales de presupuesto, son una herramienta de consulta 
según 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…”. In situ se solicitó la carpeta donde reposa la 
información del presupuesto y no se encontraban sus disposiciones generales, lo 
cual adolece de un debido archivo de estas en el Municipio. Ley 549 de 2000. Se 
deja en Plan de Mejoramiento. Se configura como Hallazgo Administrativo. 
  



 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE 

BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
RVF- Página 37 de 67 

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 
 

 

Conforme a la clasificación presupuestal, el Municipio de Maripi Boyacá, incluye 
dentro de los Ingresos Corrientes Tributarios los Impuestos Directos, donde se 
destacan, el Impuesto Predial y el Industria y comercio, Estampillas pro cultura, 
Pro adulto Mayor; como Impuestos Indirectos se incluyen, Tasas, Multas o 
Sanciones, arrendamientos, impuesto de Contribución correspondiente al  1% de 
obra pública por $50.000.000; todos estos, reglamentados por normas de carácter 
tributario que avalan cada uno de los hechos generadores, incluidos en el Estatuto 
de Rentas y Tributarios del municipio de Maripi-Boyacá mediante Acuerdo N°19 
del 28 de noviembre de 2017. Dentro de los Gastos se contemplan compromisos 
de los Gastos de Funcionamiento por la suma de $1.164.124.498, los Gastos de 
Inversión $8.076.062.126 (destacándose los Sectores de Educación, Salud, agua 
potable y saneamiento básico, deporte y recreación, cultura, vivienda, 
Agropecuario, Transporte.                                                                                                                                 
 
Se constató que el Municipio de Maripi-Boyacá cuenta con el Estatuto Orgánico 
de Presupuesto Municipal, Aprobado mediante Acuerdo N°20 del 29 de 
noviembre de 2017, por lo tanto se precisa cumplimiento con lo normado en 
materia presupuestal, el cual debe ir a la par con los cambios normativos que se 
realizan a la norma en materia presupuestal, por tratarse de una herramienta guía 
en esta materia, puesto que se le deben aplicar las normas que a nivel nacional se 
desarrollan como lo es el Decreto 111 de 1996 (Estatuto Orgánico de 
Presupuesto), y entre otras normas complementarias la Ley 819 de 2003, Decreto 
4836 de 2011.  
  
Hallazgo N° 19 
 
El Municipio de Maripi Boyacá utiliza el Sistema de información Contable y 
financiero SYSCAFE, el cual fue adquirido en el año 2018 a traves del contrato 
CPS 032 por la suma de $3.500.000, cuyo objeto es “Prestación de Servicios en el 
desarrollo de un Software Web para el Manejo de la Información Presupuestal, 
Contable y de Tesorería del Municipio de Maripi según los lineamientos 
Requeridos”, verificándose el registro de los diferentes procesos en este Sistema, 
se efectuó aleatoriamente los procedimientos de expedición de Certificados de 
Disponibilidad Presupuestal y Registros Presupuestales y Contabilización de 
movimientos de Tesorería, encontrando que no se encuentra integrada el área de 
almacén por cuanto sin estos registros actualizados la contabilidad del municipio 
no es confiable y razonable y de esta manera dar total cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 71 del Decreto 111 de 1996 y artículos 19 y 20 del 
Decreto 568 de 1996. Se recomienda designar en una persona las funciones de 
almacen con el fin de que se lleve  minuciosamente cada registro de los bienes de 
propiedad del municipio, adquisiciones tanto de bienes devolutivos como de 
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consumo y de esta manera contar con el software para el area de almacen. Se 
deja en Plan de Mejoramiento. Se configura como Hallazgo Administrativo. 
 
El Municipio de Maripi para la vigencia de estudio 2018 refleja un presupuesto de 
Ingresos definitivo por valor de $14.089.517.371, con un recaudo, por valor de 
$11.992.956.610, valor concordante con la ejecución de ingresos donde se precisa 
un valor de $11.992.956.610. 
  
Dentro de estos ingresos se establece un equivalente al 66%; particularmente lo 
relacionado con recursos del Sistema General de Participaciones.  
 
El presupuesto de gastos definitivo fue de $14.089.517.371, de lo cual se 
comprometió $11.946.376.894 equivalente al 82%; particularmente lo relacionado 
con recursos del Sistema General de Participaciones, en total se presupuestaron 
$5.438.944.780 para los Sectores de Educación, Salud, Agua Potable, 
Alimentación escolar, y los Sectores de Propósito General Deporte, Cultura y otros 
sectores de libre Inversión y libre destinación; entre otros de lo cual se 
comprometieron $5.126.566.155, equivalente al 94% frente a lo presupuestado del 
S.G.P. para la vigencia de estudio. 
 
De acuerdo a la Ejecución Presupuestal se recaudan $11.992.956.610, el valor del 
Presupuesto comprometido se precisa en la suma de $11.946.376.894 las 
Obligaciones para la adquisición de bienes y servicios se reflejan por valor de 
$10.972.904.390 y los pagos efectuados por la suma de $10.836.158.391. 
Respecto a recursos por Sistema General de Regalías-Fondo de compensación 
Regional y de fortalecimiento Secretarias Técnicas y sistema de monitoreo se 
apropiaron en la vigencia 2018 la suma de $1.231.693.753, de lo cual hubo 
recaudo por $598.169.285 correspondiente al 48%; igualmente se relacionan 
pagos por valor de $1.003.699.944. 

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 compromisos por la suma de $11.946.376.894 
obligaciones por $10.972.904.390 y pagos por $10.836.158.391, resultan Cuentas 
por Pagar de $136.745.998 y de Reserva Presupuestal por la suma de 
$973.472.504 teniendo en cuenta que las Reservas Presupuestales 
corresponderán a la diferencia entre los compromisos y las obligaciones y las 
Cuentas por Pagar a la diferencia entre las obligaciones y los pagos. La Auditoria 
solicito in situ al Municipio de Maripi el acto administrativo de constitución de 
reserva, estableciéndose que mediante Decreto 053 de fecha de diciembre 31 de 
2018 se constituyen las reservas por valor de $973.472.504 y mediante decreto 
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054 de fecha de diciembre 31 de 2018 se constituyen las Cuentas Por Pagar por 
valor de $173.745.998. 

2.3 Recursos Patrimonio Cultural 
 
In situ se solicitó por parte de la comisión auditora el valor del presupuesto con 
destino a los recursos de Patrimonio Cultural del Municipio de Maripi, precisándose 
que la entidad, no tiene valor alguno con destino a Patrimonio Cultural.  
 
A continuación, se muestra el comportamiento de la ejecución presupuestal de 
ingresos, de donde se establece que el presupuesto definitivo de ingresos, se 
ejecutó en un 82%, equivalente a $11.992.956.610. 

 
Cuadro No. 15 Ejecución Presupuestal de Ingresos 

DESCRIPCIÓN PTO. INICIAL MODIFICACIONES PTO. 
DEFINITIVO $ TOTAL INGRESOS $ AD. RED. 

Impuesto predial unificado - Vigencia 
Actual                                                                                                                       63,045,546                     -            -   63,045,546 71,679,099 

Impuesto predial unificado - Vigencia 
Anterior                                                                                                                     20,000,000                    -            -   20,000,000 20,563,289 

Impuesto de industria y comercio                                                                                             60,000,000 44,250,000           -   104,250,000 148,090,579 

Avisos y tableros                                                                                                            1,000,000      
-            -   1,000,000 261,500 

Impuesto urbana estudios, licencias  2,000,000                    -           -   2,000,000 300,000 
Sobretasa a la gasolina                                                                                                      60,000,000                    -             -   60,000,000 32,564,541 
Impuesto alumbrado público (SF)                                                                                                                         25,000,000                  -           -   25,000,000 25,000,000 
Contribución contratos obra pública  50,000,000                   -          -   50,000,000 108,638,773 
Registro de marcas  500,000          -            -   500,000                                     -   
Sobretasa ambiental                                                                                                          35,000,000                  -            -   35,000,000 30,858,774 
Sobretasa Bomberil                                                                                                           8,800,000                    -           -   8,800,000 933,822 
Pro- Bienestar del adulto mayor                                                                                                   70,000,000                 -             -   70,000,000 174,239,610 
Pro- Cultura                                                                                                                      15,000,000                   -            -   15,000,000 44,164,581 
Tasas derecho ocupación                                                                                                                             50,000                  -           -   50,000                                     -   
Licencias transporte de ganado                                                                                                         100,000                    -          -   100,000                                  -   
Interes predial                                                                                                              10,000,000                   -            -   10,000,000 12,655,463 
Industria y comercio (Multas y 
sanciones)                                                                                                                   1,000,000                 -           -   1,000,000 171,000 

Multas. Ley 1801 de 2016                                                                                                                           -   10,000,000          -   10,000,000 3,022,000 
Impuesto  vehículos automotores                                                                                                                  2,000,000                   -           -   2,000,000 1,775,220 
Participacion Impuesto al Tabaco                      -   1,479,876          1,479,876 1,479,876 
Estampilla Gobernación Adulto mayor 
70%                                                                                                                                                 -                     -         -                         -   26,118,165 

Contribución Pro - Deporte                                                                                                                      30,000,000                   -            -   30,000,000 44,154,331 
S.G.P. Libre destinación                                                                                                                             1,325,617,037              -   62,606,517 1,263,010,520 1,263,010,520 
Calidad                                                                                                                      147,912,018 5,832,987                   -   153,745,005 153,745,005 
Gratuidad                                                                                                                    118,928,533                  -   23,160,828 95,767,705 95,767,705 
Agua potable y saneamiento                                                                                                   652,747,872            -   17,884,042 634,863,830 634,863,830 

Deporte                                                                                                                      84,322,609     
-   7,839,326 76,483,283 76,483,283 

