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2. RESULTADOS DE AUDITORIA 
 

2.1 CONTROL DE GESTION 
2.1.1 Gestión Contractual-legalidad 
La revisión de los procesos de contratación realizados por el municipio de Oicatá en 
la vigencia 2018, consistió en la verificación de las actuaciones administrativas 
desarrolladas desde la etapa de planeación hasta su liquidación, comprobando si el 
Municipio cumplió con los principios de selección objetiva, transparencia, economía y 
de responsabilidad de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto General de 
Contratación, como a elaboración y publicación de estudios previos, actos 
administrativos de apertura de convocatorias públicas, selección abreviada de menor 
cuantía, contratación de mínima  cuantía, contratación directa, ejecución y liquidación 
de contratos. 

Para dar cumplimiento a los objetivos específicos relacionados con el factor gestión 
contractual, con base en la información contractual transferida al Sistema Integral de 
Auditorías SIA, reportada en el formato_201806_F13_AGR, se determinó que 
durante la vigencia de estudio se suscribieron 118 contratos por valor inicial de 
$4.550.315.609, siendo adicionados durante la vigencia en la suma de 
$265.599.101, para un total contratado de $4.815.914.710. Seguidamente, se 
clasificaron los contratos por clase, esto es, de Prestación de servicios, Consultoría, 
mantenimiento, obra, suministro, seguros y otros,  usando el aplicativo de muestreo 
para poblaciones finitas, se calculó la muestra óptima, para cada una de estas 
clases, obteniéndose una muestra óptima de 29 contratos por $3.113.454.194, 
equivalente al 64% del total contratado, conforme al resultado que a continuación se 
muestra con parámetros, como el 10% de error de muestreo, el 90% de porcentaje 
de éxito y el 1.28 como valor de confianza: 
 

Cuadro No.1 Estadísticas de Contratación 
 

CLASE DE CONTRATO POBLACION 
VALOR 
TOTAL 

CONTRATOS 
MUESTRA 
OPTIMA 

VALOR TOTAL 
CONTRATO 

CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS 68 1.784.215.649 9 463.193.934 
CONSULTORIA 6 137.509.059 2 120.560.522 
MANTENIMIENTO 3 337.812.165 1 372.418.340 
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OBRA 12 1.629.416.170 11 1.881.570.198 
SUMINISTRO 27 622.319.969 6 275.711.200 
SEGUROS 1 15.042.597 0 0 
CONVENIOS Y OTROS 1 24.000.000 0 0 

TOTAL 118 4.815.914.710 29 3.113.454.194 
 
Contratos de Prestación de Servicios 

 
De un universo de 68 contratos se auditaron 9; por valor de $463.193.934, 
equivalente al 9.61% del valor total contratado, de los cuales de evaluaron todos los 
aspectos y criterios aplicables descritos en la matriz de calificación de gestión y 
corresponden a los siguientes: 

 
Número Del 
Contrato Fuente De Recurso Objeto Valor Del 

Contrato 
SA-MO-2018-03 SGP Prestación del servicio público de extensión agropecuaria  140.600,000 
SA-MO-2018-07 COOFINANCIACIÓN suministro de complemento alimentario  69,391,950 

RE-MO-2018-01 RENTAS PROPIAS Brindar la atención a la población en estado de 
vulnerabilidad  54,595,740 

MO-RE-2018-005 SGP 
Brindar la atención a la población en estado de 
vulnerabilidad mediante la atención primaria en salud, 
capacitación, actividades recreativas y culturales,  

52,000,000 

MO-RE-2018-006 SGP 
Desarrollo de las actividades artísticas, culturales y 
deportivas en el marco de las tradicionales fiestas 
decembrinas del municipio  

89,629,244 

MO-CD-2018-031 SGP 
Implementación del sistema de gestión documental, 
organización de expedientes, digitalización e indexación del 
archivo municipal  

34,252,000 

MO-CD-2018-043 COOFINANCIACIÓN 

Encuestador para adelantar la implementación de la nueva 
metodología de focalización del sistema de identificación de 
los potenciales beneficiarios de los programas sociales del 
SISBEN  

4,600,000 

MO-RE-2018-003 SGP para la planeación, ejecución y desarrollo de la agenda 
cultural, artística y social del municipio  214.500.000 

MO-MC-2018-053 RENTAS PROPIAS decoración e iluminación navideña municipio  18,125,000 
 

Contratos de Consultoría 
 

De un universo de 6 contratos se auditaron 2 por valor de $120.560.622, equivalente 
al 2.5% del valor total contratado, de los cuales de evaluaron todos los aspectos y 
criterios aplicables descritos en la matriz de calificación de gestión y son los 
siguientes: 
 
Número Del 
Contrato 

Fuente De 
Recurso Objeto Valor Del 

Contrato 
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MO-MC-2018-038 SGP 

Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental del 
proyecto “mantenimiento y adecuación de la planta de 
tratamiento de agua potable (PTAP) en la vereda de Forantiva 
del municipio  

26,500,000 

CM-MO-2018-02 

SGP 
Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental del 
proceso de obra pública para la adecuación de plantas de 
tratamiento y sistemas de agua potable, construcción 
alcantarillado urbano, expansión, mantenimiento, 
mejoramiento y pavimentación de vías urbanas. construcción 
de placa huella, adecuación mejoramiento y mantenimiento de 
vías rurales del municipio  

50,883,469 

RENTAS 
PROPIAS 43,177,053 

 
Contratos de Mantenimiento 

 
De un universo de 3 contratos se auditó 1 por valor de $372.418.340, equivalente al 
7.7% del valor total contratado, de los cuales de evaluaron todos los aspectos y 
criterios aplicables descritos en la matriz de calificación de gestión y fue el siguiente: 
 
Número Del Contrato Fuente De 

Recurso Objeto Valor Del 
Contrato 

MO-LP-2018-01 SGP 

Mantenimiento y adecuación de la 
planta de tratamiento de agua potable 
(PTAP) en la vereda de Forantiva del 
municipio  

372,418,340 

 
Contratos de Obra pública 

 
De un universo de 12 contratos se auditaron 11 por valor de $1881.570.198, 
equivalente al 39% del valor total contratado, de los cuales de evaluaron todos los 
aspectos y criterios aplicables descritos en la matriz de calificación de gestión y 
corresponden a los que se muestran en el cuadro: 
 
Número Del 
Contrato 

Fuente De 
Recurso Objeto Valor Del 

Contrato 

SA-MO-2018-10 SGP Mejoramiento de las instalaciones del polideportivo ubicado en el 
perímetro urbano del municipio. 96,433,152 

SA-MO-2018-01 SGP Construcción mejoramiento y adecuación de viviendas de interés 
social rural  261,342,510 

SA-MO-2018-09 
SGP Cerramiento en sedes rurales, adecuaciones infraestructura 

Institución Educativa Nicolás Cuervo y Rojas, cerramiento predios 
municipales, suministro de parques y ampliación centro vida 

164,783,892 
RENTAS 
PROPIAS 39,042,460 

MO-LP-2018-02 SGP 
Adecuación de plantas de tratamiento y sistemas de agua potable; 
sector cebollas, sector el pedregal, sector alto de la mesa, sector 
la mecha. acometidas de acueducto del sector urbano, 

1,053,154,170 
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RENTAS 
PROPIAS 

construcción alcantarillado urbano. expansión, mantenimiento, 
mejoramiento y pavimentación de vías urbanas. construcción de 
placa huella, adecuación mejoramiento y mantenimiento de vías 
rurales 

569,600 

SA-MO-2018-05 SGP Mantenimiento y expansión del alumbrado público en el municipio 89,694,800 

MO-MC-2018-055 SGP Mejoramiento y adecuación de la planta física del salón social de 
la vereda Forantiva municipio 21,849,567 

SA-MO-2018-06 SGP Mitigación del riesgo y prevención de inundación en la ribera del 
rio Chicamocha en el área de jurisdicción del municipio 69,999,928 

MO-MC-2018-004 SGP Mantenimiento y optimización de pozo profundo de la vereda 
centro sector el pedregal del municipio  15,706,491 

MO-MC-2018-011 SGP Adecuación y mantenimiento escenario deportivo cancha de fútbol 
sector urbano municipio  19,273,150 

MO-MC-2018-016 SGP Adecuación del coso municipal o albergue de animales 27,872,211 

MO-MC-2018-019 SGP Mantenimiento y adecuación de restaurantes escolares de la 
Institución Educativa Nicolás Cuervo y Rojas del municipio 21,848,267 

 
Contratos de Suministro 
 
De un universo de 27 contratos se auditaron 6 por valor de $275.711.200, 
equivalente al 5.72% del valor total contratado, de los cuales de evaluaron todos los 
aspectos y criterios aplicables descritos en la matriz de calificación de gestión y 
corresponde a los siguientes contratos: 
 
Número Del 
Contrato 

Fuente De 
Recurso Objeto Valor Total 

del Contrato 

SA-MO-2018-02 SGP 
Suministro de combustible con destino al funcionamiento del banco de 
maquinaria agrícola amarilla y vehículos oficiales de propiedad del 
municipio 

83,509,000 

SA-MO-2018-04 SGP Servicios de mantenimiento general con destino al banco de maquinaria 
amarilla agrícola y vehículos oficiales de propiedad del municipio  95,500,000 

MO-MC-2018-001 SGP Suministro de combustible con destino al banco de maquinaria amarilla 
agrícola y vehículos oficiales de propiedad del municipio  21,858,600 

MO-MC-2018-003 SGP Suministro de lubricantes y filtros para el mantenimiento del banco de 
maquinaria amarilla y vehículos oficiales de propiedad del  21,217,700 

MO-MC-2018-008 SGP Suministro de combustible compuesto por diésel y gasolina corriente 
para el funcionamiento del parque automotor de propiedad del municipio  32,025,900 

MO-MC-2018-015 SGP Suministro de material de afirmado con destino al mantenimiento de la 
malla vial urbana y rural en jurisdicción del municipio 21,600,000 

 
En este sentido y dando cumplimiento al memorando de asignación de auditoria, se 
procedió a examinar todos los documentos, actos administrativos y demás  
elaborados en las etapas de planeación, selección, contratación, ejecución y 
liquidación, de los procesos seleccionados, entre otros como los estudios previos, 
aviso de convocatoria, pliegos de condiciones, adendas, Ofertas, Informe de 
evaluación, Contrato, y cualquier otro documento expedido durante el proceso de 
contratación, con el propósito de comprobar el cumplimiento de las disposiciones 
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legales y procedimentales aplicables, como la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y 
Decretos reglamentarios, entre otros como el Decreto 1082 de 2015 y Decreto 111 
de 1996 y como resultado se advirtió lo siguiente: 
 
2.1.1.1 Etapa Planeación 
 
 En la totalidad de las carpetas de los procesos de contratación inspeccionados, se 
halló el certificado de disponibilidad presupuestal expedido por el jefe de presupuesto 
del Municipio, con el cual se garantizó la existencia de apropiación presupuestal 
disponible y libre de afectación para la asunción de dichos compromisos y la 
atención de los gastos derivados de los mismos, afectándose preliminarmente el 
presupuesto de la respectiva vigencia fiscal mientras se perfeccionó el compromiso y 
se efectuó el correspondiente registro presupuestal, conforme lo establece el artículo 
71 del Decreto 111 de 1996. Se precisa que este certificado no constituye un 
requisito de existencia ni de perfeccionamiento del contrato, pues se trata de un acto 
de constatación presupuestal propio de la administración, es de carácter previo 
inclusive a abrir la licitación, concurso o procedimiento de contratación directa.  
 
El Municipio de Oicatá, sin importar la modalidad de selección del contratista en 
desarrollo de lo señalado en el Artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, 
elaboró en un formato preestablecido estudios previos los cuales fueron puestos a 
disposición de los interesados de manera simultánea con el proyecto de pliego de 
condiciones cuando a ello hubo lugar; los cuales en términos generales contenían los 
siguientes elementos: 
 
ü La descripción de la necesidad que se pretendía satisfacer con la contratación. 
 
ü El objeto a contratar, con sus especificaciones y la identificación del contrato a 

celebrar. 
 

ü La modalidad de selección del contratista, incluyendo los fundamentos jurídicos 
que soportan su elección. 
 

ü El valor estimado del contrato. Al caso, puntualmente en los contratos de obra se 
determinó por precios unitarios y por este motivo se incluyó la forma como los 
calculó. Para las demás clases de contratos, únicamente se indicó el valor sin 
justificar el mismo. 
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ü Criterios para seleccionar la oferta más favorable, tal como lo dispuso el Decreto 
1082 de 2015 en el numeral 5 del artículo 2.2.1.1.2.1.1; empero además de 
indicarlos, se señaló la manera de acreditarlos y valorarlos, asignando los puntos 
o la fórmula matemática para hacerlo, cuando fue el caso. 
Referente a los requisitos habilitantes que trata el numeral 1° del artículo 5 de la 
Ley 1150 de 2007, el Municipio los estableció de forma adecuada y proporcional 
a la naturaleza y valor del contrato; es decir guardaron proporción con el objeto 
del contrato, su valor, complejidad, plazo y forma de pago; salvo algunos casos 
esporádicos, como en el Proceso de Contratación para la construcción de placa 
huellas, que el Municipio exigió experiencia adicional a la del título de ingeniero 
civil.  
 

ü El análisis de los riesgos.  
 

ü Las garantías que el Municipio contemplaba exigir en el proceso de contratación  
 

Respecto del análisis del riesgo, en todos los documentos se enunció un ítem 
relacionado con la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que 
podían presentarse durante el desarrollo o ejecución del contrato y alterar el 
equilibrio financiero del mismo, empero la generalidad fue simplemente definirlos y 
seguidamente mostrar la matriz elaborada de riesgos propuesta por Colombia 
Compra Eficiente en la cual incluyeron los riesgos identificados de la etapa de 
ejecución del contrato su clasificación, la probabilidad de ocurrencia estimada, su 
impacto y en algunos casos indicaron la parte que debía asumir el riesgo.  
 
En consecuencia, el análisis de riesgo efectuado por la Administración Municipal 
para cada uno de los procesos de contratación, no cubre los riesgos desde la 
planeación hasta la terminación del plazo, la liquidación del contrato, el vencimiento 
de las garantías de calidad o la disposición final del bien; meramente contienen la 
tipificación, estimación y asignación del riesgo que podía alterar el equilibrio 
económico del contrato. En este sentido se establece el Hallazgo administrativo 
No.1, sustentado en el incumplimiento de los señalado en el articulo 2.2.1.1.1.6.3 del 
Decreto 1082 de 2015; razón por la cual se requiere fortalecer dicha actividad de 
índole preventivo y concientizar a los operadores contractuales del valor que posee 
el diligenciamiento adecuado de la matriz de riesgos previsibles, con el propósito de 
prevenir circunstancias que puedan alterar el normal desarrollo de sus procesos 
contractuales y poder equilibrar las cargas de manera equitativa entre el contratante 
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y el contratista, de acuerdo a las características propias de cada contrato y a las 
obligaciones contractuales que son asumidas por cada uno de ellos. 
Al caso es importante precisar que la Administración Municipal para reducir la 
exposición del Proceso de Contratación frente a los diferentes Riesgos que se 
pueden presentar, debe estructurar un sistema de administración de Riesgos 
teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: 
 
ü Los eventos que impidan la adjudicación y firma del contrato como resultado del 

Proceso de Contratación 
 
ü Los eventos que alteren la ejecución del contrato 
 
ü El equilibrio económico del contrato 
 
ü La eficacia del Proceso de Contratación, es decir, que el Municipio pueda 

satisfacer la necesidad que motivó el Proceso de Contratación 
 
ü La reputación y legalidad de la Entidad Estatal encargada de prestar el bien o 

servicio. 
 
De igual forma, se advirtió la ausencia de un análisis que sustentara la exigencia de 
garantías destinadas a amparar los perjuicios de naturaleza contractual o 
extracontractual, derivados del incumplimiento del ofrecimiento o del contrato según 
el caso, tal como se estableció en el numeral 7 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 
1082 de 2015, pues meramente se confinaron a enunciar el “contrato de seguro” 
contenido en una póliza y su cobertura, que los oferentes o contratistas debían 
otorgar para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, la suficiencia y la 
vigencia establecidas en los artículo 2.2.1.2.3.1.9 a 2.2.1.2.3.1.16 del Decreto 1082 
de 2015. De este hecho se determina el hallazgo administrativo No.2, causado por 
el incumplimiento de lo establecido en la norma citada. 
 
Igualmente, en el documento objeto de examen se incluyó un capitulo denominado 
“Análisis del sector” componente que abarcó gran mayor parte del contenido del 
documento, en el cual la Administración Municipal se limitó a transcribir información 
nacional relativa al objeto a contratar y sobre todos los ítems de la guía elaborada 
por Colombia Compra eficiente; pero sin ningún tipo de análisis puntual y concreto 
sobre el mercado del bien, obra o servicio que el Municipio pretendía adquirir para 
diseñar el Proceso de Contratación, identificar algunos de los Riesgos, determinar 
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los requisitos habilitantes y la forma de evaluar las ofertas. De esto el Equipo Auditor 
concluyó que el documento elaborado como guía por parte de Colombia Compra 
Eficiente se utilizó de manera mecánica. simplemente por cumplir con el requisito; 
por lo que se establece el hallazgo administrativo No.3, pues no cumplió con el 
objetivo requerido en el numeral 1° del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, 
concordante con el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015. 
 
De igual forma, en la carpeta de los procesos contractuales de Licitación, selección 
abreviada y concurso de méritos, se halló un documento a través del cual la 
Administración Municipal invitó a participar a interesados en el proceso contractual, 
denominado “Aviso de Convocatoria o invitación a participar”, el cual contenía la 
información que trata el artículo 21 del Decreto 1510 de 2013 complicado en el 
artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015, encontrándolo conforme a lo 
ordenando en estas normas, así: 
 
ü El nombre y dirección de la Entidad Estatal. 
ü La dirección, el correo electrónico y el teléfono en donde la Administración 

Municipal atendería a los interesados en participar en el Proceso de Contratación, 
y la dirección y el correo electrónico en donde debían presentar los documentos 
en desarrollo del Proceso de Contratación. 

ü El objeto del contrato a celebrar, identificando las cantidades a adquirir. 
ü La modalidad de selección del contratista. 
ü El plazo estimado del contrato. 
ü La fecha límite en la cual los interesados deben presentar su oferta y el lugar y 

forma de presentación de la misma. 
ü El valor estimado del contrato y la manifestación expresa de que la Entidad 

Estatal cuenta con la disponibilidad presupuestal. 
ü Enumeración y breve descripción de las condiciones para participar en el Proceso 

de Contratación. 
ü El Cronograma. 
ü La forma como los interesados pueden consultar los Documentos del Proceso. 
 
De la misma manera, se encontró un documento denominado Pliegos de condiciones 
el cual contiene las reglas de juego de la convocatoria y las características del bien, 
servicio u obra que el municipio pretendía contratar, entre otras como las que se 
enuncian a continuación, elementos que se encontraron conforme a lo establecido en 
el artículo 22 del Decreto 1510 de 2013 compilado en el artículo 2.2.1.1.2.1.3 del 
Decreto 1082 de 2015: 
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ü La descripción del bien o servicio objeto del contrato, identificado generalmente al 

cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios, algunos con el tercer nivel del 
mismo. 

ü La modalidad del proceso de selección y su justificación. 
ü Los criterios de selección, incluyendo los factores de desempate  
ü Las reglas relativas a la presentación de las ofertas, su evaluación y a la 

adjudicación del contrato. 
ü Las causas que dan lugar a rechazar una oferta. 
ü El valor del contrato, el plazo, forma de pagos y la determinación de si va a hacer 

entrega de anticipo, y su valor. 
ü Manifestación y definición de los Riesgos asociados al contrato  
ü Las garantías exigidas en el Proceso de Contratación y sus condiciones. 
ü La minuta del contrato. 
ü Los términos de la supervisión y/o de la interventoría del contrato. 
ü El Cronograma. 
 
En algunas carpetas contentivas de los documentos del Proceso de contratación, 
además se evidenciaron, escritos por medio de los cuales los interesados hicieron 
comentarios u observaciones al contenido de los pliegos de condiciones, las cuales 
fueron resueltas dentro de los plazos establecidos en las disposiciones legales 
aplicables. 
 
Así mismo se constató que el municipio cuando desarrolló proceso de selección de 
contratistas a través de las modalidades de selección abreviada, Licitación o 
concurso de méritos, ordenó la apertura del proceso mediante Resolución del 
Alcalde, tal como lo dispuso el artículo 24 del Decreto 1510 de 2013, compilado en el 
Decreto 1082 de 2015, concretamente en el artículo 2.2.1.1.2.1.5. En este acto 
administrativo se señaló entre otras situaciones, lo siguiente: 
 
ü El objeto de la contratación a realizar 
ü La modalidad de selección que correspondía a la contratación 
ü El Cronograma 
ü El lugar físico o electrónico en que se podía consultar y retirar los pliegos de 

condiciones y los estudios y documentos previos. 
ü El certificado de disponibilidad presupuestal, en concordancia con lo establecido 

en el Decreto 111 de 1996. 
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Además, se encontró en la carpeta del proceso de contratación, la oferta u ofertas 
presentadas por los interesados, junto con los documentos soportes de la misma y 
los relacionados con el proponente. 
 
2.1.1.2 Etapa de Selección 

Así mismo, se constató que la Administración Municipal mediante acto administrativo 
designó un comité evaluador para valorar las ofertas y las manifestaciones de interés 
para cada Proceso de Contratación por licitación, selección abreviada y concurso de 
méritos y para tal efecto elaboró un informe de verificación de requisitos habilitantes 
y un informe de evaluación; en el primer documento simplemente enuncian que el 
oferente o proponente CUMPLE los requerimientos jurídicos, financieros y operativos 
y en el segundo, la generalidad fue manifestar que “solo se presentó un oferente y 
que este cumple con los requisitos” establecidos en el pliego de condiciones”. A este 
tenor, conforme al contenido del informe de evaluación de las ofertas, se determina 
que el Comité Evaluador, en NINGUN caso realizó su labor de manera objetiva, pues 
simplemente se limitaron a manifestar que el proponente cumplía con los requisitos 
habilitadores, dejando de lado el análisis del factor económico de las mismas; 
centraron su atención en el análisis de cada uno de los requisitos habilitantes de los 
oferentes o proponentes; posiblemente escogiendo una oferta que no era tan 
favorable al Municipio.  
 
Es el caso, que, en los procesos de selección abreviada de menor cuantía, el 
municipio NO determinó la oferta más favorable teniendo en cuenta: la 
ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o 
fórmulas; o en la ponderación de los elementos de calidad y precio que 
representaran la mejor relación de costo-beneficio. Tampoco analizó condiciones 
adicionales que representaran ventajas de calidad o de funcionamiento, 
condiciones económicas adicionales que representaban ventajas en términos de 
economía, eficiencia y eficacia, como por ejemplo la forma de pago, mayor 
garantía del bien o servicio respecto de la mínima requerida, desconociendo lo 
reglado en el artículo 88 de la Ley 1474 de 2011. 
 
Esta situación probablemente se originó desde la elaboración de los pliegos de 
condiciones por parte de la administración municipal, pues en estos se hizo 
énfasis para evaluar las ofertas, en los criterios de capacidad jurídica, 
Administrativa, financiera y experiencia las cuales apuntan a establecer 
únicamente el conocimiento, habilidad o destreza derivada o adquirida por el 
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transcurso del tiempo en que ha podido el proponente ejercer la actividad que es 
materia u objeto de determinado proceso de selección, separándose que la oferta 
más favorable es aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y 
económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos, 
resulte ser la más ventajosa para la entidad, pues estos criterios son de 
habilitación para que sea evaluada su oferta y nada agrega a la comparación 
objetiva de los ofrecimientos para la escogencia de la mejor oferta.  
 
La Administración Municipal debió efectuar las comparaciones del caso mediante 
el cotejo de los ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o condiciones del 
mercado. Los criterios establecidos en los pliegos de condiciones deben ser 
útiles, indispensables y determinantes para el propósito de comparar los aspectos 
sustanciales de los ofrecimientos, caso contrario, se pone en riesgo la escogencia 
de la oferta favorable al interés público perseguido con ella y en tela de juicio 
principios de la Ley 80 de 1993 artículos 3º; 24 numeral 5. apartes a) y b); 25 
numeral 1º. 2º y 3º; 29 y 30 numeral 2 de la Ley 80 de 1993.  
 
En este sentido, es importante mencionar que legalmente se encuentra la obligación 
para las entidades estatales de evaluar la totalidad de propuestas, en cada proceso 
de selección que se adelante, sin considerar la modalidad utilizada, obligación se 
encuentra señalada en el numeral 3 del parágrafo 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 
2007, …3. Sin excepción, las ofertas presentadas dentro de cada uno de los 
procesos de selección, deberán ser evaluadas de manera objetiva, aplicando en 
forma exclusiva las reglas contenidas en los pliegos de condiciones o sus 
equivalentes…”. (Negrilla y subrayado fuera de texto). A este tenor se establece el 
hallazgo administrativo No.4, motivado en el incumplimiento de las normas citadas 
ocasionado y posiblemente el incumplimiento de los deberes como servidores 
públicos que trata el numeral 1° del artículo 34 de la Ley 734 de 2002 vigente para la 
época de los hechos analizados. 
. 
También se constató que el acto de adjudicación del contrato se realizó mediante 
resolución del Alcalde y en los procesos de licitación pública, la adjudicación se 
efectuó en audiencia pública, mediante resolución motivada, la cual fue notificada al 
proponente favorecido en dicha audiencia, tal como lo dispuso el artículo 9 de la Ley 
1150 de 2007.  
 
Así mismo, se evidenció que la generalidad para los procesos realizados durante la 
vigencia 2018, fue la presentación de un solo oferente a quien se le adjudicó el 
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contrato sustentado en que cumplía con los requisitos habilitantes exigidos en los 
pliegos de condiciones o invitación, conforme lo dispuso el artículo 2.2.1.1.2.2.6 del 
Decreto 1082 de 2015.  
 
De la misma manera, se comprobó que el Municipio publicó en el Sistema 
Electrónico de la Contratación pública – SECOP, entre otros, los siguientes 
documentos relacionados con los procesos de contratación realizados durante el año 
2018, empero se constató que la mayoría de estos no se publicaron dentro del 
término señalado en el artículo 19 del Decreto 1510 de 2013 compilado en el artículo 
2.2.1.1.1.7.1; es decir, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición, omisión 
que permite determinar el hallazgo administrativo No.5, ocasionado en el 
incumplimiento de la norma referida y probablemente el incumplimiento de los 
deberes de los servidores públicos que trata el numeral 1° del artículo 34 de la Ley 
734 de 2002 vigente para la época de los hechos analizados; tal como se muestra en 
el cuadro que a continuación se presenta. 
 
De igual forma al consultar los registros de los procesos de contratación de la 
vigencia 2018 en el SECOP I, se comprobó que el Municipio publicó oportunamente 
el aviso de convocatoria o la invitación en los Procesos de Contratación de mínima 
cuantía; no obstante, de los 56 procesos realizados por la modalidad de contratación 
de mínima cuantía NO público el proyecto de pliegos de condiciones; desatención 
que conlleva a establecer el hallazgo administrativo No.6, ocasionado en el 
incumplimiento de la normativa aludida y posiblemente el incumplimiento de los 
deberes como servidores públicos que trata el numeral 1° del artículo 34 de la Ley 
734 de 2002 vigente para la época de los hechos analizados. 
 

Cuadro No.2 Publicación contratos 
 

No Proceso Número 
Contrato Documentos del proceso fecha de 

expedición 
fecha de 
publicación 

SA-MO-2018-03 SA-MO-2018-03 

Estudios previos 09/04/2018 11/04/2018 
Aviso convocatoria 09/04/2018 11/04/2018 
Proyecto de pliego de 
condiciones 09/04/2018 11/04/2018 

Acto que ordena apertura del 
proceso 17/04/2018 17/04/2018 

Pliego de condiciones 
definitivos 17/04/72018 17/04/2018 

Adenda 24/04/2018 24/04/2018 
Acta de verificación de 
requisitos habilitantes 30/04/2018 30/04/2018 

Informe de evaluación 04/05/2018 04/05/2018 
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Resolución de adjudicación 07/05/2018 30/05/2018 
Contrato 07/05/2018 30/05/2018 
Acta de inicio 10/05/2018 30/05/2018 
Acta de recibo parcial N°1 31/05/2018 26/09/2018 
Acta de recibo parcial N°2 30/06/2018 26/09/2018 
Acta de recibo parcial N°3 31/07/2018 26/09/2018 
Acta de recibo parcial N°4 31/08/2018 26/09/2018 
Acta de recibo parcial N°5 30/09/2018 25/02/2019 
Acta de recibo parcial N°6 06/11/2018 25/02/2019 
Acta de recibo parcial N°7 30/11/2018 25/02/2019 
Acta de recibo final 28/12/2018 25/02/2019 
Acta de liquidación 28/12/2018 25/02/2019 

SA-MO-2018-007 SA-MO-2018-
007 

Estudios previos 20/06/2018 21/06/2018 
Aviso convocatoria 21/06/2018 21/06/2018 
Proyecto de pliego de 
condiciones 21/06/2018 21/06/2018 

Acto que ordena apertura del 
proceso 28/06/2018 28/06/2018 

Pliego de condiciones 
definitivos 28/06/2018 28/06/2018 

Acta de audiencia aclaración 
pliegos 03/07/2018 04/07/2018 

Acta de verificación de 
requisitos habilitantes 05/07/2018 05/07/2018 

Informe de evaluación 10/07/2018 11/07/2018 
Resolución de adjudicación 10/07/2018 26/09/2018 
Contrato 10/07/2018 26/09/2018 
Acta de inicio 25/07/2018 26/09/2018 
Acta parcial N° 1 17/10/2018 25/02/2019 
Acta parcial N° 2 04/12/2018 25/02/2019 
Otro si modificatorio 12/12/2018 25/02/2019 
Acta de recibo final 28/12/2018 25/02/2019 
Acta de liquidación 28/12/2018 25/02/2019 

SA-MO-2018-02 SA-MO-2018-02 

Estudios previos   NO SE PUBLICO 
Aviso convocatoria   NO SE PUBLICO 
Proyecto de pliego de 
condiciones   NO SE PUBLICO 

Acto que ordena apertura del 
proceso   NO SE PUBLICO 

Pliego de condiciones 
definitivos   NO SE PUBLICO 

Manifestación de interés   NO SE PUBLICO 
Acta de cierre   NO SE PUBLICO 
Informe de evaluación 
definitiva   NO SE PUBLICO 

Acto de adjudicación   NO SE PUBLICO 
Contrato   NO SE PUBLICO 

MO-RE-2018-005 MO-RE-2018-
005 

Estudios previos 30/07/2018 08/08/2018 
Aviso convocatoria 08/08/2018 08/08/2018 
Acta de verificación de 
requisitos habilitantes 13/08/2018 13/08/2018 

Acta de evaluación 13/08/2018 13/08/2018 
Acto de adjudicación 15/08/2018 15/08/2018 
Contrato 15/08/2018 23/02/2019 
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Acta de inicio 16/08/2018 23/02/2019 
Adición 09/11/2018 23/02/2019 
Acta de recibo final 18/12/2018 23/02/2019 
Acta de liquidación 18/12/2018 23/02/2019 

MO-RE-2018-006 MO-RE-2018-
006 

Estudios previos 19/11/2018 23/02/2019 
Contrato 22/11/2018 23/02/2019 
Acta de inicio 28/11/2018 23/02/2019 
Adición 11/12/2018 23/02/2019 
Acta de recibo final 28/12/2018 23/02/2019 
Acta de liquidación 28/12/2018 23/02/2019 

MO-CD-2018-043 MO-CD-2018-
043 

Estudios previos 01/11/2018 25/02/2019 
Contrato 6/11/2018 25/02/2019 
Acta de inicio 06/11/2018 25/02/2019 
Acta de recibo final 28/12/2018 25/02/2019 
Acta de liquidación 28/12/2018 25/02/2019 

MO-CD-2018-031 MO-CD-2018-
031 

Estudios previos 20/06/2018 11/07/2018 
Invitación pública 20/06/2018 11/07/2018 
Contrato 20/06/2018 11/07/2018 
Acta de inicio 20/06/2018 12/07/2018 
Acta de recibo final 14/09/2018 18/12/2018 
Acta de liquidación 14/09/2018 18/12/2018 