Cultura                                                                                                                      63,241,960                   -   5,879,498 57,362,462 57,362,462 
S.G.P. Propósito General  1,683,049,430                   -   72,737,790 1,610,311,640 1,610,311,640 
VF Vigencia Futura A.SGP 2018                                                                                                                     38,008,022                   -   386,487 37,621,535 37,621,535 
Sistema General d participaciones                                                                                            1,502,870,502 17,433,298 91,390,772 1,428,913,028 1,428,913,028 
FOSYGA                                                                                                                       1,724,015,075 384,214,649 690,541,750 1,417,687,975 1,417,687,975 
Coljuegos 75% S.S.F                                                                                                          30,560,245 2,426,065 5,626,068 27,360,242 27,360,242 
Departamento                                                                                                                 304,010,535 168,594,037 16,974,527 455,630,045 455,630,045 
Tasa vigilancia y control  14,138,894 1,766,924 83,637 15,822,181 15,822,181 
Subcuenta prestacion de servicios  4,936,657 5,709,738 10,646,395                  -   588,302,000 
Recursos ART.147                                                                                                                                   -   588,302,000                   -   588,302,000 393,217 
Regimen subsidiado - R. Balance R.F.                                                                                                                                                    -   393,217                   -   393,217 52,493,990 
Regimen Subsidiado                       -   52,493,990                  -   52,493,990                                 -   
Plan de salud territorial                                                                                                    14,514,221 6,351,551                  -   20,865,772 80,865,772 
VF Vig. Futura Plan                                                                                                                  60,000,000                  -                   -   60,000,000 429,861 
Rendimientos FROS                       -                    -                    -                        -   313,664 
Salud pública - R.                        -   313,664                -   313,664 20,610,630 
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RB Salud Publica - R.                        -   20,610,630                   -   20,610,630 2,490,480 
Plan de Salud Territorial - - R. balance                         -   2,490,480              -   2,490,480 9,120,085 
Otros Gastos en Salud -  7,000,000                -                     -   7,000,000 832,133 
R.B Fros Otros Gastos                                                                                                                                                   -   832,133                   -   832,133 730,470 
Rend fros ETESA                                                                                                                                    -                 -                  -    253,780 
Convenio 390 Fondo de Inversión                     -   805,084,746           -   805,084,746 212,674,800 
VF Vigencia Futura P. Escolar                                                                                                                      222,099,360                 -      -   222,099,360 159,985,598 
Conv. No. 233 P.A. E PAE-                                                                                            -   172,940,269                  -   172,940,269 2,954,572 
Rend. fros rec. propios                                                                                                                      50,000                  -                     -   50,000 6,189,653 
Rendimientos Fros Fondo Solidaridad                        -                     -                     -                         -   1,479,628 
Rendimientos Fros Sobretasa                  -                 -          -                -   1,914 
Rendimientos fros FONPET                                                                                                                -         -       -                      -   27,239 
Rendimientos Fros SGP.                                                                                                                                             -                     -                    -                 15,539,486 
Rendimientos Fros SGP PG                -              -              -                 -   969,377 
Rendimientos Fros SGP Educación                                                                                                                                          -               -               -                   -   6,457,664 
Rendimientos Fros SGP Agua Potable                  -                -              -                   -   10,267 
Rendimientos Fros Convenios CIC                                                                                                                  -              -                -                    -   40,791 
Rendimientos Fros Primera Infancia                                                                                                              -                -               -                     -   6,881 
Rendimientos Fros                     -                             -                     -   3,283 
Rendimientos Fros Código Policía                                                                                                                                               -                -                    -   303 
Rendimientos Fros Cta Maestra                                                                                                                 -             -                 -                    -   27,311,953 
RB. SGP 2017 Educación                                                                                                                                              -   27,311,953            -   27,311,953 121,412,125 
RB. SGP 2017 Agua Potable y                   121,412,125                -   121,412,125 6,274,759 
RB. SGP 2017 Deporte y recreación                                                                                                                                             -   6,274,759               -  6,274,79 8,000,000 
RB. SGP 2017 Cultura                                                                                                                           -   8,000,000               -   8,000,000 210,110,285 
RB. SGP 2017 Libre Destinación                                                                                                                                             -   210,110,285                 -   210,110,285 40,019,570 
RB. SGP 2017 Libre Inversión                  -   40,019,570             -   40,019,570 19,077,891 
RB. SGP 2017 Alimentacion escolar                                                                                                              -   19,077,891          -   19,077,891 40,982,006 
RB. Atención integral a la primera                    -   40,982,006          -   40,982,006 115,464 
RB. Rend Fros CONPES 3887                    -   115,64            -   115,464 135,912 
RB. SGP V. Anteriores                                                                                                                                   -   135,912               -   135,912 455,646,288 
RB. SGP Anteriores Agua Potable  -   455,646,288  455,646,288 58,373,283 

  RB. SGP V. Anteriores SGP Libre                                                                                                                 -   58,373,283                                           
-   58,373,283 42,277,094 

RB. SGP V. Anteriores  Libre Inversión                 -   42,277,094              -   42,277,094 15,465,376 
RB. SGP V.  Anteriores                                                                                                                                      -   15,465,376             -   15,465,376 7,696,537 
RB.  Atención integral a la                  -   7,696,537              -   7,696,537 43,933,337 
Atención integral primera                   -   43,933,337              -   43,933,337 6,570,223 
RB. SGP V. Anteriores deporte                                                                                                                                 -  6,570,223                   -   6,570,223 42,746,310 
RB. Fondo de seguridad ciudadana                                                                                                                  -   42,746,310                 -   42,746,310 36,460,959 
RB. Fondo de estampilla procultura                                                                                                           -   36,460,959                -   36,460,959 11,017,462 
RB. Estampilla Contri. Deporte                                                                                                                                            -   11,017,462                 -   11,017,462 145,711,248 
RB Estampilla. Fondo o estampilla pro                   -   145,711,248         -   145,711,248 143,037,686 
RB Estampilla. Vig Anteriores                                                                                                                    -   143,037,686                -   143,037,686 52,153,895 
RB RECURSOS PROPIOS L.DEST.                                                                                                                                             -   52,153,895               -   52,153,895 3,264,095 
R.B. Convenio No. 089 2017                     -   3,264,095                -   3,264,095 100,121,987 
RB. Estampilla Adulto mayor 70%  -                      -   100,121,987                -   100,121,987 8,250,502 
RB. Estampilla  - Gobernación 2016                                                                                                                                             -   8,250,502                -   8,250,502 100,973,207 
RB. Sistema General                     -   100,973,207                -   100,973,207 209,019,636 
RB. Sistema General                    -   209,019,636                -   209,019,636 469,109 
Fortalecimiento Planeacion Municipal                -   70,136,176            -   70,136,176 152,549,634 
Asignaciones directas                                                                                                                     -   264,702,974          -   264,702,974 402,832,944 
Fondo de Compensación Regional                                                                                                                                      -   821,668,574                  -   821,668,574 1,445,377 
Rend Financieros - Regalías Directas                                                                                                                                            -                 -                 -                       -   88,500,000 
CXC  centro de integración ciudad                                                                                                                                            -               -                 -                    -   5,680,648 
CXC CONVENIO NO. 089)                                                                                                            -       -                    -                         -   8,594,136 
CXC Suministro de Equipo y elementos                   -                     -   -                 -   32,661,325 
CXC Cubierta Parque Santa Rosa                                                                                                -        -                    -   34,992,321 
Impuesto de industria y comercio                                                                                                                   -   120,000             -   120,000 9,668,056 
Cargo Fijo                                                                                                                   4,301,765              -              -   4,301,765  
Consumo                                                                                                                      6,548,144      

-               -   6,548,144                           -   

Reconexiones                                                                                                                 50,000                -                   -   50,000 1,144,694 
Interes, multas y sanciones                                                                                                  50,000        -            -   50,000 6,482,750 
Subsidios FSRI                                                                                                               7,913,565     -             -   7,913,565 3,483,709 

Cargo Fijo                                                                                                                   1,690,124    -   1,690,124                                           
-   

Vertimientos                                                                                                                 7,530,000       -    7,530,000 412,470 
Interes, multas y sanciones                                                                                                  50,000   -          -   50,000 2,158,826 
Subsidios FSRI                                                                                                               6,295,505           -    6,295,505 9,144,334 
Recolección y transporte                                                                                                                 13,376,041          -             -   13,376,041 1,082,685 
Intereses multas y sanciones                                                                                                 50,000            -           -   50,000 9,435,559 

TOTAL 9.240.186.624 7.068.887.25
8 

1.690.079.67
0 14.618.994.211 11.992.956.610 

              Fuente.: Secretaria Hacienda Municipio Maripi-Contabilidad 
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2.2.4 De la información contenida en el cuadro precedente, se evidencia que al 
municipio le fueron transferidos recursos del Sistema General de Participaciones 
por valor de $5.438.944.780, de los cuales para los Fondos Especiales se recaudó 
$1.509.778.800 equivalente al 27.76% respecto al total de la asignación de los 
recursos del Sistema General de Participaciones Vigencia 2018. Se Muestra el 
comportamiento de lo presupuestado con respecto a lo ejecutado por el Municipio 
de Maripi en el 2018 correspondiente al Sistema General de Participaciones por 
Sectores: 
                                                                    Cuadro No. 16 

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

RECURSO CONCEPTO PTO. INICIAL PTO. DEFINTIVO EJECUTADO % 
Forzosa Inversión Educación Calidad 147,912,018 153,745,005 136,260,409 89 
Forzosa Inversión Educación Gratuidad 118,928,533 95,767,705 95,767,705 100 

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

Forzosa Inversión Salud Publica         
74,514,221  

                           
80,865,772  

                                                       
79,614,772  98.452.992 

Forzosa Inversión Salud Régimen S.  1,502,870,502   1,428,913,028   1.428.913.028  100 
S.G.P. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 

RECURSO CONCEPTO PTO. INICIAL PTO. DEFINTIVO EJECUTADO % 

Forzosa Inversión S.G.P. A. S. Básico       652,747,872          634,863,830          
537,421,933           84.65  

S.G.P. ALIMENTACION ESCOLAR 

RECURSO CONCEPTO  PTO. INICIAL   PTO. DEFINTIVO   
EJECUTADO  % 

Forzosa Inversión S.G.P. Alimentación 
escolar 

                                        
38,008,022 

                           
37,621,535  

                                                       
37,621,535          100.00  

S.G.P. PROPOSITO GENERAL - DEPORTE 

RECURSO CONCEPTO PTO. INICIAL PTO. DEFINTIVO EJECUTADO % 

Forzosa Inversión S.G.P. Deporte        84,322,609             76,483,283    76,226,532           99.66  
S.G.P. PROPOSITO GENERAL - CULTURA 

RECURSO CONCEPTO PTO. INICIAL PTO. DEFINTIVO EJECUTADO % 
Forzosa Inversión S.G.P. Cultura        63,241,960             57,362,462     57,355,847           99.99  

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

Libre Inversión S.G.P. Libre 
Inversión 

                                   
1,683,049,430 

                      
1,610,311,640  

                                                   
1,536,492,72

1  
         95.42  

S.G.P. PROPOSITO GENERAL - DESTINACION I.C.L.D 
RECURSO CONCEPTO PTO. INICIAL PTO. DEFINTIVO EJECUTADO % 

Libre 
Destinación 

S.G.P. 
Destinación -
Inversión 

                                      
491,566,341 

                         
557,728,151  

                                                      
479,834,463           86.03  

Libre 
Destinación 

S.G.P. 
Destinación 
Funcionamiento 

                                      
834,050,696  

                         
705,282,369  

                                                      
661,057,208          93.73  

TOTAL RECURSOS S.G.P. 2018 5,691,212,204 5,438,944,780 5,126,566,156          94.26  

Fuente.: Ejecuciones de Ingresos y de Egresos allegadas por la Tesorería del Municipio de Maripi 
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El presupuesto de recursos del Sistema General de Participaciones ascendió a 
$5.438.944.780 para los Sectores de Educación, Salud, Agua Potable, 
Alimentación Escolar y Propósito General de lo cual se presentaron compromisos 
por valor total $5.126.566.156 equivalente al 94.26%. 
  