MO-RE-2018-003 MO-RE-2018-
003 

Estudios previos 03/04/2018 06/04/2018 
Aviso convocatoria 03/04/2018 06/04/2018 
Acto que ordena apertura del 
proceso 06/04/2018 06/04/2018 

Acta de verificación de 
requisitos habilitantes 12/04/2018 12/04/2018 

Informe de Evaluación 12/04/2018 12/04/2018 
Resolución de adjudicación 16/04/2018 17/04/2018 
Contrato 17/04/2018 26/04/2018 
Acta de inicio 19/04/2018 26/04/2018 
Adición 15/11/2018 26/02/2019 
Acta de recibo final 28/12/2018 26/02/2019 
Acta de liquidación 28/12/2018 26/02/2019 

MO-MC-2018-038 MO-MC-2018-
038 

Estudios previos 17/08/2018 22/08/2018 
Invitación pública 22/08/2018 22/08/2018 
Acta de verificación de 
requisitos habilitantes 24/08/2018 28/08/2018 

Informe de evaluación 24/08/2018 28/08/2018 
Carta de aceptación 27/08/2018 26/09/2018 
Contrato 28/08/2018 26/09/2018 
Acta de inicio 03/09/2018 26/09/2018 
Acta parcial 03/11/2018 25/02/2019 
Acta de suspensión 05/11/2018 25/02/2019 
Acta de reinicio 11/12/2018 25/02/2019 
Adición 26/12/2018 25/02/2019 

CM-MO-2018-002 CM-MO-2018-
002 

Estudios previos 07/09/2018 07/09/2018 
Aviso convocatoria 07/09/2018 07/09/2018 
Proyecto de pliego de 
condiciones 07/09/2018 07/09/2018 

Acto de apertura del proceso 18/09/2018 18/09/2018 
Pliego de condiciones 
definitivos 18/09/2018 18/09/2018 

Acta de audiencia aclaración 21/09/2018 24/09/2018 
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pliegos 
Acta de verificación de 
requisitos habilitantes 28/09/2018 28/09/2018 

Informe de evaluación 01/10/2018 01/10/2018 
Resolución de adjudicación 02/10/2018 02/10/2018 
Contrato 04/10/2018 24/10/2018 
Acta de inicio 05/10/2018 24/10/2018 
Acta de suspensión 06/11/2018 25/02/2019 
Acta de reinicio 4/12/2018 25/02/2019 
Acta de recibo parcial N°1 21/12/2018 25/02/2019 
Adición 28/12/2018 25/02/2019 

LP-MO-2018-01 LP-MO-2018-01 

Estudios previos 21/06/2018 21/06/2018 
Aviso convocatoria N°1 21/06/2018 21/06/2018 
Aviso convocatoria N°2 NO SE PUBLICO  Aviso convocatoria N°3 NO SE PUBLICO  Proyecto de pliego de 
condiciones 21/06/2018 21/06/2018 

Respuesta a observaciones 06/07/2018 06/07/2018 
Acto de apertura del proceso 06/07/2018 06/07/2018 
Pliego de condiciones 
definitivos 06/07/2018 06/07/2018 

Acta de verificación de 
requisitos habilitantes 19/07/2018 19/07/2018 

Informe de evaluación 25/07/2018 26/07/2018 
Resolución de adjudicación 26/07/2018 27/07/2018 
Contrato 02/08/2018 24/10/2018 
Acta de inicio 03/09/2018 27/09/2018 

SA-MO-2018-010 SA-MO-2018-
010 

Estudios previos 15/11/2018 15/11/2018 
Aviso convocatoria 15/11/2018 15/11/2018 
Proyecto de pliego de 
condiciones 15/11/2018 15/11/2018 

Acto de apertura del proceso 21/11/2018 21/11/2018 
Pliego de condiciones 
definitivos 21/11/2018 21/11/2018 

Acta de 
 audiencia de aclaración de 
pliegos 

23/11/2018 28/11/2018 

Acta de verificación de 
requisitos habilitantes 29/11/2018 30/11/2018 

Informe de evaluación 29/11/2018 30/11/2018 
Resolución de adjudicación 04/12/2018 25/02/2019 
Contrato 04/12/2018 25/02/2019 
Acta de inicio 20/12/2018 25/02/2019 
Acto de suspensión 24/12/2018 25/02/2019 

SA-MO-2018-01 SA-MO-2018-01 

Estudios previos 02/03/2018 02/03/2018 
Aviso convocatoria 02/03/2018 02/03/2018 
Proyecto de pliego de 
condiciones 02/03/2018 02/03/2018 

Respuesta a observaciones 09/03/2018 09/03/2018 
Acto de apertura del proceso 09/03/2018 09/03/2018 
Pliego de condiciones 
definitivos 09/03/2018 09/03/2018 

Acta de verificación de 
requisitos habilitantes 22/03/2018 23/03/2018 
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Informe de evaluación 27/03/2018 27/03/2018 
Resolución de adjudicación 28/03/2018 05/06/2018 
Contrato 23/04/2018 26/09/2018 
Acta de inicio 17/05/2018 26/09/2018 
Acta de suspensión N°1 21/05/2018 26/09/2018 
Acta de reinicio N°1 25/05/2018 26/09/2018 
Acta de suspensión N°2 26/06/2018 26/09/2018 
Acta de reinicio N°2 27/08/2018 26/09/2018 

SA-MO-2018-009 SA-MO-2018-
009 

Estudios previos 03/09/2018 03/09/2018 
Aviso convocatoria 03/09/2018 03/09/2018 
Proyecto de pliego de 
condiciones 03/09/2018 03/09/2018 

Acto de apertura del proceso 11/09/2018 11/09/2018 
Pliego de condiciones 
definitivos 11/09/2018 11/09/2018 

Acta de verificación de 
requisitos habilitantes 21/09/2018 21/09/2018 

Informe de evaluación 25/09/2018 25/09/2018 
Acto de adjudicación 27/09/2018 01/10/2018 
Contrato 01/10/2018 24/10/2018 
Acta de inicio 9/10/2018 24/10/2018 

MO-LP-2018-02 MO-LP-2018-02 

Estudios previos 22/08/2018 22/08/2018 
Aviso convocatoria 30/08/2018 22/08/2018 
Proyecto de pliego de 
condiciones 22/08/2018 22/08/2018 

Segundo aviso 30/08/2018 30/08/2018 
Tercer aviso 04/09/2018 05/09/2018 
Acto de apertura del proceso 05/09/2018 05/09/2018 
Pliego de condiciones 
definitivos 05/09/2018 05/09/2018 

Acta de verificación de 
requisitos habilitantes 20/09/2018 20/09/2018 

Informe de evaluación 21/09/2018 21/09/2018 
Resolución de adjudicación 27/09/2018 01/10/2018 
Contrato 01/10/2018 24/10/2018 
Acta de inicio 05/10/2018 24/10/2018 
Acta de suspensión 06/11/2018 25/02/2019 
acta de reinicio 06/11/2018 25/02/2019 
Acta parcial N° 1 21/12/2018 25/02/2019 
Adición 28/12/2018 25/02/2019 

SA-MO-2018-005 SA-MO-2018-
005 

Estudios previos 06/06/2018 07/06/2018 
Aviso convocatoria 06/06/2018 07/06/2018 
Proyecto de pliego de 
condiciones 15/06/2018 15/06/2018 

Acto de apertura del proceso 15/06/2018 15/06/2018 
Pliego de condiciones 
definitivos 15/06/2018 15/06/2018 

Acta de verificación de 
requisitos habilitantes 28/06/2018 03/07/2018 

Informe de evaluación 03/07/2018 03/07/2018 
Acto de adjudicación 05/07/2018 03/07/2018 
Contrato 05/07/2018 15/11/2018 
Acta de inicio 12/07/2018 15/11/2018 
Adición N° 1 31/07/2018 15/11/2018 
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Adición N° 2 10/08/2018 15/11/2018 
Acta de recibo final 24/09/2018 23/02/2019 
Acto de adjudicación 20/11/2018 23/02/2019 

MO-MC-2018-055 MO-MC-2018-
055 

Estudios previos 20/12/2018 20/12/2018 
Invitación pública 20/12/2018 20/12/2018 
Acta de verificación de 
requisitos habilitantes 26/12/2018 26/12/2018 

Informe de evaluación 27/12/2018 27/12/2018 
Contrato 28/12/2018 07/02/2019 
Acta de inicio 02/01/2019 07/02/2019 

SA-MO-2018-006 SA-MO-2018-
006 

Estudios previos 25/06/2018 29/06/2018 
Aviso convocatoria 25/06/2018 29/06/2018 
Proyecto de pliego de 
condiciones 25/06/2018 29/06/2018 

Acto de apertura del proceso 06/07/2018 06/07/2018 
Pliego de condiciones 
definitivos 06/07/2018 06/07/2018 

Acta de verificación de 
requisitos habilitantes 12/07/2018 12/07/2018 

Informe de evaluación 16/07/2018 16/07/2018 
Acto de adjudicación 19/07/2018 27/09/2017 
Contrato 19/07/2018 27/09/2017 
Acta de inicio 11/08/2018 27/09/2017 
Adición 27/08/2018 27/09/2018 
Acta de recibo final 06/09/2018 02/01/2019 
Acta de liquidación 01/10/2018 02/01/2019 

MO-MC-2018-004 MO-MC-2018-
004 

Estudios previos 24/01/2018 24/01/2018 
Invitación pública 24/01/2018 24/01/2018 
Acta de verificación de 
requisitos habilitantes 29/01/2018 29/01/2018 

Informe de evaluación 29/01/2018 29/01/2018 
Carta de aceptación 29/01/2018 28/05/2018 
Contrato 30/01/2018 28/05/2018 
Acta de inicio 30/01/2018 28/05/2018 
Acta de recibo final 16/02/2018 28/05/2018 
Acta de liquidación 22/03/2018 28/05/2018 

MO-MC-2018-011 MO-MC-2018-
011 

Estudios previos 13/02/2018 13/02/2018 
Invitación pública 13/02/2018 13/02/2018 
Acta de verificación de 
requisitos habilitantes 15/02/2018 21/02/2018 

Informe de evaluación 16/02/2018 21/02/2018 
Carta de aceptación 16/02/2018 28/05/2018 
Contrato 19/02/2018 28/05/2018 
Acta de inicio 22/02/2018 28/05/2018 
Acta de recibo final 22/05/2018 09/11/2018 
Acta de liquidación 01/11/2018 9/11/2018 

MO-MC-2018-053 MO-MC-2018-
053 

Estudios previos 26/11/2018 26/11/2018 
Invitación pública 26/11/2018 26/11/2018 
Acta de verificación de 
requisitos habilitantes 28/11/2018 28/11/2018 

Informe d evaluación 29/11/2018 30/11/2018 
Carta de aceptación 29/11/2018 21/12/2018 
Contrato 03/12/2018 21/12/2018 
Acta de inicio 04/12/2018 21/12/2018 
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Adición 07/12/2018 21/12/2018 
Acta de recibo final 13/12/2018 21/12/2018 
Acta de liquidación 13/12/2018 21/12/2018 

SA-MO-2018-04 SA-MO-2018-04 

Estudios previos 24/04/2018 24/04/2018 
Aviso convocatoria 24/04/2018 24/04/2018 
Proyecto de pliego de 
condiciones 24/04/2018 24/04/2018 

Acto de apertura del proceso 02/05/2018 02/05/2018 
Pliego de condiciones 
definitivos 02/05/2018 02/05/2018 

Acta de verificación de 
requisitos habilitantes 18/05/2018 18/05/2018 

Informe de evaluación 22/05/2018 22/05/2018 
Acto de adjudicación 23/05/2018 27/09/2018 
Contrato 23/05/2018 27/09/2018 
Acta de inicio 29/05/2018 27/09/2018 
Acta de recibo parcial 06/06/2018 27/09/2018 
Adición 27/06/2018 27/09/2018 
Acta de recibo final 26/07/2018 27/09/2018 
Acta de liquidación 31/07/2018 27/09/2018 

MO-MC-2018-015 MO-MC-2018-
015 

Estudios previos 21/03/2018 21/03/2018 
Invitación pública 21/03/2018 21/03/2018 
Acta de verificación de 
requisitos habilitantes 23/03/2018 26/03/2018 

Informe de evaluación 26/03/2018 26/03/2018 
Carta de aceptación 26/03/2018 30/05/2018 
Contrato 27/03/2018 30/05/2018 
Acta de inicio 27/03/2018 30/05/2018 
Acta de recibo final 25/05/2018 22/11/2018 
Acta de liquidación 31/05/2018 02/11/2018 

MO-MC-2018-019 MO-MC-2018-
019 

Estudios previos 12/04/2018 12/04/2018 
Invitación pública 12/04/2018 12/04/2018 
Acta de verificación de 
requisitos habilitantes 16/04/2018 16/04/2018 

Informe de evaluación 17/04/2018 18/04/2018 
Carta de aceptación 17/04/2018 30/05/2018 
Contrato 18/04/2018 30/05/2018 
Acta de inicio 23/04/2018 30/05/2018 
Acta de recibo final 11/05/2018 30/05/2018 
Acto de adjudicación 11/05/2018 30/05/2018 

MO-MC-2018-08 MO-MC-2018-
08 

Estudios previos 12/02/2018 13/02/2018 
Invitación pública 13/02/2018 13/02/2018 
Acta de verificación de 
requisitos habilitantes 15/02/2018 21/02/2018 

Informe de evaluación 16/02/2018 21/02/2018 
Carta de aceptación 16/02/2018 28/05/2018 
Contrato 19/02/2018 28/05/2018 
Acta de inicio 19/02/2018 28/05/2018 
Acta parcial N° 1 14/03/2018 28/05/2018 
Adición 03/04/2018 28/05/2018 
Acta parcial N° 2 05/04/2018 28/05/2018 
Acta de recibo final 18/04/2018 28/05/2018 
Acta de liquidación 18/04/2018 28/05/2018 

MO-MC-2018-001 MO-MC-2018- Estudios previos 09/01/2018 09/01/2018 
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001 Invitación pública 09/01/2018 09/01/2018 
Acta de verificación de 
requisitos habilitantes 11/01/2018 11/01/2018 

Informe de evaluación 12/01/2018 12/01/2018 
Carta de aceptación 12/01/2018 28/05/2018 
Contrato 12/01/2018 28/05/2018 
Acta de inicio 12/01/2018 28/05/2018 
Acta parcial N° 1 19/01/2018 28/05/2018 
Acta parcial N° 2 07/02/2018 28/05/2018 
Acta de recibo final 14/02/2018 28/05/2018 
Acta de liquidación 14/02/2018 28/05/2018 

MO-MC-2018-003 MO-MC-2018-
003 

Estudios previos 15/01/2018 17/01/2018 
Invitación pública 17/01/2018 17/01/2018 
Acta de verificación de 
requisitos habilitantes 19/01/2018 23/01/2018 

Informe de evaluación 22/01/2018 23/01/2018 
Carta de aceptación 22/01/2018 28/05/2018 
Contrato 23/01/2018 28/05/2018 
Acta de inicio 23/01/2018 28/05/2018 
Acta de recibo final 08/02/2018 28/05/2018 
Acta de liquidación 08/02/2018 28/05/2018 

MO-CD-2018-010 MO-CD-2018-
010 

Estudios previos NO SE HALLO   
Contrato 03/01/2018 28/01/2018 
Acta de recibo final 28/12/2018 02/01/2019 
Acta de liquidación 28/12/2018 02/01/2019 

MO-CD-2018-031 MO-CD-2018-
031 

Estudios previos   NO SE PUBLICO 
Invitación pública   NO SE PUBLICO 
Contrato   NO SE PUBLICO 
Acta de inicio   NO SE PUBLICO 
Acta de recibo final   NO SE PUBLICO 
Acta de liquidación   NO SE PUBLICO 

 
2.1.1.3 Etapa de Contratación 
 
Una vez se concluyó la Etapa Precontractual a través de la cual se definió la persona 
que el municipio consideró portadora de la propuesta más conveniente, favorable y 
ventajosa, se consolidó el proceso contractual por medio de la celebración del 
contrato, el cual se perfeccionó dentro del plazo señalado en el cronograma. 
conforme lo estableció el artículo 2.2.1.1.2.3.1 del Decreto 1082 de 2015.  
 
Adicionalmente, se constató que luego de suscrito el contrato, se efectuó el registro 
presupuestal en el sistema contable mediante el cual se reconocen las transacciones 
y operaciones y se generó la certificación de apropiación de presupuesto con destino 
al cumplimiento de las obligaciones pecuniarias del contrato; instrumento a través del 
cual se buscó prevenir erogaciones que superen el monto autorizado en 
el correspondiente presupuesto, con el objeto de evitar que los recursos destinados a 
la financiación de dichos compromisos se desvíen a otro fin, tal como lo señala el 
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inciso segundo del artículo 71 del Decreto 111 de 1996. Cabe precisar que el registro 
presupuestal no es un requisito de perfeccionamiento del contrato estatal sino un 
requisito para su ejecución. 
  
De otro lado, y como resultado de la auditoria adelantada, se estableció que la 
escogencia del contratista durante la vigencia 2018, se efectuó con arreglo a las 
modalidades de licitación pública, selección abreviada de menor cuantía, concurso 
de méritos, contratación directa y mínima cuantía. 
 
A continuación, se muestran los contratos examinados por modalidad de escogencia 
del contratista, además que se detallan para cada uno, las falencias encontradas en 
desarrollo del proceso auditor: 
 
CONCURSO DE MERITOS 
 
El municipio seleccionó al contratista para ejercer la Interventoría técnica, 
administrativa, financiera y ambiental del contrato de obra No. MO-LP-2018-02 
suscrito para la adecuación de plantas de tratamiento y sistemas de agua potable, 
construcción alcantarillado urbano, expansión, mantenimiento, mejoramiento y 
pavimentación de vías urbana, construcción de placa huella, adecuación 
mejoramiento y mantenimiento de vías rurales del municipio, mediante concurso de 
méritos y para tal efecto luego de surtidos los trámites establecidos en el artículo 67 
del Decreto 1510 de 2013 compilado en el artículo 2.2.1.2.1.3.2.  del Decreto 1082 
de 2015, adjudicó el contrato a la firma CONSORCIO LINSA CONSULTORÍAS 2018, 
por un valor inicial de $78.465.582. 
 
A este tenor, en la carpeta del proceso se evidenciaron los siguientes documentos:  
 

· Aviso de convocatoria del 7 de septiembre de 2018 
 

· Estudios previos en el que se indica entre otros conceptos, los criterios para la 
escogencia del proponente y los de la selección de la oferta más favorable, 
elaborados el 7 de septiembre/2018 
 

· El Proyecto de pliego de condiciones elaborado el 7 de septiembre de 2018 
· Resolución No.1221 del 18 de septiembre/2018 por medio de la cual se 

ordenó la apertura del proceso 
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· Pliegos definitivos de condiciones elaborados el 18 de septiembre 

 
· Acta de audiencia de aclaración de los pliegos definitivos y de tipificación, 

estimación y asignación de los riesgos, en la que el Comité señala que “no se 
presentaron asistentes a la audiencia”. En este documento muestran la 
definición de los términos tipificación, asignación distribución, riesgo 
previsible, riesgo imprevisible y seguidamente muestran la matriz diligenciada 
de riesgos, tabla acorde con el modelo propuesto por Colombia Compra 
eficiente, hecho que ratifica lo que se ha venido expresando en este informe 
respecto de las falencias en lo que tiene que ver con la tipificación, 
estimación, distribución de los riesgos previsibles que pueden ocurrir en las 
diferentes etapas del proceso de contratación. 
 

· Acta de verificación de requisitos habilitantes suscrita el 28 de septiembre en 
la que simplemente el Comité Evaluador concluye que el único proponente 
CUMPLE con los requisitos jurídicos, técnicos, financieros, de experiencia 
exigidos por la entidad. 
 

· Informe de evaluación elaborado el 1° de octubre en la que simplemente 
muestran en una tabla los puntajes máximos asignados a la experiencia 
general, especifica e incentivos a la industria nacional. No emiten ninguna otra 
opinión. 
 

· Resolución por la cual se adjudicó el contrato suscrita el 2 de octubre72018 
 

· Acta de inicio del 5 de octubre 
 

· Acta de suspensión No.1 suscrita el 6 de octubre 
 

· Acta de reinicio firmada el 4 de diciembre /2018 
 

· Acta de recibo parcial No.1 firmada el 21 de diciembre por valor de 
$33.199.496 
 

· Adición al contrato suscrita el 28 de diciembre/2018 por valor de $15.594.940. 
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Examinado el contenido de cada uno de estos documentos y actos administrativos 
se constata que tanto en los estudios previos como en el pliego de condiciones se 
indicó como criterios para calificar la propuesta, la experiencia del proponente y del 
equipo de trabajo, así como la formación académica del equipo de trabajo, tal como 
lo estableció el artículo 2.2.1.2.1.3.2.  del Decreto 1082 de 2015. 
 
En lo tocante, en el informe de evaluación de la oferta económica, elaborado y 
publicado en el SECOP, el 1° de octubre/2018, por el Comité Evaluador designado 
para tal efecto mediante acto administrativo, meramente muestran en una tabla los 
puntajes máximos asignados a la experiencia general, especifica e incentivos a la 
industria nacional, sin emitir concepto si ésta se encontraba en el rango del valor 
estimado consignado en los documentos y estudios previos y del presupuesto 
asignado para el contrato, omisión que deja entrever que la labor realizada  no se 
sujetó a las reglas contenidas en los pliegos de condiciones y que esta tarea no se 
hizo objetivamente; pues la Administración Municipal debió efectuar las cotejos del 
caso de los ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o condiciones del 
mercado.  
 
Se precisa que los criterios establecidos en los pliegos de condiciones deben ser 
útiles, indispensables y determinantes para el propósito de comparar los aspectos 
sustanciales de los ofrecimientos, caso contrario, se pone en riesgo la escogencia de 
la oferta favorable al interés público perseguido con ella y en tela de juicio principios 
de la Ley 80 de 1993 artículos 3º; 24 numeral 5. apartes a) y b); 25 numeral 1º. 2º y 
3º; 29 y 30 numeral 2 de la Ley 80 de 1993.  
 
En este sentido, es importante señalar que legalmente se encuentra la obligación 
para las entidades estatales de evaluar la totalidad de propuestas, en cada proceso 
de selección que se adelante, sin considerar la modalidad utilizada, obligación se 
encuentra señalada en el numeral 3 del parágrafo 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 
2007, …3. Sin excepción, las ofertas presentadas dentro de cada uno de los 
procesos de selección, deberán ser evaluadas de manera objetiva, aplicando en 
forma exclusiva las reglas contenidas en los pliegos de condiciones o sus 
equivalentes…”. (Negrilla y subrayado fuera de texto). A este tenor se establece el 
hallazgo administrativo No.7, motivado en el incumplimiento de las normas citadas 
ocasionado y posiblemente el incumplimiento de los deberes como servidores 
públicos que trata el numeral 1° del artículo 34 de la Ley 734 de 2002 vigente para la 
época de los hechos analizados. 
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CONTRATACION DIRECTA 
 
Ø Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No.MO-CD-2018-031 

suscrito con la firma REGISTROS Y MEDICIONES LTDA para Implementación 
del sistema de gestión documental, organización de expedientes, digitalización e 
indexación del archivo municipal, por valor inicial de $61.000.000 

 
En la carpeta del proceso de contratación se evidenciaron los siguientes 
documentos: 
 

· Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido el 15 de mayo de 2018, 
expedido por la Jefe de Presupuesto. 
 

· Certificación que en la planta de personal no existe empleo público con el 
perfil funcional documental, organización de expedientes y digitalización e 
indexación del archivo.  
 

· Un documento Estudios previos elaborados el 20 de junio/2018.  
 

· Invitación a presentar oferta de prestación de servicios de apoyo a la gestión.  
 

· Contrato MO-CD-2018-031 firmado el 20 de junio  
 

· El registro del compromiso efectuado el 20 de junio/2018 
 

· Acta de inicio firmada el 20 de junio/2018.  
 

· Acta de recibo parcial No.1 del 23 de junio/2018. 
 

· Acta de recibo parcial No.2 del 22 de agosto por valor de $18.300.000.  
 

· Acta de liquidación del 14 de septiembre.  
 

· Acta de recibo final del 14 de septiembre.  
Con el propósito de comprobar el cumplimiento del objeto contractual, así como cada 
una de las obligaciones específicas pactadas, se solicitó a través de la ventanilla 
única de correspondencia hacer una prueba de la operatividad para cargar los 



 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE 

BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

RVF-07 Página 26 de 140 

Versión 2  

AUDITORIAS 
 

 
CONTROL FISCAL  Y AMBIENTAL CON PROBIDAD 

 

 

Calle 19 N° 9-35 piso 6°. Teléfono: 7 422011. Fax: 7426396 
www.cgb.gov.co –controlfiscalboyaca@gmail.com 

archivos digitalizados en el sistema de almacenaje digital constatando que este 
proceso tecnológico permite mediante escáner convertir la imagen contenida en un 
documento en papel en una imagen digital, lo cual se realizó en las siguientes 
etapas: 
 
1. Cada dependencia debió identificar la documentación que se iba a digitalizar y la 

seleccionó estableciendo el alcance de la digitalización. Para tal efecto, se 
identificó el soporte el soporte del documento a digitalizar, como el tipo de papel y 
tamaño del mismo, la relación entre los documentos y la tipología y serie 
documentales del Archivo Digital. 
 

2. Cada dependencia clasificó y ordenó los documentos antes de proceder a su 
captura, para facilitar las fases posteriores de la misma e identificó si la captura 
de los documentos se realizaría de forma unitaria (uno a uno) o de forma masiva. 

 
3. La siguiente fase ejecutada correspondió a la Recogida, el Transporte y la 

Recepción de la documentación. 
 

4. Luego se preparó la documentación a capturar, revisando uno a uno los 
documentos, deshaciéndose de cualquier elemento que podía impedir la ágil 
captura de las mismas o entorpecer o imposibilitar el proceso de digitalización. 

 
5. Para hacer la captura o escaneo de los documentos fue necesario definir el 

formato del fichero que contiene la imagen digitalizada del documento original en 
papel y establecer los parámetros de digitalización. 

 
6. Una vez digitalizado los documentos, se realizó el reconocimiento de datos 

tecleando los datos significativos que identifican al documento en la aplicación de 
gestión. 

 
7. Luego se reunieron toda la información necesaria para la carga de la 

documentación en el Archivo Digital, alguna implícita en el documento como el 
número de expediente, fecha del documento, número de registro y otra explicita 
como, el tipo documental y la serie.  

8. Una vez que se dispuso de todos los datos necesarios para cargar el documento 
y el propio fichero que contiene la imagen digital del mismo, se procedió a la 
carga de toda esta información en el Archivo Digital. 
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No obstante, lo anterior si bien es cierto el Archivo Digital es un sistema de gestión 
de documentos electrónicos y sus megadatos, guardados con criterios de archivo, y 
gestionables mediante unos servicios web y un gran avance en la gestión 
documental del municipio, la cual a propósito es de resaltar por parte de este Ente de 
Control; también lo es que no se advirtió procedimiento alguno para verificar que 
tanto la imagen digital como los datos significativos obtenidos en el proceso de 
digitalización son fieles al documento original en papel y cumplen con unos requisitos 
mínimos de calidad; es decir que no se incluyó dentro de las obligaciones específicas 
del contratista, establecer un programa de control de calidad, definiendo en detalle 
todos los pasos para la comprobación de que la digitalización es correcta, así como 
los requisitos mínimos que deben cumplir las imágenes digitalizadas; hecho que 
conlleva a establecer el Hallazgo administrativo No.8. 
 
LICITACION PUBLICA 
 
Ø Contrato No. MO-LP-2018-01 suscrito el 2 de agosto de 2018, para realizar 

Mantenimiento y adecuación de la planta de tratamiento de agua potable (PTAP) 
en la vereda de Forantiva del municipio, por valor inicial de $303.286.365.  
 

De conformidad con los documentos y actos evidenciados en la carpeta del proceso 
se determinó que el Alcalde ordenó la apertura del proceso de selección del 
contratista por medio de la Resolución No.940 del 6 de junio de 2018, el cual estaba 
precedido de un estudio realizado por el municipio en el que se analizó la 
conveniencia y oportunidad del contrato, según lo previsto en el numeral 12 del 
artículo 25 de la Ley 80 de 1993. 

 
Así mismo, la Administración municipal  elaboró los correspondientes pliegos de 
condiciones, de conformidad con lo previsto en el numeral 5 del artículo 24 de la 
citada ley, en los cuales se detallaron especialmente los aspectos relativos al objeto 
del contrato, su regulación jurídica, los derechos y obligaciones de las partes, la 
determinación y ponderación de los factores objetivos de selección y todas las 
demás circunstancias de tiempo, modo y lugar que consideraron necesarias para 
garantizar reglas objetivas, claras y completas. 
De igual forma “…Dentro de los diez (10) a veinte (20) días calendario anteriores a la 
apertura se halló la elaboración y publicación de dos (2) avisos de convocatoria con 
fecha de expedición del 21 de junio de 2018, advirtiéndose que estos no se 
publicaron acorde lo ordenado en el artículo 224 del Decreto 019 de 2012, que 
dispuso que de la licitación se publicarán hasta tres (3) avisos con intervalos entre 
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dos (2) y cinco (5) días calendario, según lo exija la naturaleza, objeto y cuantía del 
contrato, en la página Web de la entidad contratante y en el Sistema Electrónico para 
la Contratación Pública –SECOP; pues según la Resolución No.940, la apertura se 
surtió el 6 de julio de 2018  y los dos (2) avisos se publicaron el 21 de junio de 2018, 
actuaciones que no cumplieron con el espíritu de la disposición legal anunciada, esto 
es, anunciar el desarrollo de la licitación y estimular el interés de quienes aspiraban a 
contratar con el Estado, además de brindar mayores garantías de transparencia, 
publicidad y selección objetiva en el proceso de contratación. En este orden, se 
determina el hallazgo administrativo No.9, motivado en el incumplimiento de la 
norma aludida, además de omitir presuntamente el cumplimiento de los deberes de 
los servidores públicos que trata el numeral 1° del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, 
vigente para la época de los hechos cuestionados. 
 
A continuación, se muestra el pantallazo tomado el detalle del proceso resultado de 
la consulta del SECOP, atinente a los avisos de convocatoria. 
 

 

 
 
De igual forma se constató que el 9 de julio de 2018, se realizó la audiencia de 
aclaración de pliegos y tipificación, estimación y asignación de riesgos la cual según 
el contenido del acta no se presentó ningún interesado, no obstante, se celebró 
dentro del término establecido en el artículo 220 del Decreto 019 de 2012, es decir, 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al inicio del plazo para la presentación 
de propuestas (del 6 de julio Hasta el 17 de julio/2018). 
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De igual forma se evidenció el Acta de verificación de requisitos habitantes suscrita 
el 19 de julio en la que el Comité Evaluador manifiesta que el único proponente 
CUMPLE con requisitos exigidos en el pliego de condiciones. 
 
El 25 de julio de 2018 se elaboró el informe de evaluación de las ofertas presentadas 
y este fue publicado en el SECOP el 26 de julio para que los oferentes presentaran 
las observaciones que estimen pertinentes, empero en la carpeta del proceso no se 
evidenció que los interesados hubiesen objetado dicho informe. El 26 de julio 
mediante Resolución No.1020 se adjudicó el contrato, fecha que corresponde al 
plazo señalado en los pliegos de condiciones. Cabe precisar que la adjudicación del 
contrato NO se hizo en audiencia pública a pesar de ser obligatorio, razón por la 
cual, en la carpeta contentiva de los documentos y actos del proceso, no se halló la 
respectiva acta, contrario a lo señalado en el artículo 39 del Decreto 1510 de 2013 
compilado en el artículo 2.2.1.2.1.1.2. del Decreto 1082 de 2015; por lo que es 
procedente establecer el hallazgo administrativo No.10, originado en el 
incumplimiento de la disposición legal citada, además de la presunta trasgresión de 
lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, vigente para la 
época del hecho cuestionado. 
 