Cuadro No 17 
Ejecución Ingresos del Sistema General de Participaciones 

RUBRO 
PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO DE     GASTOS DIFERENCIA 

RECAUDO VS 
COMPROM. 

% 
PROGRAMADO RECAUDADO PROGRAMADO COMPROMISOS 

S.G.P. Educación 
Calidad 153,745,005 153,745,005 153,745,005 136,260,409 17,484,596                88.63  

S.G.P. Educación 
Gratuidad 95,767,705 95,767,705 95,767,705 95,767,705 0              100.00  

S.G.P. Salud Publica 80,865,772 80,865,772 80,865,772 79,614,772 1,251,000                98.45  
S.G.P. Salud Régimen 
subsidiado 1,428,913,028 1,428,913,028 1,428,913,028 1,428,913,028 0              100.00  

S.G.P. Agua potable y 
san. Básico 634,863,830 634,863,830 634,863,830 537,421,934 97,441,896                84.65  

S.G.P. Alimentación 
escolar 37,621,535 37,621,535 37,621,535 37,621,535 0              100.00  

S.G.P. Deporte 76,483,283 76,483,283 76,483,283 76,226,532 256,751                99.66  
S.G.P. Cultura 57,362,462 57,362,462 57,362,462 57,355,848 6,614                99.99  
S.G.P. Libre Inversión 1,610,311,640 1,610,311,640 1,610,311,640 1,536,492,722 73,818,918                95.42  
S.G.P. Libre Destinación 
Inversión 557,728,151 557,728,151 557,728,151 479,834,464 77,893,687                86.03  

S.G.P. Libre Destinación 
Funcionamiento 705,282,369 705,282,369 705,282,369 661,057,208 44,225,161                93.73  

TOTAL 5,438,944,780 5,438,944,780 5,438,944,780 5,126,566,156 312,378,624 94.26 
 Fuente.: Relación allegada Tesorería Municipio de Maripi- Boyacá 
 

Como se puede establecer en el cuadro anterior se evidencia que se presupuestó 
del Sistema General de Participaciones $5.438.944.780 y se recaudó 
$5.438.944.780 lo cual es coherente por cuanto estos ingresos ya vienen con 
destino específico según CONPES.  
Del total del presupuesto programado, $ 14.618.994.211, se recaudó la suma de 
$11.992.956.610, un 82%, dejando un nivel de cumplimento de la proyección de 
ingresos favorable para la Entidad. 

 
Cuadro Nº 18 

Presupuesto de la entidad y sus % de ejecución 

DETALLE    APROPIADO $  %  EJECUTADO $  % 

Total gastos funcionamiento       1,089,327,915           
7.73              1,029,767,993              8.62  

Gastos de inversión      11,693,597,446  
       

83.00              9,847,399,834            82.43  

Gastos Sistema General de Regalías sgr                                                                                             1,231,693,753  
         

8.74              1,003,699,944              8.40  

Gastos de operación unidad de 
servicios públicos domiciliarios           74,898,256           

0.53                  65,509,121              0.55  
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Total presupuesto     14,089,517,371       100            11,946,376,893           100 
     Fuente.: Ejecuciones de Ingresos Vrs Egresos 2018 
 
En la distribución del presupuesto de gastos del Municipio de Maripi, se establece 
que la mayor parte de sus recursos fue asignada a los Gastos de Inversión con un 
valor de $11.693.597.446 como presupuesto apropiado, con un 83% frente al 
Presupuesto total, seguido por los Gastos de Sistema General de Regalías con un 
valor de $1.231.693.753 que corresponde al 8.74%, los gastos de 
Funcionamiento con $1.089.3277.915 representan un 7.73%.  
 
Respecto a los Recursos por Sistema General de Regalías - Fondo de 
Compensación Regional y de Fortalecimiento Secretarias Técnicas y Sistema de 
Monitoreo se establece: 
 

Cuadro No 19 Presupuesto del Sistema General de Regalías - S.G.R 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN PTO. DEFINITIVO TOTAL INGRESOS 

4                     CAPITULO GENERAL DE REGALIAS                                                                                                 1,231,693,753 598,169,286 
41                    INGRESOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS                                                                                     1,231,693,753 598,169,286 
4101                  Disponibilidad Inicial                                                                                                       75,186,030 0 
410101                Transferencias para Funcionamiento                                                                                           75,186,030 0 
41010101              D.I. Fortalecimiento Oficina de Planeación                                                                                   74,815,477 0 
41010102              D.I. Funcionamiento del SMSCE                                                                                                304,799 0 
41010103              D.I. Asignaciones Directas                                                                                                   9,054 0 

41010104              DI. Fondo de Compensación Regional                                                                                           56,700 0 
4102                  INGRESOS BIENALIDAD 2017 - 2018 1,156,507,723 598,169,286 
410201                TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO                                                                                           70,136,176 41,341,331 
41020103              Fortalecimiento Secretaria de Planeación Municipal 2017-218                                                                                                                          70,136,176 41,341,331 
410202                TRANSFERENCIAS PARA INVERSION                                                                                                1,086,371,547 555,382,578 
41020201              Asignaciones directas                                                                                                        264,702,974 152,549,634 
41020204              Fondo de Compensación Regional  FCR                                                                                          821,668,574 402,832,944 
410203                RECURSOS DE CAPITAL                                                                                                          0 1,445,377 
41020301              Rend Financieros - Regalías Directas                                                                                                            0 1,445,377 

 
Cuadro No 20 Ejecución de Gastos del SGR 

Codigo Descripción Presupto 
Definitivo Compromisos Obligaciones Giros 

42                     GASTOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS SGR                                                                                       1,231,693,753 1,003,699,945 1,003,699,945 1,003,699,945 
4201                  DISPONIBILIDAD INICIAL                                                                                                       75,186,030 2,603,609 2,603,609 2,603,609 
420101                GASTOS OPERATIVOS                                                                                                            75,120,276 2,603,609 2,603,609 2,603,609 
42010101              D.I. Fortalecimiento  Oficina de Planeación                                                                                  74,815,477 2,298,810 2,298,810 2,298,810 
42010102              D.I. Funcionamiento del SMSCE                                                                                                304,799 304,799 304,799 304,799 
420102                GASTOS DE INVERSION                                                                                                          65,754 0 0 0 
42010201              ASIGNACIONES DIRECTAS                                                                                                        9,054 0 0 0 

4201020101            
D.I. Mejoramiento Vías Urbanas Del Municipio de Maripi-
Boyacá                                                                                                                       8,922 0 0 0 
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4201020102            D.I. Interventoría - Mejoramiento Vías Urbanas                                                                                                    132 0 0 0 

42010202              
FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL 40% 
(ESPECIFICAS)                                                                                                                56,700 0 0 0 

4201020201            D.I. Proyecto-Construcción Vivienda de Interés Social                                                                                      56,700 0 0 0 
4202                  BIENALIDAD 2017  2018                                                                                                        1,156,507,723 1,001,096,336 1,001,096,336 1,001,096,336 
420201                GASTOS OPERATIVOS                                                                                                            70,136,176 36,963,748 36,963,748 36,963,748 

42020102              
Fortalecimiento Secretaria de planeación Municipal 2017-
218                                                                                                                          70,136,176 36,963,748 36,963,748 36,963,748 

420202                GASTOS DE INVERSIÓN  - S.G.R                                                                                                                        1,086,371,547 964,132,588 964,132,588 964,132,588 

42020201              
Proyecto - Mejoramiento de la Infraestructura física 
mediante la construcción de cocinas                                                                                          463,418,233 347,476,603 347,476,603 347,476,603 

42020202              

Interventoría Proyecto - Mejoramiento de la 
Infraestructura física mediante la construcción de 
cocinas                                                                                                                      24,953,290 18,714,968 18,714,968 18,714,968 

42020203              
Proyecto construcción de placa huella en las veredas 
santa rosa y sabaneta del municipio de Maripí, Boyacá                                                                                                                     558,878,528 558,825,241 558,825,241 558,825,241 

42020204              

Interventoría Proyecto construcción de placa huella en 
las veredas santa rosa y sabaneta del municipio de 
Maripí, Boyacá                                                                                                               39,121,497 39,115,776 39,115,776 39,115,776 

Fuente.: Ejecuciones del S.G.R Municipio  
 
De las anteriores cifras, se indica que, del total presupuestado para la vigencia por 
concepto de SISTEMA GENERAL DE REGALIAS – S.G.R., se ejecutó un total de 
$1.003.699.944.5, correspondiente a un 81.48% del valor programado. 
 
2.2.5 Recurso alumbrado publico 
 
El Municipio de Maripi presenta certificación donde consta que el Municipio no 
percibe recurso alguno por concepto de alumbrado Público ya que se subsidia el 
cien por ciento del valor de este servicio público. 
 
2.2.6 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 MARIPI 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 N° 20 
 
Al analizar cada uno de los contratos que conforman la reserva presupuestal de la 
vigencia 2017, se evidencia que no se justifican de manera total y a través de 
soporte control, las cuales deben estar anexas en el correspondiente folder 
presupuestal, por lo que se recomienda contar con soporte a cada uno de los 
contratos dejados en reserva. Se deja en Plan de Mejoramiento. Se configura 
como Hallazgo Administrativo. 
 
Se precisa:  
 
Por medio del Decreto N° 062 de fecha 31 de diciembre de 2017 se constituye 
Reserva Presupuestal para la vigencia fiscal 2017, así: 

N° 
contr
ato 

Objeto Valor $ Fecha 
inicial 

Fecha 
terminació

n 

Fecha 
reserva 

Observación y/o 
justificación 

041 CUBIERTA 
PARQUE 
PRINCIPAL 
SANTA ROSA 

275.276.000,55 04-05-17 31-01-18 31-12-17 Procesos derivados de un 
convenio y el contrato de firmo 
tarde y no alcanzo a 
Ejecutarse durante el periodo 
2017 

045 CONTRATO 
PRESTACION DE 
SERVICIOS 
LEGALIZACION 
DE PREDIOS 

14.100.000,00 04-04-17  31-12-17 Se da una prorroga porque el 
tiempo no alcanza para 
cumplir con las obligaciones 
establecidas y que se han 
visto retrasadas por las 
decisiones propias del 
Juzgado Promiscuo del 
Maripi. 

051 CONTRATO DE 
CONSULTORIA 
CONSTRUCCION 

21.000.000,00 04-05-17 22-03-18 31-12-17 Procesos derivados de un 
convenio y el contrato de firmo 
tarde y no alcanzo a 
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CUBIERTA 
PARQUE 
PRINCIPAL 
SANTA ROSA 

Ejecutarse durante el periodo 
2017 

069 INTERVENTORIA 
CONSTRUCCION 
CENTRO DE 
INTEGRACION 
CIUDADANA 

5.307.400,00 22-06-17 16-03-18 31-12-17  

112 ATENCION 
INTEGRAL A LA 
PRIMERA 
INFANCIA 

13.240.000,00 03-11-17 21-05-18 31-12-17 Se suspendió Contrato 

065 OTRO SI 
CONTRATO DE 
CONSTRUCCION 
CENTRO DE 
INTEGRACION 
CIUDADANA 

107.034.740,26 22-06-17 16-03-18 31-12-17 Contrato no se alcanzó a 
Ejecutar dentro del periodo 
2017, y se generó otro si al 
contrato. 