De otro lado, se procedió a verificar en las pólizas, lo riesgos que debían cubrir las 
garantías en el proceso de contratación y en este sentido se comprobó que el 
municipio como contratante exigió a su favor la constitución de la garantía de  
presentación de la oferta; la del contrato y su liquidación; y la de los riesgos a los que 
se encontraba expuesto el Ente Territorial, derivados de la responsabilidad extra-
contractual que pudiera surgir por las actuaciones, hechos u omisiones de parte del 
contratista, constatándose lo siguiente: 
 
La garantía de seriedad de la oferta con vigencia desde la presentación de la oferta y 
hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato y su valor fue 
equivalente al diez por ciento (10%) del valor de la oferta, conforme lo estableció el 
artículo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015. Igualmente, la garantía del buen 
manejo y correcta inversión del anticipo por el ciento por ciento (100%) de la suma 
establecida como anticipo, con vigencia hasta la liquidación del contrato, 
advirtiéndose el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 119 del Decreto 1510 de 
2013 compilado en el artículo 2.2.1.2.3.1.10 del Decreto 1082 de 2015. 
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La garantía de cumplimiento del contrato por el veinte por ciento (20%) del valor del 
contrato, con vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y 6 meses más, 
encontrándola ajustada a lo establecido en el artículo 121 del Decreto 1510 de 2013 
compilado en el artículo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015. La garantía de 
pago de salarios, prestaciones sociales leales e indemnizaciones laborales por el 
20% del valor total del mismo, con una vigencia igual al plazo del contrato y 3 años 
más, encontrándola ajustada a los requerimientos del artículo 122 del Decreto 1510 
de 2013 compilado en el artículo 2.2.1.2.3.1.13 del Decreto 1082 de 2015. 
 
La garantía de estabilidad y calidad de la obra se constituyó por el 20% del valor final 
de las obras con una vigencia de 5 años contados a partir del acta de recibo final de 
obra de la fecha del acta de recibo a satisfacción de la obra, tal como lo determinó el 
artículo 123 del Decreto 1510 de 2013 compilado en el artículo 2.2.1.2.3.1.14 del 
Decreto 1082 de 2015. El valor asegurado por el contrato de seguro de 
responsabilidad civil extracontractual fue por el 5% del valor del contrato y en ningún 
caso inferior a 200 SMMLV al momento de expedir la póliza y la vigencia de esta 
garantía fue igual al período de ejecución del contrato, valor y vigencia acorde con lo 
dispuesto en el artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015. Cabe precisar que 
estas garantías fueron debidamente aprobadas por el Alcalde a través de 
Resolución. 
 
Es importante señalar que a la fecha de ejecución del proceso auditor aún se 
encontraba en ejecución el objeto de este contrato y que la última suspensión fue 
aprobada y suscrita el 21 de enero de 2019 debido a que el RETIE para la red de 
media tensión del proyecto de la referencia se encuentra en proceso de certificación; 
por tanto no hay acta de recibo final de obra ni de liquidación; sin embargo, la 
Administración municipal, una vez sea recibo la obra y suscritas las actas de recibo 
final y de liquidación, deberá allegarlas a la Dirección de Obras Civiles de este Ente 
de Control para que proceda a emitir el respectivo informe técnico resultado de la 
visita al sitio de ejecución. 
 
A continuación, se muestra en un cuadro los Documentos del Proceso y los actos 
administrativos del Proceso de Contratación, que fueron publicados en el SECOP, 
donde se comprueba que, en términos generales, estos fueron publicados dentro de 
los tres (3) días siguientes a su expedición. Sin embargo, se constató que la oferta 
presentada por el adjudicatario del proceso de contratación, NO se publicó; razón por 
la cual se establece el hallazgo administrativo No.11 motivada en el 
incumplimiento de los establecido en el artículo 19 del Decreto 1510 de 2013 
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compilado en el artículo 2.2.1.1.1.7.1.  del Decreto 1082 de 2015, aunado con la 
presunta trasgresión de lo establecido en el numeral 1° del artículo 34 de la Ley 734 
de 2002, vigente para la época de ocurrencia del hecho cuestionado. 
 

No Proceso Número 
Contrato Documentos del proceso fecha de 

expedición 
fecha de 
publicación 

LP-MO-2018-01 LP-MO-2018-01 

Estudios previos 21/06/2018 21/06/2018 
Aviso convocatoria N°1 21/06/2018 21/06/2018 
Aviso convocatoria N°2 21/06/2018 21/06/2018 
Aviso convocatoria N°3 21/06/2018 21/06/2018 
Proyecto de pliego de 
condiciones 21/06/2018 21/06/2018 

Respuesta a observaciones 06/07/2018 06/07/2018 
Acto de apertura del proceso 06/07/2018 06/07/2018 
Pliego de condiciones 
definitivos 06/07/2018 06/07/2018 

Acta de verificación de 
requisitos habilitantes 19/07/2018 19/07/2018 

Informe de evaluación 25/07/2018 26/07/2018 
Resolución de adjudicación 26/07/2018 27/07/2018 
Contrato 02/08/2018 24/10/2018 
Acta de inicio 03/09/2018 27/09/2018 
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Ø Contrato No MO-LP-2018 -02, suscrito el 1° de octubre/2018 con el CONSORCIO 

INGENIERÍA OICATÁ JE, para la adecuación de plantas de tratamiento y 
sistemas de agua potable; sector cebollas, sector el pedregal, sector alto de la 
mesa, sector la mecha,  acometidas de acueducto del sector urbano, 
construcción alcantarillado urbano, expansión, mantenimiento, mejoramiento y 
pavimentación de vías urbanas, construcción de placa huella, adecuación 
mejoramiento y mantenimiento de vías rurales, por valor inicial de $$898.749.110 

 
En la carpeta del proceso se hallaron los siguientes documentos y actos emitidos 
durante el desarrollo del proceso contractual: 
 
Cuatro (4) Certificados de Disponibilidad Presupuestal expedidos previamente a 
iniciar el proceso de selección del contratista, por la Jefe de Presupuesto.  
 
Al caso en primer lugar, se advierte que a través de la licitación No. MO-LP_2018-02, 
se pretendió seleccionar a un solo contratista para ejecutar obras en diferentes 
sectores, es el caso del sector agua potables y el sector de infraestructura vial, 
hechos que convierten un proceso difícil tanto para los proponentes como para la 
administración municipal, pues es complicado que un solo proponente cumpla con 
los requisitos para la ejecución de varias especialidades. Para este efecto, el 17 de 
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agosto se elaboró un documento denominado análisis de sector en el que 
simplemente se indican como títulos, subtítulos e ítems - la perspectiva comercial, 
organizacional, técnica y financiera del mercado, la demanda y oferta, SIN NINGUN 
tipo de análisis.  
 
Igualmente, en el numeral 3 "Análisis del riesgo y forma de mitigarlos", se definen los 
riesgos y seguidamente se muestra la matriz de riesgos establecida por Colombia 
Compra eficiente diligenciada sin que se haya efectuado la identificación puntual de 
los riesgos previsibles e imprevisibles y NINGUN tipo de análisis concreto al 
respecto; además de haber limitado esta función al riesgo derivado del equilibrio 
económico del contrato, particularmente a la ejecución del mismo. De este hecho se 
establece el hallazgo administrativo No.12. 
 
De la misma forma se encontró un documento SIN NOMBRE que presuntamente 
corresponde a los estudios previos, en el que se describe información general del 
proceso de contratación, descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con 
la contratación, relacionadas con la adecuación de las plantas de tratamiento y 
sistemas de agua potables del sector Cebollas, Sector el Pedregal, Sector Alto de la 
mesa y Sector la Mecha: Así mismo las acometidas de acueducto de la carrera 4 
entre calles 4 y 5 del sector urbano, así como la construcción del alcantarillado 
urbano, la expansión, mantenimiento, mejoramiento y pavimentación de carrera 4 
entre calles 4 y 5 del sector urbano y la Construcción de la placa huella de la vereda 
Centro sector Mal Paso. Además, se requería la Adecuación de vías rurales sin 
establecer los sectores hechos que conllevan a definir unos estudios previos y 
pliegos de condiciones complejos.  
 
Se advirtió que con el contrato a suscribir se intervenían varios sectores lo que 
posiblemente haya dificultado por parte del contratista, el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas esenciales de cada objeto de los sectores a intervenir y por 
ende a la identificación del contrato a suscribir; así como a la identificación dentro del 
clasificador de bienes y servicios. A este tenor debió ser complejo la determinación 
de la experiencia especifica del proponente como requisito para participar en la 
convocatoria y en este sentido, al futuro contratista, acreditar la experiencia en los 
sectores que trata el objeto a contratar. 
 
También se halló en la carpeta del proceso el proyecto de pliego de condiciones 
elaborado el 22 de agosto, el cual entre otras situaciones describe los requisitos 
habilitantes como capacidad Financiera que debe cumplir el potencial contratista, 
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empero no indican puntualmente que debe aportar el proponente para demostrarla. 
En el acápite de identificaron de los riesgos, se limitaron meramente a decir que “… 
1). Que el contratista no realice la entrega en el plazo establecido. 2). que se 
entreguen los bienes y servicios solicitados pero que no cumplan con las 
características descritas. 3). mora del pago de las obligaciones del contratista. 4). 
mora en el pago por parte del contratante o ausencia de disponibilidad presupuestal. 
5). incremento en los impuestos que afecta a los contribuyentes y a todas las 
actividades y seguidamente muestran el modelo de la matriz de riesgos diligenciada, 
propuesta por Colombia Compra Eficiente, sin advertirse ningún tipo de análisis. En 
orden, este Ente de Control considera que el manejo del riesgo debe cubrir desde la 
planeación hasta la terminación del plazo, la liquidación del contrato, el vencimiento 
de las garantías de calidad o la disposición final del bien o servicio y no solamente la 
tipificación, estimación y asignación del riesgo que pueda alterar el equilibrio 
económico del contrato. De este hecho se configura el hallazgo administrativo 
No.13. 
 
A la par en los pliegos de condiciones se estipularon las garantías que se debían 
constituir a favor del Municipio en cumplimiento de las obligaciones surgidas con 
ocasión de la presentación de la oferta; el contrato y su liquidación y los riesgos a los 
que estaba expuesto el Ente Territorial derivados de la responsabilidad extra-
contractual por las actuaciones, hechos u omisiones del potencial contratista. 
 
Así mismo, conforme a lo señalado en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993, la 
Administración Municipal, publicó tres (3) avisos de convocatoria en el Sistema 
Electrónico de la Contratación Pública y el 5 de septiembre ordenó la apertura del 
proceso mediante Resolución. Además, se evidenció en la carpeta contentiva de los 
documentos y actos del proceso licitatorio acta de aclaración de pliegos y de 
estimación, tipificación y asignación de riesgos suscrita el 10 de septiembre de 2018, 
en la cual manifiesta el Comité Evaluador que a la audiencia no se presentó ningún 
interesado; al caso, hay que tener en cuenta que según el artículo 39 del Decreto 
1510 de 2013, las audiencias para la asignación de riesgos en la licitación son 
obligatorias por tanto hay que realizarlas y en esta la Entidad contratante debe 
presentar el análisis de riesgos efectuado y hacer la asignación de riesgos definitiva. 
 
Igualmente, atendiendo lo establecido en el artículo 27 del Decreto 1510 de 2013, el 
Comité designado para evaluar las ofertas del Proceso de Contratación por licitación, 
debía realizar su labor de manera objetiva, ciñéndose exclusivamente a las reglas 
contenidas en los pliegos de condiciones; sin embargo, al examinar el contenido del 
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informe de evaluación proferido el 21 de septiembre de 2018, no se evidencia que el 
Comité haya efectuado esa labor de manera responsable y objetiva pues el único 
pronunciamiento que hacen los miembros del Comité, es que “ solo se presentó un 
oferente y este cumple con los requerimientos establecidos en el pliego de 
condiciones”, hechos que permiten advertir en primer lugar, que el Comité Evaluador 
no cumplió la labor encomendada y en segundo lugar, desatendió las reglas 
dispuestas en el pliego de condiciones establecidas en el capítulo “VII- Evaluación de 
la oferta”, pues no se advirtió evidencia que sustente el otorgamiento de puntajes a 
cada factor indicado en el citado capítulo, hubo ausencia total de la evaluación 
técnica, económica y presupuestal de la oferta.  
 
En este sentido, es importante señalar que legalmente las entidades estatales tienen 
la obligación de evaluar la totalidad de propuestas, en cada proceso de selección 
que se adelante, sin considerar la modalidad utilizada, obligación se encuentra 
establecida en el numeral 3 del parágrafo 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, 
…3. Sin excepción, las ofertas presentadas dentro de cada uno de los 
procesos de selección, deberán ser evaluadas de manera objetiva, aplicando en 
forma exclusiva las reglas contenidas en los pliegos de condiciones o sus 
equivalentes…”. (Negrilla y subrayado fuera de texto). A este tenor se establece el 
hallazgo administrativo No.14, motivado en el incumplimiento de las normas 
citadas y probablemente el incumplimiento de los deberes como servidores públicos 
que trata el numeral 1° del artículo 34 de la Ley 734 de 2002 vigente para la época 
de los hechos analizados. 
 
Con fundamento en el “informe de evaluación”, el 27 de septiembre, el Alcalde 
Municipal mediante Resolución le adjudica el contrato a la firma CONSORCIO 
INGENIERÍA OICATÁ JE, sin haber realizado la audiencia pública para tal efecto, a 
pesar que es de obligatorio cumplimiento, así lo determinó el Decreto 1082 de 2015 
en el artículo 2.2.1.2.1.1.2. que a la letra dice: “Audiencias en la licitación. En la 
etapa de selección de la licitación son obligatorias las audiencias de: a) asignación 
de Riesgos, y b) adjudicación… (Subrayado fuera de texto)”; hecho que permite 
establecer el hallazgo administrativo No.15, originado en el incumplimiento de la 
disposición legal citada, además de la presunta trasgresión de lo dispuesto en el 
numeral 1° del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, vigente para la época del hecho 
cuestionado. 
En el contrato de obra suscrito se pactó pagar un 40% en calidad de anticipo y para 
su manejo el contratista celebro con la fiduciaria Bogotá S. A, un contrato de fiducia 
mercantil de administración y pagos, con el fin de garantizar que dichos recursos se 
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aplicaran exclusivamente a la ejecución del contrato siendo el fideicomitente el 
Consorcio Ingeniería Oicata JE, tal como lo estableció el artículo 91 de la Ley 1474 
de 2011.  
 
MINIMA CUANTIA 
 
A través de esta modalidad se adjudicaron entre otros los contratos que se muestran 
en el cuadro, procesos que se realizaron atendiendo las reglas establecidas en los 
artículos 84 y siguientes hasta el 87 del Decreto 1510 de 2013, compilado en el 
Decreto 1082 de 2015 y artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y como resultado 
expidieron los documentos y actos para cada proceso de contratación, así: 
 
· El Ente Territorial elaboró los estudios previos los cuales en términos generales 

contenían la descripción sucinta de la necesidad que se pretendía satisfacer con 
la contratación, el objeto del contrato en los casos en los que hubo lugar 
identificado hasta el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios, las 
especificaciones específicas y técnicas requeridas, el valor estimado del contrato, 
el plazo de ejecución y el certificado de disponibilidad presupuestal que 
respaldaba la contratación. 
 

· Se expidió previamente el Certificado de disponibilidad por la Secretaria de 
Hacienda quien hizo las veces de Jefe de presupuesto 

 
· Elaboraron y publicaron en el SECOP una invitación a presentar ofertas, en la 

que se indicó la misma información contenida en los estudios previos, así como la 
forma como el interesado debía acreditar su capacidad jurídica y financiera, 
experiencia mínima, y el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas, tal 
como lo estableció el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011. 

 
· Una vez recibidas las ofertas, el Comité evaluador designado procedió a verificar 

el cumplimiento de los requisitos mínimos que debía acreditar el oferente, 
además de revisar las ofertas económicas y emitió el informe de verificación de 
requisitos habilitantes y el informe de evaluación, los cuales se publicaron en el 
Sistema Electrónico de la contratación pública, en los cuales concluye que el 
único oferente cumple con los requisitos técnicos, económicos, financieros y 
recomienda adjudicar a oferta al único proponente. Respecto del informe de 
evaluación, es necesario señalar que en este simplemente se expresó que el 
oferente cumplía con los requisitos exigidos en la invitación, no se hizo 
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manifestación respecto del valor de la oferta, lo que confirma la deficiencia 
advertida en los informes de evaluación de los distintos procesos de contratación. 

 
· El Alcalde suscribió la carta de aceptación de la oferta generalmente al único 

proponente, además de haber perfeccionado el respectivo contrato en el cual se 
señaló el responsable de ejercer la supervisión del contrato y se efectuó el 
registro presupuestal del compromiso adquirido. 

 
· Si se pactaron en el contrato, se constituyeron las respectivas garantías, dado 

que según el artículo 87 del Decreto 1510 de 2013, el Municipio estaba en 
libertad de exigir o no garantías en el proceso de contratación. Según el caso se 
surtió la aprobación mediante Resolución del Alcalde. Al caso, en la mayoría de 
los contratos se exigió la garantía de cumplimiento en la que ampararon el 
cumplimiento del contrato y la calidad del servicio por el 10% del valor del 
contrato. 

 
· Una vez cumplido el objeto contractual, se suscribió el acta de recibo final y el 

acta de liquidación en las que indicaron el valor ejecutado del contrato. 
 

Cuadro No.3 Procesos contractuales de mínima Cuantía 
 

Número Contrato Objeto Valor Del 
Contrato 

MO-MC-2018-053 Decoración e iluminación navideña municipio  18.125.000 

MO-MC-2018-038 
Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental del proyecto 
“mantenimiento y adecuación de la planta de tratamiento de agua potable 
(PTAP) en la vereda de Forantiva del municipio  

26.500.000 

MO-MC-2018-055 Mejoramiento y adecuación de la planta física del salón social de la 
vereda Forantiva municipio 21.849.567 

MO-MC-2018-004 Mantenimiento y optimización de pozo profundo de la vereda centro sector 
el pedregal del municipio  15.706.491 

MO-MC-2018-011 Adecuación y mantenimiento escenario deportivo cancha de fútbol sector 
urbano municipio 19.273.150 

MO-MC-2018-016 Adecuación del coso municipal o albergue de animales en el municipio 27.872.211 

MO-MC-2018-019 Mantenimiento y adecuación de restaurantes escolares de la institución 
educativa Nicolás Cuervo y Rojas del municipio 21.848.267 

MO-MC-2018-001 Suministro de combustible con destino al banco de maquinaria amarilla 
agrícola y vehículos oficiales de propiedad del municipio 21.858.600 

MO-MC-2018-003 Suministro de lubricantes y filtros para el mantenimiento del banco de 
maquinaria amarilla y vehículos oficiales de propiedad del municipio  21.217.700 

MO-MC-2018-008 Suministro de combustible compuesto por diésel y gasolina corriente para 
el funcionamiento del parque automotor de propiedad del municipio 32.025.900 

MO-MC-2018-015 Suministro de material de afirmado con destino al mantenimiento de la 21.600.000 
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malla vial urbana y rural en jurisdicción del municipio 
 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA 
 
El municipio 6 procesos de contratación por la modalidad de selección abreviada de 
menor cuantía por $1.165.362.074 y para tal efecto aplicó las siguientes reglas: 
 
En desarrollo de lo señalado en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la ley 80 de 
1993, elaboró unos estudios previos los cuales permanecieron a disposición del 
público durante el desarrollo del Proceso de Contratación y en términos generales 
contenían los elementos indicados en el artículo 20 del Decreto 1510 de 2013. 
 
Igualmente, se elaboró y publico un aviso de convocatoria para participar en el Proceso de 
Contratación y éste contenía la información indicada en el artículo 21 del Decreto 1510 de 
2013. Así mismo, con fundamento en los estudios previos, elaboraron unos pliegos 
de condiciones que contenían la información indicada en el artículo 22 del Decreto 
22 del Decreto 1510 de 2013. Cabe señalar que la Entidad NO determinó 
concretamente en los pliegos de condiciones cuál de los criterios indicados en el 
artículo 26 del Decreto 1510 de 2013, para escoger la oferta más favorable; hecho 
que conlleva a establecer el hallazgo administrativo No.16, motivada en el incumplimiento 
de la norma citada. 
 
De la misma manera se constató que el Alcalde ordenó la apertura del proceso de 
selección del contratista, mediante acto administrativo el cual señaló los elementos 
que trata el artículo 24 del Decreto 1510 de 2013. 
 
Una vez vencido el plazo fijado en el cronograma del proceso, la generalidad fue que 
un solo oferente presentó manifestación de participar en el proceso junto con la 
propuesta y lo realizó en la forma y términos establecidos en el pliego de 
condiciones. Posteriormente, el Comité evaluador procedió a verificar el 
cumplimiento de los requisitos habilitantes y de esta actividad suscribió la respectiva 
acta en la que expresó simplemente que el proponente CUMPLIA con los requisitos 
exigidos en el pliego de condiciones. Así mismo, elaboró el Informe de evaluación de 
la oferta el cual fue publicado en el SECOP y en este el Comité recomendó adjudicar 
a oferta al único oferente pues cumplía con los requerimientos técnicos, económicos, 
financieros, de experiencia y operativos expuestos en el pliego de condiciones. 
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Dentro del término fijado en el pliego de condiciones, el Alcalde a través de 
resolución adjudicó el contrato y este fue perfeccionado y legalizado inmediatamente 
luego de adjudicado para lo cual el contratista constituyó las garantías establecidas 
en el contrato que generalmente fue la Garantía única de cumplimiento en la que  
amparaba el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, salarios y 
prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, calidad de los bienes, 
servicios y obras y de responsabilidad civil extracontractual cuando hubo lugar, las 
cuales fueron aprobadas mediante acto administrativo del Alcalde.  Además, se 
constató que en desarrollo del contrato se suscriben el acta de inició, acta de 
suspensión y de reinició cuando hubo lugar, acta de recibo final y de liquidación. A 
continuación, se muestran los contratos de la muestra seleccionados por esta 
modalidad: 

Cuadro No.4 Procesos contractuales selección abreviada de menor cuantía 
 

Número 
Contrato Objeto valor 

contrato 
SA-MO-2018-03 Prestación del servicio público de extensión agropecuaria  140.600.000 

SA-MO-2018-07 
Suministro de complemento alimentario a estudiantes de las 
instituciones educativas oficiales del municipio de Oicatá 
departamento de Boyacá.  

69.391.950 

SA-MO-2018-10 Mejoramiento de las instalaciones del polideportivo ubicado en 
el perímetro urbano del municipio  96.433.152 

SA-MO-2018-01 Construcción mejoramiento y adecuación de viviendas de 
interés social rural en el municipio 187.085.800 

SA-MO-2018-09 
Cerramiento en sedes rurales, adecuaciones infraestructura 
institución educativa Nicolás cuervo y rojas, cerramiento predios 
municipales, suministro de parques y ampliación centro vida  

203.826.352 

SA-MO-2018-05 Mantenimiento y expansión del alumbrado público  89.694.800 

SA-MO-2018-06 Mitigación del riesgo y prevención de inundación en la ribera del 
rio Chicamocha en el área de jurisdicción del municipio 104.998.568 

SA-MO-2018-02 
Suministro de combustible con destino al funcionamiento del 
banco de maquinaria agrícola amarilla y vehículos oficiales de 
propiedad del municipio 

83.509.000 

SA-MO-2018-04 Servicios de mantenimiento general con destino al banco de 
maquinaria amarilla agrícola y vehículos oficiales de propiedad  115.099.999 

 
Igualmente, se constató que el Municipio adjudicó mediante la modalidad de 
contratación directa, 6 contratos a Entidades sin ánimo de lucro - ESAL, contratación 
que está sustentada en el artículo 355 de la Constitución Política reglamentada por el 
Decreto 092 de 2017 y que se considera como una contratación especial que 
procede exclusivamente en los casos previstos en tales normas y su aplicación está 



 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE 

BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

RVF-07 Página 40 de 140 

Versión 2  

AUDITORIAS 
 

 
CONTROL FISCAL  Y AMBIENTAL CON PROBIDAD 

 

 

Calle 19 N° 9-35 piso 6°. Teléfono: 7 422011. Fax: 7426396 
www.cgb.gov.co –controlfiscalboyaca@gmail.com 

restringida a la contratación para impulsar programas y actividades de interés público 
acordes con los respectivos planes de desarrollo y proceden exclusivamente cuando 
busquen promover: los derechos de personas en situación de debilidad manifiesta o 
indefensión; los derechos de las minorías; el derecho a la educación; el derecho a la 
paz; o las manifestaciones artísticas, culturales, deportivas y de promoción de la 
diversidad étnica colombiana. 
 
En este sentido, la suscripción de contratos de interés público o de colaboración, es 
decir, aquellos que celebran las Entidades Estatales con Entidades Sin Ánimo Lucro, 
es excepcional y solamente procede cuando el Proceso de Contratación cumple con 
las condiciones señaladas en el artículo 2 del Decreto 092 de 2017, siempre y 
cuando: 
 

1. Haya correspondencia directa con programas y actividades de interés público 
previstos en el Plan de Desarrollo relacionados con la promoción de derechos 
de los menos favorecidos o con manifestaciones artísticas, culturales, 
deportivas y de promoción de la diversidad étnica. 

2.  No haya una relación conmutativa entre las partes ni instrucciones precisas 
que indican la forma como el contratista debe cumplir con el objeto del 
contrato. 

3. No haya en el mercado distinta a la de las entidades privadas sin ánimo de 
lucro o haya oferta, pero genera mayor valor al contratar con la entidad sin 
ánimo de lucro. 

 
Con el propósito de comprobar que se hayan observado estas tres condiciones se 
procedió a examinar todos los documentos contentivos en las respectivas carpetas 
de los contratos, así: 
 
Ø Contrato denominado de “Selección de Régimen Especial (Decreto No.092/2017) 

No. RE-MO-2018-02”, suscrito con la Fundación Mas Manos de amor y 
solidaridad, cuyo objeto fue “Brindar atención a la población en estado de 
vulnerabilidad - adultos mayores mediante la atención primaria en salud 
capacitación actividades recreativas y culturales, alimentación, nutrición” y en la 
cláusula primera se indica las especificaciones de las actividades a realizar por el 
contratista como ítem, descripción, cantidad, valor unitario y valor total. 
 
En la carpeta se hallaron los siguientes documentos y actos administrativos: 
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· Certificado de disponibilidad presupuestal 
 

· Estudios previos, junto con el análisis del sector en el que señalan que una 
vez verificado  en el pasado por el municipio, y las contrataciones 
realizadas por otros entes territoriales, así como el estudio de demanda y 
oferta se encuentra que es más beneficioso en términos de eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia y gestión contractual celebrar el proceso 
con una ESAL y por ende la  modalidad de selección del contratista será la 
de selección del REGIMEN ESPECIAL del Decreto 092 de 2017. 

 
· Invitación a presentar oferta a Entidades sin ánimo de lucro suscrita el 5 de 

marzo/2018. 
 

· Acta de verificación de requisitos habilitantes del 15 de marzo/2018 en las 
que simplemente señalan que "Solo se presentó un oferente y este cumple 
con los requerimientos técnicos, económicos financieros, de experiencia y 
operativos exigidos en la invitación pública 

 
· Informe de evaluación del 15 de marzo de 2018 

 
· Resolución del 20 de marzo/2018 por medio de la cual se adjudica el 

contrato. "Contrato de selección de régimen especial" No.MO-RE-2018-02 
firmado el 21 de marzo por valor de $69.990.000 con plazo de ejecución 
de 4 meses.   

 
· Garantía única en la que ampara el cumplimiento de las obligaciones del 

contrato por el 10% del valor del contrato, con vigencia por el término de 
duración del contrato y 5 meses más contados a partir de su expedición. 
De calidad del servicio por el 10% del valor del contrato y por el término de 
duración del contrato y por 5 meses, sobre las cuales se impartió 
aprobación mediante resolución suscrita por el Alcalde.  

· Informe de evaluación del 13 de agosto 
 

· Acta de inicio del 22 de marzo de 2018 
 

· Acta de recibo parcial No.1 suscrita el 8 de junio por valor de $20.997.000, 
junto con el Informe de actividades del contratista.  
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· Acta de recibo parcial No.2 suscrita el 8 de junio por valor de $27.996.000, 

junto con el Informe de actividades del contratista.  
 
· Adición de Contrato suscrita 18 de julio por $34.995.000.  
· Registro presupuestal. 

 
· Acta de recibo parcial No.3 suscrita el 8 de agosto por valor de 

$20.997.000, junto con el Informe de actividades del contratista.  
 
Del examen del contenido de los documentos relacionados y que son los únicos 
obrantes en la carpeta del proceso, se advierte en primer lugar que existe 
correspondencia directa entre el objeto del contrato y las actividades previstas en el 
plan de desarrollo, lo que lleva a concluir que se cumplió la primera condición exigida 
en el Decreto 092 de 2017. 
 
En segundo lugar, el contrato suscrito en desarrollo del artículo 355 de la 
Constitución Política y el Decreto 092 de 2017 no genera cargas equivalentes o 
recíprocas y por tanto el municipio como contratante no instruyó a la “Fundación Mas 
Manos de Amor y Solidaridad” sobre cómo desarrollar las actividades previstas en el 
objeto del contrato; es decir que cada una de las partes no se obligó a dar o hacer 
una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debía dar o hacer a su 
vez; por tanto, se determina que el contrato no es conmutativo y en este orden se 
cumplió con el segundo requisito que trata el literal b) del artículo 2 del Decreto 092  
de 2017. 
 
En tercer lugar, frente al propósito del literal (c) del artículo 2 del Decreto 092 que 
establece para contratar la condición, que no exista oferta económica del sector 
privado con ánimo de utilidad o si existe, las actividades realizadas por la Entidad Sin 
Ánimo de Lucro deben representar un mayor valor por dinero para obtener los 
resultados esperados por el respectivo plan de desarrollo, en la carpeta del proceso 
de contratación no se halló ningún tipo de evidencia que permitiera comprobar a la 
Comisión de auditoría que el municipio haya efectuado el estudio de mercado 
necesario y pertinente para determinar  que únicamente  las Entidades sin ánimo de 
Lucro  pueden ser oferentes en el proceso contractual que se va a adelantar. O en su 
defecto, si el estudio de mercado mostró que hay más oferta en el mercado adicional 
a la de las Entidades Sin Ánimo de Lucro, debió demostrar que la oferta de las 
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Entidades sin ánimo de Lucro representa una optimización de los recursos públicos 
en términos de eficiencia, eficacia, economía y manejo del Riesgo. En este orden, 
queda demostrado que el Proceso de Contratación NO cumplió con las condiciones 
señaladas en el artículo 2 del Decreto 092 de 2017. De este hecho se establece el 
hallazgo administrativo No.17, motivado en el incumplimiento de la norma citada, 
además de advertirse omisión en los deberes de los servidores públicos que trata el 
numera 1° del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, vigente para la época de la 
ocurrencia de los hechos cuestionados. 
 
Ø Contrato denominado de “Selección de Régimen Especial (Decreto No.092/2017) 

No. RE-MO-2018-005”, suscrito con la Fundación Mas Manos de amor y 
solidaridad, cuyo objeto fue “Brindar la atención a la población en estado de 
vulnerabilidad para la atención e inclusión social de las personas diversamente 
hábiles del municipio, mediante la atención primaria en salud, capacitación, 
actividades recreativas y culturales, alimentación, nutrición” y en la cláusula 
primera se indica las especificaciones de las actividades a realizar por el 
contratista como ítem, descripción, cantidad, valor unitario y valor total. 
 

En la carpeta se hallaron los actos y documentos que se relacionan a continuación: 
 

· Certificado de disponibilidad presupuestal expedido por la Jefe de presupuesto 
el 30 de junio/2018. 
 

· Estudios previos elaborados el 30 de junio, junto con el Análisis del sector en 
el que señalan que una vez verificado  en el pasado por el municipio, y las 
contrataciones realizadas por otros entes territoriales, así como el estudio de 
demanda y oferta se encuentra que es más beneficioso en términos de 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y gestión contractual celebrar el 
proceso con una ESAL y por ende la  modalidad de selección del contratista 
será la de selección del REGIMEN ESPECIAL del Decreto 092 de 2017. 
 

· Invitación dirigida a las Entidades Sin Ánimo de Lucro para presentar oferta 
suscrita el 8 de agosto/2018 

 
· Carta de intención a participar en el proceso de la firma FUNDACION MAS, 

manos de amor y solidaridad del 10 de agosto. 
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· Acta de verificación de requisitos habilitantes del 13 de agosto en las que 
simplemente señalan que "Solo se presentó un oferente y este cumple con los 
requerimientos técnicos, económicos financieros, de experiencia y operativos 
exigidos en la invitación pública. 
 

· Informe de evaluación del 13 de agosto 
 

· Resolución del 15 de agosto medio de la cual se adjudica el contrato. 
 

· "Contrato de selección de régimen especial" No.MO-RE-2018-005 firmado el 
15 de agosto por valor de $45.000.000 con plazo de ejecución de 5 meses.  

 
· Garantía única en la que amparar el cumplimiento de las obligaciones del 

contrato el 10% por el término de duración del contrato y 5 meses más 
contados a partir de su expedición, De calidad del servicio por el 10% por el 
término de duración del contrato y por 5 meses y su aprobación mediante 
resolución.  

 
· Registro del compromiso del 15 de agosto. 

 
· Acta de inicio del 16 de agosto. 

 
· Acta de recibo parcial No.1 suscrita el 31 de octubre por valor de $23.750.000, 

acompañada del Informe de actividades del contratista.  
 

· Adición de Contrato suscrita 9 de noviembre por $7.000.000 y el respectivo 
certificado del registro presupuestal. 

 
· Acta de recibo Final suscrita el 18 de diciembre por valor de $28.250.000. Acta 

de liquidación suscrita el 18 de diciembre/2018 en las que indican que se 
ejecutó $52.000.000. 

Se advirtió de la revisión de cada uno de los documentos y actos administrativos 
relacionados obrantes en la carpeta del proceso, que cumple con las condiciones 
que trata los literales a) y b) del artículo 2 del decreto 092 de 2017, es decir que el 
contrato no genera una relación conmutativa en el sentido de que haya una 
contraprestación directa a favor del Municipio, ni permite que éste emita 
instrucciones al contratista a fin de que cumplen con el objeto del contrato 
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No obstante, no se encontró evidencia de ninguna índole que permitiera al equipo 
Auditor acreditar que el municipio verificó a través de un estudio de mercado de la 
región, que no existe oferta de los servicios a contratar para el cumplimiento del Plan 
de Desarrollo, distinta de la oferta que hace la Entidad Sin Ánimo de Lucro. Por el 
contrario, que existe oferta, pero que la contratación con la Entidad Sin Ánimo de 
Lucro representa optimización de los recursos públicos en términos de eficiencia, 
eficacia, economía y manejo de riesgo; hecho que permite establecer el 
incumplimiento de los señalado en el literal c) del artículo 2 del Decreto 092 de 2017; 
por lo que se confirma el hallazgo administrativo No.17. 
 
Ø Contrato denominado de Colaboración No.MO-RE-2018-006, suscrito con la 

Corporación para el Desarrollo Social Naturaleza y Vida – 
CORPONATURALEZA, para el Desarrollo de las actividades artísticas, culturales 
y deportivas en el marco de las tradicionales fiestas decembrinas del municipio, 
por valor inicial de $151.298.999. 

 
En la carpeta contentiva de los documentos y actos administrativos expedidos en 
desarrollo del proceso de contratación, se encontró lo siguiente: 
 
· Certificado de disponibilidad presupuestal expedido previamente por la Jefe de 

presupuesto 
 

· Estudios previos, 
 

· "Contrato de Colaboración” firmado el 22 de noviembre/2018. 
 

· Registro presupuestal del 22 de noviembre. 
 

· Pólizas y su aprobación mediante resolución del 28 de noviembre de 2018. 
 

· Acta de inicio del 28 de noviembre de 2018. 
 

· Adición al contrato suscrita el 11 de diciembre por valor de $3.000.000 
 

· Acta de recibo final suscrita el 28 de diciembre 
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· Acta de liquidación suscrita el 28 de diciembre/2018, en la que se indica que 
se ejecutó $154.298.999. 

 
Del análisis de todos y cada uno de los documentos expedidos por el Ente Territorial 
en desarrollo del proceso de contratación, se constató que el objeto del contrato 
efectivamente guarda conexión directa con los programas y actividades de interés 
público previstos en el Plan de Desarrollo del municipio y que el contrato no 
comporta una relación conmutativa en el cual haya una contraprestación directa a 
favor del Municipio ni instrucciones precisas dadas por este al contratista para 
cumplir con el objeto del contrato; empero  no se advirtió evidencia documental o de 
otra índole que permitiera a la Comisión de Auditoria que en la jurisdicción  del 
Municipio no existe oferta en el mercado de bienes y servicios requeridos para 
cumplir con el objeto de la contratación, distinta de la oferta que hace la entidad sin 
ánimo lucro; o que, si existe, la contratación con dichas entidades representa 
optimización de los recursos públicos en términos de eficiencia, eficacia, economía y 
manejo del Riesgo; hecho que conlleva a conceptuar sobre el incumplimiento de las 
condiciones establecidas en el literal c) del artículo 2 del Decreto 092 de 2017, por lo 
que se confirma el hallazgo administrativo No.17. 
 
Adicionalmente, por tratarse de un contrato de colaboración con Entidad sin ánimo 
de lucro el Alcalde como representante legal del Municipio debió emitir previamente 
autorización expresa para cada contrato; obligación que posiblemente tampoco tuvo 
lugar, toda vez que en la carpeta contentiva de “todos” los documentos y actos del 
proceso de contratación no se evidenció y en la etapa de contradicción tampoco se 
aportó el documento, omisión que conlleva a establecer el  hallazgo administrativo 
No.18 
 
Ø Contrato No. RE-MO-2018-003 denominado de Régimen Especial acorde con el 

Decreto 092 de 2017, suscrito con la Entidad Sin Ánimo de Lucro LATINOS 
COLOMBIA, cuyo objeto fue Aunar esfuerzos técnicos, económicos y 
administrativos para la planeación, ejecución y desarrollo de la agenda cultural, 
artística y social del municipio por valor inicial de $214.500.000. 

 
En la carpeta del proceso de contratación se encontraron los siguientes actos 
administrativos y documentos expedidos: 

 
· Certificado de disponibilidad presupuestal expedido por la Jefe de Presupuesto 
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· Estudios previos, junto con el análisis del sector en el que señalan que una vez 
verificado en el pasado por el municipio, y las contrataciones realizadas por otros 
entes territoriales, así como el estudio de demanda y oferta se encuentra que es 
más beneficioso en términos de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 
gestión contractual celebrar el proceso con una ESAL y por ende la modalidad de 
selección del contratista será la de selección del REGIMEN ESPECIAL del 
Decreto 092 de 2017 

 
· Invitación a presentar oferta a Entidades sin ánimo de lucro suscrita el 3 de abril  
 
· Resolución No.435 del 6 de abril por medio de la cual se ordena la apertura del 

proceso de selección de régimen especial. 
 
· Manifestación de interés de participar en el proceso de selección de régimen 

especial decreto 092 de 2017 firmada por LATINOS COLOMBIA.  
 
· Acta de recepción de ofertas en la que se relaciona como único oferente a latinos.  
 
· Propuesta junto con los documentos del mismo.  
 
· Informe de evaluación suscrito el 12 de abril en la que el Comité Evaluador 

concluye que solo se presentó un oferente y este cumple con los requerimientos 
técnicos, económicos financieros de experiencia y operativos exigidos en la 
invitación pública.  

 
· Acta de verificación de requisitos habilitantes del 12 de abril en la que concluyen 

que el oferente cumple con los requerimientos de la invitación pública. 
 
· Resolución del 16 de abril por medio de la cual se adjudica el contrato. 
· "Contrato de selección de régimen especial" No.MO-RE-2018-003 firmado el 17 

de abril de 2018 
 
· Pólizas y su aprobación mediante resolución del 19 de abril.   
 
· Ata de inicio del 19 de abril. 
 
· Acta de recibo parcial No.1 suscrita el 20 de junio.  
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· Contrato de prorroga suscrita el 15 de noviembre.  
 
· Acta de recibo No.2 suscrita el 16 de noviembre.  
 
· Acta de liquidación suscrita el 28 de diciembre/2018.  
 
· Acta de recibo final del 28 de diciembre /2018, en la que se indica que se ejecutó 

$214.500.000.  
 
De la lectura del contenido del contrato suscrito con Latinos Colombia, se constata 
que el objeto tiene conexión expresa y clara con el programa previsto en el plan de 
desarrollo, lo que deja entrever que la condición establecida en el literal a) del 
artículo 2 del Decreto 092 de 2017, se cumple por tanto el Proceso de Contratación 
podía adelantarse en el marco del artículo 355 de la Constitución Política y el 
Decreto 092 de 2017. 
 
Respecto de la condición indicada en el literal b) del Decreto citado, el contrato 
suscrito en desarrollo del artículo 355 de la Constitución Política y el Decreto 092 de 
2017 no genera cargas mutuas y la entidad contratante no dirige a la entidad privada 
sin ánimo de lucro para desarrollar el programa y actividades previstas en el 
contrato; hecho que permite percibir que la condición que trata la norma citada se 
cumple por lo que era procedente suscribir el contrato bajo los requerimientos del 
Decreto aludido.  
 
En el mismo sentido, en la carpeta del proceso de contratación no se halló ningún 
tipo de prueba válida que permitiera a la Comisión de auditoría, probar que el 
municipio efectuó el estudio de mercado necesario y adecuado para determinar que 
únicamente las Entidades sin ánimo de Lucro pueden ser oferentes en el proceso 
contractual que se va a adelantar. Así las cosas, la condición correspondiente al 
literal c) del artículo 2 del Decreto 092 de 2017, NO se cumple por tanto no se podía 
adjudicar el contrato bajo las disposiciones de esta norma, hecho que deja 
vislumbrar posiblemente la contravención de dicha disposición legal, lo que confirma 
el hallazgo administrativo No.17. 
 
Ø Contrato No. MO-RE-2018-004, denominado de Régimen especial según Decreto 

092 de 2017, el cual se firmó el 7 de junio/2018, para Aunar esfuerzos técnicos, 
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económicos y administrativos para la ejecución del proyecto para el fomento a la 
lectura y tradición oral – Caminitos literarios en el municipio, por valor inicial de 
$24.000.000. En la carpeta del proceso de contratación se advirtieron los 
siguientes documentos: 

 
· Certificado de disponibilidad presupuestal expedido el 4 de mayo/2018, por la 

Jefe de Presupuesto 
 
· Estudios previos, junto con el análisis del sector elaborados el 21 de mayo/2018, 

en el que señalan que una vez verificado en el pasado por el municipio, y las 
contrataciones realizadas por otros entes territoriales, así como el estudio de 
demanda y oferta se encuentra que es más beneficioso en términos de eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia y gestión contractual celebrar el proceso con 
una ESAL y por ende la modalidad de selección del contratista será la de 
selección del REGIMEN ESPECIAL del Decreto 092 de 2017 

 
· Invitación a presentar oferta a Entidades sin ánimo de lucro suscrita el 22 de 

mayo/2018.  
 
· Resolución del 30 de mayo/2018 por la cual se ordenó la apertura del proceso de 

selección de régimen especial. 
 
· Acta de verificación de requisitos habilitantes suscrita por el Comité Evaluador el 

5 de junio/2018.  
 
· Propuesta junto con los documentos del proponente.  
 
· Informe de evaluación suscrito el 5 de junio/2018 en la que el Comité Evaluador 

concluye que solo se presentó un oferente y este cumple con los requerimientos 
técnicos, económicos financieros de experiencia y operativos exigidos en la 
invitación pública.  

 
· Resolución del 6 de junio por medio de la cual se adjudicó el contrato. 
 
· "Contrato de selección de régimen especial" No.MO-RE-2018-004 firmado el 7 de 

junio de 2018 
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· Acta de recibo final del 26 de diciembre /2018 
 

· Acta de liquidación suscrita el 26 de diciembre/2018 en la que se indica que se 
ejecutó $24.000.000 

 
En el proceso de verificación del cumplimiento de las condiciones que trata el artículo 
2 del Decreto 092 de 2017, en primer lugar, en la carpeta contentiva de “todos” los 
documentos y actos expedidos durante el desarrollo del proceso contractual, No se 
evidenció la existencia de autorización expresa por escrito del Alcalde para suscribir 
el contrato, omisión que contraviene lo ordenado en la norma citada, hecho que 
confirma la existencia del hallazgo administrativo No.18. 
 
En los documentos obrantes en la carpeta del proceso, no se halló documento 
alguno en el que la Administración municipal hubiese motivado en forma amplia y 
suficiente, la procedencia de la contratación bajo dicha modalidad y en los estudios 
previos elaborados no determinó de manera clara y precisa, la favorabilidad que 
genera firmar el contrato con la entidad sin ánimo de lucro escogida, es más NI 
SIQUIERA se trató el tema. No existe manifestación expresa en los documentos del 
proceso, cómo el proceso de contratación cumplió con las condiciones establecidas 
en el artículo 2 del Decreto 092 de 2017 y menos, justificación de la contratación con 
entidades sin ánimo de lucro en términos de eficiencia, eficacia, economía y manejo 
de riesgo. Estos hechos presuntamente irregulares ratifican el incumplimiento de lo 
establecido en el Decreto 092 de 2017 y que en párrafos anteriores corresponden a 
los hallazgos administrativos números 17 y 18. 
 
En este orden, se concluye que además de la contravención del citado Decreto, 
posiblemente se vulneró el principio de igualdad y libre concurrencia que rigen los 
procesos de selección de contratistas, al limitar la selección del contratista con 
exclusividad a Entidades sin ánimo de lucro. 
2.1.1.4 Etapa de ejecución 
 
Una vez suscrito el contrato los contratistas procedieron a constituir las garantías 
para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del acuerdo de voluntades. 
conforme a lo prescrito en el artículo 7 de la ley 1150 de 2007. concordante con el 
artículo 2.2.1.2.3.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015. Igualmente, se 
comprobó que la Administración Municipal aprobó la garantía única exigida al 
contratista, así se dio inicio la ejecución de las obligaciones contraídas por las partes. 
para lo cual se utilizó el acta de inicio del contrato, en donde se definió el momento 
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en que empezaron a desarrollarse las obligaciones consagradas en el contrato y fue 
suscrita por el Ordenador del gasto, supervisor y contratista. 
 
2.1.1.5 Etapa liquidación 
 
Finalmente, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 
2007. la Administración Municipal procedió a efectuar la liquidación de mutuo 
acuerdo generalmente. dentro del término fijado en los contratos, acto administrativo 
que contenía en términos generales información relacionada con el contrato, 
adiciones, valor de pagos por actas parciales y saldos a favor de uno u otro, pero en 
algunos no incluyó: 
 
v La relación histórica de la ejecución del contrato o descripción de las cantidades 

de ejecución de la obra o servicio contratado. así como la verificación del 
cumplimiento de las obligaciones en materia de Seguridad Social 

 
v Ampliación de los términos de las garantías de cumplimiento si a ello hubo lugar. 

En este punto es importante que el Supervisor del contrato en la liquidación 
conceptúe al respecto y que. obviamente. las garantías estén vigentes. 

 
En tal sentido, cabe señalar que no hay ley ni Decreto o su equivalente, que haya 
establecido el contenido del acta de liquidación de los contratos; sin embargo, el 
Consejo de Estado en repetidas ocasiones a través fallos como 17322 de abril de 
2010. 14823 de 2011 y 25199 de febrero de 2013.entre otros, ha señalado que el 
acta de liquidación final debe 1) identificar el contrato, las partes, sus sucesores si 
los hay; su objeto y alcance, 2) determinar el precio, su pago, amortización o 
modificación y oportunidades de pago, 3) señalar las actas pendientes de pago, la 
forma como se utilizó el anticipo y lo facturado por el contratista, 4) establecer el 
plazo, las modificaciones de obligaciones, prórrogas, adiciones, suspensiones y 
reinicios y las sumas que quedan pendientes de cancelar. También en el acta las 
partes deben dar cuenta de las salvedades a que haya lugar de manera detallada y 
concreta. Para el caso los dos ítems indicados son de vital importancia pues 
restringen los asuntos respecto de los cuales tanto el contratista como la 
Administración Municipal pueden reclamar posteriormente por vía judicial. 
 
Adicionalmente, es del conocimiento del Equipo Auditor que el acta de recibo final 
suscrita por el contratista, supervisor y el ordenador del gasto no tiene los mismos 
efectos del acta de liquidación, por lo tanto, aunque en ella queden consignadas 
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sumas de dinero u obligaciones a favor de una de las partes o de las dos, las 
mismas no son exigibles hasta tanto no se consignen en el respectivo acto de 
liquidación. En este sentido, se determina el hallazgo administrativo No. 19. 
 
Cabe señalar, que en desarrollo del proceso auditor se solicitó a la Dirección de 
Obras Civiles y Valoración de Costos Ambientales de este Ente de Control, emitir 
concepto técnico respecto de los contratos que se relacionan en el cuadro, sobre los 
siguientes aspectos: 
 

1. Cantidades de obra contratadas y ejecutadas 
2. Calidad de los bienes, servicios u obras ejecutadas 
3. Precios unitarios contratados y pagados. 
4. Si los bienes, servicios u obras ejecutadas, actualmente se encuentran 

prestando en servicio o satisfaciendo la necesitad para la cual fue contratado 
 
Número Del 
Contrato Objeto 

SA-MO-2018-10 Mejoramiento de las instalaciones del polideportivo ubicado en el perímetro 
urbano del municipio  

SA-MO-2018-01 Construcción mejoramiento y adecuación de viviendas de interés social rural  

SA-MO-2018-09 
Cerramiento en sedes rurales, adecuaciones infraestructura institución educativa 
Nicolás Cuervo y Rojas, cerramiento predios municipales, suministro de parques 
y ampliación centro vida municipio  

MO-LP-2018-02 

Adecuación de plantas de tratamiento y sistemas de agua potable; sector 
cebollas, sector el pedregal, sector alto de la mesa, sector la mecha. acometidas 
de acueducto del sector urbano, construcción alcantarillado urbano. expansión, 
mantenimiento, mejoramiento y pavimentación de vías urbanas. construcción de 
placa huella, adecuación mejoramiento y mantenimiento de vías rurales 

MO-MC-2018-055 Mejoramiento y adecuación de la planta física del salón social de la vereda 
Forantiva municipio  

MO-MC-2018-011 Adecuación y mantenimiento escenario deportivo cancha de fútbol sector urbano 
municipio de Oicatá Boyacá 

MO-MC-2018-016 Adecuación del coso municipal o albergue de animales en el municipio 

MO-MC-2018-019 Mantenimiento y adecuación de restaurantes escolares de la institución 
educativa Nicolás Cuervo y Rojas del municipio  

 
De esta solicitud, como producto de la visita al sitio de ejecución de las obras, el día 
28 de marzo de 2019, se emite el informe No. DCOCI No.028 del 4 de abril de 2019, 
en el que expresan entre otras situaciones lo siguiente: 
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Contrato de Obra No.SA-MO-2018-01: “…A la fecha de inspección fiscal, el contrato 
se encuentra en ejecución, tal y como lo muestra el registro fotográfico efectuado 
durante la visita a algunos de los mejoramientos de vivienda que se encuentran 
realizando. Se recomienda una vez liquidado, practicar Control Físico por parte de 
esta Contraloría” 
 
Contrato de Obra No.SA-MO-2018-009: “…A la fecha de inspección fiscal, el contrato 
se encuentra en ejecución, tal y como lo muestra el registro fotográfico efectuado 
durante la visita practicada a las instituciones Educativas en donde se observó la 
ejecución de actividades en desarrollo del objeto contractual. Se recomienda una vez 
liquidado, practicar Control Físico por parte de esta Contraloría”. 
 
Contrato de Obra No. MO-LP-2018-01: “…En la fecha de inspección fiscal, el 
contrato se encuentra en ejecución, tal y como lo muestra el registro fotográfico 
efectuado durante la visita practicada a la placa huella y la construcción del 
alcantarillado urbano, en donde se observó la ejecución de actividades en desarrollo 
del objeto contractual. Se recomienda una vez liquidado, practicar Control Físico por 
parte de esta Contraloría”. 
 
Contrato de Obra No.MO-MC-2018-055: “…En el cuadro se observa la comparación 
entre las cantidades ejecutadas reportadas en el acta de recibo final y las obtenidas 
por las mediciones realizadas en día de la visita, se observó que las cantidades del 
acta final se ajustan a las fiscalizadas para los ítems susceptibles de medición en el 
sito…, Se efectuó la comparación de precios unitarios consignados en el contrato, 
tomando como parámetro de referencia la resolución No.019 del 6 de febrero de 
2017,  mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la lista de precios unitarios 
para contratos de obra pública en el Departamento vigentes a la fecha de suscripción 
del contrato, encontrándolo en promedio ajustado de acuerdo con el resultado que se 
encuentra en el cuadro, es de anotar que la diferencia por $32.481, se soporta en el 
cambio de vigencia de la Resolución y el año de suscripción del contrato 
2017/2018…, En el momento de la Inspección, la obra presenta estabilidad, buena 
calidad en materiales y acabados en general y se encuentran cumpliendo con el 
objeto de la contratación…”. 
 
Contrato de Obra No.MO-MC-2018-011: “…En el cuadro se observa la comparación 
entre las cantidades ejecutadas reportadas en el acta de recibo final y las obtenidas 
por las mediciones realizadas en el día de la visita, se observó que algunas 
cantidades del acta final a las lecturas verificadas. Se aclara que en desarrollo del 
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contrato, según manifestación del Arquitecto Figueroa López se realizaron podas en 
varias oportunidades, así como la ejecución del riego cada tres (3) meses…, se 
efectuó la verificación de precios unitarios consignados en el contrato y fijados en el 
desarrollo del contrato, tomando como parámetro de referencia la Resolución No.019 
del 6 de febrero de 2017,  mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la lista de 
precios unitarios para contratos de obra pública en el Departamento, encontrándolos 
ajustados…, En el momento de la inspección, la obra presenta estabilidad, buena 
calidad en materiales y acabados en general, acordes con las especificaciones 
consignadas en el contrato y las instalaciones se encuentran aptas para la práctica 
de eventos deportivos , cumpliendo con el objeto de la contratación realizada, se 
aclara que se exceptúa el mantenimiento realizado a la puerta de acceso principal y 
arcos de futbol…”. 
 
Contrato de Obra No.MO-MC-2018-016: “…En el cuadro se observa la comparación 
entre las cantidades ejecutadas reportadas en el acta de recibo final y las obtenidas 
por las mediciones realizadas en el día de la visita, se observó que las cantidades 
del acta final se ajustan a la cuantificación realizada en el sitio…, se efectuó la 
verificación de precios unitarios consignados en el contrato y fijados en el desarrollo 
del contrato, tomando como parámetro de referencia la Resolución No.019 del 6 de 
febrero de 2017,  mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la lista de precios 
unitarios para contratos de obra pública en el Departamento, encontrándolos 
ajustados…, En el momento de la inspección, la obra y suministros presentan 
estabilidad, buena calidad en materiales y acabados en general, acordes con las 
especificaciones consignadas en el contrato y las instalaciones se encuentran aptas 
para los fines dispuesto en los estudios previos…”. 
 
Contrato de Obra No.MO-MC-2018-019: “…Se verificaron las sedes San Pedro, 
Caiboca, Poravita, y el Llano, verificando los ítems consignados en el acta final de 
obra, encontrándolas ajustadas…, se efectuó la verificación de precios unitarios 
consignados en el contrato y fijados en el desarrollo del contrato, tomando como 
parámetro de referencia la Resolución No.019 del 6 de febrero de 2017,  mediante la 
cual la Gobernación de Boyacá fija la lista de precios unitarios para contratos de obra 
pública en el Departamento, encontrándolos en promedio ajustados…, En el 
momento de la inspección, las obras verificadas presentan estabilidad, buena calidad 
en materiales y acabados en general, acordes con las especificaciones técnicas 
consignadas en el contrato y se encontraron en funcionamiento cumpliendo con el 
objeto de servicio  a la comunidad estudiantil…”. 
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Contrato de Obra No.SA-MO-2018-10: “…En estudio documental se observó acta de 
inicio de fecha 20 de diciembre de 2018 y acta de suspensión No.01 del 24 de 
diciembre de 2018 soportada en las festividades decembrinas que dificultan la mano 
de obra para la ejecución de las actividades constructivas y la temporada seca, 
fenómeno del niño que dificulta contar con agua en el sitio donde se van a realizar 
las actividades. De acuerdo a esto, el contrato no presenta avance de obra y una vez 
liquidado practicar control físico por parte de esta Contraloría”. 
 
De la transcripción anterior, se advierte que la Dirección de Obras Civiles y 
Valoración de costos Ambientales, referente a los contratos fiscalizados que se 
encontraban liquidados en el momento de la visita, encontraron tanto las cantidades 
de obra ejecutadas, como costos unitarios y calidad ajustados a los contratados y a 
la Resolución No.019 de 2017; por tanto no dieron lugar a establecer ningún 
hallazgo; no obstante relativo a los contratos que se encontraban en ejecución en el 
momento de la visita, se requiere que una vez sean ejecutados en su totalidad y 
suscrita el acta de liquidación, informen en el menor tiempo posible a este Ente de 
Control, allegando copia legible tanto de las actas de recibo final como de liquidación 
a efectos de practicar la inspección física al sitio de ejecución de las mismas. 
 
Finalmente se constató que, el Municipio una vez vencidos los términos de las 
garantías de calidad, estabilidad o las condiciones de disposición final o recuperación 
ambiental de las obras o bienes, NO dejó constancia del cierre del expediente del 
Proceso de Contratación, tal como lo dispuso el artículo 37 del Decreto 1510 de 
2013; omisión que permitió establecer el hallazgo administrativo No.20, motivado 
en el incumplimiento de la norma citada, además de la presunta omisión en el 
cumplimiento de los deberes de los servidores públicos, que trata el numeral 1° del 
artículo 34 de la Ley 734 de 2002, vigente para la época de ocurrencia del hecho 
cuestionado. 
 
Como resultado de la auditoría adelantada, la opinión de la gestión Contractual, es 
Con deficiencias, como consecuencia de los siguientes hechos y debido a la 
calificación de 76.7, resultante de ponderar los aspectos que se relacionan a 
continuación: 

Tabla No.1 Gestión Contractual 
 

GESTIÓN CONTRACTUAL 
VIGENCIA 2018 

VARIABLES A EVALUAR CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES Promedio  Puntaje 
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Prestación 
Servicios Q Contratos 

Suministros Q 
Contratos 

Consultoría 
y Otros 

Q 
Contratos 

Obra 
Pública 

Q 
Ponderación Atribuido 

Cumplimiento de las 
especificaciones técnicas 100  9 100  6 100  2 77  11 91.07 0.50 45.5 

Cumplimiento deducciones 
de ley   100  9 100  6 100  2 100  11 100.00 0.05 5.0 

Cumplimiento del objeto 
contractual 100  9 100  6 100  2 85  11 94.05 0.20 18.8 

Labores de Interventoría y 
seguimiento 0  9 17  6 0  2 36  11 17.86 0.20 3.6 

Liquidación de los contratos 100  9 100  6 0  2 55  11 75.00 0.05 3.8 

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1.00  76.7 

   Fuente: Matriz de calificación 
   Elaboró: Comisión de auditoría 
 
 

2.1.2 Rendición y revisión de la Cuenta 
 
2.1.2.1 Presupuesto inicial y modificaciones – Formatos_201806_F08a_AGR y 
F08b_AGR 
 
Conforme a los Actos Administrativos mediante los cuales se fijó y modificó el 
presupuesto, allegados en el mes de febrero, como información complementaria de 
la cuenta anual, se estableció que el presupuesto inicial de la vigencia fiscal de 2018, 
del Municipio de Oicatá, se aprobó mediante Acuerdo No.022 del 5 de diciembre de 
2017 por la suma de $5.255.641.738. Así mismo, se comprobó que todo nuevo 
ingreso que recaudó el Municipio a través de la Secretaría de Hacienda y de la red 
bancaria y que no estaba previsto en el presupuesto inicial, fue objeto de una adición 
presupuestal mediante acuerdo del Concejo Municipal o mediante Decreto del 
Alcalde previa autorización de la Corporación para efectuar las modificaciones 
presupuestales, en los cuales se especificó el origen de los recursos y la distribución 
del nuevo ingreso en el presupuesto de gastos, las cuales según los actos 
administrativos allegados en medio magnético como información complementaria, 
sumaron $1.954.314.909, reducciones por la suma de $47.894.042 y los traslados 
$1.851.724.795 y corresponden a las que se muestran en el cuadro:  
 

 
Cuadro No.5 - Modificaciones presupuesto de ingresos y gastos 

 
Acto 

Administrativo Fecha Adición Reducción Crédito Contra 
crédito 
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Decreto No.002 02/01/2018 - - 103,493,252 103,493,252 
Decreto No.004 02/01/2018 78,533,280 - - - 
Decreto No.007 03/01/2018 176,701,556 - - - 
Decreto No.008 03/01/2018 - 43,665,000 - - 
Resolución No.007 26/02/2018 - - 16,000 16,000 
Acuerdo No.006 28/02/2018 238,921,413  - - 
Decreto No.017 28/02/2018 548,745 - - - 
Decreto No.022 08/03/2018 - - 56,000,000 56,000,000 
Resolución No.006 14/03/2018 - - 5,000,000 5,000,000 
Decreto No.024 05/04/2018 - - 395,439,956 395,439,956 
Decreto No.025 09/04/2018 7,702,700 - - - 
Decreto No.026 09/04/2018 105,403,762 - - - 
Decreto No.027 09/04/2018 - - - - 
Decreto No.032 10/05/2018 - - 28,600,000 28,600,000 
Acuerdo No.009 01/06/2018 551,188,316 - - - 
Decreto No.035 05/06/2018 - - 199,055,013 199,055,013 
Decreto No.039 09/04/2018 - 4,229,042 - - 
Decreto No.042 19/06/2018 69,391,950 - - - 
Decreto No.044 21/06/2018 57,800,000 - - - 
Resolución No.20 27/06/2018 - - 10,000 10,000 
Resolución No.17 03/07/2018 - - 2,095,703 2,095,703 
Decreto No.046 09/07/2018 - - 405,532,356 405,532,356 
Decreto No.048 11/07/2018 14,895,746 - - - 
Decreto No.053 03/08/2018 - - 350,770,342 350,770,342 
Decreto No.057 23/08/2018 59,901,963 - - - 
Resolución No.24 27/08/2018 - - 2,995,000 2,995,000 
Acuerdo No.010 27/08/2018 4,726,265 - - - 
Decreto No.060 05/09/2018 - - 4,445,000 4,445,000 
Acuerdo No.012 04/09/2018 5,388,221 - - - 
Decreto No.061 10/09/2018 178,163,669 - - - 
Resolución No.027 24/09/2018 - - 2,093,912 2,093,912 
Decreto No.067 20/10/2018 - - 133,894,271 133,894,271 
Resolución No.028 26/10/2018 - - 2,480,000 2,480,000 
Decreto No.070 31/10/2018 56,307,050 - - - 
Decreto No.071 31/10/2018 8,660,127 - - - 
Resolución No.27 01/11/2018 - - 3,500,000 3,500,000 
Decreto No.080 19/11/2018 - - 71,917,205 71,917,205 
Resolución No.038 28/11/2018 - - 1,557,501 1,557,501 
Acuerdo No.014 23/11/2018 9,298,067 - - - 
Decreto No.083 04/12/2018 - - 71,820,346 71,820,346 
Resolución No.041 04/12/2018 - - 1,107,650 1,107,650 
Resolución No.026 11/12/2018 - - 4,901,288 4,901,288 
Acuerdo No.019 29/11/2018 321,970,008 - - - 
Decreto No.095 23/12/2018 8,812,071 - - - 
Decreto No.096 24/12/2018 - - 5,000,000 5,000,000 
   1,954,314,909 47,894,042 1,851,724,795 1,851,724,795 

 
A continuación, se muestra el pantallazo de la carpeta 4 denominada 
“Modificaciones”, a efectos de demostrar que son los únicos actos administrativos 
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allegados en el CD que corresponden presuntamente la totalidad de las 
modificaciones presupuestales surtidas al presupuesto inicialmente aprobado por el 
Concejo Municipal. 
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A este tenor, en los Formatos_201806_F08A y F08B_AGR, las adiciones reportadas. 
suman $4.002.953.070, las reducciones $356.969.152 y los traslados 
$1.897.015.694 resultando diferencias de $2.048.638.161 respecto de las adiciones, 
$309.075.110 frente a las reducciones y $45.290.899 con referencia a los traslados y 
corresponden a las siguientes modificaciones: 
 