132 CONTRATO DE 
DOTACION 
SUMINISTRO 
DOTACION 
ESCUELAS 
MULTIDEPORTIV
AS 

12.671.400,00 21/12/17 15-02-18 31-12-17 Se suspendió Contrato 

135 CONTRATO DE 
SUMINISTRO DE 
MATERIAL Y 
EQUIPO DE 
COMPUTO Y 
BIOMEDICO 
EMPRESA 
SOCIAL 

15.405.000,00 29-12-17 02-01-18 31-12-17 Se suspendió Contrato 

012 CONVENIO 
ATENCION 
INTEGRAL A LA 
ADOLESENCIA 

450.000,00 01-03-17 23-04-18 31-12-17  

089 ESTRATIFICACI
ON 

5.000.000,00 23-11-16  31-12-17 Documentación en revisión 
por parte del DANE 

053 ESQUEMA 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

59.992.300,00 26-05-15  31-12-17 Está en revisión por 
CORPOBOYACA para 
determinar el Estudio de 
Amenazas y Riesgos y 
Determinantes Ambientales, 
Pero no se ha llegado a un 
Acuerdo 

Fuente.- Acto Administrativo de Reserva 

Por medio del Decreto N° 053 de fecha 31 de diciembre de 2018 se constituye 
reserva presupuestal para la vigencia fiscal 2018, así: 

N° 
contrato 

objeto Valor $ Fecha 
inicial 

Fecha 
terminació
n 

Fecha 
reserva 

Observación y/o justificación 
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061 CONTRATO DE 
MEJORAMIENTO 
DE VIVIENDA EN 
EL MUNICIPIO 
DE MARIPI EN EL 
MARCO DEL 
CONVENIO 
INTERADMINSIT
RATIVO No 390 
DE 2016 
CELEBRADO 
ENTRE EL 
MUNICIPIO D 
MARIPI Y 
PROSPERIDAD 
SOCIAL- FONDO 
DE INVERSION 
PARA LA PAZ 

873.496.204,00   31-12-18 Derivado de un Convenio  con 
el DPS, no ha iniciado 
ejecución del Convenio. 

045 CONTRATO 
PRESTACION DE 
SERVICIOS 
LEGALIZACION 
DE PREDIOS 

14.100.000,00 04-04-
17 

 31-12-18 Contrato suspendido debido a 
que el Juzgado Municipal 
Promiscuo de Maripi no se ha 
Pronunciado sobre la 
Naturaleza del Predio y solicito 
concepto a la Superintendencia 
de Notariado y Registro pero 
tampoco han dado respuesta. 

089 ESTRATIFICACIO
N 

5.000.000,00 23-11-
16 

 31-12-18 Suspendido por las 
correcciones que está 
Realizando el DANE 

053 ESQUEMA 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

59.992.300,00 26-05-
15 

 31-12-18 Está en revisión por 
CORPOBOYACA para 
determinar el Estudio de 
Amenazas y Riesgos y 
Determinantes Ambientales, 
Pero no se ha llegado a un 
Acuerdo 

 COMPRA DE 
LOTE URBANO 
PARA 
CONTRUCCIONE
S DE INTERES 
SOCIAL 

20.884.000,00 15-11-
18 

26-03-19 31-12-18 Se realizaron las Escrituras del 
lote según aprobación del 
Concejo en el mes de Marzo de 
2019. 

Fuente.- Acto Administrativo de Reserva 

La anterior información se verifico con el formato de ejecución de egresos F07Agr, 
estableciéndose consistencia entre el formato y la resolución, según formato se 
observa estas por la suma de $973.472.504 y según resolución la suma de 
$973.472.504. 

1.2.2. Impuesto Predial y Cartera 
 
Hallazgo N° 21 
Se establece que el Municipio de Maripi tiene una cartera por edades a 31 de 
diciembre de 2018, discriminado por vigencias anteriores la suma de 
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$112.667.922, de difícil cobro el valor de $49.881.625, dudosa recaudo 
$62.786.297 y vigencia actual $136.197.153, por lo anterior esta auditoria realizo 
seguimiento para establecer gestión realizada por parte del municipio para 
recuperación de cartera, la cual no existe gestión evidenciada a través de soportes  
faltando 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 país 
dentro de períodos máximos de cinco (5) años, con el fin de revisar los elementos 
físicos o jurídicos del catastro originados en mutaciones físicas, variaciones de uso 
o de productividad, obras públicas o condiciones locales del mercado inmobiliario. 
Las entidades territoriales y demás entidades que se beneficien de este proceso, 
lo cofinanciarán de acuerdo a sus competencias y al reglamento que expida el 
Gobierno Nacional”. Se deja en Plan de Mejoramiento. Se configura como 
Hallazgo Administrativo. 
 
Fiducias  
 
El Municipio de Maripi NO cuenta con fiducias o encargos fiduciarios, según 
certificación dada por el Secretario de Hacienda del Municipio. 
 
Hallazgo N° 22 
 
El Municipio de Maripi constituyo mediante Acuerdo número 06 del 31 de mayo 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. Se deja en Plan de Mejoramiento. Se 
configura como Hallazgo Administrativo. 
 
2.3 RENDICION Y REVISION DE LA CUENTA 

Para la presente línea de auditoría, el sujeto auditado presento la siguiente 
información:  
 

2.3.1 PRESUPUESTO INICIAL MODIFICACIONES Y DEFINITIVO 
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De acuerdo a los actos administrativos allegados por parte de los responsables 
fiscales en medio magnético, se fija mediante Acuerdo 020 del 29 de noviembre 
de 2017 el presupuesto inicial por la suma $9.240.186.624, en el transcurso de la 
vigencia se evidencia adiciones por valor de $7.068.887.258 reducciones 
$1.690.079.671 para un total de presupuesto definitivo por valor de 
$14.618.994.211.88 y la suma de $535.684.738 como traslados.  
 

AC/ADMON FECHA INCIAL $ ADICIONES $ REDUCC. $ CREDITOS $ CONTRA/C $ 
Acuerdo 020 29-11-2017 9.240.186.624         
Decreto 59 31-12-2017 9.240.186.624         
TOTAL   9.240.186.624 7.068.887.258 1.690.079.671 535.684.738 535.684.738 

 Fuente.: Controversia 
 
Hallazgo N° 23-1 
 
Se realiza el análisis correspondiente con los formatos subidos a la Plataforma, 
como es el formato de ejecución de ingresos F06_AGR donde se tiene un 
presupuesto inicial por $9.240.186.624, adiciones por $7.068.887.258, 
reducciones $1.690.079.670, para un total de presupuesto definitivo por la suma 
de $14.618.994.212. De igual forma el formato de ejecución de egresos F07_AGR 
donde se establece un presupuesto inicial por $9.240.186.624, adiciones por 
$7.068.887.258, reducciones $1.690.079.670, para un total de presupuesto 
definitivo por la suma de $14.618.994.212 y como traslados   $535.684.737. Como 
se puede observar existe consistencia y razonabilidad en formatos. Ante las  
diferencias evidenciadas y a traves del análisis de la controversia se recomienda 
que a futuro se tenga cuidado de allegar cifras coherentes y consistentes, al igual 
que se soporte claramente los números de actos administrativos especificado 
cuales de estos no se tuvieron en cuenta por este ente de control  para que se 
establezcan las diferencias observadas. Se deja en Plan de Mejoramiento. Se 
configura como Hallazgo Administrativo. 

EJECUCION DE INGRESOS 
 
Según la información reportada por el Municipio de MARIPI, el formato F06_AGR 
ejecución presupuestal de ingresos presentó recaudos por valor de 
$11.992.956.610, según este mismo formato se precisa el valor de $2.048.582.853 

correspondientes a Recursos del Balance, y la suma de $4.470.465.275 como 
dineros sin situación de fondos, valor este reflejado como información 
complementaria que se allega a la cuenta por este concepto (SSF). Por lo tanto, 
se advierten unos ingresos efectivos por la suma de $5.481.843.280. Este valor 
coincide con la relación de ingresos del formato F06_CDN con ingresos efectivos 
por valor de $5.481.843.280. De la misma manera se efectuó verificación de estos 
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valores con los registrados en el formato F03_CDN movimiento de bancos con 
ingresos por $5.473.908.482 y notas crédito por $1.773.999.795 se deducen los 
traslados interbancarios por $1.766.064.997 arrojando un total de $5.481.843.280 
valor que no es coherente con los formatos anteriores ya que presenta diferencia 
en formatos. 
 
Hallazgo N° 23-2 
 
Al analizar lo controvertido por parte de los responsables, si bien no existe 
diferencias, no se entiende porque motivo se refleja cifras en columnas que no 
corresponden, es decir; tanto los RENDIMIENTOS FROS REGALIAS y 
DEVOLUCION CONVENIO INDEPORTES deben establecerse en bancos y no 
presupuestalmente, pues asi como ingreso los dineros del Convenio al no 
ejecutarse se realiza su devolución, no afectando presupuesto, al igual que los 
dineros de rendimiento de regalías. Por lo anterior se levanta lo observado. Se 
deja en Plan de Mejoramiento. Se configura como Hallazgo Administrativo. 
 

CONCILIACIÓN ENTRE LA EJECUCION DE INGRESOS Y EL ESTADO DE TESORERIA 

CONCEPTO FORMATO 
F06_AGR 

FORMATO 
F06_CDN 

FORMATO 
F03_CDN 

INGRESOS ACUMULADOS DE LA VIGENCIA 11.992.956.610 11.992.956.610 5.473.908.482 
-Recursos del Balance 2,048,582,853 2,048,582,853  
-Recursos sin situación de fondos 4.470.465.275 4.470.465.275  
+RENDIMIENTOS FROS REGALIAS  2,894,798  2,894,798   
+DEVOLUCION CONVENIO INDEPORTES  5,040,000  5,040,000   
Más Notas Crédito    1.773.999.795 
Menos Traslados Interbancarios   1.766.064.997 
INGRESOS EFECTIVOS DE LA VIGENCIA 5,481,843,280 5,481,843,280 5.481.843.280 
DIFERENCIAS FORMATO F06_AGR Y 
F06A_CDN    

DIFERENCIAS FORMATO F06_AGR Y F03_CDN    
DIFERENCIAS FORMATO F06B_CDN Y 
F03_CDN    

          Fuente.: Formatos SIA-Medio Magnético Municipio 
 
Hallazgo N° 23-3 
 
De conformidad con la información suministrada referente a la Ejecución de 
Ingresos allegada en medio magnético por la entidad y la del formato F06_AGR 
(SIA), se encontró que el municipio allego la ejecución de ingresos en formato 
Excel dentro de la información complementaria allegada en la entrega de la 
cuenta, pero presenta inconsistencia frente al formato de ejecución de ingresos 
F06_Agr. Lo Anterior no es consistente con la resolución 494 de 2017, como se 
refleja a continuación así: 
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CONCEPTO PRESUPUESTO 

INICIAL MODIFICACIONES TOTAL 
PRESUPUESTADO RECAUDOS 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
(EXCEL) 9.165.408.368 3.617.516.993 12.782.925.361 11.181.345.811 

FORMATO F06_AGR 9.240.186.624 5.378.807.588 14.618.994.212 11.992.956.610 
Fuente.: Ejecución Ingresos Medio Magnético- Plataforma SIA 
 
A traves del correspondiente análisis se establece que no se desvirtúa las 
diferencias evidenciadas entre los formatos respecto a los ingresos.  Se deja en 
Plan de Mejoramiento. Se configura como Hallazgo Administrativo. 