Cuadro No.5-1 - Modificaciones presupuesto de ingresos  
 

Código Rubro 
Presupuestal 

Acto 
Administrativo Fecha Adición Reducción 

1115111010201 ND 2018-07-11 12,746,108 - 
1115111010201 ND 2018-12-23 8,466,917 - 
1115111010201 ND 2018-04-09 7,702,700 - 
1115111010202 ND 2018-07-11 2,149,638 - 
1115111010202 ND 2018-12-31 - 2,320,964 
1235112303 ND 2018-12-23 345,154 - 
121011251101 ND 2018-06-12 - 4,229,042 
121011251102 ND 2018-09-04 4,726,265 - 
121011251201 ND 2018-02-28 25,718,986 - 
121011251201 ND 2018-06-01 13,050,653 - 
121011251301 ND 2018-02-28 857,408 - 
121011251301 ND 2018-12-31 - 1,899,674 
1210112514101 ND 2018-02-28 5,060,400 - 
1210112514101 ND 2018-06-01 25,594,744 - 
1210112514102 ND 2018-02-28 3,795,300 - 
1210112514102 ND 2018-06-01 17,466,363 - 



 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE 

BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

RVF-07 Página 60 de 140 

Versión 2  

AUDITORIAS 
 

 
CONTROL FISCAL  Y AMBIENTAL CON PROBIDAD 

 

 

Calle 19 N° 9-35 piso 6°. Teléfono: 7 422011. Fax: 7426396 
www.cgb.gov.co –controlfiscalboyaca@gmail.com 

1210112514103 ND 2018-02-28 96,733,301 - 
1210112514103 ND 2018-06-01 267,347,265 - 
1210112514201 ND 2018-02-28 76,461,001 - 
1210112514201 ND 2018-06-01 227,729,291 - 
121211290101 ND 2018-01-02 78,533,280 - 
121211290102 ND 2018-06-21 69,391,950 - 
121211290201 ND 2018-02-20 10,000,000 - 
121211290202 ND 2018-10-31 8,660,127 - 
15011211101 ND 2018-02-28 29,077,183 - 
15011211101 ND 2018-12-28 - 52,746,118 
15011211101 ND 2018-01-03 43,354,572 - 
15011211201 ND 2018-02-28 170,092 - 
15011211201 ND 2018-12-28 - 231,865,723 
15011211201 ND 2018-01-03 68,190,374 - 
15011211202 ND 2018-01-03 5,597,557 - 
15011211202 ND 2018-12-28 - 18,837,593 
15011211203 ND 2018-02-28 378,653 - 
15011211203 ND 2018-12-28 - 104,722 
15011211301 ND 2018-12-28 - 1,300,317 
15011211301 ND 2018-01-03 324,012 - 
15011211401 ND 2018-09-10 145,148,000 - 
15011211401 ND 2018-10-31 48,020,000 - 
15011211401 ND 2018-01-03 - 43,665,000 
15011211402 ND 2018-09-10 33,015,669 - 
15011211402 ND 2018-10-31 8,287,050 - 
15011211501 ND 2018-01-03 59,235,041 - 
15011211501 ND 2018-12-28 1,225,259 - 
150112116201 ND 2018-02-01 29,603,940 - 
15011212101 ND 2018-02-28 1,217,834 - 
15011212101 ND 2018-09-10 5,388,221 - 
150112122201 ND 2018-02-01 1,449,492 - 
1501124010102 ND 2018-11-30 9,298,067 - 
13101401010101 ND 2018-02-01 93,638,200 - 
13101401010102 ND 2018-02-01 37,572,932 - 
13101401010103 ND 2018-02-01 223,101,804 - 
13101401010104 ND 2018-02-01 1,279,649 - 
13101401010201 ND 2018-02-01 56,955,681 - 
13101401010202 ND 2018-02-01 7,027,037 - 
13101401010203 ND 2018-02-01 507,234,780 - 
1310140101020400 ND 2018-02-01 75,848,045 - 
1310140101020400 ND 2018-02-01 447,031,460 - 
1310140101020500 ND 2018-02-01 12,929,277 - 
13101401010301 ND 2018-02-01 138,451,474 - 
13101401010401 ND 2018-02-01 126,406,390 - 
13101401010501 ND 2018-02-01 32,777,733 - 
13101401010601 ND 2018-02-01 62,293,627 - 
131014010201 ND 2018-02-26 183,811,382 - 
131014010202 ND 2018-12-14 321,970,008 - 
131014010301 ND 2018-04-09 105,403,762 - 
131014010301 ND 2018-06-21 57,800,000 - 
131014010301 ND 2018-08-23 59,901,963 - 

   4,002,953,070 356,969,152 
                    Fuente: Formato_201806_F08a_AGR 

     Cuadro No.5-2 - Modificaciones presupuesto de gastos 
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Código Rubro 
Presupuestal 

Acto 
Administrativo Fecha Adición Reducción Crédito Contra crédito 

A121110101 ND 2018-02-28 1,945,996 - - - 
A121110101 ND 2018-06-27 - - - 10,000 
A121110101 ND 2018-09-24 - - - 2,093,912 
A121110101 ND 2018-10-26 - - 2,480,000 - 
A121110101 ND 2018-11-28 - - 775,901 - 
A121110101 ND 2018-12-04 - - 1,107,650 - 
A121110102 ND 2018-11-28 - - - - 
A121110102 ND 2018-12-04 - - - 250,000 
A121110103 ND 2018-11-28 - - - 4,000 
A121110103 ND 2018-12-04 - - - 250,000 
A121110104 ND 2018-11-28 - - 708,000 - 
A121110105 ND 2018-06-27 - - 10,000 - 
A121110105 ND 2018-11-28 - - - 1,150 
A121110106 ND 2018-11-28 - - - 16,568 
A121110107 ND 2018-11-28 - - - 3,609 
A121110108 ND 2018-09-24 - - 278,000 - 
A121110110 ND 2018-11-28 - - - 109,000 
A121110111 ND 2018-11-28 - - - 54,000 
A1211103010101 ND 2018-09-24 - - 959,232 - 
A1211103010102 ND 2018-11-28 - - - 1,350,000 
A1211103010201 ND 2018-09-24 - - 856,680 - 
A1211103010203 ND 2018-12-04 - - - 1,000 
A1211103010204 ND 2018-12-04 - - - 1,000 
A1211103020101 ND 2018-11-28 - - 31,400 - 
A1211103020201 ND 2018-11-28 - - 23,700 - 
A1211103020202 ND 2018-11-28 - - 4,900 - 
A1211103020203 ND 2018-11-28 - - 4,900 - 
A1211103020204 ND 2018-11-28 - - 8,700 - 
A121210101 ND 2018-12-11 - - 2,858,194 - 
A121210102 ND 2018-08-27 - - 145,000 - 
A121210102 ND 2018-12-11 - - - 230,000 
A121210103 ND 2018-12-11 - - - 196,400 
A121210104 ND 2018-08-27 - - - 437,000 
A121210104 ND 2018-12-11 - - 1,562,894 - 
A121210105 ND 2018-08-27 - - - 100,000 
A121210106 ND 2018-12-11 - - - 214,617 
A121210108 ND 2018-08-27 - - 100,000 - 
A121210108 ND 2018-12-11 - - - 100,000 
A121210109 ND 2018-12-11 - - - 1,277,000 
A121210110 ND 2018-12-11 - - - 57,503 
A121210111 ND 2018-08-27 - - - 150,000 
A1212102010201 ND 2018-08-27 - - 50,000 - 
A1212102010201 ND 2018-12-11 - - 292,200 - 
A1212102010202 ND 2018-12-11 - - - 40,000 
A1212102010203 ND 2018-12-11 - - 188,000 - 
A1212102010204 ND 2018-08-27 - - 700,000 - 
A1212102010204 ND 2018-12-11 - - - 1,188,034 
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A1212102020101 ND 2018-12-11 - - - 300,000 
A1212102020201 ND 2018-12-11 - - - 260,000 
A1212102020202 ND 2018-12-11 - - - 40,000 
A1212102020203 ND 2018-12-11 - - - 40,000 
A1212102020204 ND 2018-12-11 - - - 50,000 
A121310101 ND 2018-01-02 - - - 17,800,000 
A121310101 ND 2018-02-08 - - - 7,690,900 
A121310101 ND 2018-02-28 59,222,805 - - - 
A121310101 ND 2018-03-08 - - - 35,000,000 
A121310101 ND 2018-04-05 - - - 40,743,000 
A121310101 ND 2018-05-10 - - - 500,000 
A121310101 ND 2018-07-09 - - - 3,000,000 
A121310101 ND 2018-09-05 - - - 1,040,000 
A121310101 ND 2018-11-19 - - - 2,700,000 
A121310102 ND 2018-11-19 - - 350,000 - 
A121310103 ND 2018-07-09 - - 3,000,000 - 
A121310103 ND 2018-12-04 - - - 1,474,346 
A121310104 ND 2018-11-19 - - 6,000,000 - 
A121310106 ND 2018-10-02 - - - 2,273,909 
A121310107 ND 2018-11-19 - - 1,000,000 - 
A121310107 ND 2018-12-04 - - 1,474,346 - 
A121310110 ND 2018-12-04 - - 18,000,000 - 
A121310111 ND 2018-11-19 - - 1,350,000 - 
A121310201 ND 2018-01-02 - - 27,800,000 - 
A121310201 ND 2018-08-03 - - 36,000,000 - 
A121310201 ND 2018-10-02 - - - 12,000,000 
A121310201 ND 2018-11-19 - - - 16,000,000 
A121310202 ND 2018-01-02 - - - 10,000,000 
A121310202 ND 2018-08-03 - - - 2,000,000 
A121310203 ND 2018-08-03 - - - 1,000,000 
A1213103010103 ND 2018-12-04 - - 23,000,000 - 
A221120101 ND 2018-10-26 - - - 100,000 
A221120102 ND 2018-01-10 - - 100,000 - 
A221120102 ND 2018-11-28 - - - 19,174 
A221120102 ND 2018-12-04 - - - 100,000 
A221120103 ND 2018-12-04 - - - 1,000 
A221120201 ND 2018-02-26 - - 16,000 - 
A221120201 ND 2018-12-04 - - - 650 
A221120202 ND 2018-10-26 - - - 500,000 
A221120202 ND 2018-12-04 - - - 500,000 
A221120203 ND 2018-02-26 - - - 16,000 
A221120203 ND 2018-10-26 - - - 1,480,000 
A221120203 ND 2018-12-04 - - - 4,000 
A221120204 ND 2018-01-10 - - - 100,000 
A221120204 ND 2018-10-26 - - - 400,000 
A221220101 ND 2018-08-27 - - - 2,118,000 
A221220102 ND 2018-08-27 - - - 90,000 
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A221220202 ND 2018-08-27 - - - 100,000 
A221220203 ND 2018-03-14 - - 2,000,000 - 
A221220203 ND 2018-07-06 - - 2,095,703 - 
A221220203 ND 2018-08-27 - - 2,000,000 - 
A221220203 ND 2018-11-08 - - 1,500,000 - 
A221220203 ND 2018-12-11 - - - 907,734 
A221220204 ND 2018-07-06 - - - 500,000 
A221220205 ND 2018-03-14 - - - 5,500,000 
A221220205 ND 2018-07-06 - - - 1,595,703 
A221220205 ND 2018-11-08 - - 2,000,000 - 
A221220206 ND 2018-03-14 - - 3,500,000 - 
A221220206 ND 2018-11-08 - - - 3,500,000 
A221320101 ND 2018-07-09 - - 3,313,000 - 
A221320101 ND 2018-08-03 - - - 1,610,600 
A221320102 ND 2018-01-02 - - - 4,700,000 
A221320102 ND 2018-07-09 - - 1,510,000 - 
A221320103 ND 2018-04-05 - - 9,300,000 - 
A221320103 ND 2018-09-05 - - 1,040,000 - 
A221320201 ND 2018-07-09 - - - 4,823,000 
A221320202 ND 2018-08-03 - - - 1,000,000 
A22132020301 ND 2018-07-09 - - 8,000,000 - 
A22132020301 ND 2018-08-03 - - 7,000,000 - 
A22132020301 ND 2018-10-02 - - 6,000,000 - 
A22132020301 ND 2018-11-19 - - 2,500,000 - 
A22132020301 ND 2018-12-04 - - 780,000 - 
A22132020302 ND 2018-11-19 - - - 1,000,000 
A22132020302 ND 2018-12-04 - - - 350,000 
A22132020303 ND 2018-11-19 - - 2,000,000 - 
A22132020303 ND 2018-12-04 - - - 780,000 
A22132020304 ND 2018-01-02 - - - 400,000 
A22132020304 ND 2018-07-09 - - - 8,000,000 
A221320204 ND 2018-01-02 - - 5,100,000 - 
A221320206 ND 2018-12-04 - - 750,000 - 
A22132020701 ND 2018-12-04 - - - 400,000 
A22132020704 ND 2018-02-08 - - 7,690,900 - 
A22132020704 ND 2018-12-04 - - - 1,600,000 
A22132020705 ND 2018-10-02 - - - 6,000,000 
A22132020705 ND 2018-11-19 - - - 3,500,000 
A22132020705 ND 2018-12-04 - - - 7,000,000 
A221320208 ND 2018-04-05 - - - 2,500,000 
A221320210 ND 2018-08-03 - - - 1,600,000 
A221320304 ND 2018-05-10 - - 500,000 - 
A221320304 ND 2018-06-05 - - 1,600,000 - 
A221320304 ND 2018-08-03 - - 1,600,000 - 
A221320306 ND 2018-10-02 - - 20,000,000 - 
A221320307 ND 2018-01-02 - - 7,500,000 - 
A221320308 ND 2018-11-19 - - - 249,100 
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A221320310 ND 2018-06-05 - - - 1,600,000 
A221320310 ND 2018-11-19 - - - 9,907,900 
A221320313 ND 2018-10-02 - - - 4,800,000 
A221320314 ND 2018-03-08 - - 35,000,000 - 
A221320314 ND 2018-12-04 - - - 23,000,000 
A221320315 ND 2018-04-05 - - 33,943,000 - 
A221320315 ND 2018-11-19 - - 10,157,000 - 
A221320315 ND 2018-12-04 - - 3,800,000 - 
A221320316 ND 2018-10-02 - - 12,000,000 - 
A221320317 ND 2018-11-19 - - 22,000,000 - 
A2213302 ND 2018-01-02 - - - 7,500,000 
A2213302 ND 2018-08-03 - - - 37,389,400 
A2213302 ND 2018-10-02 - - - 20,000,000 
A2213302 ND 2018-11-19 - - - 12,000,000 
A2213302 ND 2018-12-04 - - - 13,200,000 
A2213303 ND 2018-12-24 - - - 5,000,000 
A2213304 ND 2018-04-09 7,702,700 - - - 
A2213304 ND 2018-07-11 14,895,746 - - - 
A2213304 ND 2018-12-23 8,812,071 - - - 
A2213304 ND 2018-12-24 - - 5,000,000 - 
A2213304 ND 2018-12-31 - 2,320,964 - - 
A2213308 ND 2018-10-02 - - 7,073,909 - 
C12330101 ND 2018-01-02 - - - 10,000,000 
C12330101 ND 2018-02-08 - - 4,000,000 - 
C12330201 ND 2018-02-08 - - - 8,000,000 
C12330201 ND 2018-06-05 - - - 2,061,013 
C12330201 ND 2018-10-02 - - - 913,991 
C12330401 ND 2018-02-08 - - - 8,000,000 
C12330401 ND 2018-08-03 - - - 3,800,000 
C12330402 ND 2018-08-03 - - 3,800,000 - 
C12330501 ND 2018-01-02 - - 7,000,000 - 
C12330501 ND 2018-10-02 - - - 6,215,352 
C12330601 ND 2018-01-02 - - 3,000,000 - 
C12330601 ND 2018-02-08 - - 12,000,000 - 
C12330601 ND 2018-06-05 - - 2,061,013 - 
C12330602 ND 2018-10-02 - - 7,129,343 - 
C2B23110101 ND 2018-08-03 - - 4,726,265 - 
C2B23110101 ND 2018-09-04 4,726,265 - - - 
C2B23110201 ND 2018-08-03 - - 13,000,000 - 
C2B23110301 ND 2018-08-03 - - 273,735 - 
C2B23110401 ND 2018-08-03 - - - 18,000,000 
C2B23110501 ND 2018-06-12 - 4,229,042 - - 
C2B231201 ND 2018-02-28 857,408 - - - 
C2B231201 ND 2018-12-31 - 1,899,674 - - 
C2C2313010101 ND 2018-01-02 - - - 2,500,000 
C2C2313010101 ND 2018-02-28 25,718,986 - - - 
C2C2313010101 ND 2018-04-05 - - - 30,000,000 
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C2C2313010101 ND 2018-06-01 11,093,056 - - - 
C2C2313010101 ND 2018-07-09 - - 66,594,563 - 
C2C2313010103 ND 2018-04-05 - - - 6,000,000 
C2C2313010103 ND 2018-07-09 - - - 15,437,707 
C2C2313010104 ND 2018-07-09 - - - 15,000,000 
C2C2313010201 ND 2018-03-08 - - - 14,000,000 
C2C2313010201 ND 2018-04-05 - - - 8,000,000 
C2C2313010301 ND 2018-04-05 - - 19,500,000 - 
C2C2313010301 ND 2018-06-01 1,957,597 - - - 
C2C2313020101 ND 2018-06-05 - - - 12,250,000 
C2C2313020102 ND 2018-07-09 - - 24,361,563 - 
C2C2313020103 ND 2018-07-09 - - - 500,000 
C2C2313020104 ND 2018-07-09 - - - 5,000,000 
C2C2313020105 ND 2018-07-09 - - - 55,018,419 
C2C2313020201 ND 2018-04-05 - - 5,500,000 - 
C2C2313030101 ND 2018-01-02 - - 2,500,000 - 
C2C2313030201 ND 2018-04-05 - - 5,000,000 - 
C2C23130402 ND 2018-03-08 - - 14,000,000 - 
C2C23130402 ND 2018-04-05 - - 14,000,000 - 
C2C23130402 ND 2018-06-05 - - 12,250,000 - 
C2D23141101 ND 2018-10-02 - - 28,063,444 - 
C2D23141201 ND 2018-10-02 - - - 568,300 
C2D23141301 ND 2018-01-02 - - - 28,600,000 
C2D23141301 ND 2018-02-28 5,060,400 - - - 
C2D23141301 ND 2018-06-01 25,594,744 - - - 
C2D23141301 ND 2018-10-02 - - - 26,195,144 
C2D23141302 ND 2018-01-02 - - 28,600,000 - 
C2D23141302 ND 2018-10-02 - - - 1,300,000 
C2E23142101 ND 2018-02-28 3,795,300 - - - 
C2E23142101 ND 2018-04-05 - - 8,283,808 - 
C2E23142101 ND 2018-06-01 17,466,363 - - - 
C2E23142101 ND 2018-08-03 - - 13,130,193 - 
C2E23142102 ND 2018-04-05 - - - 5,283,808 
C2E23142102 ND 2018-08-03 - - - 12,714,193 
C2E23142103 ND 2018-04-05 - - - 3,000,000 
C2E23142201 ND 2018-01-02 - - - 84,000 
C2E23142201 ND 2018-08-03 - - - 416,000 
C2E23142202 ND 2018-01-02 - - 84,000 - 
C2F231430501 ND 2018-02-28 2,087,000 - - - 
C2F231430501 ND 2018-06-01 5,512,000 - - - 
C2F231430502 ND 2018-03-08 - - - 4,500,000 
C2F231430502 ND 2018-11-19 - - - 500,000 
C2F231430503 ND 2018-03-08 - - - 2,500,000 
C2F231430503 ND 2018-10-02 - - - 500,000 
C2F231430504 ND 2018-10-02 - - - 1,000,000 
C2F231430505 ND 2018-10-02 - - - 3,000,000 
C2F231430506 ND 2018-10-02 - - - 3,000,000 
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C2F231430507 ND 2018-03-08 - - 7,000,000 - 
C2F231430507 ND 2018-10-02 - - - 231,000 
C2G231431201 ND 2018-04-05 - - 20,500,000 - 
C2G231431201 ND 2018-05-10 - - 21,500,000 - 
C2G231431201 ND 2018-08-03 - - 3,114,308 - 
C2G231431201 ND 2018-11-19 - - 6,560,205 - 
C2G231431201 ND 2018-12-04 - - 416,000 - 
C2G231431202 ND 2018-04-05 - - - 22,000,000 
C2G231431203 ND 2018-11-19 - - - 1,000 
C2G231431204 ND 2018-05-10 - - - 4,500,000 
C2G231431204 ND 2018-11-19 - - - 500,000 
C2G231431205 ND 2018-05-10 - - - 1,500,000 
C2G231431205 ND 2018-11-19 - - - 500,000 
C2G231431206 ND 2018-05-10 - - - 2,500,000 
C2G231431206 ND 2018-11-19 - - - 500,000 
C2H231430401 ND 2018-02-28 94,646,301 - - - 
C2H231430401 ND 2018-06-01 57,835,265 - - - 
C2H231430401 ND 2018-06-05 - - - 14,000,000 
C2H231430401 ND 2018-07-09 - - - 66,800,000 
C2H231430402 ND 2018-10-02 - - - 5,000,000 
C2I231430201 ND 2018-07-09 - - - 130,741,000 
C2I231430202 ND 2018-05-10 - - - 1,600,000 
C2I231430202 ND 2018-10-02 - - - 1,564,340 
C2J231430301 ND 2018-05-10 - - 6,600,000 - 
C2J231430301 ND 2018-10-02 - - - 165,000 
C2J231430302 ND 2018-04-05 - - - 15,000,000 
C2J231430302 ND 2018-05-10 - - - 5,000,000 
C2J231430303 ND 2018-04-05 - - 15,000,000 - 
C2J231430303 ND 2018-12-04 - - - 11,500,000 
C2K231430904 ND 2018-01-02 - - 500,000 - 
C2K231430904 ND 2018-07-09 - - 11,709,260 - 
C2K231430904 ND 2018-10-02 - - 3,156,918 - 
C2K231430906 ND 2018-01-02 - - - 500,000 
C2K231430906 ND 2018-07-09 - - 36,400,000 - 
C2L231430902 ND 2018-04-05 - - 3,700,000 - 
C2L231430903 ND 2018-04-05 - - - 1,200,000 
C2L231430903 ND 2018-10-02 - - - 2,800,000 
C2O231430907 ND 2018-07-09 - - - 6,000,000 
C2O231430907 ND 2018-10-02 - - 1,800,000 - 
C2O231430907 ND 2018-11-19 - - - 1,800,000 
C2O23143090801 ND 2018-07-09 - - 4,200,000 - 
C2O231430909 ND 2018-11-19 - - - 674,490 
C2O231430911 ND 2018-07-09 - - - 3,000,000 
C2O231430911 ND 2018-08-03 - - 2,000,000 - 
C2O231430911 ND 2018-10-02 - - 1,000,000 - 
C2O231430912 ND 2018-07-09 - - - 1,200,000 
C2P231430101 ND 2018-02-08 - - - 4,000,000 
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C2P231430101 ND 2018-06-05 - - 20,000,000 - 
C2P231430101 ND 2018-08-03 - - 21,413,250 - 
C2P231430101 ND 2018-10-02 - - - 204,000 
C2P231430102 ND 2018-02-08 - - 4,000,000 - 
C2P231430102 ND 2018-06-01 55,000,000 - - - 
C2P231430102 ND 2018-06-05 - - - 20,000,000 
C2P231430102 ND 2018-11-19 - - - 1,960,205 
C2P231430103 ND 2018-07-09 - - 9,800,000 - 
C2P231430103 ND 2018-10-02 - - - 30,100 
C2P231430601 ND 2018-10-02 - - - 8,500,000 
C2P231430602 ND 2018-10-02 - - - 300,000 
C2P231430603 ND 2018-10-02 - - - 300,000 
C2P23143070101 ND 2018-02-08 - - - 8,000,000 
C2P23143070101 ND 2018-08-03 - - - 2,000,000 
C2P23143070102 ND 2018-02-08 - - 11,000,000 - 
C2P23143070102 ND 2018-04-05 - - 30,000,000 - 
C2P23143070102 ND 2018-06-05 - - 14,000,000 - 
C2P23143070102 ND 2018-07-09 - - 35,000,000 - 
C2P23143070102 ND 2018-08-03 - - 8,000,000 - 
C2P23143070103 ND 2018-08-03 - - - 3,000,000 
C2P23143070104 ND 2018-02-08 - - - 3,000,000 
C2P23143070104 ND 2018-08-03 - - - 3,000,000 
C2P231430703 ND 2018-10-02 - - - 500,000 
C2P231430705 ND 2018-04-05 - - - 2,000,000 
C2P231430706 ND 2018-10-02 - - - 2,000,000 
C2P231430801 ND 2018-07-09 - - 10,000,000 - 
C2P231430801 ND 2018-12-04 - - - 10,500,000 
C2P231430802 ND 2018-07-09 - - - 1,200,000 
C2P231430803 ND 2018-10-02 - - - 10,000,000 
C2P231430804 ND 2018-04-05 - - 7,443,000 - 
C2P231431001 ND 2018-04-05 - - - 19,000,000 
C2P231431001 ND 2018-05-10 - - - 1,000,000 
C2P231431001 ND 2018-06-01 19,000,000 - - - 
C2P231431001 ND 2018-07-09 - - - 11,709,260 
C2P231431001 ND 2018-08-03 - - - 3,798,020 
C2P231431001 ND 2018-10-02 - - - 3,492,720 
C2P231431002 ND 2018-04-05 - - - 10,000,000 
C2P231431002 ND 2018-07-09 - - - 841,165 
C2P231431003 ND 2018-05-10 - - - 5,000,000 
C2P231431004 ND 2018-06-01 60,000,000 - - - 
C2P231431004 ND 2018-07-09 - - - 31,261,805 
C2P231431004 ND 2018-08-03 - - 2,219,345 - 
C2P231431004 ND 2018-10-02 - - - 3,725,214 
C2P231431005 ND 2018-12-04 - - 22,000,000 - 
C2P231431101 ND 2018-05-10 - - - 5,000,000 
C2P231431102 ND 2018-05-10 - - - 1,000,000 
C2P231431103 ND 2018-05-10 - - - 1,000,000 
C2P231431301 ND 2018-01-02 - - - 8,800,000 
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C2P231431301 ND 2018-10-02 - - 10,000,000 - 
C2P231431301 ND 2018-12-04 - - - 48,000 
C2P231431302 ND 2018-01-02 - - 8,800,000 - 
C2P231431302 ND 2018-08-03 - - 5,000,000 - 
C2P231431302 ND 2018-11-19 - - - 124,510 
C2P231431304 ND 2018-10-02 - - 4,800,000 - 
C2P231431304 ND 2018-12-04 - - - 368,000 
C2P231431401 ND 2018-04-05 - - - 7,443,000 
C2P231431501 ND 2018-06-01 70,000,000 - - - 
C2P231431501 ND 2018-06-05 - - - - 
C2P231431501 ND 2018-08-03 - - - 29,948,883 
C2P231431501 ND 2018-10-02 - - - 3,156,918 
C2P231431601 ND 2018-07-09 - - 123,643,970 - 
C2P231431601 ND 2018-08-03 - - - 8,088,858 
C2P231431602 ND 2018-07-09 - - 22,000,000 - 
C2P231431602 ND 2018-08-03 - - 8,088,858 - 
C2P231431602 ND 2018-10-02 - - - 800,000 
C2P231431701 ND 2018-10-02 - - 29,512,374 - 
C2P2320101 ND 2018-01-02 - - - 4,833,320 
C2P2320101 ND 2018-02-08 - - - 6,000,000 
C2P2320101 ND 2018-04-05 - - 25,270,148 - 
C2P2320101 ND 2018-07-09 - - 21,000,000 - 
C2P2320101 ND 2018-08-03 - - - 5,000,000 
C2P2320101 ND 2018-12-04 - - 1,600,000 - 
C2P2320201 ND 2018-08-03 - - 50,000,000 - 
C2P2320204 ND 2018-06-01 14,000,000 - - - 
C2P2320204 ND 2018-11-19 - - - 14,000,000 
C2P2320301 ND 2018-01-02 - - - 7,775,932 
C2P2320301 ND 2018-04-05 - - - 31,270,148 
C2P2320301 ND 2018-06-01 25,270,148 - - - 
C2P2320301 ND 2018-06-05 - - - 2,953,920 
C2P2320301 ND 2018-07-09 - - - 25,000,000 
C2P2320301 ND 2018-10-02 - - - 270,148 
C2P2320302 ND 2018-01-02 - - 4,833,320 - 
C2P2320303 ND 2018-01-02 - - 7,775,932 - 
C2P2320303 ND 2018-10-02 - - 270,148 - 
C2P2320401 ND 2018-02-28 15,292,200 - - - 
C2P2320401 ND 2018-06-01 71,459,143 - - - 
C2P2320401 ND 2018-08-03 - - - 56,511,803 
C2P2320402 ND 2018-08-03 - - 56,511,803 - 
C2P2320501 ND 2018-06-05 - - - 1,000,000 
C2P2320601 ND 2018-02-08 - - 6,000,000 - 
C2P2320601 ND 2018-04-05 - - 6,000,000 - 
C2P2320601 ND 2018-06-01 117,000,000 - - - 
C2P2320601 ND 2018-06-05 - - - 113,046,080 
C2P2320701 ND 2018-06-05 - - 117,000,000 - 
C2P2320701 ND 2018-07-09 - - - 21,000,000 
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C2P2320701 ND 2018-08-03 - - - 50,000,000 
C2P2320701 ND 2018-12-04 - - - 1,600,000 
C2P2320801 ND 2018-07-09 - - 25,000,000 - 
C2P2320801 ND 2018-08-03 - - 5,000,000 - 
C2P2320801 ND 2018-11-19 - - 7,000,000 - 
C2P2320802 ND 2018-11-19 - - 7,000,000 - 
C323611101 ND 2018-01-03 43,354,572 - - - 
C323611101 ND 2018-02-28 29,077,183 - - - 
C323611101 ND 2018-12-28 - 52,746,118 - - 
C3236112101 ND 2018-01-03 68,190,374 - - - 
C3236112101 ND 2018-02-28 170,092 - - - 
C3236112101 ND 2018-12-28 - 231,865,723 - - 
C3236112102 ND 2018-01-03 5,597,557 - - - 
C3236112102 ND 2018-12-28 - 18,837,593 - - 
C3236112103 ND 2018-02-28 378,653 - - - 
C3236112103 ND 2018-12-28 - 104,722 - - 
C323611301 ND 2018-01-03 324,012 - - - 
C323611301 ND 2018-12-28 - 1,300,317 - - 
C323611401 ND 2018-01-03 59,235,041 - - - 
C323611401 ND 2018-12-28 1,225,259 - - - 
C323611501 ND 2018-01-03 - 43,665,000 - - 
C323611501 ND 2018-09-10 145,148,000 - - - 
C323611501 ND 2018-10-31 48,020,000 - - - 
C323611502 ND 2018-09-10 33,015,669 - - - 
C323611502 ND 2018-10-31 8,287,050 - - - 
C32361161201 ND 2018-02-01 29,603,940 - - - 
C323612101 ND 2018-02-28 1,217,834 - - - 
C323612101 ND 2018-09-10 5,388,221 - - - 
C3236122201 ND 2018-02-01 1,449,492 - - - 
C3236403 ND 2018-11-30 9,298,067 - - - 
C32390101 ND 2018-01-02 78,533,280 - - - 
C32390102 ND 2018-06-21 69,391,950 - - - 
C32390201 ND 2018-02-20 10,000,000 - - - 
C32390202 ND 2018-10-31 8,660,127 - - - 
C32411010101 ND 2018-02-01 39,042,460 - - - 
C32411010102 ND 2018-02-01 54,595,740 - - - 
C32411010201 ND 2018-02-01 223,101,804 - - - 
C324110102020101 ND 2018-02-01 575,842 - - - 
C324110102020102 ND 2018-02-01 191,947 - - - 
C324110102020201 ND 2018-02-01 511,860 - - - 
C32411010301 ND 2018-02-01 18,846,932 - - - 
C32411010302 ND 2018-02-01 12,484,000 - - - 
C32411010303 ND 2018-02-01 6,242,000 - - - 
C32411020101 ND 2018-02-01 56,955,681 - - - 
C32411020201 ND 2018-02-01 7,027,037 - - - 
C32411020301 ND 2018-02-01 357,234,780 - - - 
C32411020302 ND 2018-02-01 150,000,000 - - - 
C3241102040101 ND 2018-02-01 75,848,045 - - - 
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C3241102040301 ND 2018-02-01 186,435,059 - - - 
C3241102040302 ND 2018-02-01 73,044,319 - - - 
C3241102040302 ND 2018-08-03 - - - 25,529,854 
C3241102040302 ND 2018-10-02 - - - 1,076,151 
C3241102040303 ND 2018-02-01 60,000,000 - - - 
C3241102040303 ND 2018-04-05 - - - 60,000,000 
C3241102040304 ND 2018-02-01 75,552,082 - - - 
C3241102040304 ND 2018-06-05 - - - 15,000,000 
C3241102040304 ND 2018-08-03 - - - 39,362,732 
C3241102040305 ND 2018-02-01 52,000,000 - - - 
C3241102040306 ND 2018-04-05 - - 40,000,000 - 
C3241102040306 ND 2018-08-03 - - 39,129,245 - 
C3241102040307 ND 2018-04-05 - - 20,000,000 - 
C3241102040307 ND 2018-06-05 - - 15,000,000 - 
C3241102040307 ND 2018-10-02 - - - 411,017 
C3241102040308 ND 2018-08-03 - - 25,763,341 - 
C3241102040308 ND 2018-10-02 - - - 1,600,966 
C3241102040309 ND 2018-10-02 - - 3,088,135 - 
C32411020501 ND 2018-02-01 12,929,277 - - - 
C32411030101 ND 2018-02-01 3,599,872 - - - 
C32411030101 ND 2018-08-03 - - - 3,599,872 
C32411030201 ND 2018-02-01 14,400,000 - - - 
C32411030201 ND 2018-08-03 - - - 14,400,000 
C32411030202 ND 2018-08-03 - - 13,525,932 - 
C32411030301 ND 2018-02-01 120,451,602 - - - 
C32411030301 ND 2018-04-05 - - - 118,000,000 
C32411030301 ND 2018-08-03 - - - 1,800,860 
C32411030401 ND 2018-04-05 - - 22,000,000 - 
C32411030401 ND 2018-08-03 - - - 5,225,200 
C32411030501 ND 2018-04-05 - - 96,000,000 - 
C32411030501 ND 2018-08-03 - - - 500,000 
C32411030601 ND 2018-08-03 - - 12,000,000 - 
C32411040101 ND 2018-02-01 50,000,000 - - - 
C32411040101 ND 2018-04-05 - - - 14,000,000 
C32411040101 ND 2018-06-05 - - - 17,000,000 
C32411040101 ND 2018-08-03 - - - 13,000,000 
C32411040101 ND 2018-11-19 - - - 6,000,000 
C32411040102 ND 2018-04-05 - - 14,000,000 - 
C32411040103 ND 2018-06-05 - - 17,000,000 - 
C32411040103 ND 2018-08-03 - - 13,000,000 - 
C32411040103 ND 2018-11-19 - - 6,000,000 - 
C32411040201 ND 2018-02-01 48,097,481 - - - 
C32411040201 ND 2018-08-03 - - - 6,474,068 
C32411040301 ND 2018-02-01 28,308,909 - - - 
C32411040401 ND 2018-08-03 - - 6,474,068 - 
C324110501 ND 2018-02-01 32,777,733 - - - 
C32411060101 ND 2018-02-01 62,293,627 - - - 
C32412010101 ND 2018-02-26 183,811,382 - - - 
C32412020101 ND 2018-12-14 85,000,000 - - - 
C3241202020101 ND 2018-12-14 46,970,008 - - - 
C3241202020201 ND 2018-12-14 170,000,000 - - - 
C3241202020301 ND 2018-12-14 20,000,000 - - - 
C3241301 ND 2018-04-09 94,067,795 - - - 
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C3241302 ND 2018-04-09 11,335,968 - - - 
C3241303 ND 2018-06-21 39,800,000 - - - 
C3241304 ND 2018-06-21 18,000,000 - - - 
C3241305 ND 2018-08-23 59,901,963 - - - 
E225010101 ND 2018-06-05 - - - 144,000 
E225010101 ND 2018-09-05 - - 1,200,000 - 
E22501010203 ND 2018-06-05 - - 144,000 - 
E225010103 ND 2018-09-05 - - - 800,000 
E225010104 ND 2018-09-05 - - - 400,000 
E225020101 ND 2018-09-05 - - 2,205,000 - 
E225020107 ND 2018-09-05 - - - 2,205,000 
      4,002,953,070 356,969,152 1,897,015,694 1,897,015,694 

 

 
Como se advierte de la información contenida en el cuadro, por un lado, los valores 
totales NO guardan correlación con los totales determinados de análisis de los actos 
administrativos y por otro, en los formatos 201806_F08Aa_AGR y F08B_AGR, no se 
indicaron los números de los actos administrativos a través de los cuales se 
formalizaron las modificaciones presupuestales.  
 