2.3.3 EJECUCION DE GASTOS 
 
Hallazgo N° 23-4 
 
Según la información señalada en el formato F07_AGR ejecución de egresos, el 
municipio de MARIPI-BOYACA adquirió compromisos por la suma de 
$11.946.376.894 obligaciones para la adquisición de bienes y servicios por valor 
de $10.972.904.390, del cual efectuó pagos por la suma de $10.836.158.391, 
menos los egresos sin situación de fondos por la suma de $4.470.465.274 para 
unos pagos efectivos por valor de $6.830.769.155.64, valor este último que guarda 
coincidencia con el formato F07_CDN relación de pagos por $6.830.769.155.64. 
Por lo cual se precisa coherencia en estos formatos. Según se refleja en el 
formato F03_CDN movimiento de bancos columna egresos por $6.816.976.645 y 
por concepto de notas débito la suma de $1.779.857.506, menos el valor de 
traslados interbancarios por la suma de $1.766.064.997 según relación al respecto 
por parte de la entidad, para un total de $6.830.769.154 de egresos.  
 
Al analizar lo controvertido por parte de los responsables, si bien no existen 
diferencias, no se entiende porque motivo se refleja cifras en columnas que no 
corresponden, es decir; las Cuentas por Pagar deben establecerse en bancos y no 
presupuestalmente. Por lo anterior se levanta lo observado. Se deja en Plan de 
Mejoramiento. Se configura como Hallazgo Administrativo.  
 
Finalmente se establece: 
 

CONCILIACIÓN ENTRE LA EJECUCION DE EGRESOS Y ESTADO DE TESORERIA 
CONCEPTO FORMATO F07_AGR FORMATO F07B_CDN FORMATO F03_CDN 

EGRESOS ACUMULADOS  10.836.158.391 10.836.158.390 6.816.976.645 
Menos recursos SIN SSF                        4.470.465.274 4.470.465.274 0 
Más notas debito   1.779.857.506 
Menos Traslados 
Interbancarios   1.766.064.997 

Más Cuentas Por Pagar  451,283,529.38  451,283,529.38   
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Menos Gastos Bancarios                   
2,439,355.40 2,439,355.40                  

2,439,355.40 
Otros Egresos  11,353,154.00 11,353,154.00  
PAGOS EFECTIVOS DE LA 
VIGENCIA 

6.830.769.155.64  6,830,769,155.64  6,830,769,155.64  

DIFERENCIAS FORMATO 
F07_AGR Y F07A_CDN    

DIFERENCIAS FORMATO 
F07_AGR Y F03_CDN    

DIFERENCIAS FORMATO 
F07B_CDN Y F03_CDN    

                   Fuente.: Ejecución Ingresos Medio Magnético- Plataforma SIA 
 
Hallazgo N° 23-5 
 
De conformidad con la información suministrada referente a la Ejecución de 
Egresos allegada en medio magnético por la entidad y la del formato F07_AGR 
(SIA), se encontró que el municipio no allego la ejecución de ingresos en formato 
Excel dentro de la información complementaria allegada en la entrega de la 
cuenta. Lo Anterior no es consistente con la resolución 494 de 2017. 
 
 

CONCEPTO PRESUPUESTO 
INICIAL MODIFICACIONES TOTAL 

PRESUPUESTADO PAGOS 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
(EXCEL) 9.165.408.368 3.617.516.993 12.782.925.361 9.318.245.954 

FORMATO F07_AGR 9.240.186.624 5.378.807.588 14.618.994.212 10.836.158.391 

 
Al analizar lo controvertido no se acepta totalmente por cuanto no es coherente 
que se reflejen valores diferentes para realizar la explicación se toman valores 
diferentes a los observados, es decir; se tiene unas modificaciones por valor de 
$5.378.807.588 y otro valore es el que se toma por los responsables. Por lo tanto 
se confirma lo observado.  Se deja en Plan de mejoramiento y se configura 
como Hallazgo Administrativo. 

2.3.4 EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR-FORMATO F011_AGR 
 
Una vez revisado el contenido de la información plasmada en el formato F-11 AGR 
correspondiente a la ejecución de cuentas por pagar, se determinó que este indica 
cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2017 por valor de $451.283.529, las 
cuales cancela la entidad la suma de  $451.283.529. Los responsables de la 
cuenta allegan acto administrativo por medio del cual se constituyó las cuentas por 
pagar a 31 de diciembre de 2017 según Decreto N° 060 por la suma de 
$451.283.531 existiendo consistencia entre estos.  
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2.3.5 CONSTITUCION DE CUENTAS POR PAGAR Y RESERVA 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 compromisos por la suma de $11.946.376.894 
obligaciones para la adquisición de bienes y servicios por valor de 
$10.972.904.390, del cual efectuó pagos por la suma de $10.836.158.391, donde 
resultan Cuentas por Pagar de $136.745.999 y por valor de concepto de Reserva 
Presupuestal la suma de $973.472.504. Por lo anterior se hace el análisis con 
respecto a los actos administrativos por medio del cual se constituye Cuentas por 
pagar por la suma de $136.745.998 Decreto 054 de 31 de diciembre de 2018 y por 
medio de Decreto 060 de 31 de diciembre de 2018 constituye Reservas 
Presupuestales por valor de $973.472.504, precisándose consistencia en cuanto a 
los formatos y el acto administrativo de reserva presupuestal. 

2.3.6 EVALUACION CONTRACTUAL FORMATO F13_AGR 
 
El MUNICIPIO DE MARIPI reportó en el formato F13_AGR como contratación 
suscrita durante la vigencia 2018, un total de 139 contratos por valor de 
$5.075.529.465, más adiciones por la suma de $296.176.818, para un total de 
contratación por $5.371.706.283. 
 
La entidad realizo su contratación por medio de las siguientes clases: 

 
                  
 
 
 
 
 
 
 

                         
Fuente.: F013AGR   
 
Las diferentes modalidades utilizadas por el municipio de MARIPI, se establecen 
así: 

Concepto $ valor inicial $ valor 
adición 

# contratos 

F1 Selección Abreviada menor cuantía 2.272.391.371 159.869.759 14 
F2 Selección Abreviada  166.934.820 3.026.270 3 
F3 Selección Abreviada 10% 700.925.707 63.030.800 53 
F4 Contratación Directa 758.900.332 70.249.989 65 
F5 Licitación y/o Concurso 1.176.377.235 0 4 
Total 5.075.529.465 296.176.818 139 

                            Fuente.: F013AGR   

concepto Nombre  $ valor inicial $ valor adición # contratos $ Valor total 
C1 Prestación Servicios 1.783.685.607 108.356.888 80 1.892.042.495 
C2 Consultoría 71.883.776 0 3 71.883.776 
C3 Mantenimiento 1.047.381.783 22.294.500 11 1.069.676.283 
C4 Obra publica 1.428.348.341 50.528.879 14 1.478.877.220 
C5 Suministro 730.446.885 113.145.291 28 843.592.176 
C9 Seguros 9.668.073 1.851.260 1 11.519.333 
C8 Otros 4.115.000 0 39 4.115.000 
Total  5.075.529.465 296.176.818 139 5.371.706.283 
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CONTRATOS SEGÚN LA FUENTE DE FINANCIACIÓN 
 

El municipio de Maripi suscribió la contratación de la vigencia en estudio haciendo 
uso de las fuentes de financiación en los siguientes porcentajes: 
 

FUENTE CANTIDAD CUANTIA ADICION TOTAL % 
PARTICIPACIÓN  

COOFINANCIACION 0 0 0  0.00% 
OTROS 40 1.252.124.813 48.982.572 1.301.107.385 0.24% 
REGALIAS 6 78.065.048 0 78.065.048 0.01% 
SGP 89 3.745.339.604 247.194.246 3.992.533.850 0.74% 
RENTAS PROPIAS 4 34.663.145 500.000 25.463.070 0,01% 
TOTAL 139 5.075.529.465 296.176.818 5.371.706.283 100,00% 

Fuente.: F013AGR   
 
De lo anterior se evidencia que la contratación se financió principalmente con 
recursos del Sistema General de Participaciones, seguido con Otras fuentes, con 
las demás fuentes de financiación fue mínima. De acuerdo a la información 
reportada el municipio de Maripi realizó los procesos en gran porcentaje bajo las 
modalidades de contratación Selección Abreviada menor cuantía directa, seguida 
de Licitación Pública y de contratación directa. 
 
Una vez confrontado el valor contratado versus el registro presupuestal se obtuvo 
las siguientes diferencias, incumpliendo lo establecido en el artículo 71 del Decreto 
N° 111 de 1996:  
 
Se precisa la suma de $5.064.873.616 como registro presupuestal, lo cual es 
inconsistente si se precisa una suma inferior al valor de $5.371.706.283 del total 
contratado. 
 
Así mismo se confrontó el valor contratado versus la disponibilidad presupuestal y 
se obtuvieron las siguientes diferencias, incumpliendo lo establecido en el artículo 
71 del Decreto N° 111 de 1996:  
 
Se precisa el valor de $5.095.829.186 como disponibilidad lo cual es inconsistente 
si se precisa una suma inferior al valor de $5.371.706.283 del total contratado. 
 
Hallazgo N° 23-6 
 
En cuanto a los pagos registraron la suma de $5.348.010.494 y el total contratado 
es de $5.371.706.283 (con adiciones), lo cual determina que quedaron contratos 
por pagar por la suma de $23.695.789, por lo que es incoherente con lo reportado 
en el formato de ejecución de egresos F07agr con el acto administrativo Decreto 
054 de 31 de diciembre de 2018 y 053.  Por cuanto se constituyeron cuentas por 
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pagar por la suma de $136.7545.998 y Reservas por la suma de $973.472.504. A 
traves del análisis de la controversia se pudo establecer que se allegan cifras que 
no son consistentes a la Plataforma SIA  formato F013 Agr, por lo cual se 
recomienda tener cuidado en suministrar informacion a este ente de control. Se 
deja en Plan de Mejoramiento  y se configura como Hallazgo Administrativo. 
 