En este orden, se concluye que los actos administrativos por medio de los cuales se 
modificó el presupuesto durante la vigencia fiscal 2018, fue allegada en forma 
incompleta, empero en la etapa de controversia nuevamente se allegan los actos 
administrativos mediante los cuales se modificó el presupuesto inicialmente 
aprobado y de su verificación se determinó que el valor de las adiciones suman 
$4.002.953.070, las reducciones $356.969.152 y los Traslados $1.897.015.695; lo 
que permitió concluir que efectivamente en el momento de presentar la información 
complementaria, no se allegaron la totalidad de los actos administrativos, 
advirtiéndose el incumplimiento de la Resolución 494 de 2017. Así mismo, se 
concluyó que la información reportada en los diferentes Formatos como adiciones, 
reducciones y traslados corresponde a la de los actos administrativos presentados 
en la etapa de controversia. Los actos administrativos que se omitieron presentar 
como información complementaria, son los resaltados con negrilla y cursiva y 
subrayados: 
 
 
 
 

Cuadro No.5-3 Modificaciones presupuestales reales 
 
Acto Administrativo  Fecha Adición Reducción Crédito Contra crédito 
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Decreto No.002 02/01/2018 - - 103,493,252 103,493,252 
Decreto No.004 02/01/2018 78,533,280 - - - 
Decreto No.007 03/01/2018 176,701,556 - - - 
Decreto No.008 03/01/2018 - 43,665,000 - - 

Decreto No.009 08/02/2018 -  44,690,900 44,690,900 
Resolución No.007 26/02/2018 - - 16,000 16,000 
Resolución No.001 10/01/2018 - - 100,000 100,000 

Acuerdo No.003 31/01/2018 1,853,601,520 - - - 

Acuerdo No.004 26/02/2018 183,811,382    
Acuerdo No.006 28/02/2018 238,921,413  - - 
Decreto No.014 20/02/2018 10,000,000 - - - 
Decreto No.017 28/02/2018 548,745 - - - 
Decreto No.022 08/03/2018 - - 56,000,000 56,000,000 
Resolución No.006 14/03/2018 - - 5,500,000 5,500,000 
Decreto No.024 05/04/2018 - - 395,439,956 395,439,956 
Decreto No.025 09/04/2018 7,702,700 - - - 
Decreto No.026 09/04/2018 105,403,762 - - - 
Decreto No.027 09/04/2018 - - - - 
Decreto No.032 10/05/2018 - - 28,600,000 28,600,000 
Acuerdo No.009 01/06/2018 551,188,316 - - - 
Decreto No.035 05/06/2018 - - 199,055,013 199,055,013 
Decreto No.039 09/04/2018 - 4,229,042 - - 
Decreto No.042 19/06/2018 69,391,950 - - - 
Decreto No.044 21/06/2018 57,800,000 - - - 
Resolución No.20 27/06/2018 - - 10,000 10,000 
Resolución No.17 03/07/2018 - - 2,095,703 2,095,703 
Decreto No.046 09/07/2018 - - 405,532,356 405,532,356 
Decreto No.048 11/07/2018 14,895,746 - - - 
Decreto No.053 03/08/2018 - - 350,770,342 350,770,342 
Decreto No.057 23/08/2018 59,901,963 - - - 
Resolución No.24 27/08/2018 - - 2,995,000 2,995,000 
Acuerdo No.010 27/08/2018 4,726,265 - - - 
Decreto No.060 05/09/2018 - - 4,445,000 4,445,000 
Acuerdo No.012 04/09/2018 5,388,221 - - - 
Decreto No.061 10/09/2018 178,163,669 - - - 
Resolución No.027 24/09/2018 - - 2,093,912 2,093,912 
Decreto No.067 20/10/2018 - - 133,894,271 133,894,271 
Resolución No.028 26/10/2018 - - 2,480,000 2,480,000 
Decreto No.070 31/10/2018 56,307,050 - - - 
Decreto No.071 31/10/2018 8,660,127 - - - 
Resolución No.27 01/11/2018 - - 3,500,000 3,500,000 
Decreto No.080 19/11/2018 - - 71,917,205 71,917,205 
Resolución No.038 28/11/2018 - - 1,557,501 1,557,501 
Acuerdo No.014 23/11/2018 9,298,067 - - - 
Decreto No.083 04/12/2018 - - 71,820,346 71,820,346 
Resolución No.041 04/12/2018 - - 1,107,650 1,107,650 
Resolución No.026 11/12/2018 - - 4,901,288 4,901,288 
Acuerdo No.019 29/11/2018 321,970,008 - - - 
Decreto No.095 23/12/2018 8,812,071 - - - 
Decreto No.096 24/12/2018 - - 5,000,000 5,000,000 
Decreto No.099 28/12/2018 1,225,259  - - 
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Decreto No.100 28/12/2018 - 304,854,472 - - 
Decreto No.103 28/12/2018 - 2,320,964 - - 
Decreto No.104 28/12/2018 - 1,899,674   
    4,002,953,070 356,969,152 1,897,015,695 1,897,015,695 
 
 
En este orden de ideas, se establece el hallazgo administrativo No.21, motivado en 
el incumplimiento de la Resolución 494 de 2017; omisión que será puesta en 
conocimiento de la Oficina Jurídica a efectos de iniciar el proceso administrativo 
sancionatorio. 
 
En el mismo sentido, en el Formato_201806_F06_AGR reportaron adiciones por la 
suma de $4.002.953.070 y reducciones $356.969.152 y en el 
Formato_201806_F07_AGR, reportaron los mismos valores de las adiciones y 
reducciones y traslados por $1.897.015.5694, valores que no guardan correlación 
con los determinados con fundamento en los actos administrativos allegados como 
información complementaria; empero si guarda correspondencia con el indicado en 
los Formatos_201806_F08a_AGR y F08b_AGR, tal como se muestra en los cuadros 
siguientes: 

Cuadro No.5-4 - Modificaciones presupuesto de ingresos  
 

 Código Rubro 
Presupuestal Nombre Rubro Presupuestal Adiciones Reducciones 

1115110000000 Sobretasa ambiental vigencia actual 28,915,725 - 
1115110000000 Sobretasa ambiental vigencia anterior 2,149,638 2,320,964 
1235112303 Intereses Sobretasa ambiental 345,154 - 
121011000000 S. G. P. Educación - gratuidad sin situación de fondos - 4,229,042 
121011000000 S. G. P. Educación -Recursos de calidad con SF 4,726,265 - 
121011000000 Recursos Agua Potable y Saneamiento Básico 38,769,639 - 
121011000000 Alimentación Escolar 857,408 1,899,674 
1210110000000 SGP Recreación y Deporte 30,655,144 - 
1210110000000 SGP Cultura 21,261,663 - 
1210110000000 SGP Otros Sectores 364,080,566 - 
1210110000000 Propósito General Libre Destinación 304,190,292 - 

121211000000 (N) Convenio Interadministrativo con el Departamento de 
Boyacá Alimentación Escolar N°001116 78,533,280 - 

121211000000 (N) Convenio Interadministrativo con el Departamento de 
Boyacá Alimentación escolar N° 171-2018 69,391,950 - 

121211000000 (N) Convenio Interadministrativo No 0632 Min cultura 
Caminitos Literarios 10,000,000 - 

121211000000 (N) Convenio Interadministrativo No 2182117 FONADE, la 
implementación Sisben IV 8,660,127 - 

15011211101 Régimen subsidiado continuidad(SSF) 72,431,755 52,746,118 
15011211201 Régimen subsidiado(SSF) 68,360,466 231,865,723 
15011211202 Costo Total Población Pobre No Asegurada PPNA 5,597,557 18,837,593 
15011211203 Inspección y Vigilancia y Control, Supersalud 4%  378,653 104,722 
15011211301 Coljuegos (SSF) 324,012 1,300,317 
15011211401 FONPET Régimen Subsidiado 193,168,000 43,665,000 
15011211402 (N) FONPET Régimen Subsidiado- Departamento 41,302,719 - 
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15011211501 Régimen subsidiado departamento (SSF) 60,460,300 - 
150112000000 (N) Recursos de Vigencias Anteriores 29,603,940 - 
15011212101 Salud Pública 6,606,055 - 
150112000000 (N) Intervenciones Colectivas en salud publica SGP 1,449,492 - 
1501120000000 (N) Estampilla pro adulto mayor departamento 9,298,067 - 
13101400000000 (N) Estampilla Pro-Anciano 93,638,200 - 
13101400000000 (N) Fondo de Cultura 37,572,932 - 
13101400000000 (N) Fondo de Seguridad Ciudadana 223,101,804 - 
13101400000000 (N) Multas Código Nacional de Policía 1,279,649 - 
13101400000000 (N) Educación 56,955,681 - 
13101400000000 (N) Alimentación Escolar 7,027,037 - 
13101400000000 (N) Agua Potable y Saneamiento Básico 507,234,780 - 
1310140000000000 (N) Deporte y Recreación 75,848,045 - 
1310140000000000 (N) Otros Sectores 447,031,460 - 
1310140000000000 (N) CONPES Primera infancia 12,929,277 - 
13101400000000 (N) Recursos ley 617/2000 138,451,474 - 
13101400000000 (N) Ingresos Tributarios 126,406,390 - 
13101400000000 (N) Transferencias ISAGEN 32,777,733 - 
13101400000000 (N) Desahorro FONPET 62,293,627 - 
131014000000 (N) Fondo Nacional de Regalías 183,811,382 - 
131014000000 (N) Propósito General 321,970,008 - 
131014000000 (N) Vigencias Expiradas 223,105,725 - 
    4,002,953,070 356,969,152 

 
Cuadro No.5-5 - Modificaciones presupuesto de egresos  

 
Código Rubro 
Presupuestal Nombre Rubro Presupuestal Crédito Contra 

créditos Reducciones Adiciones 

A121110101 Sueldo personal de nómina 4,363,551 2,103,912 - 1,945,996 
A121110102 Prima de navidad - 250,000 - - 
A121110103 Indemnización por vacaciones - 254,000 - - 
A121110104 Prima de vacaciones 708,000 - - - 
A121110105 Prima de servicios 10,000 1,150 - - 
A121110106 Bonificación por servicios prestados - 16,568 - - 
A121110107 Bonificación especial de recreación - 3,609 - - 
A121110108 Subsidio de Alimentación 278,000 - - - 
A121110110 Pagos Directos de Cesantías - 109,000 - - 
A121110111 Intereses de Cesantías  - 54,000 - - 
A1211103010101 Aportes Pensión 959,232 - - - 
A1211103010102 Aportes Cesantías - 1,350,000 - - 
A1211103010201 Aportes para Salud 856,680 - - - 
A1211103010203 Aportes Cesantías - 1,000 - - 
A1211103010204 Aportes para Pensión - 1,000 - - 
A1211103020101 Caja de Compensación familiar 31,400 - - - 
A1211103020201 I.C.B.F 23,700 - - - 
A1211103020202 SENA 4,900 - - - 
A1211103020203 ESAP 4,900 - - - 
A1211103020204 Institutos Técnicos 8,700 - - - 
A221120101 Compra de equipo - 100,000 - - 
A221120102 Materiales y suministros 100,000 119,174 - - 
A221120103 Dotación de Funcionarios - 1,000 - - 
A221120201 Seguros y pólizas de manejo 16,000 650 - - 
A221120202 Capacitación - 1,000,000 - - 
A221120203 Mantenimiento de Equipo - 1,500,000 - - 
A221120204 Viáticos y Gastos de Viaje - 500,000 - - 
A121210101 Sueldos personal de nomina 2,858,194 - - - 
A121210102 Prima de Servicios 145,000 230,000 - - 
A121210103 Prima de Vacaciones - 196,400 - - 
A121210104 Prima de Navidad 1,562,894 437,000 - - 
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A121210105 Reemplazos por Vacaciones - 100,000 - - 
A121210106 Indemnización por Vacaciones - 214,617 - - 
A121210108 Subsidio de Transporte 100,000 100,000 - - 
A121210109 Pagos Directos de Cesantías - 1,277,000 - - 
A121210110 Bonificación por Recreación - 57,503 - - 
A121210111 Bonificación Anual por Servicios Prestados - 150,000 - - 
A1212102010201 Aportes Salud 342,200 - - - 
A1212102010202 Aportes ARP - 40,000 - - 
A1212102010203 Aportes Pensión 188,000 - - - 
A1212102010204 Aportes Cesantías 700,000 1,188,034 - - 
A1212102020101 Caja de Compensación familiar - 300,000 - - 
A1212102020201 I.C.B.F - 260,000 - - 
A1212102020202 SENA - 40,000 - - 
A1212102020203 ESAP - 40,000 - - 
A1212102020204 Institutos Técnicos - 50,000 - - 
A221220101 Materiales y suministros - 2,118,000 - - 
A221220102 Dotación del Personal - 90,000 - - 
A221220202 Telecomunicaciones - 100,000 - - 
A221220203 Viáticos y gastos de Viaje 7,595,703 907,734 - - 
A221220204 Capacitación - 500,000 - - 

A221220205 promoción derechos humanos y participación 
comunitaria 2,000,000 7,095,703 - - 

A221220206 (n) Concurso de méritos 3,500,000 3,500,000 - - 
A121310101 Sueldos personal de nomina - 108,473,900 - 59,222,805 
A121310102 Prima de vacaciones 350,000 - - - 
A121310103 Vacaciones 3,000,000 1,474,346 - - 
A121310104 Indemnización por vacaciones 6,000,000 - - - 
A121310106 Prima de servicios - 2,273,909 - - 
A121310107 Subsidio de alimentación 2,474,346 - - - 
A121310110 Dotación Personal 18,000,000 - - - 
A121310111 Subsidio de Transporte 1,350,000 - - - 
A121310201 Honorarios 63,800,000 28,000,000 - - 
A121310202 Supernumerarios y personal eventual - 12,000,000 - - 
A121310203 Aprendices Sena - 1,000,000 - - 
A1213103010103 Aportes a Cesantías 23,000,000 - - - 
A221320101 Compra de equipos 3,313,000 1,610,600 - - 
A221320102 Materiales y suministros 1,510,000 4,700,000 - - 
A221320103 Bienestar social 10,340,000 - - - 
A221320201 Viáticos y gastos de viaje Funcionarios - 4,823,000 - - 
A221320202 Impresos y publicaciones - 1,000,000 - - 
A22132020301 Energía eléctrica 24,280,000 - - - 
A22132020302 Telecomunicaciones - 1,350,000 - - 
A22132020303 Acueducto alcantarillado y aseo 2,000,000 780,000 - - 
A22132020304 Servicio de Internet - 8,400,000 - - 
A221320204 Mantenimiento equipo de Oficina 5,100,000 - - - 
A221320206 Comunicaciones y Transporte 750,000 - - - 
A22132020701 Seguros de bienes muebles e inmuebles - 400,000 - - 
A22132020704 Pólizas y Seguros 7,690,900 1,600,000 - - 
A22132020705 Seguros de vehículos - 16,500,000 - - 
A221320208 Bienestar Social Personal - 2,500,000 - - 
A221320210 Arrendamientos - 1,600,000 - - 
A221320304 Gastos electorales 3,700,000 - - - 

A221320306 Mantenimiento - Combustibles y lubricantes 
vehículos 20,000,000 - - - 

A221320307 Publicidad 7,500,000 - - - 
A221320308 Actividades salud ocupacional - 249,100 - - 
A221320310 Eventos culturales día del campesino - 11,507,900 - - 
A221320313 Gastos Legales y Judiciales - 4,800,000 - - 
A221320314 (N) Concurso de Méritos CNSC 35,000,000 23,000,000 - - 
A221320315 (N) Organización de Eventos 47,900,000 - - - 
A221320316 (N) Apoyo Adulto Mayor 12,000,000 - - - 
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A221320317 (N) Ornato Municipal (Alumbrado Público) 22,000,000 - - - 
A2213302 Sentencias judiciales y conciliaciones - 90,089,400 - - 
A2213303 Bonos y cuotas partes pensionales - 5,000,000 - - 
A2213304 Sobretasa Ambiental CORPOBOYACA 5,000,000 - 2,320,964 31,410,517 
A2213308 (N) Manejo de Vertimientos 7,073,909 - - - 

C2B23110101 Mantenimiento y Remodelación 
establecimientos educativos 4,726,265 - - 4,726,265 

C2B23110201 Dotación Establecimientos Educativos 13,000,000 - - - 

C2B23110301 Pago servicios públicos instituciones 
educativas 273,735 - - - 

C2B23110401 Transporte Escolar - 18,000,000 - - 
C2B23110501 Apoyo Gratuidad Matriculo Oficial Sisben I y II - - 4,229,042 - 
C2B231201 Compra de Alimentos - - 1,899,674 857,408 

C2C2313010101 Construcción, Optimización y/o ampliación 
Acueductos Municipales 66,594,563 32,500,000 - 36,812,042 

C2C2313010103 Construcción y Mantenimiento Planta de 
Tratamiento Agua Potable - 21,437,707 - - 

C2C2313010104 Uso eficiente y Ahorro de Agua PUEAA - 15,000,000 - - 
C2C2313010201 Mantenimiento Acueductos Municipales - 22,000,000 - - 
C2C2313010301 Subsidios FSDI Ley 142/94 19,500,000 - - 1,957,597 

C2C2313020101 Adecuación y mantenimiento de la red de 
alcantarillado - 12,250,000 - - 

C2C2313020102 Ampliación de alcantarillado 24,361,563 - - - 
C2C2313020103 Construcción PTAR - 500,000 - - 

C2C2313020104 Realizar estudios y diseños para unificar los 
vertimientos - 5,000,000 - - 

C2C2313020105 Plan Maestro de Alcantarillado - 55,018,419 - - 
C2C2313020201 Subsidios FSDI Ley 142/94 5,500,000 - - - 
C2C2313030101 Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 2,500,000 - - - 
C2C2313030201 Subsidios FSDI Ley 142/94 5,000,000 - - - 
C2C23130402 (N) Estudios y Diseños del Sector 40,250,000 - - - 

C2D23141101 Construcción, mantenimiento y adecuación 
Infraestructura Deportiva 28,063,444 - - - 

C2D23141201 Dotación Implementos Deportivos para la 
práctica del Deporte - 568,300 - - 

C2D23141301 Fomento, Desarrollo y Práctica del Deporte - 54,795,144 - 30,655,144 
C2D23141302 Instructores Deportivos 28,600,000 1,300,000 - - 
C2E23142101 Fomento , Apoyo eventos culturales 21,414,000 - - 21,261,663 
C2E23142102 Apoyo Escuelas de Música - 17,998,000 - - 
C2E23142103 Protección Patrimonio Cultural - 3,000,000 - - 

C2E23142201 Construcción y Mantenimiento escenarios 
Culturales - 500,000 - - 

C2E23142202 Pago instructores Culturales 84,000 - - - 

C2P231430101 
Mantenimiento, expansión y servicios de 
alumbrado público y electrificación rural y/o 
convenio 

41,413,250 4,204,000 - - 

C2P231430102 Pago Alumbrado Publico 4,000,000 21,960,205 - 55,000,000 
C2P231430103 (N) Programas de Gasificación 9,800,000 30,100 - - 

C2I231430201 Construcción, mejoramiento y adecuación 
vivienda de interés social - 130,741,000 - - 

C2I231430202 Cofinanciación Proyectos del Sector - 3,164,340 - - 
C2J231430301 Servicio de asistencia técnica directa rural 6,600,000 165,000 - - 
C2J231430302 Proyectos Productivos del Sector - 20,000,000 - - 
C2J231430303 (N) Apoyo Distritos de Riego 15,000,000 11,500,000 - - 

C2H231430401 Construcción, mantenimiento y mejoramiento 
red vial Municipal - 80,800,000 - 152,481,566 

C2H231430402 Cofinanciación Proyectos del Sector - 5,000,000 - - 

C2F231430501 Adquisición de Áreas de Interés para el 
Acueducto Municipal (Ley 1151 2007) - - - 7,599,000 

C2F231430502 Ejecución de Obras reducción y mitigación del 
Riesgo (Decreto 1729/2002) - 5,000,000 - - 

C2F231430503 Reforestación y Control de la Erosión - 3,000,000 - - 
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C2F231430504 Fortalecer Un (1) Comité Interinstitucional de 
Educación Ambiental (CIDEA) - 1,000,000 - - 

C2F231430505 Proyectos de educación ambiental PRAE - 3,000,000 - - 

C2F231430506 Proyectos de educación ambiental en 
recuperación de suelos (PROCEDAS) - 3,000,000 - - 

C2F231430507 Programas Medio Ambientales 7,000,000 231,000 - - 
C2P231430601 Convenios con Centros Carcelarios - 8,500,000 - - 
C2P231430602 Alimentación de Presos - 300,000 - - 
C2P231430603 Transporte de Presos - 300,000 - - 
C2P23143070101 Conocimiento del Riesgo - 10,000,000 - - 
C2P23143070102 Reducción del Riesgo 98,000,000 - - - 
C2P23143070103 Manejo de Desastres - 3,000,000 - - 
C2P23143070104 Recuperación - 6,000,000 - - 

C2P231430703 Elaboración Desarrollo y actualización de 
Planes de Emergencia y Contingencia - 500,000 - - 

C2P231430705 Atención de Desastres - 2,000,000 - - 

C2P231430706 Fortalecimiento Comités de Prevención y 
Atención de Desastres - 2,000,000 - - 

C2P231430801 Proyectos para impulsar la infraestructura 
turística del Municipio 10,000,000 10,500,000 - - 

C2P231430802 Convenio para capacitación en turismo - 1,200,000 - - 

C2P231430803 Programas de asesoría y capacitación a 
agricultores - 10,000,000 - - 

C2P231430804 (N) Apoyo Consejo Provincial de Turismo 7,443,000 - - - 
C2L231430902 Programa de Atención Integral a la Niñez 3,700,000 - - - 

C2L231430903 Protección Integral a la Infancia y 
adolescencia - 4,000,000 - - 

C2K231430904 Atención y apoyo al Adulto Mayor 15,366,178 - - - 
C2K231430905 Atención y apoyo a los menores infractores - - - - 
C2K231430906 Programa a Discapacitados 36,400,000 500,000 - - 

C2O231430907 Apoyo a justicia transicional y fortalecimiento 
para la paz 1,800,000 7,800,000 - - 

C2O23143090801 Asistencia 4,200,000 - - - 
C2O231430909 Apoyo hogares de paso y otros - 674,490 - - 
C2O231430911 Atención Integral a la población desplazada 3,000,000 3,000,000 - - 

C2O231430912 Programas diseñados para la superación de 
la pobreza - 1,200,000 - - 

C2P231431001 Construcción, ampliación, mantenimiento 
dependencias municipales - 39,000,000 - 19,000,000 

C2P231431002 
Mejoramiento mantenimiento plazas, 
mataderos, cementerios, parques, andenes 
mobiliario público 

- 10,841,165 - - 

C2P231431003 Cofinanciación proyectos monumentos 
nacionales - 5,000,000 - - 

C2P231431004 (N) Construcción Mantenimiento casa del 
Adulto Mayor 2,219,345 34,987,019 - 60,000,000 

C2P231431005 (N) Construcción Mantenimiento de bienes 22,000,000 - - - 

C2P231431101 Capacitación a la Comunidad sobre 
participación Ciudadana - 5,000,000 - - 

C2P231431102 Capacitación y Asesoría ,Asistencia técnica 
participación Ciudadana Control Social - 1,000,000 - - 

C2P231431103 Apoyo asociaciones de productores en 
presentación de proyectos, planes de trabajo - 1,000,000 - - 

C2G231431201 Procesos integrales evaluación institucional y 
reorganización administrativa 52,090,513 - - - 

C2G231431202 Programas de capacitación desarrollo 
eficiente de las competencias de Ley - 22,000,000 - - 

C2G231431203 Actualización EOT - 1,000 - - 
C2G231431204 Apoyo Consejo Territorial de Planeación - 5,000,000 - - 
C2G231431205 Operatividad Consejo de Política Social - 2,000,000 - - 

C2G231431206 Funcionamiento Banco de Proyectos 
Municipal - 3,000,000 - - 
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C2P231431301 
Pago salarios y aportes patronales Comisaría 
de Familia, médicos, Psicólogos y 
trabajadores sociales 

10,000,000 8,848,000 - - 

C2P231431302 Financiación y operatividad Comisaria de 
familia  13,800,000 124,510 - - 

C2P231431304 Pago Salarios y aportes patronales 
Inspección de Policía 4,800,000 368,000 - - 

C2P231431401 Actividades para fomentar apoyar y difundir 
eventos y expresiones artísticas y culturales - 7,443,000 - - 

C2P231431501 (N) Construcción y Mantenimiento escenarios 
Deportivos - 33,105,801 - 70,000,000 

C2P231431601 (N) Ampliación de alcantarillado 123,643,970 8,088,858 - - 
C2P231431602 (N) Interventorías del Sector 30,088,858 800,000 - - 
C2P231431701 (N) Apoyo Programas educativos 29,512,374 - - - 

C2P2320101 Procesos integrales evaluación institucional y 
reorganización administrativa 47,870,148 15,833,320 - - 

C2P2320201 Apoyo Eventos Culturales y Artísticos 50,000,000 - - - 

C2P2320204 (N) Construcción y mantenimiento escenarios 
culturales - 14,000,000 - 14,000,000 

C2P2320301 Transporte Escolar - 67,270,148 - 25,270,148 
C2P2320302 (N) Alimentación Escolar 4,833,320 - - - 
C2P2320303 (N) Apoyo programas educativos 8,046,080 - - - 

C2P2320401 
Funcionamiento, pago de operarios, 
mantenimiento, compra combustibles y 
lubricantes 

- 56,511,803 - 86,751,343 

C2P2320402 (N) Mantenimiento Rutinario de vías 56,511,803 - - - 
C2P2320501 Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos  - 1,000,000 - - 

C2P2320601 
(N) Acciones protección fauna silvestre, 
doméstica y callejera y operación Coso 
Municipal 

12,000,000 113,046,080 - 117,000,000 

C2P2320701 (N) Construcción, mejoramiento y adecuación 
vivienda de interés social 117,000,000 72,600,000 - - 

C2P2320801 (N) Apoyo Programas al Adulto Mayor 37,000,000 - - - 
C2P2320802 (N) Apoyo Programas de Discapacidad 7,000,000 - - - 

C12330101 
Funcionamiento, pago de operarios, 
mantenimiento, compra combustibles y 
lubricantes 

4,000,000 10,000,000 - - 

C12330201 Procesos integrales evaluación institucional y 
reorganización administrativa - 10,975,004 - - 

C12330401 Instructores Culturales - 11,800,000 - - 
C12330402 (N) Apoyo Eventos Culturales y Artísticos 3,800,000 - - - 
C12330501 Muestras de Agua Potable 7,000,000 6,215,352 - - 

C12330601 
(N) Acciones protección fauna silvestre, 
doméstica y callejera y operación Coso 
Municipal 

17,061,013 - - - 

C12330602 (N) Apoyo Programas educativos 7,129,343 - - - 
C323611101 Régimen Subsidiado Continuidad(SSF) - - 52,746,118 72,431,755 

C3236112101 Régimen Subsidiado - FOSYGA 
Corriente(SSF) - - 231,865,723 68,360,466 

C3236112102 Costo Total Población Pobre No Asegurada  - - 18,837,593 5,597,557 

C3236112103 Inspección y Vigilancia y Control, Supersalud 
4% - - 104,722 378,653 

C323611301 Coljuegos (SSF) - - 1,300,317 324,012 
C323611401 Régimen Subsidiado - - - 60,460,300 
C323611501 FONPET Régimen Subsidiado - - 43,665,000 193,168,000 

C323611502 (N) FONPET Régimen Subsidiado- 
Departamento - - - 41,302,719 

C32361161201 
(N) Recursos para inversión en el 
mejoramiento de la infraestructura y dotación 
de la red pública IPS 

- - - 29,603,940 

C323612101 Intervenciones Colectivas en Salud Pública  - - - 6,606,055 
C3236122201 (N) Intervenciones Colectivas en Salud - - - 1,449,492 
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Publica  

C3236403 (N) Programas adulto mayor centro 
vida(70%)-departamento - - - 9,298,067 

C32390101 
(N) Convenio Interadministrativo con el 
Departamento de Boyacá Alimentación 
escolar N° 001116 

- - - 78,533,280 

C32390102 
(N) Convenio Interadministrativo con el 
Departamento de Boyacá Alimentación 
escolar N° 171-2018 

- - - 69,391,950 

C32390201 (N) Convenio Interadministrativo No 0632 Min 
cultura Caminitos Literarios - - - 10,000,000 

C32390202 (N) Convenio Interadministrativo No 2182117 
INADE - - - 8,660,127 

C32411010101 (N) Dotación y Funcionamiento Centros día 
vida30% - - - 39,042,460 

C32411010102 (N) Dotación - funcionamiento centros de 
bienestar del adulto mayor 70% - - - 54,595,740 

C32411010201 (N) Ejecución del plan integral de convivencia 
y seguridad ciudadana - - - 223,101,804 

C324110102020101 (N)Programas y Proyectos de inversión y 
actividades de cultura ciudadana(45%) - - - 575,842 

C324110102020102 (N) Administración, funcionamiento e 
infraestructura del riesgo - - - 191,947 

C324110102020201 (N)Materialización medidas correctivas(40%) - - - 511,860 
C32411010301 (N) actividades culturales - - - 18,846,932 
C32411010302 (N) Apoyo gestores culturales 20% - - - 12,484,000 
C32411010303 (N) Financiación bibliotecas públicas 10% - - - 6,242,000 

C32411020101 (N) Mantenimiento y Remodelación 
Establecimientos Educativos - - - 56,955,681 

C32411020201 (N) Compra de Alimentos - - - 7,027,037 
C32411020301 (N) Mantenimiento Acueductos Municipales - - - 357,234,780 

C32411020302 (N) Adecuación y mantenimiento de la red de 
alcantarillado - - - 150,000,000 

C3241102040101 (n) Construcción, mantenimiento y 
adecuación infraestructura deportiva - - - 75,848,045 

C3241102040301 (n) construcción mejoramiento y adecuación 
vivienda de interés social - - - 186,435,059 

C3241102040302 (n) mantenimiento y remodelación 
establecimientos educativos - 26,606,005 - 73,044,319 

C3241102040303 (N) Construcción ampliación mantenimiento 
dependencias municipales - 60,000,000 - 60,000,000 

C3241102040304 (N) Construcción mantenimiento y adecuación 
infraestructura deportiva - 54,362,732 - 75,552,082 

C3241102040305 (N) adquisición de áreas de interés para el 
acueducto municipal - - - 52,000,000 

C3241102040306 (N) Expresiones artísticas y culturales 79,129,245 - - - 

C3241102040307 (N) Plan para la Gestión del Riesgo de 
Desastres  35,000,000 411,017 - - 

C3241102040308 (N) Mantenimiento Rutinario de vías 25,763,341 1,600,966 - - 
C3241102040309 (N) Apoyo Programas educativos 3,088,135 - - - 
C32411020501 primera infancia - - - 12,929,277 

C32411030101 (N) construcción mantenimiento y adecuación 
infraestructura deportiva - 3,599,872 - 3,599,872 

C32411030201 (N)Pago interventorías del sector - 14,400,000 - 14,400,000 
C32411030202 (N)Cerramiento Predios Municipio 13,525,932 - - - 

C32411030301 (N) Construcción, mejoramiento y adecuación 
vivienda de interés social - 119,800,860 - 120,451,602 

C32411030401 (N) Dotación y menaje restaurantes Escolares 22,000,000 5,225,200 - - 

C32411030501 
(N) Funcionamiento, pago de operarios, 
mantenimiento, compra combustibles y 
lubricantes 

96,000,000 500,000 - - 
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C32411030601 (N) Compra predios del Sector 12,000,000 - - - 

C32411040101 (N) Construcción y mantenimiento escenarios 
culturales - 50,000,000 - 50,000,000 

C32411040102 (N) Cofinanciación Proyectos del Sector 14,000,000 - - - 

C32411040103 
(N) Actividades para fomentar apoyar y 
difundir eventos y expresiones artísticas y 
culturales 

36,000,000 - - - 

C32411040201 (N) Construcción mejoramiento y adecuación 
vivienda de interés social - 6,474,068 - 48,097,481 

C32411040301 adquisición de áreas de interés para el 
acueducto municipal ( ley 1151 de 2007) - - - 28,308,909 

C32411040401 (N)Cerramiento Predios Municipio 6,474,068 - - - 

C324110501 (N) Adquisición de áreas de interés para el 
acueducto municipal( ley 1151 2007) - - - 32,777,733 

C32411060101 (N) Construcción mantenimiento de vías 
municipales - - - 62,293,627 

C32412010101 (N) Mantenimiento, mejoramiento de vías 
urbanas municipales - - - 183,811,382 

C32412020101 (N) Mantenimiento, mejoramiento planta de 
tratamiento - - - 85,000,000 

C3241202020101 (N) Mantenimiento expansión de alumbrado 
publico - - - 46,970,008 

C3241202020201 (N) Mantenimiento, mejoramiento de vías 
municipales(placa huella vía malpaso) - - - 170,000,000 

C3241202020301 (N) Proyectos para impulsar la infraestructura 
turística del municipio - - - 20,000,000 

C3241301 (N) Consorcio Corredor Martínez 
Construcción 36 viviendas Dispersas Rural - - - 94,067,795 

C3241302 (N) Caling Ltda. Interventoría Construcción 36 
viviendas Dispersas Rural - - - 11,335,968 

C3241303 
(N) Servicios Ingeniería Medio Ambiente y 
Suministros S.A.S SERINGMA S.A.S 
Estudios y diseños 

- - - 39,800,000 

C3241304 (N) FABIO ALVAREZ LONDONO consultoría 
para PSMV - - - 18,000,000 

C3241305 (N) Fondo mixto para la promoción de la 
cultura y las artes de Boyacá - - - 59,901,963 

E225010101 Sueldos de Personal de Nomina 1,200,000 144,000 - - 

E22501010203 Prima de servicios 144,000 - - - 
E225010103 Dotación de personal - 800,000 - - 

E225010104 Viáticos y gastos de viaje - 400,000 - - 

E22501020305 Institutos Técnicos - - - - 

E225020101 Sueldos de Personal de Nomina 2,205,000 - - - 

E225020107 Dotación de personal - 2,205,000 - - 

    1,897,015,694 1,897,015,694 356,969,152 4,002,953,070 

 
 
2.1.2.2 Ejecución de ingresos –Formato_201806_F06_AGR y Relación de ingresos 
Formato_201806_F06_CDN     
 
Conforme a la información reportada en el formato_201806_F06_ AGR ejecución 
presupuestal de ingresos, el Municipio de Oicatá8, obtuvo recaudos por la suma de 
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$8.923.662.838. De este valor se descuenta la suma de $2.229.465.196 
correspondiente al valor de los recursos del balance los cuales no representaron 
recibo de dinero en la vigencia por parte de la Secretaria de Hacienda del Municipio 
o por la Red Bancaria; resultando recaudos efectivos de la vigencia por 
$6.694.197.642. Cabe precisar que en este valor está incluido el valor de los 
recursos asignados al Municipio Sin Situación de Fondos por la suma de 
$1.304.455.222, el cual a pesar que no llegó a las cuentas bancarias de propiedad 
del Municipio SI son recursos de la vigencia y sufragaron gastos en el sector 
educación, los cuales fuero girados por el Ministerio de Educación directamente a las 
Instituciones educativas del Municipio y pago Régimen subsidiado. 
 
Referente a los ingresos recaudados, en el Formato_201806_F06_CDN relacionan 
recaudos por $8.923.662.838, valor que es similar al reportado en el 
formato_201806_F06_AGR; no obstante, este se encuentra mal diligenciado toda 
vez que conforme al instructivo de diligenciamiento en él se relacionan uno a uno los 
ingresos que representaron recibo de dinero durante la vigencia, por parte de la 
Secretaria de Hacienda o de la red bancaria y según lo descrito, dicho valor contiene 
aquellos valores que no representan recibo de dinero en la vigencia como es el caso 
de los recursos del balance. De este hecho se determina el hallazgo administrativo 
No.22, motivado en el incumplimiento de la Resolución 494 de 2017, lo cual se 
pondrá en conocimiento de la Oficina Jurídica con el fin de Iniciar el proceso 
administrativo sancionatorio. 
 
Respecto de los recaudos efectivos de la vigencia, en el Formato_201806_F03_CDN 
reportan como ingresos la suma de $713.265.283 y notas crédito por $11.438.126 
para un total de $724.703.409. Cabe resaltar que el valor de los traslados 
interbancarios, según la información complementaria sumaron $1.605.699.663, valor 
que por lo menos debió reportarse en la columna notas crédito, lo que permite 
advertir que el citado formato contiene información incierta, pues no es lógico que el 
valor de los traslados sea mayor que el valor total de los recaudos más las notas 
crédito, lo que permite advertir la falta de razonabilidad de la información reportada 
en el citado formato y por ende el incumplimiento de la Resolución 494 de 2017. De 
este hecho se determina el hallazgo administrativo No.23, hecho que será puesto 
en conocimiento de la Oficina Jurídica para lo de su competencia. 
 
2.1.2.3 Ejecución de egresos – Formato_201806_ F07_AGR y Relación de egresos 
Formato_201806_F07_CDN 
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Según la información contenida en el formato_201806_F07_AGR ejecución de 
egresos, el Municipio adquirió compromisos por la suma de $7.726.863.571, 
obligaciones para la adquisición de bienes y servicios por la suma de $6.533.112.254 
del cual efectuó pagos efectivos por la suma de $6.291.932.641, valor este último 
que guarda correspondencia con el señalado en la relación de pagos 
Formato_201806_F07_CDN, el cual reporta un total de $6.291.932.641, empero este 
se encuentra mal diligenciado toda vez que según el instructivo de diligenciamiento 
estableció que en la columna “Tipo de Pago”, se debía indicar si el pago 
correspondió a gastos de personal, gastos generales, transferencias corrientes o 
gastos de inversión y en esta indican nómina, compras y cuentas por pagar, aunado 
que en desarrollo del trabajo de campo del proceso auditor, se comprobó que en la 
columna deducciones, no se registraron los descuentos efectuados en el momento 
que se legalizaron los pagos a través del comprobante de egresos. hecho que 
permite establecer el hallazgo administrativo No.24, motivado en el incumplimiento 
de la Resolución 494 de 2017; situación que se dará a conocer a la Oficina Jurídica 
para lo de su competencia en materia sancionatoria. 
 
En lo tocante, en el formato_201806_F03_CDN Movimiento de bancos columna 
egresos indicaron $8.018.924.686 y como notas débito reportan un valor de 
$6.119.603.029, para un total de cargos de $14.138.527.715, del cual se presume 
que $1.605.699.663 corresponde a los traslados interbancarios, que al descontarlos 
se obtiene el valor de los pagos de los cheques girados y cobrados en la vigencia de 
estudio por la suma de $12.532.828.052, valor que es inconsistente frente al valor de 
los giros cobrados durante la vigencia 2018 por $6.286.777.683, luego de 
descontarle el valor de los cheques no cobrados girados en la vigencia por 
$5.154.958. Cabe precisar que, no se tuvo información acerca del valor de los 
cheques pendientes de cobro de la vigencia anterior, para descontarlos del valor de 
los egresos del movimiento de bancos. Al caso, es importante recordarle a los 
Responsables fiscales que la fuente documental para el diligenciamiento del 
movimiento de bancos, es los extractos bancarios por ende los conceptos de notas 
crédito y notas débito son bancarios. Estas inconsistencias conllevan a confirmar el 
incorrecto diligenciamiento del aludido formato y el hallazgo administrativo No.23. 
 
2.1.2.4 Ejecución de Reserva presupuestal – Formato_201806_ F10_AGR 
 
Con fundamento en la información contenida en el formato_201709_F07_AGR- 
ejecución presupuestal de gastos, en el que se indican compromisos por 
$6.670.309.386 y obligaciones por $6.152.064.599 y pagos un valor de 
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$5.769.013.409, se determinó el valor de las cuentas de reserva en la suma de 
$518.244.787 dando aplicación a lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 6 del 
Decreto 4836 de 2011; no obstante, en el Decreto No.1523 del 29 de diciembre de 
2017, a través del cual se constituyó la reserva presupuestal refieren un valor de 
$375.194.787, resultando así una diferencia por $143.050.000, valor que 
corresponde a reservas constituidas de la vigencia 2016 que durante el año de su 
vigencia expiró como tal al no haberse ejecutado y se convirtió en una vigencia 
expirada por tanto, no corresponde a una reserva de la vigencia 2017. Las reservas 
de conformidad a la ejecución presupuestal es la siguiente: 
 
 

Cuadro No.6 Ejecución de Reserva Presupuestal 
 
Código Rubro 
Presupuestal Nombre Rubro Presupuestal Compromisos Obligaciones Reserva 

C2C2313010101 Construcción. Optimización y/o ampliación Acueductos  49,312,577 31,650,512 17,662,065 
C2231430401 Construcción. mantenimiento y mejoramiento red vial 534,701,843 202,841,561 331,860,282 

C32411020101 (N) Mantenimiento y Remodelación establecimientos 
educativas 15,623,750 14,847,500 776,250 

C3241102040321 (N) Saneamiento Básico 14,900,000 - 14,900,000 
C32413040501 (N) Construcción mantenimiento y Mejoramiento Red Vial 54,999,798 45,003,608 9,996,190 
      374.194.787 
Fuente: Formato_201709_F07_AGR 
 
Las reservas constituidas según la Resolución No. 1523 del 29 de diciembre de 2017, fueron 
las siguientes. 

Cuadro No.6-1 Reserva Presupuestal 
 

 
Rubro 

presupuestal 
Código 

Presupuestal Contratista Objeto  Valor de la 
Reserva 

2017000419 231430401 Josué Eliecer Angarita Mateus Mantenimiento de vías veredales 124,793,277 

2017000426 231430401 Consorcio Vías Oicatá Interventoría contrato Mantenimiento de 
vías veredales 7,145,276 

2017000 2313010101 Construcciones y Servicios FZ Suministro de insumos y arreglos 
locativos de la USPD 

17,662,065 
2411020101 776,250 

2017000572 241102040321 Construcciones y Servicios FZ Suministro de tubería accesorios para 
mantenimiento de redes de acueducto 14,900,000 

2017000587 231430401 Josué Eliecer Angarita Mateus Adición contrato de mantenimiento de la 
red vial 199,921,729 

2017000592 2413040501 Consorcio Vías Oicatá Interventoría  contrato mantenimiento vial 9,996,190 

      375,194,787 
 
Al respecto según la información reportada al Sistema Integral de Auditorias en el 
Formato_201806_F10_AGR – Ejecución de reservas de apropiación, el valor de la 
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reserva constituida es de $375.194.787, del cual se ejecutó la suma de $367.697.645 
y corresponden a las que se muestran en el cuadro. Cabe señalar que $7.497.142, 
es el saldo que se encuentra pendiente por ser cancelado y se constituye como 
vigencia expirada del rubro C33413040501-(N) Construcción Mantenimiento y 
Mejoramiento Red Vial Municipal, por concepto de Interventoría contrato 
mantenimiento vial, al Consorcio Vías Oicatá: 
 

Cuadro No.6-2 - Ejecución de Reservas presupuestales 
 

Código Rubro 
Presupuestal Nombre Rubro Presupuestal Reserva 

Constituida Pago 

C33313010101 Construcción, Optimización y/o ampliación 
Acueductos Municipales 17,662,065 17,662,065 

C3331430401 Construcción, mantenimiento y mejoramiento 
red vial Municipal 331,860,282 331,860,282 

C33411020101 (N) Mantenimiento y Remodelación 
establecimientos educativas 776,250 776,250 

C3341102040321 (N) Saneamiento Básico 14,900,000 14,900,000 

C33413040501 (N) Construcción Mantenimiento y 
Mejoramiento Red Vial Municipal 9,996,190 2,499,048 

    375,194,787 367,697,645 
 
2.1.2.5 Ejecución de cuentas por pagar – Formato_201806_ F11_AGR 
 
Una vez revisado el contenido de la información plasmada en el 
formato_201806_F11_ AGR correspondiente a la ejecución de cuentas por pagar, se 
determinó que en este se indica como cuentas por pagar constituidas la suma de 
$383.067.290, valor que guarda correlación con el determinado de dar aplicación a lo 
establecido en el inciso 2 del artículo 6 del Decreto 4836 de 2011, así mismo con la 
sumatoria de los valores relacionados en la Resolución No.1524 del 29 de diciembre 
de 2017, acto administrativo por medio del cual se constituyeron, el cual a propósito 
no se allegó como parte de la información complementaria, omisión que permite 
establecer el hallazgo administrativo No.25, ocasionado por el incumplimiento de la 
Resolución No.494 de 2017, lo cual se pondrá en conocimiento de la Oficina Jurídica para 
iniciar el respectivo proceso sancionatorio. Cabe señalar que en la parte considerativa de la 
citada resolución indican un valor pendiente de pago al cierre del 2017 por la suma de 
$394.525.789,94, lo que generó incertidumbre, empero los valores unitarios referidos 
corresponden a los determinados conforme al procedimiento del Decreto 4836 de 
2011, el cual se asume como cierto. 
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Según la información reportada en el Formato_201806_F11_AGR, del valor de las 
obligaciones pendientes de pago al cierre de la vigencia 2017, se canceló durante el 
año de su vigencia un valor de $239.765.227, por los conceptos y valores que se 
muestran a continuación, lo que implica un saldo por pagar de $143.302.063 con 
respecto al valor establecido en la Resolución No.1524 de 2017. Al respecto, en la 
etapa de contradicción, los Responsables Fiscales demostraron que, de ese valor, 
$8.632.804 corresponde a saldos no ejecutados de los contratos Números CM-MO-
2017-01 y MO-MC-2017-047; empero el valor de $134.669.259, no fue debidamente 
sustentado. En este sentido se establece el hallazgo administrativo No.26, 
motivado en el incumplimiento de la Resolución 494 de 2017 y posiblemente las 
normas técnicas relativas al registro contable de las obligaciones pendientes de 
pago. 
 
En lo relativo, según la información del estado contable –balance general con corte a 
31 de diciembre de 2017, subcuenta 240101-cuentas por pagar originadas en la 
adquisición de bienes y servicios reconocieron un saldo por valor de $383.051.190; 
valor idéntico al indicado en la Resolución No.1524 de 2017. 
 

Cuadro No.7 Ejecución de Cuentas por pagar 
 
Código Rubro 
Presupuestal Descripción 

Cuenta Por 
Pagar 

Constituida 
Pago 

C341320204 Mantenimiento equipo de Oficina 3,435,000 3,435,000 

C343110301 Pago servicios públicos instituciones 
educativas 136,800 136,800 

C3431201 Compra de Alimentos 2,547,665 2,547,665 

C34313010101 Construcción, Optimización y/o ampliación 
Acueductos Municipales 10,169,955 10,169,955 

C34313010301 Subsidios FSDI Ley 142/94 1,300,000 1,300,000 
C34313020201 Subsidios FSDI Ley 142/94 400,000 400,000 
C34313030201 Subsidios FSDI Ley 142/94 470,000 470,000 
C3431430301 Servicio de asistencia técnica directa rural 31,232,444 23,195,777 
C3431430302 Proyectos Productivos del Sector 15,000,000 15,000,000 

C3431431001 Construcción, ampliación, mantenimiento 
dependencias municipales 10,252,118 10,252,118 

C34320901 (N) Construcción, ampliación, mantenimiento 
dependencias municipales 12,999,354 12,999,354 

C34390104 Complemento Alimentario estudiantes 
B.P.Inst.Oficiales 9,915,406 9,915,406 



 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE 

BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

RVF-07 Página 86 de 140 

Versión 2  

AUDITORIAS 
 

 
CONTROL FISCAL  Y AMBIENTAL CON PROBIDAD 

 

 

Calle 19 N° 9-35 piso 6°. Teléfono: 7 422011. Fax: 7426396 
www.cgb.gov.co –controlfiscalboyaca@gmail.com 

C34390105 Complemento Alimentario estudiantes 
B.S.Inst.Oficiales. 15,770,122 15,770,122 

C34390107 (N) Convenio Interadministrativo No- 096 
Indeportes-Tiro al Arco y Ciclismo 3,737,268 3,737,268 

C3441102040304 (N) Proyecto de Gasificación 20,535,829 19,939,692 

C3441102040312 (N) Adquisición de Áreas de interés para 
acueducto Municipal (Ley 1151/07) 77,160,000 77,160,000 

C3441102040313 (N) Construcción, ampliación, mantenimiento 
dependencias municipales 7,500,000 7,500,000 

C34411040101 
(N) Funcionamiento pago de Operarios 
mantenimiento, compra combustible y 
lubricantes 

25,836,070 25,836,070 

C34415 (N) PASIVOS EXIGIBLES 134,669,259 - 
    383,067,290 239,765,227 

 
2.1.2.6 Contratación –Formato_201806_ F13_AGR 

 
En este formato se supuso que relacionaron los contratos celebrados durante la 
vigencia objeto de estudio de conformidad a la clase de contrato y a la modalidad de 
contratación, de donde se determinó que el Municipio presuntamente suscribió 200 
contratos por valor inicial de $4.550.315.609, los cuales fueron adicionados en la 
suma de $265.599.101, para un total contratado de $4.892.807.272. A este tenor, en 
el formato, reportan certificados de disponibilidad previos para garantizar la 
existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos, por la suma de 
$4.550.315.609. Al caso, es importante mencionar que no es lógico ni legal que el 
valor de los certificados de disponibilidad expedidos sea inferior al valor total los 
compromisos, situación que permite inferir que la información contenida en el 
formato carece de veracidad. 
 
Así mismo, reportan registros presupuestales efectuados por $4.550.315.609, valor 
que tampoco es correcto toda vez que, estos deben corresponder al valor total de los 
compromisos adquiridos, pues es esta operación mediante la cual se perfecciona el 
compromiso y se afecta en forma definitiva la apropiación, garantizando que ésta no 
sea desviada a ningún otro fin; así lo dispuso el artículo 20 del Decreto 568 de 1996, 
concordante con el inciso segundo del artículo del Decreto 111 de 1996; lo que 
permite corroborar el mal diligenciamiento del formulario.  
 
Además, en el formato se informa que 100 contratos se adjudicaron a través de 
contratación directa, por la suma de $1.441.083.191, 23 de mínima cuantía por 
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$1.199.167.672, por la modalidad de selección abreviada de menor cuantía se 
adjudicaron 53 contratos por un valor de $610.625.754 y 24 por licitación o concurso 
por $1.565.038.093. Teniendo en cuenta éstas consideraciones, se determina el 
hallazgo administrativo No.27, originado en la falta de veracidad de la información 
reportada en el Formato F13_AGR. 
 
No obstante, en desarrollo del proceso auditor dada las inconsistencias advertidas en 
la información contenida en el formato, se solicitó en formato Excel, la relación de 
contratos suscritos durante la vigencia de estudio y con fundamento en esta se 
determinó que se perfeccionaron y legalizaron 118 contratos por valor inicial de 
$4.275.083.349, adicionados en un valor de $637.572.755, para un total contratado 
de $4.912.656.104, valores que difieren sustancialmente frente a los reportados en el 
Formato_201806_F13_AGR; lo que indefectiblemente lleva a conceptuar con certeza 
que la información del aludido formato carece de veracidad lo que da lugar al 
incumplimiento de la Resolución No.494 de 2017. 
 
En el mismo sentido, en la etapa de contradicción, se informa que el municipio 
suscribió durante el año 2018, 119 contratos por un valor inicial de $4.815.914.710, 
los cuales fueron adicionados en la suma de $265.599.101, para un total contratado 
de $5.081.513.811, lo que implica que el valor de los certificados de disponibilidad 
por lo menos debió ser por $5.081.513.811 y el valor de los registros presupuestales 
inexcusablemente debió corresponder a $$5.081.513.811. 
 
Como se advierte, se suministra a este Ente de Control tres (3) informes sobre 
contratos suscritos, los cuales difieren sustancialmente tanto en el valor inicial 
contratado, como en el valor de las adiciones y por ende en los valores de los 
certificados de disponibilidad y de registro presupuestal expedidos, tal como se 
comprueba del cuadro resumen que se presenta a continuación; inconsistencias que 
conllevan a conceptuar con toda certeza la falta de responsabilidad de los 
Responsables Fiscales, frente a la rendición de la información constitutiva de la 
cuenta anual, lo que deja entrever el incumplimiento de la Resolución No.494 de 
2017 y por ende el establecimiento del hallazgo administrativo  No.28, lo hace 
necesario informar a la Oficina Jurídica para lo relativo a iniciar el respectivo proceso 
administrativo sancionatorio. 
 

CONTRATOS SUSCRITOS 
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Concepto S/Formato_F13_AGR- 
SIA 

Formato 
Excel - Etapa 
de Ejecución 

Formato 
Excel- Etapa 

Contradicción 
Número de contratos 200 118 119 
Valor Inicial 4,550,315,609 4,275,083,349 4,815,914,710 
Adiciones 265,599,101 637,572,755 265,599,101 
Total contrato 4,815,914,710 4,912,656,104 5,081,513,811 
CDP 4,550,315,609  4,815,914,710 
RP 4,550,315,609  4,815,914,710 

 
Adicionalmente, de la consulta efectuada en el Sistema electrónico de la contratación 
Estatal, se determinó que el municipio publicó en la vigencia 2018, 117 procesos 
contractuales de los cuales 3 corresponden a la vigencia 2017, es decir que de la 
vigencia 2018, se publicaron solamente 114 procesos, de los cuales 10 procesos se 
terminaron anormalmente, lo que implica que no se suscribieron los respectivos 
contratos, tal como se comprueba de los pantallazos tomados del sistema, los que se 
presentan a continuación. En este orden, se concluye que el Municipio no publicó en 
el SECOP, la totalidad de los documentos y actos de los procesos contractuales 
realizados en la vigencia 2018, hecho que permite establecer el hallazgo 
administrativo No.29, motivado en el incumplimiento de lo establecido en el artículo 
2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, además de los deberes de los servidores 
públicos que trata el numeral 1° del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, vigente para la 
época de ocurrencia del hecho cuestionado. 
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2.1.2.7 Estado de situación de tesorería – Formato_201806_F03_CDN 

 
De conformidad con la información reportada a este Organismo de control, en el 
formato denominado “Movimiento de bancos”, las conciliaciones bancarias, los 
extractos bancarios y el valor total de los ingresos efectivos, pagos con afectación 
presupuestal reportado en el formato_201806_F07_AGR, pagos de cuentas por 
pagar, entre otros, se determinó el proceso conciliatorio de los recursos manejados 
por los responsables de la administración y manejo de los mismos. en los siguientes 
términos: 

Cuadro No.8 Conciliación de recursos 
 

SALDO ANTERIOR (31/12/2017) 4,085,011,791   INGRESOS EFECTIVOS DE LA VIGENCIA 6,694,197,642   TOTAL DISPONIBLE  10,779,209,433  
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PAGOS DE LA VIGENCIA 6,291,932,641   CUENTAS POR PAGAR 2017 239,765,227   (-) TOTAL EGRESOS  6,531,697,868  SALDO EXIGIBLE   4,247,511,565 
SALDO DISPONIBLE   4,287,517,293 
DIFERENCIA   40,005,728 

        Fuente: Formatos_201806_F01_AGR, F03_CDN, F06_AGR, F07_AGR y F11_AGR 
 
De la información del cuadro precedente, se advierte una diferencia por la suma de 
$40.005.728, la cual según el escrito de contradicción, se originó en que en el 
sistema “…por error involuntario se duplicó el valor del saldo de la cuenta bancaria 
del sistema general de regalías que afectó el saldo real de las cuentas de ahorro del 
balance general…(Subrayado y cursiva fuera de texto)”, afirmación que carece de 
veracidad toda vez que la cuenta de ahorros en la que se manejaron dichos dineros 
es el número No.4-1503-303149-7 del Banco Agrario y su saldo a 31 de diciembre de 
2018, es por $410.046.805, el cual según la información suministrada en la etapa de 
ejecución de la auditoria, el saldo inicial era de $267.693.773 y en el transcurso de la 
vigencia el banco registro aumentos (+) por $213.983.342 y disminuciones (-) por 
$71.630.310, para terminar con un saldo de $410.046.805 (¿Qué valor fue el que se 
duplicó?).  
 
En el escrito de contradicción expresan que el saldo de las cuentas en Instituciones 
Financieras al cierre de la vigencia una vez efectuadas las correcciones, fue por 
$4.257.489.488 y NO $4.287.517.293, lo que permite conceptuar que el valor de la 
corrección fue por $30.027.804, valor que no se asemeja con los saldos inicial y final 
y los movimientos de la cuenta de regalías; es decir que no se advierte en que valor 
fue que se “…duplicó el valor del saldo de la cuenta bancaria del sistema general de 
regalías…”. De estas incoherencias se establece el hallazgo administrativo No.30 
 
Conforme a las anteriores consideraciones, se emite una opinión con deficiencias y 
como resultado de este se debe iniciar el sancionatorio; con base en el siguiente 
resultado: 
 
 

Tabla No.2 rendición y revisión de la cuenta 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  

VARIABLES A EVALUAR Calificación 
Parcial Ponderación Puntaje 

Atribuido 
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Oportunidad en la rendición de la cuenta  95.0 0.10  9.5 
Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y 
anexos) 90.0 0.30  27.0 
Calidad (veracidad) 65.0 0.60  39.0 
CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  1.00  75.5 

 
2.1.3 Gestión ambiental- legalidad 
 
El Plan de Desarrollo del municipio para el periodo 2016-2019 denominado “Juntos 
marcamos la diferencia y el Progreso”, fue adoptado mediante acuerdo No.005 del 
30 de mayo de 2016, el cual contiene el diagnóstico, el componente estratégico y el 
Plan Plurianual de inversiones. El componente estratégico, contiene una visión, 
objetivos a lograr, ejes estratégicos, programas, subprogramas, metas y los 
indicadores de cumplimiento de cada uno de los siguientes ejes estratégicos o 
dimensiones: 
 
ü Desarrollo económico 
ü Desarrollo social 
ü Desarrollo ambiental 
ü Desarrollo institucional 
 
Respecto de la Dimensión ambiental, el diagnóstico realizado y que forma parte 
integral del Plan de Desarrollo, señala que el sistema de recolección de residuos 
presenta una cobertura del 100 % en el área urbana, empero presenta deficiencias 
pues se hace una disposición inadecuada de residuos, aunado que la prestación del 
servicio se realiza cada 8 días y carece de elementos de recolección y disposición al 
igual que del vehículo adecuado para realizar esta labor. 
 
En este sentido, no fue posible identificar las acciones planteadas en el Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) elaborado y adoptado por el 
municipio, para garantizar la prestación del servicio público de aseo, atendiendo los 
requerimientos que establece la Ley 142 de 1994 y demás normas que le son 
aplicables, pues dicho documento no se allegó como parte de la información 
complementaria, además que tampoco se presentó el informe de avance de dicho 
Plan de gestión, omisión que deja entrever el incumplimiento de la Resolución 494 
de 2017. Cabe precisar que en la etapa de contradicción se allegan dichos 
documentos para lo pertinente. 
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En el mismo documento como meta desarrollar acciones administrativas tendientes a 
garantizar la sostenibilidad financiera de la Unidad de Servicios Públicos 
Domiciliarios, optimizando los procesos que realiza en lo que respecta a la 
implementación del comparendo ambiental, fortalecimiento de la política social de la 
empresa, así como también del programa de educación ambiental, sistemas de 
aprovechamiento de residuos orgánicos y de difícil reciclaje. 
 
Así mismo, el diagnostico señala la necesidad de implementar un proyecto que 
permita la construcción de una plataforma de separación de materiales componentes 
de los residuos sólidos, que permita un mayor aprovechamiento del material 
susceptible de ello, para suplir esta necesidad no sólo se requiere construir la 
infraestructura requerida sino programar el protocolo de identificación y separación 
de materiales, definir horarios, días y espacios para entrega de material separado 
aprovechable y de material destinado a la disposición final. 
 