2.3.7 ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA 
 
Teniendo en cuenta que es responsabilidad del representante legal y tesorero del 
contenido de la información suministrada por el MUNICIPIO DE MARIPI a éste 
Organismo de Control y que la responsabilidad de la Contraloría General de 
Boyacá consiste en producir o emitir un informe que contenga el concepto sobre la 
gestión adelantada por sus directivas, que incluye pronunciamientos sobre el 
acatamiento a las disposiciones legales y la opinión sobre el manejo presupuestal 
y el sistema contable, se emite el siguiente resultado: 
  

CONCILIACIÓN DE RECURSOS Total $ 
Saldo 31/12/2017 Según Balance  3,815,479,006.77  
Ajuste por convergencia NIIF  (9,260,343.14)  
Saldo 01/01/2018 Exigible  3,806,218,663.63  
Más: Ingresos Efectivos de la Vigencia F06_AGR  5,481,843,280.36  
TOTAL DISPONIBLE  9,288,061,943.99  
Menos: Pagos efectivos de la vigencia F07_AGR  6,830,769,155.64  
TOTAL EGRESOS  6,830,769,155.64  
Saldo Exigible  2,457,292,788.35  
Saldo Disponible  2,457,292,788.35  
DIFERENCIA  0.00  

 
Como se observa de la información contenida en el cuadro precedente, 
correspondiente al proceso conciliatorio de recursos queda un saldo a favor del 
erario del Municipio por valor de $2.457.292.788.35 
 
2.4 CONCEPTO DE CONTROL FISCAL INTERNO 

 
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 
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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. 
 
Hallazgo N° 24 
 
Toda entidad debe contar con el área de almacén, la cual es de vital importancia 
pues en ésta se debe registrar y llevar estadísticas de todas y cada una de las 
propiedades del municipio, además registro de entradas y salidas debidamente 
referenciadas para control de ingreso y entrega de elementos, en pro de la 
transparencia y la eficacia. Actualmente el Municipio de MARIPI no cuenta con 
esta área como tal, por ende 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 inventarios 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). Ate lo 
controvertido por la entidad a este numeral, se recomienda de imperiosa 
necesidad de delegar las funciones de almacenista sobre funcionario de tal 
manera que exista una responsabilidad directa y con las funciones de registro total 
tanto de los bienes que posee el Municipio como de adquisiciones de carácter 
devolutivo y/o de consumo, para conseguir cumplimiento total con los principios de 
contratación. Se deja en Plan de Mejoramiento y se configura como Hallazgo 
Administrativo. 
 
Hallazgo N° 25-1 
 
Se identificaron falencias en los comprobantes de egreso detalladas así:  
 
-En el comprobante de pago N° 921 de fecha 15 de septiembre de 2018 a nombre 
de Triana Rincón Eduard por concepto de bonificación se encuentra sin firma de 
recibí a satisfacción, así como no es coherente el soporte anexo a folio sin 
número, con resolución N° 169 de fecha 5 de septiembre de 2018, no existe 
claridad en su pago. De igual forma se tiene los comprobantes de egreso números 
920, 919 y 918 por la suma de $10.345.315, $1.046.445 y 781.242 
respectivamente|, no existe soporte donde se evidencie salario base de liquidación 
y días cancelados. Ley 80 de 1993 (principios de contratación). Luego del análisis 
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respectivo a  lo explicado a este numeral se recomienda que todo comprobante de 
egreso debe tener la firma del recibí del beneficiario, y cada pago debe ser 
totalmente específico en su concepto para mayor transparencia; asi como todo 
egreso soportado con lo que identifique fácilmente el pago y debido control. Se 
deja para Plan de Mejoramiento y se configura como Hallazgo 
Administrativo. 
 
Hallazgo N° 25-2 
 
-El comprobante de pago N° 913 Unión Temporal Escolar de fecha 15 de 
septiembre de 2018 por la suma de $35.116.714 no existe visto bueno del Rector 
como representante legal de la entidad, para el cumplimiento total por parte del 
Contratista como soporte de pago. A la vez que no se evidencia informe de 
supervisor. Ley 80 de 1993 (principios de contratación), Luego del análisis 
respectivo a  lo explicado a este numeral se recomienda que todo comprobante de 
egreso cancelando alimentacion con destino a los Centros Educativos, deben ser 
soportados debidamente con el visto bueno del representante legal, para mayor 
transparencia, al igual que informe detallado del supervisor del contrato, pruebas 
fotográficas; entre otras, para evitar observaciones debe tener la firma del recibí. 
Se deja para Plan de Mejoramiento y se configura como Hallazgo 
Administrativo. 

 
Hallazgo N° 25-3 

 
-El comprobante de pago N°911 de fecha 4 de septiembre de 2018 a nombre de 
Parra Galeano Liliana por prestación de servicios, no existe soporte alguno que 
estipule cargo, informe actividades. A la vez que no se evidencia informe de 
supervisor. Ley 80 de 1993 (principios de contratación). Luego del análisis 
respectivo a  lo explicado a este numeral, se recomienda que toda carpeta de 
contrato y/o pago soporte el respectivo informe de actividades y del supervisor de 
manera específica y clara del proceso contractual. Se deja para Plan de 
Mejoramiento y se configura como Hallazgo Administrativo. 
 
Hallazgo N° 25-4 
 
-El comprobante de pago Número 1034 por la suma de $20.012.500 a nombre de 
Amador Olver, por concepto de contrato de suministro de implementos deportivos 
apoyo a escuela, no soportan ingreso al almacén, no existe acta de entrega de 
beneficiarios. De igual forma el comprobante de pago Número 999 por la suma de 
$16.960.500 suministro lechones no existe relación de personas beneficiarias. Así 
mismo comprobante de pago 954 por $7.004.270 suministro recebo (Principios de 
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contratación). Así mismo comprobante de pago 1411 por $44.310.320, 1405 por la 
suma de $4.310.320, el comprobante de pago 1401 por $59.090.736, el 
comprobante de pago 1321 por $2.991.660 suministro sedes educativas no 
ingreso al almacén y recibí a satisfacción, comprobante de pago 1386 por 
$795.000 dotación personal sin actas de entrega. El C.P 1387 por $2.000.000 por 
capacitación personal sin informe de actividades no existe prueba de 
cumplimiento. Luego del análisis respectivo a  lo explicado a este numeral, se  
recomienda realizar y soportar la liquidación teniendo en cuenta base para ello, 
como es el salario correspondiente, días autorizados de comisión si se trata de 
pernoctado o no, entre otros. Se deja para Plan de Mejoramiento y se configura 
como Hallazgo Administrativo. 
 
Hallazgo N° 25-5 
 
-El comprobante de pago Número 952 a nombre de Pablo Castro por valor de 
$28.499.390 por concepto de suministro de gasolina, no se pudo establecer que 
control se realiza a este consumo. Luego del análisis respectivo a  lo explicado a 
este numeral, No es totalmente aceptada la respuesta, o cuanto se necesita 
establecer el control individual que se hace al consumo como seria aquel control 
que previamente se realiza a cualquier vehiculo, es decir, como acompañamiento 
al momento de tanquear, revisión y kilometraje realizado por el vehiculo en 
cuestión. Se deja para Plan de Mejoramiento y se configura como Hallazgo 
Administrativo. 
 

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

Cuadro Nº 16 Tipificación de Hallazgo  
Hallazgo  CRITERIO A D F P S $ 

CONTRATACION 

1 

El Formato de contratación F013_Agr de la Plataforma SIA, debe 
precisar el número real de contratación con sus valores 
coherentes y consistentes, a la vez que tanto los valores de 
registro y disponibilidad presupuestal no debe evidenciarse en 
valores inferiores a lo total contratado por el municipio, caso 
sucedido al Municipio de maripi, valores estos que no son 
consistentes y no revelan el valor total contratado por el 
Municipio, lo cual evidencia falta de control que no advierte 
oportunamente si se eta subiendo debidamente la información, en 
cumplimiento del Artículo 71 del Decreto 111 de 1996.  

Procesos y Procedimientos 
Administrativos X      

2 

Se deben tener presente por parte del Municipio de Maripi: “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…”. Teniendo en cuenta lo 
anterior esta Auditoria solicito este, para dar inicio a la revisión de 
los contratos suscritos por el Municipio, conforme lo establece el 
Artículo 2.2.1.2.5.3. Decreto 1082 de 2015, constatándose que si 
bien existe este NO se encuentra actualizado ni implementado, 
por cuanto se establece mediante Artículo “2.2.1.2.5.3. Manual 
de contratación. Las Entidades Estatales deben contar con un 
manual de contratación, el cual debe cumplir con los lineamientos 
que para el efecto señale Colombia Compra Eficiente. (Decreto 
1510 de 2013, artículo 160).  

Procesos y Procedimientos 
Administrativos X      

3 

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

Procesos y Procedimientos 
Administrativos X      

 
4 

Toda entidad debe contar con un programa en excel para el 
registro de su contratación, además el Municipio de Maripi 
adolece de un adecuado control interno para el manejo de su 
contratación, lo cual impide en cierto momento contar con esta 
base de datos, donde se registre tanto general como individual 
cada uno de los contratos suscritos, con sus diferentes 
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. Procedimiento poco razonable e 
incumplimiento de la Ley 87 de 1993.   

Procesos y Procedimientos 
Administrativos X      

5 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el numeral 36 del artículo 34 
de la Ley 734 de 2002, el cual establece el deber como servidor 
público de “Publicar mensualmente en las dependencias de la 
respectiva entidad, en lugar visible y público, los informes de 
gestión, resultados, financieros y contables que se determinen por 
autoridad competente, para efectos del control social de que trata 
la Ley 489 de 1998 y demás normas vigentes”, no se evidenció 

Procesos y Procedimientos 
Administrativos X      
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documento o situación alguna que demuestre se haya procedido 
de conformidad, condición que es asumida por quienes ejercieron 
la Administración Municipal en la vigencia de estudio, lo cual 
demuestra que hubo omisión de los deberes del servidor público, 
al no darse cumplimiento al numeral 1° del artículo 34 de la ley 
734 de 2002. Esta falta de publicidad de estos informes, cohíbe a 
la población de su conocimiento y de ejercer el control social.  

6 

De los contratos suscritos por el municipio de Maripi, (139) se 
reportan 30 adiciones en 30 contratos de ellos por la suma de 
$296.176.818. Particularmente al seleccionarse por clases de 
contratos, se observa que de los treinta (30 contratos 
adicionados, corresponden a 14 por Prestación de Servicios, por 
la suma de $108.356.888 lo cual equivale al 37% del total 
adicionado, a obra Pública con 4 contratos por un valor de 
$50.528.879 que equivale al 17%, lo demás adicionado 
corresponde a 8 contratos de Suministros que corresponde a un 
valor de $113.145.291 que equivale 38%, por concepto de 
mantenimiento se adicionaron a tres contratos por un valor de 
$22.294.500 que equivale a 8% y por seguros 1 Adicion por valor 
de $1.851.260 que equivale a 1%.  Por lo anterior y 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. En el 
Municipio de Maripi se establece cierto grado de inobservancia 
con relación al Principio de Planeación (como manifestación del 
Principio Constitucional de Eficacia, art. 209 CPC). Por lo tanto se 
establece falta de controles y capacitacion al respecto.  

Procesos y Procedimientos 
Administrativos X      

7 

De conformidad a lo confirmado del proceso auditor, se concluye 
que si bien el Municipio de Maripi precisa en la controversia que 
realiza el respectivo procedimiento, no se evidencia mediante cual 
acto administrativo  adoptó el  MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS BPPIM DEL 
MUNICIPIO dando cumplimiento al artículo 27 de la Ley 152 de 
1994 en donde se establece que el Banco de Programas y 
Proyectos de Inversión es un instrumento para la planeación que 
registra los programas y proyectos viables técnica, ambiental y 
socioeconómicamente, susceptibles de financiación con recursos 
del Presupuesto General de la Nación. Así se puso en 
funcionamiento. Así mismo No se dio cumplimiento a  los 
numerales 3 y 4 del artículo poniendo en funcionamiento dicho 
manual, siguiendo las metodologías, criterios y procedimientos 
que permiten integrar los sistemas de Planeación y la Red 
Nacional de Bancos de Programas y Proyectos, de la revisión a 
contratos efectuada dentro del proceso auditor, se establece que 
adolecen del Certificado de Inscripción y Viabilidad del Banco de 
Proyectos, como documento generado en aplicación al artículo 27 
de la Ley 152 de 1994, por lo cual es imprescindible se adjunte 
este documento, como soporte que evidencie el correspondiente 
trámite, ya que la ausencia de dicho documento impide establecer 
que se haya efectuado radicación y estudio debido a cada 
proyecto. 

Procesos y Procedimientos 
Administrativos X      

8 
Se adjunta a cada 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 

Procesos y Procedimientos 
Administrativos       
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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 de la Ley 
1438 de 2010. Se recomienda archivarse cronológicamente de 
acuerdo a cada etapa del proceso contractual cada uno de los 
contratos en busca de coherencia documental.  

9 

Toda entidad debe adjuntar a cada proceso contractual, el acto 
administrativo con el que se designa supervisor 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”, en su proceso 
contractual el Municipio de Maripi no precisa informes de 
supervisor en forma general en los contratos revisados, con lo 
cual se incumple por parte de la entidad esta normatividad. 

Procesos y Procedimientos 
Administrativos X      

10 

Se evidencia que de acuerdo a la fecha de firma de los contratos 
y su plazo de ejecución en su mayoría 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: “Para 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), pero este ente de control le recomienda tener muy en 
cuenta el sentido del Plan Operativo Anual de Inversiones, como 
herramienta de planificación anual que contiene el conjunto de 
proyectos que se ejecutarán en una vigencia determinada.  

Procesos y Procedimientos 
Administrativos X      

11 

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. El Municipio de Maripi si bien adelanto las 
labores de supervisión y seguimiento, pero no existe informes de 
ello.   

Procesos y Procedimientos 
Administrativos X      
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12 

Todo contrato de suministros debe soportarse en su carpeta el 
ingreso de almacen con el correspondiente informe de supervisor 
y junto a su comprobante de egreso soportado el egreso de 
almacen. De revisión especial practicada a los Contratos de 
Suministros suscritos por el Municipio no se precisa INGRESO y 
EGRESO al almacén de lo adquirido así como lo entregado a 
beneficiarios. Cuando se trata de veredas no se establece el 
recibí a satisfacción por parte de la Junta de Acción Comunal 
respectiva. De igual manera y como se ha dicho antes no existe 
informe de supervisor sobre ejecución de estos. Por lo anterior es 
de imperiosa necesidad que las funciones de almacenista 
recaigan sobre una persona que se responsabilice de todos los 
registros de los bienes que posee el municipio, además de 
registro y salidas de entrega de materiales, a traves de un Kárdex; 
entre otras, además aunado a la falta de informes de supervisor y 
de esta manera se dé total cumplimiento con los principios de 
contratación. 

Procesos y Procedimientos 
Administrativos X      

13 

No es consistente que el Municipio refleje en su contratación el 
contrato N° 96 por concepto de consultoría por la suma total de 
$39.115.776 como Licitación Pública, cuando esta por fuera de 
las especificaciones para ser tal modalidad por su valor (Formato 
de contratación F013Agr). Por lo anterior esta comisión auditora  
recomienda tener cuidado al momento de suministrar toda 
informacion y/o cifra a este ente de control, para evitar 
inconsistencias y en pro de una transparencia en cada proceso. 

Procesos y Procedimientos 
Administrativos X      

14 

Para el caso concreto del contrato N° 038 del 2018 por valor de              
$277.624.200 donde el objeto es “PRESTACION DE SERVICIO 
DE TRANSPORTE ESCOLAR A LA POBLACION 
ESTUDIANTIL DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE MARIPI 
BOYACA”, por Licitación Pública, se precisa que su disponibilidad 
presupuestal es posterior, en contra de lo exigido en el 
ARTÍCULO 71” Todos los actos administrativos que afecten las 
apropiaciones presupuestales deberán contar con certificados de 
disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación 
suficiente para atender estos gastos. Igualmente, estos 
compromisos deberán contar con registro presupuestal para que 
los recursos con él financiados no sean desviados a ningún otro 
fin. En este registro se deberá indicar claramente el valor y el 
plazo de las prestaciones a las que haya lugar. Esta operación es 
un requisito de perfeccionamiento de estos actos administrativos. 
En consecuencia, ninguna autoridad podrá contraer obligaciones 
sobre apropiaciones inexistentes, o en exceso del saldo 
disponible, o sin la autorización previa del Confis o por quien éste 
delegue, para comprometer vigencias futuras y la adquisición de 
compromisos con cargo a los recursos del crédito autorizados´´.  

Procesos y Procedimientos 
Administrativos X      

15 

Para el caso concreto del contrato de Prestación de servicios 
N°62 de 2018 donde el objeto es “DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES LUDICORECREATIVAS, ARTES Y OFICIOS Y 
ENCUENTRO INTERGENERACIONAL CON LOS ADULTOS 
MAYORES DEL MUNICIPIO DE MARIPI, 2018”, se atendió 
parcialmente lo dispuesto en el  Artículo  2.2.1.1.1.7.1. Decreto 
1082 de 2015, como quiera que se dispuso la publicación en 
página del SECOP (Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública) de los documentos  y de  los actos administrativos de los 
Procesos de Contratación (aviso de convocatoria, actas, adendas, 
acto de apertura, acta de cierre, informe de evaluación, acto de 
adjudicación), de los proyectos de pliegos de condiciones, de los 
estudios previos, de las observaciones; de los pliegos definitivos y 
del contrato; los avisos publicados contenían la información sobre 
el objeto, plazo y características esenciales de la respectiva 

Procesos y Procedimientos 
Administrativos X      
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licitación, así como de la  asignación de riesgos que trata el 
artículo 4 de la Ley 1150 de 2007; sin embargo lo referente a 
documentos posteriores al contrato, como actas de recibo y de 
liquidación, no se publican, con lo cual hay omisión a lo 
establecido en el  artículo 19 Decreto 1082 de 2015 en su Artículo  
2.2.1.1.1.7.1.  

16 

En desarrollo de la auditoria se pudo establecer contratos no 
liquidados en la vigencia de estudio. A traves de la controversia 
se pudo precisar que no existe explicación alguna y/o justificación, 
como se identifica en lo subrayado hay inconsistencia con el plazo 
de los contratos, por lo que se recomienda que siempre medie la 
razón por la cual no se da el cumplimiento de cada contrato para 
su liquidación.  

Procesos y Procedimientos 
Administrativos X      

17 

Se precisa en los diferentes Planteles Educativos se manejan 
cuadros de control de manera muy diferente a los manejados por 
el municipio, lo cual es casi imposible realizar un adecuado 
análisis y cruce de información en lo que respecta al número de 
raciones suministradas por el operador en cada contrato, tanto 
para el mismo supervisor, para cualquier ente de control y/o 
persona que desee realizarlos. No existe un adecuado control por 
parte del supervisor, por cuanto se carece de informes al respecto 
y según versión verbal se hace en ocasiones visitas a las 
Instituciones Urbanas mas no a las rurales para verificar calidad y 
cantidades de raciones suministradas por el Operador.   

Procesos y Procedimientos 
Administrativos X      

GESTION PRESUPUESTAL 

18 

Las disposiciones generales de presupuesto, son una herramienta 
de consulta según 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…”. In situ se solicitó la carpeta 
donde reposa la información del presupuesto y no se encontraban 
sus disposiciones generales, lo cual adolece de un debido archivo 
de estas en el Municipio. Ley 549 de 2000.  

Procesos y Procedimientos 
Administrativos X      

19 

El Municipio de Maripi Boyacá utiliza el Sistema de información 
Contable y financiero SYSCAFE, el cual fue adquirido en el año 
2018 a traves del contrato CPS 032 por la suma de $3.500.000, 
cuyo objeto es “Prestación de Servicios en el desarrollo de un 
Software Web para el Manejo de la Información Presupuestal, 
Contable y de Tesorería del Municipio de Maripi según los 
lineamientos Requeridos”, verificándose el registro de los 
diferentes procesos en este Sistema, se efectuó aleatoriamente 
los procedimientos de expedición de Certificados de 
Disponibilidad Presupuestal y Registros Presupuestales y 
Contabilización de movimientos de Tesorería, encontrando que no 
se encuentra integrada el área de almacén por cuanto sin estos 
registros actualizados la contabilidad del municipio no es confiable 
y razonable y de esta manera dar total cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 71 del Decreto 111 de 1996 y artículos 
19 y 20 del Decreto 568 de 1996. Se recomienda designar en una 
persona las funciones de almacen con el fin de que se lleve  
minuciosamente cada registro de los bienes de propiedad del 
municipio, adquisiciones tanto de bienes devolutivos como de 
consumo y de esta manera contar con el software para el area de 
almacen.  

Procesos y Procedimientos 
Administrativos X      

20 

Al analizar cada uno de los contratos que conforman la reserva 
presupuestal de la vigencia 2017, se evidencia que no se 
justifican de manera total y a través de soporte control, las cuales 
deben estar anexas en el correspondiente folder presupuestal, por 
lo que se recomienda contar con soporte a cada uno de los 

Procesos y Procedimientos 
Administrativos X      
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contratos dejados en reserva.  

21 

Se establece que el Municipio de Maripi tiene una cartera por 
edades a 31 de diciembre de 2018, discriminado por vigencias 
anteriores la suma de $112.667.922, de difícil cobro el valor de 
$49.881.625, dudosa recaudo $62.786.297 y vigencia actual 
$136.197.153, por lo anterior esta auditoria realizo seguimiento 
para establecer gestión realizada por parte del municipio para 
recuperación de cartera, la cual no existe gestión evidenciada a 
través de soportes  faltando 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 país dentro de períodos 
máximos de cinco (5) años, con el fin de revisar los elementos 
físicos o jurídicos del catastro originados en mutaciones físicas, 
variaciones de uso o de productividad, obras públicas o 
condiciones locales del mercado inmobiliario. Las entidades 
territoriales y demás entidades que se beneficien de este proceso, 
lo cofinanciarán de acuerdo a sus competencias y al reglamento 
que expida el Gobierno Nacional”.  

Procesos y Procedimientos 
Administrativos X      

22 

El Municipio de Maripi constituyo mediante Acuerdo número 06 
del 31 de mayo 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.  

       

REVISION CUENTA 

23-1 

Se realiza el análisis correspondiente con los formatos subidos a 
la Plataforma, como es el formato de ejecución de ingresos 
F06_AGR donde se tiene un presupuesto inicial por 
$9.240.186.624, adiciones por $7.068.887.258, reducciones 
$1.690.079.670, para un total de presupuesto definitivo por la 
suma de $14.618.994.212. De igual forma el formato de ejecución 
de egresos F07_AGR donde se establece un presupuesto inicial 
por $9.240.186.624, adiciones por $7.068.887.258, reducciones 
$1.690.079.670, para un total de presupuesto definitivo por la 
suma de $14.618.994.212 y como traslados   $535.684.737. 
Como se puede observar existe consistencia y razonabilidad en 
formatos. Ante las  diferencias evidenciadas y a traves del análisis 
de la controversia se recomienda que a futuro se tenga cuidado 
de allegar cifras coherentes y consistentes, al igual que se 
soporte claramente los números de actos administrativos 
especificado cuales de estos no se tuvieron en cuenta por este 
ente de control  para que se establezcan las diferencias 
observadas. 

Procesos y Procedimientos 
Administrativos X      

23-2 
 

Al analizar lo controvertido por parte de los responsables, si bien 
no existe diferencias, no se entiende porque motivo se refleja 
cifras en columnas que no corresponden, es decir; tanto los 
RENDIMIENTOS FROS REGALIAS y DEVOLUCION CONVENIO 
INDEPORTES deben establecerse en bancos y no 
presupuestalmente, pues asi como ingreso los dineros del 
Convenio al no ejecutarse se realiza su devolución, no afectando 
presupuesto, al igual que los dineros de rendimiento de regalías. 

Procesos y Procedimientos 
Administrativos X      
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Por lo anterior se levanta lo observado.  

23-3 

De conformidad con la información suministrada referente a la 
Ejecución de Ingresos allegada en medio magnético por la 
entidad y la del formato F06_AGR (SIA), se encontró que el 
municipio allego la ejecución de ingresos en formato Excel dentro 
de la información complementaria allegada en la entrega de la 
cuenta, pero presenta inconsistencia frente al formato de 
ejecución de ingresos F06_Agr. Lo Anterior no es consistente con 
la resolución 494 de 2017. A traves del correspondiente 
análisis se establece que no se desvirtúa las diferencias 
evidenciadas entre los formatos respecto a los ingresos.   

Procesos y Procedimientos 
Administrativos X      

23-4 

Según la información señalada en el formato F07_AGR ejecución 
de egresos, el municipio de MARIPI-BOYACA adquirió 
compromisos por la suma de $11.946.376.894 obligaciones para 
la adquisición de bienes y servicios por valor de $10.972.904.390, 
del cual efectuó pagos por la suma de $10.836.158.391, menos 
los egresos sin situación de fondos por la suma de 
$4.470.465.274 para unos pagos efectivos por valor de 
$6.830.769.155.64, valor este último que guarda coincidencia con 
el formato F07_CDN relación de pagos por $6.830.769.155.64. Al 
analizar lo controvertido por parte de los responsables, si bien no 
existen diferencias, no se entiende porque motivo se refleja cifras 
en columnas que no corresponden, es decir; las Cuentas por 
Pagar deben establecerse en bancos y no presupuestalmente. 
Por lo anterior se levanta lo observado.  

Procesos y Procedimientos 
Administrativos X      

23-5 

De conformidad con la información suministrada referente 
a la Ejecución de Egresos allegada en medio magnético 
por la entidad y la del formato F07_AGR (SIA), se 
encontró que el municipio no allego la ejecución de 
ingresos en formato Excel dentro de la información 
complementaria allegada en la entrega de la cuenta. Lo 
Anterior no es consistente con la resolución 494 de 
2017.Al analizar lo controvertido no se acepta totalmente por 
cuanto no es coherente que se reflejen valores diferentes para 
realizar la explicación se toman valores diferentes a los 
observados, es decir; se tiene unas modificaciones por valor de 
$5.378.807.588 y otro valore es el que se toma por los 
responsables. Por lo tanto se confirma lo observado.  

Procesos y Procedimientos 
Administrativos X      

23-6 

En cuanto a los pagos registraron la suma de $5.348.010.494 y el 
total contratado es de $5.371.706.283 (con adiciones), lo cual 
determina que quedaron contratos por pagar por la suma de 
$23.695.789, por lo que es incoherente con lo reportado en el 
formato de ejecución de egresos F07agr con el acto 
administrativo Decreto 054 de 31 de diciembre de 2018 y 053.  
Por cuanto se constituyeron cuentas por pagar por la suma de 
$136.7545.998 y Reservas por la suma de $973.472.504. A traves 
del análisis de la controversia se pudo establecer que se allegan 
cifras que no son consistentes a la Plataforma SIA  formato F013 
Agr, por lo cual se recomienda tener cuidado en suministrar 
informacion a este ente de control.  

Procesos y Procedimientos 
Administrativos X      

24 

Toda entidad debe contar con el área de almacén, la cual es de 
vital importancia pues en ésta se debe registrar y llevar 
estadísticas de todas y cada una de las propiedades del 
municipio, además registro de entradas y salidas debidamente 
referenciadas para control de ingreso y entrega de elementos, en 
pro de la transparencia y la eficacia. Actualmente el Municipio de 

Procesos y Procedimientos 
Administrativos X      
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MARIPI no cuenta con esta área como tal, por ende 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 inventarios 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). Ate lo 
controvertido por la entidad a este numeral, se recomienda de 
imperiosa necesidad de delegar las funciones de almacenista 
sobre funcionario de tal manera que exista una responsabilidad 
directa y con las funciones de registro total tanto de los bienes 
que posee el Municipio como de adquisiciones de carácter 
devolutivo y/o de consumo, para conseguir cumplimiento total con 
los principios de contratación.  

25-1 

En el comprobante de pago N° 921 de fecha 15 de septiembre de 
2018 a nombre de Triana Rincón Eduard por concepto de 
bonificación se encuentra sin firma de recibí a satisfacción, así 
como no es coherente el soporte anexo a folio sin número, con 
resolución N° 169 de fecha 5 de septiembre de 2018, no existe 
claridad en su pago. De igual forma se tiene los comprobantes de 
egreso números 920, 919 y 918 por la suma de $10.345.315, 
$1.046.445 y 781.242 respectivamente|, no existe soporte donde 
se evidencie salario base de liquidación y días cancelados. Ley 80 
de 1993 (principios de contratación). Luego del análisis respectivo 
a  lo explicado a este numeral se recomienda que todo 
comprobante de egreso debe tener la firma del recibí del 
beneficiario, y cada pago debe ser totalmente específico en su 
concepto para mayor transparencia; asi como todo egreso 
soportado con lo que identifique fácilmente el pago y debido 
control.  

Procesos y Procedimientos 
Administrativos X      

25-2 

El comprobante de pago N° 913 Unión Temporal Escolar de fecha 
15 de septiembre de 2018 por la suma de $35.116.714 no existe 
visto bueno del Rector como representante legal de la entidad, 
para el cumplimiento total por parte del Contratista como soporte 
de pago. A la vez que no se evidencia informe de supervisor. Ley 
80 de 1993 (principios de contratación), Luego del análisis 
respectivo a  lo explicado a este numeral se recomienda que todo 
comprobante de egreso cancelando alimentacion con destino a 
los Centros Educativos, deben ser soportados debidamente con el 
visto bueno del representante legal, para mayor transparencia, al 
igual que informe detallado del supervisor del contrato, pruebas 
fotográficas; entre otras, para evitar observaciones debe tener la 
firma del recibí.  

Procesos y Procedimientos 
Administrativos X      

25-3 

El comprobante de pago N°911 de fecha 4 de septiembre 
de 2018 a nombre de Parra Galeano Liliana por prestación 
de servicios, no existe soporte alguno que estipule cargo, 
informe actividades. A la vez que no se evidencia informe 
de supervisor. Ley 80 de 1993 (principios de contratación). 
Luego del análisis respectivo a  lo explicado a este 
numeral, se recomienda que toda carpeta de contrato y/o 
pago soporte el respectivo informe de actividades y del 
supervisor de manera específica y clara del proceso 
contractual.  

Procesos y Procedimientos 
Administrativos X      

25-4 

El comprobante de pago Número 1034 por la suma de 
$20.012.500 a nombre de Amador Olver, por concepto de 
contrato de suministro de implementos deportivos apoyo a 
escuela, no soportan ingreso al almacén, no existe acta de 
entrega de beneficiarios. De igual forma el comprobante de pago 
Número 999 por la suma de $16.960.500 suministro lechones no 

Procesos y Procedimientos 
Administrativos X      
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existe relación de personas beneficiarias. Así mismo comprobante 
de pago 954 por $7.004.270 suministro recebo (Principios de 
contratación). Así mismo comprobante de pago 1411 por 
$44.310.320, 1405 por la suma de $4.310.320, el comprobante de 
pago 1401 por $59.090.736, el comprobante de pago 1321 por 
$2.991.660 suministro sedes educativas no ingreso al almacén y 
recibí a satisfacción, comprobante de pago 1386 por $795.000 
dotación personal sin actas de entrega. El C.P 1387 por 
$2.000.000 por capacitación personal sin informe de actividades 
no existe prueba de cumplimiento. Luego del análisis respectivo a  
lo explicado a este numeral, se  recomienda realizar y soportar la 
liquidación teniendo en cuenta base para ello, como es el salario 
correspondiente, días autorizados de comisión si se trata de 
pernoctado o no, entre otros. 

25-5 

El comprobante de pago Número 952 a nombre de Pablo Castro 
por valor de $28.499.390 por concepto de suministro de gasolina, 
no se pudo establecer que control se realiza a este consumo. 
Luego del análisis respectivo a  lo explicado a este numeral, No 
es totalmente aceptada la respuesta, o cuanto se necesita 
establecer el control individual que se hace al consumo como 
seria aquel control que previamente se realiza a cualquier 
vehiculo, es decir, como acompañamiento al momento de 
tanquear, revisión y kilometraje realizado por el vehiculo en 
cuestión.  

Procesos y Procedimientos 
Administrativos X      

 
CUADRO RESUMEN HALLAZGOS 

 
Hallazgo Cantidad Valor 

Administrativos 25   
Disciplinarios 0   
Fiscal 0  
Penales 0   
Sancionatorios  0   

 
 
 