De la misma manera, el diagnostico enfatiza en la necesidad de conformar la 
Asociación de recicladores, por intermedio de la Unidad de Servicios Públicos y así 
generar una nueva opción de ingresos a la comunidad y contribuir con la 
minimización de residuos generados y por ende de residuos destinados en este caso 
al relleno sanitario de Pirgua. Además, se requiere que la Unidad adelante los 
estudios necesarios para proyectar la posibilidad de reconversión tecnológica, 
buscando así minimizar los efectos del relleno sanitario sobre el área de influencia.  
 
La Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios se encuentra dedicada a la recolección 
de residuos domiciliarios, barrido, limpieza de vías y áreas públicas, trasporte y 
disposición final, corte de césped y poda de árboles; sin embargo, esta no cuenta 
con el Plan de Gestión del Riesgo actualizado, en el que se evalúen los posibles 
escenarios de riesgos que se pueden presentar en la realización de dichas 
actividades. 
 
De igual manera, se describe en el diagnóstico que el  municipio no tiene creadas 
zonas de manejo especial de áreas para preservar y mantener en equilibrio los 
recursos naturales, no obstante de poseer zonas que representan gran importancia 
para la conservación y regulación del recurso hídrico como el alto de la mesa, la 
cuenca del Rio Jordán (Chulo), las áreas receptoras de lluvias que surten la 
Quebrada Cebollas en la Vereda Centro y la Quebrada la Mecha, al igual que la zona 
de recarga denominada La Fuente en la Vereda Forantivá que requiere protección 
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especial, implementando estrategias de conservación, manejo y protección de estas 
fuentes lo que permitirán amortiguar, proteger y producir recursos naturales.  
  
En lo relativo, se propone en el Plan de Desarrollo realizar un programa de 
prevención y atención de desastres a través de la ejecución de obras de protección 
construidas y dragado, aislamiento de los predios de interés hídrico de propiedad del 
municipio,  adquisición de nuevos predios de interés hídrico, reforestación con 
árboles nativos, cerramiento y protección perimetral de las estructuras de captación, 
recolección de desechos agropecuarios en el área rural, proyectos de educación 
ambiental dirigidos a la comunidad, entre otros; sin que se haya informado a la 
comisión de auditoria las acciones ejecutadas junto con evidencia que respalde su 
cumplimiento. 
 
El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos contempla como programa 
estratégico la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales con el 
propósito de disminuir la contaminación ambiental, el riesgo en la salud a causa de la 
proliferación de malos olores y la presencia de mosquitos transmisores de 
enfermedades. Como estrategias a aplicar, está la compra de predios de interés 
ambiental, implementación de proyectos de Pago por Servicios Ambientales y la 
implementación de sistemas productivos sostenibles y proyectos de reforestación. 
 
Se requiere iniciar obras de tratamientos de aguas residuales y de manejo y 
disposición de residuos sólidos para mitigar las acciones presentes que deterioran el 
medio ambiente, dando cumplimiento a los planes y programas establecidos en las 
herramientas de gestión como el Esquema de Ordenamiento territorial, el Plan de 
Gestión Integral de Residuos sólidos, Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado y 
el Plan de saneamiento y manejo de vertimientos. 
 
También señala el diagnostico que los principales servicios que presta el municipio 
son salud, educación, aseo, acueducto, alcantarillado, al igual que la agricultura y la 
ganadería que son las principales actividades económicas del municipio se pueden 
ver afectadas por eventos de origen climático, como el uso de energías fósiles o no 
renovables para el alumbrado público, cercas eléctricas en la actividad ganadera y 
las actividades agropecuarias sin la aplicación de Buenas Prácticas Agropecuarias. 
 
Señala el diagnostico que actualmente no existe estrategias de mitigación de gases 
efecto invernadero en el municipio, ya que hasta los alimentos para consumo 
humano y animal son transportados de las principales ciudades del Departamento. 
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Otro aspecto importante es que no existen programas o proyectos que incentiven el 
uso del transporte en bicicleta. Tampoco en la región se han fomentado el uso de 
energías verdes o limpias como la energía solar o eólica, no se han ejecutado planes 
de sensibilización y capacitación a la comunidad sobre el cambio climático y de qué 
forma repercuten en las acciones diarias y cómo se pueden prevenir. 
 
Se enuncia en el Plan de Desarrollo que como medidas de adaptación y/o de 
mitigación que se puede implementar y ejecutar campañas de reciclaje en la fuente, 
utilizar productos amigables con el medio ambiente, sensibilizar y capacitar a la 
comunidad sobre el cuidado y conservación de los recursos naturales, implementar 
proyectos de producción limpia en el sector agropecuario y la promoción de 
mercados verdes, donde la comunidad este comprometida con el cuidado del medio 
ambiente, entre otros proyectos. 
 
Así mismo, se requiere iniciar obras de tratamientos de aguas residuales y de 
manejo y disposición de residuos sólidos para mitigar las acciones presentes que 
deterioran el medio ambiente, dando cumplimiento a los planes y programas 
establecidos en las herramientas de gestión dadas a conocer anteriormente. 
 
Se afirma además que el municipio no tiene identificados los ecosistemas 
estratégicos (Nacimientos de agua, rondas hídricas. páramos) para la provisión del 
recurso hídrico para acueductos ya que están siendo afectadas por actividades 
antrópicas presentando un estado de deterioro, dejando como resultado la 
disminución de fuentes hídricas respecto de cantidad y contaminación de las pocas 
existentes. En este sentido, es necesario que se presente el informe de gestión de la 
dimensión ambiental, aportando la evidencia que demuestre lo informado; esto se 
insiste en que no fue presentado ni el Plan de Gestión integral de residuos sólidos, ni 
el informe de gestión ambiental requerido en la etapa de ejecución del proceso 
auditor. 
 
A este tenor, la Comisión de auditoria se abstiene de emitir concepto sobre la 
consonancia de este Plan con el Plan de Desarrollo, que trata el inciso tercero, 
numeral 3 del artículo 88 del Decreto 2981 de 2013. que dispuso que “…La 
implementación de los programas y proyectos establecidos en el PGIRS deberá 
incorporarse en los planes de desarrollo del nivel municipal y con la asignación de 
los recursos correspondientes…”.  
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De otro lado, no se obtuvo evidencia de ninguna índole para probar si el Alcalde 
Municipal, antes de la presentación del proyecto de presupuesto para la vigencia 
2018, presentó al Concejo Municipal el informe sobre el estado de avance en el 
cumplimiento de las metas previstas en el PGIRS y tampoco que haya realizado una 
rendición anual de cuentas a la ciudadanía, tal como lo dispuso el artículo 11 de la 
Resolución 754 de 2013. En el mismo sentido, no se halló evidencia que la Oficina 
de control interno del municipio hubiese realizado el seguimiento y la evaluación a la 
prestación del servicio público de aseo. 
 
Al respecto, se requiere que la Administración Municipal través de la Secretaria de 
Planeación Municipal o de la Unidad de Servicios Públicos remitan copia a este Ente 
de control, del informe de seguimiento realizado al Sistema Único de Información 
(SUI) administrado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
(SSPD) y a CORPOBOYACA; a efectos de verificar lo dispuesto en el inciso tercero 
del artículo 11 de la Resolución 754 de 2014, junto con la evidencia documental que  
permita comprobar que estos informes de seguimiento se publicaron en la página 
web del municipio, dentro del mes siguiente a su elaboración. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, el Equipo auditor decide establecer el 
hallazgo administrativo No.31, generada en el incumplimiento de la Resolución 494 
de 2017, en el sentido de la no presentación en su oportunidad (febrero 15 de 2019), 
del Plan de Gestión Integral de residuos sólidos junto con el acto administrativo de 
adopción y el informe de la gestión ambiental; siendo necesario informar a la Oficina 
Jurídica de este Ente de Control para que inicie el respectivo proceso administrativo 
sancionatorio. 

Respecto de la gestión ambiental, se emite una opinión eficiente, con base en el 
siguiente resultado: 

 

 

Tabla No.3 Gestión Ambiental 
 

GESTIÓN AMBIENTAL 

VARIABLES A EVALUAR Calificación 
Parcial Ponderación Puntaje 

Atribuido 
Cumplimiento de planes, programas  y proyectos 
ambientales. 80.0 0.60  48.0 
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Inversión Ambiental  80.0 0.40  32.0 
CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL  1.00  80.0 

 
 
2.1.4 Control Fiscal Interno 
 
La Contraloría General de Boyacá, en cumplimiento de sus atribuciones 
constitucionales y legales, procede a conceptuar sobre la calidad y eficiencia del 
control fiscal interno implementado en el municipio de Oicatá, para lo cual tomó como 
referente principal el informe de evaluación del Sistema de Control Interno, elaborado 
y presentado a este Ente de Control, por la Secretaria de Gobierno, quien tiene 
delegadas las funciones establecidas en la ley 87 de 1993. 
 
En este sentido, no se halló evidencia de ninguna índole, que demostrara que la 
Secretaria de Gobierno, en cumplimiento de la función delegada hubiese velado por 
el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, 
proyectos y metas de la Administración Municipal y recomendado los ajustes 
necesarios; así como haber realizado seguimiento continuo a la gestión de las 
dependencias que la conforman y al mejoramiento de sus procesos. 
 
Tampoco se encontró prueba que demuestre que la Secretaría de Gobierno con 
funciones de asesor de Control Interno hubiese desarrollado su labor a través de los 
roles que trata el artículo 9 de la Ley 87 de 1993 modificado por el artículo 2.2.21.5.3 
del Decreto 648 de 2017 relacionados con el liderazgo estratégico, enfoque hacia la 
prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento y relación 
con entes externos de control. 
 
Así las cosas, en primer lugar, se concluye que la Secretaria de Gobierno con 
funciones de control Interno en la vigencia 2018 NO desempeñó ninguno de los 
roles y responsabilidades que le asignó el artículo 9 de la ley 87 de 1993, en 
particular como medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás 
controles adoptados por el municipio y asesorar y apoyar a los directivos en el 
desarrollo y mejoramiento del Sistema Institucional de Control Interno a través del 
cumplimiento de los roles establecidos en el artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 648 de 
2017. De este hecho se establece el hallazgo administrativo No.32, motivada en el 
incumplimiento de las normas citadas. 
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No obstante, el Municipio para hacer la primera medición de la gestión y desempeño 
Institucional, orientada a determinar la línea base como punto de partida para que el 
Municipio avance en la implementación del Modelo Integral de Planeación y Gestión, 
conforme a lo establecido en el Decreto 1083 de 2015, recolectó la información 
necesaria para dicha medición a través del Formulario Único de Reporte y Avance de 
Gestión – FURAG. 
 
Para este efecto, la Secretaria de Gobierno suministro los formatos determinados por 
el Departamento Administrativo de la Función Pública, en coordinación con los 
líderes de política, para la aplicación de los autodiagnósticos con el fin de valorar el 
estado y avance en la operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - 
MIPG y emprender las acciones de mejoramiento del caso. Una vez aplicadas y 
consolidadas las matrices, se realizó la socialización y análisis de los resultados para 
la dimensión de Talento Humano, Direccionamiento estratégico y planeación, 
Gestión con valores para resultados, Evaluación de resultados, control interno, 
Gestión de la información y la comunicación, y gestión del conocimiento y la 
innovación. 
 
De igual forma, el municipio atendiendo lo señalado en el artículo 2.2.21.1.5 del 
decreto 1082 conformó como órgano asesor e instancia decisoria en los asuntos de 
control interno, mediante acto administrativo, el Comité Institucional de Coordinación 
de Control Interno. 
 
Así mismo, se procedió a examinar el cumplimiento de lo establecido en los artículos 
3 y 4 de la Resolución 193 de 2016, con fundamento en el informe anual de 
evaluación del control interno contable producto de la aplicación del instrumento de 
evaluación establecido por la Contaduría General de la Nación. En lo tocante en la 
documentación entregada a la Comisión de Auditoria, por parte de la Secretaria de 
Gobierno, no se halló evidencia que permitiera comprobar que se hizo la medición 
del control interno en el proceso contable, con el propósito de determinar la 
existencia de controles y su efectividad para la prevención y neutralización del riesgo 
asociado a la gestión contable frente a la información financiera del municipio con 
corte a 31 de diciembre de 2018.  
 
De igual modo, en la etapa de contradicción, se aportó en formato Excel el Informe 
Anual de Evaluación del Control Interno Contable, con corte a 31 de diciembre de 
2018, mediante el diligenciamiento y reporte del formulario por medio del cual se 
hicieron las valoraciones cuantitativa y cualitativa, mediante la formulación de 
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preguntas relacionadas con criterios de control a las cuales se les asignó valores que 
no corresponden a la realidad del área contable, según lo evidenciado en desarrollo 
del trabajo de campo, el cual fue reportado a la Contaduría General de la Nación en 
la fecha fijada por este organismo, atendiendo lo señalado en el artículo 3 de la 
Resolución 193 de 2016 
 
Adicionalmente, se advirtió que el Alcalde como representante legal del Municipio, no 
efectuó la actualización del Modelo Estándar de Control-MECI a través del Manual 
Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, el cual es de 
obligatorio cumplimiento y aplicación para las entidades y organismos a que hace 
referencia el artículo 5 de la Ley 87 de 1993. En este sentido, el jefe de control 
interno que es el Secretario de Gobierno no realizó la medición de la efectividad de 
dicho Modelo, advirtiéndose el incumplimiento de lo establecido en el artículo 
2.2.23.2 y 2.2.23.3 del Decreto 1082 de 2015; razón suficiente para establecer el 
hallazgo administrativo No.33, motivado en el incumplimiento de la normativa 
aludida, además del incumplimiento de los deberes de los servidores públicos que 
trata el numeral 1° del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, vigente para la época de 
ocurrencia del hecho cuestionado. 
 
Con fundamento en las consideraciones anteriores, la Comisión de Auditoria, anota 
que tanto el Alcalde como representante legal del Municipio, así como el 
Responsable de ejercer el Control Interno, descuidaron el cumplimiento de sus 
funciones en materia de Control interno y las labores que ejecutaron en el año 2018, 
simplemente se circundaron a realizar los autodiagnósticos para efectuar la primera 
medición para la implementación y desarrollo del Modelo Integral de Planeación y 
Gestión-MIPG.  
 
A este tenor es importante tener claridad que lo que ordenó el artículo 133 de la Ley 
1753 de 2015 fue la integración en un solo Sistema de Gestión, los Sistemas de 
Gestión de la Calidad que trata la Ley 872 de 2003 y de Desarrollo Administrativo  
que trata la Ley 489 de 1998 y en este sentido se estableció que el Sistema de 
Gestión debería articularse con el Sistema Institucional de Control Interno 
consagrado en la Ley 87 de 1993 y en los artículos 27 al 29 de la Ley 489 de 1998, 
de tal manera que permita el fortalecimiento de los mecanismos, métodos y 
procedimientos de control al interior de las entidades del Estado y en ningún 
momento que el Control Interno como Sistema independiente, desapareciera en la 
entidad. Lo que si determinó el Departamento Administrativo de la Función Pública 
en el artículo 2.2.23.3 del Decreto 1083 de 2015, fue que la medición del estado de 
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avance del Modelo Estándar de Control Interno se debía realizar a través del 
Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión – FURAG. 
  
Sin embargo, se evidenció que el municipio no cuenta con una estructura del área 
contable definida que les permita desarrollar adecuadamente todas las etapas que 
comprenden el proceso contable. en tal sentido, NO tienen diseñados en su 
estructura organizacional, los procesos y procedimientos necesarios para la 
adecuada administración del sistema contable que le permitan identificar los 
responsables y la forma como fluye y debe fluir la información financiera para luego 
proceder a implementar los controles que se requieran.  
 
No obstante, mediante Resolución 880 del 11 de septiembre de 2017, el Municipio 
creo el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable, con la finalidad que se convirtiera 
en una herramienta tendiente a la mejora continua y de sostenibilidad de la 
información financiera de manera que se genere información con las características 
fundamentales de relevancia y representación fiel; pero este simplemente está 
conformado en el papel, pues este al igual que otros comités NO es operativo.  
 
De igual forma, se comprobó que la estructura documental del sistema contable y en 
general de todo el archivo de la gestión documental, NO le permite a la 
administración Municipal, dejar constancia escrita de los hechos económicos que se 
han presentado en el transcurso de un período contable, no respalda, de manera 
objetiva la gestión administrativa y el cumplimiento legal de las disposiciones que la 
regulan, debilitando la transparencia y la confianza pública, además que no permite 
que los organismos que ejercen control fiscal, como la Contraloría General de 
Boyacá, obtengan las evidencias suficientes y de calidad que los procedimientos y 
técnicas de fiscalización exigen para efectos de expresar un juicio sobre la 
información financiera de la cual es responsable el Ente territorial. 
 
Igualmente, se constató que la estructura del sistema documental NO permite la 
trazabilidad de los hechos económicos reconocidos durante un periodo contable. 
pues no tiene definidos los documentos que soportan los reconocimientos y ajustes 
posteriores realizados, los cuales deben archivarse y conservarse de acuerdo con la 
tabla de retención documental establecida por el Municipio en desarrollo del sistema 
de control de calidad; pero si llevan un archivo en medio magnético de los 
comprobantes de contabilidad mediante los cuales llevan a cabo los registros en los 
libros contables. Así mismo, poseen archivos magnéticos de los libros auxiliares de 
contabilidad donde lleva el registro de las operaciones y el libro diario y el mayor.  
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En este sentido, dado que información financiera con corte a 31 de diciembre de 
2018, no refleja su realidad económica del Municipio, se requiere adelantar las 
gestiones administrativas para depurar las cifras y demás datos contenidos en los 
estados financieros, de forma que cumplan las características fundamentales de 
relevancia y representación fiel y las acciones pertinentes para depurar la 
información financiera e implementar los controles que sean necesarios a fin de 
mejorar la calidad de la información. 
 
Finalmente, y como quedó dicho en la evaluación del sistema de control interno 
general, en la parte contable tampoco se tienen adoptados controles que permitan 
garantizar que la totalidad de las operaciones llevadas a cabo por el municipio estén 
vinculadas al proceso contable, pues no tiene implementada una política institucional 
que señale el compromiso de cada uno de los procesos en cuanto al suministro de la 
información que le corresponda y verificación de la materialización de dicha política 
en términos de un adecuado flujo de información entre los diferentes procesos de la 
Administración municipal. 
 
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, se concluye de contera que el 
control interno en el municipio de Oicatá es ineficiente, advirtiéndose el 
incumplimiento de los establecido en los artículos 5 y 6 de la ley 87 de 1993, que 
establecieron la obligación de diseñar e implementar el sistema de control interno, 
cuya responsabilidad es del representante legal o máximo directivo de la entidad. 
Además, incumplimiento de lo establecido en el artículo 2.2.23.2 del Decreto 1083 de 
2015, que dispuso la obligación de actualizar el Modelo Estándar de Control Interno. 
 
De conformidad con lo anterior, se emite una opinión con deficiencias, con base en el 
siguiente resultado: 

 
Tabla No.4 Control fiscal Interno 

 
CONTROL FISCAL INTERNO 

VARIABLES A EVALUAR Calificación 
Parcial Ponderación Puntaje 

Atribuido 
Evaluación de controles (Primera Calificación del CFI) 49.1 0.30  14.7 
Efectividad de los controles (Segunda  Calificación del CFI) 52.8 0.70  36.9 
TOTAL 1.00  51.7 
 
2.2 CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 
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2.2.1 Estado Contable-Balance General 
 
Previo a emitir concepto sobre la razonabilidad de la información contenida en los 
estados financieros a que estaba obligado el Municipio a elaborar y presentar tanto a 
la Contaduría General de la Nación como a los Entes de Control, con corte a 31 de 
diciembre de 2018, la Comisión de auditoria considera procedente establecer 
primero, el grado de avance del proceso de implementación del nuevo marco 
normativo de contabilidad, identificando las actividades realizadas para cada etapa 
del proceso en aplicación del marco normativo de la Resolución No.533 de 2015, 
conforme al cronograma dispuesto en la Resolución 693 de 2016 y su resultado es el 
siguiente: 
 
Dentro de los documentos entregados a la comisión de Auditoria se halló un 
documento denominado “Diagnostico para la implementación del marco normativo- 
Resolución 533 de 2015 y modificaciones”, en 27 folios de los cuales 20 contienen 
meramente la reseña histórica del municipio, visión, misión y objetivos del 
diagnóstico. Así mismo, en los restantes siete (7) folios refiere corresponder al 
diagnóstico de la situación actual del área contable; empero únicamente se visualiza 
los objetivos y funciones de la Secretaria de Hacienda, las funciones transversales 
del área financiera, de presupuesto y tesorería y las Funciones transversales del 
área de bienes e inventarios.  
 
Adicionalmente se encontró un documento en denominado “Diagnostico de cuentas”, 
en 5 folios contentivo de un cuadro en la que se indica código contable, Nombre de 
la cuenta, Saldo Débito a 30 de septiembre/2017, Saldo Crédito a 30 de 
septiembre/2017 y observaciones en cuya celda la generalidad para cada cuenta fue 
expresar “…Saldo o cuenta susceptible de depuración contable”. 
Igualmente, se tuvo conocimiento que para realizar las anteriores actividades que 
presuntamente forman parte de la etapa preparatoria para la aplicación el nuevo 
marco normativo, el municipio contrato a Queimy Briyith Páez Soler para lo cual 
suscribieron el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No.MO-CD-2017-
034 perfeccionado y legalizado el 24 de agosto de 2017,  Cuyo objeto fue 
“Prestación de servicios profesionales en los procesos de preparación obligatoria 
para la implementación de la fase I diagnóstico y sensibilización; y. fase II: 
saneamiento de la información contable…”, por la suma de $20.000.000, con plazo 
de 3 meses.  
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Según la cláusula cuarta: Obligaciones específicas del contratista, la contratista 
estaba obligada a desatollar el objeto del contrato en dos fases: Fase I, Diagnostico y 
sensibilización y del resultado debía entregar tres (3) productos a saber: 1). El 
diagnóstico del impacto de la información producto de saneamiento contable; 2). 
Diagnóstico del impacto de la información existente en la preparación para la 
implementación obligatoria del nuevo marco normativo desde una perspectiva 
contable, financiera, operativa y tecnológica; 3). Sensibilización del impacto contable. 
Financiero, organizacional y tecnológico de la información en proceso de 
saneamiento contables y en la preparación obligatoria del nuevo marco normativo. 
 
Examinados cada uno de los documentos entregados a la comisión de Auditoria, y 
que se presume fueron los que elaboró y entregó la contratista, en cumplimiento a 
las obligaciones específicas pactadas en el Contrato de Prestación de Servicios 
Profesionales No.MO-CD-2017-034 firmado el 24 de agosto de 2017, en primer 
lugar, se advierte que los productos entregados NO corresponden a los que debía 
entregar al municipio; lo que implica que el objeto contractual no se cumplió a 
satisfacción, empero el municipio le canceló la totalidad del valor pactad, esto es la 
suma de $20.000.000 legalizados mediante el comprobante de egresos número 
EGR-2017000640 del 28 de diciembre de 2017; lo que permite establecer el 
hallazgo administrativo No. 34, con presunta incidencia disciplinaria, motivado en 
el incumplimiento de las obligaciones pactadas en el citado contrato y trasgresión de 
los deberes de los servidores públicos que trata el numeral 1° del artículo 34 de la 
Ley 734 de 2002, vigente para la época de ocurrencia de los hechos. Además de 
haberse producido una gestión antieconómica, ineficaz e ineficiente al pagar la 
totalidad del valor contratado, esto es la suma de $20.000.000, sin que se haya 
entregado y recibido a satisfacción cada uno de los productos pactados en atención 
a la aplicación del nuevo marco normativo que trata la Resolución 533 de 2015; 
siendo presuntos responsables el Alcalde Franky Ariel Fonseca Salamanca, en 
calidad de ordenador del gasto y Queimy Briyith Paéz Soler como contratista 
 
En segundo lugar, el Municipio no realizó a cabalidad las actividades de la etapa de 
preparación para aplicar en nuevo marco normativo de contabilidad pública, esto es, 
la conformación del equipo de trabajo liderado por la Alta Dirección, quien tenía la 
responsabilidad de elaborar un plan de capacitación para posibilitar el conocimiento 
a los funcionarios y el desarrollo de competencias, la actualización permanente, así 
como proponer las políticas y los procedimientos que responden a la naturaleza y a 
la actividad del municipio y la conformación del manual de políticas y procedimientos 
contables y socializarlos con el personal involucrado en el proceso. 
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La integración de los procesos a través de la definición de las políticas necesarias 
para que las transacciones realizadas en cualquier dependencia sean informadas al 
área contable, Tampoco determinó los documentos fuente y soporte de las 
transacciones contables, ni identificó los productos y los proveedores de los demás 
procesos que son entradas del contable y la información que produce cada centro de 
responsabilidad. En cuanto a los Sistemas de información, No definió la integralidad 
entre presupuesto de ingresos y gastos, Nómina, cartera, inventarios, propiedad 
planta y equipo, entre otros y la contabilidad del marco normativo aplicable a las 
entidades de gobierno.  
 
Se definió a través de la contratista las políticas contables, a pesar que estas son 
muy generales y no especifican el tratamiento para casos especiales, posiblemente 
originado en que no se elaboró un diagnóstico serio, objetivo y completo de las 
cuentas y subcuentas que utiliza el ente Territorial acorde con las actividades que 
desarrolla en cumplimiento de su misión constitucional y legal. Al caso, el diagnóstico 
no identificó lo más importante y transcendental para el proceso de aplicar el nuevo 
marco normativo, - las partidas contables susceptibles de depurar- por parte de la 
Contadora y de esta forma haber incorporado en el Manual de políticas el tratamiento 
a realizar. 
 
En lo que respecta a la depuración y Saneamiento de información contable, como ya 
se indicó en párrafos anteriores, no se halló evidencia de ninguna índole, que el 
Municipio hubiese realizado las gestiones administrativas y contables, por lo menos 
las básicas, para identificar y determinar las partidas contables susceptibles de 
depurar, así como establecer la existencia real de los bienes, derechos y 
obligaciones que afectan el patrimonio depurando y castigando los valores 
correspondientes. El único procedimiento administrativo que se realizó fue la 
creación mediante la Resolución No.880 del 11 de septiembre del Comité Técnico de 
Saneamiento contable. En este orden este Ente de Control, no entiende que 
actividades se realizaron para la determinación de los saldos iniciales a 1° de enero 
de 2018, requisito para continuar con la siguiente etapa del proceso de aplicación del 
nuevo marco normativo y elaborar y presentar los estados financieros del primer 
periodo de aplicación bajo el nuevo marco normativo de Contabilidad pública. 
 
Teniendo en cuenta estas consideraciones, se determina que el municipio no 
adelantó a satisfacción el proceso de depuración contable a que se refiere el artículo 
59 de la Ley 1739 de 2014, modificada por el artículo 261 de la Ley 1753 de 2015, lo 
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que no garantiza que la información financiera  que se presentó en sus primeros 
estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2018, probablemente no está 
conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno y NO cumplen con las 
características de Relevancia y Representación fiel que trata el Marco Conceptual 
para la Preparación y Presentación de Información Financiera. De este hecho se 
establece el hallazgo administrativo No.35, ocasionada en el incumplimiento de las 
normativas enunciadas y los deberes de los servidores públicos que trata el numeral 
1° del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, vigente para la época de ocurrencia de los 
hechos cuestionados. 
 
Al caso es importante precisar que en el proceso de depuración contable, el 
Municipio tenía la obligación de identificar cada uno de los bienes, derechos y 
obligaciones que afectaran el patrimonio público y realizar el acopio de la 
documentación suficiente y pertinente que soportara su correspondiente depuración. 
Y para tal efecto, el área financiera debía adelantar un estudio técnico acerca del 
proceso de saneamiento para someterlo a consideración del comité de Sostenibilidad 
contable, instancia que es la responsable de recomendar si era o no procedente la 
depuración de los valores contables para proponer su supresión o incorporación en 
los estados financieros, según fuera el caso y con fundamento en la recomendación 
adoptada por el comité técnico de saneamiento contable, el Alcalde Municipal debió 
expedir el acto administrativo mediante el cual se ordenaba la eliminación o 
incorporación de los valores contables en sus estados financieros; actuaciones de 
las cuales no se halló ni aporto evidencia de ninguna índole. 
 
Adicionalmente, para proceder a depurar los saldos contables, la Administración 
Municipal tenía la obligación de verificar si estos se encontraban en alguna de las 
condiciones señaladas de manera taxativa en el artículo 4 de la Ley 716 de 2001, a 
saber, de lo cual tampoco se encontró ni aporto prueba válida, suficiente y útil para 
demostrar que efectivamente tuvo lugar la depuración contable: 
  
“a) Los valores que afectan la situación patrimonial y no representan derechos, 
bienes u obligaciones ciertos para la entidad; 
b) Los derechos u obligaciones que no obstante su existencia no es posible ejercer 
los derechos por jurisdicción coactiva; 
c) Que correspondan a derechos u obligaciones con una antigüedad tal que no es 
posible ejercer su exigibilidad, por cuanto operan los fenómenos de prescripción o 
caducidad; 
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d) Los derechos u obligaciones que carecen de documentos soporte, idóneos que 
permitan adelantar los procedimientos pertinentes para su cobro o pago; 
e) Cuando no haya sido posible legalmente imputarle a persona alguna el valor por 
pérdida de los bienes o derechos; 
f) Cuando evaluada y establecida la relación costo beneficio resulte más oneroso 
adelantar el proceso de que se trate.”.  
 
Referente a la segunda etapa para la aplicación del nuevo marco normativo aplicable 
al municipio, en los documentos entregados a la auditora se advirtió un documento 
denominado plan de Acción, elaborado por contratista, documento en 12 folios que 
contiene dos cuadros, en uno, las actividades relacionadas con la elaboración de las 
políticas contables, la adecuación de los sistemas de información, depuración de 
saldos contables y estado de situación financiera de apertura, y en el otro las 
actividades del primer periodo de aplicación y seguidamente en formato de Word 
enuncian las actividades a realizar, el objetivo de éstas, los responsables, las áreas 
de acompañamiento y la información requerida, tal como se comprueba del 
pantallazo tomado del documento.  
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Las actividades que relacionan son las siguientes: 
 
ü Análisis de estados financieros reportados al SCHIP con corte a septiembre de 

2017. 
ü Conocimiento de la entidad 
ü Evaluación del conocimiento 
ü Suministro de información para la implementación 
ü Capacitación al personal 
ü Elaboración del Manual de Políticas contables, versión preliminar 
ü Socialización del documento Manual de Políticas contables 
ü Diseño de hoja de trabajo para realizar los ajustes por error y convergencia y 

reclasificaciones de los estados financieros al nuevo marco normativo 
ü Creación del nuevo Catálogo de cuentas aplicable a las Entidades del gobierno 

con las respectivas cuentas auxiliares para utilizar en la hoja de trabajo e 
implementar en el sistema de información 

ü Depurar cada una de las partidas de los estados financieros para ser 
homologadas al nuevo marco normativo 

ü Incorporación de los avalúos y clasificación de los bienes muebles para la 
elaboración del estado de situación financiera de apertura ESFA 
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ü Homologación, ajustes por error y convergencia y reclasificaciones de los estados 
financieros con corte a 31 de diciembre de 2012 (sic) bajo el Régimen de 
Contabilidad precedente al nuevo marco normativo… 

ü Propuesta del Estado de Situación financiera de apertura con estructura SCHIP 
establecido en la Resolución No.087 de 2015 

ü Revisión de todos los módulos que integran el sistema de información financiera 
para verificar que estén acordes con las políticas adoptadas. 

ü Aplicación de las políticas contables con el registro de hechos económicos, 
elaboración y presentación de los estados financieros. 

 
Al caso, en primer lugar, se advierte que el documento Plan de acción obrante en los 
archivos del área Financiera del Municipio y que fueron entregados a la Comisión de 
auditoría, NO corresponde a un verdadero plan de Acción, éste debió como mínimo 
contener, unos objetivos claros, concisos y medibles, dado que no se puede iniciar la 
ejecución si no se sabe lo que se quiere lograr con él ni en cuanto tiempo. Así 
mismo, debió especificar las estrategias que se seguían para lograr dichos objetivos, 
mostrando o indicando el camino que se seguiría durante el desarrollo y ejecución 
del plan de acción. Tampoco se consideró las fechas de preparación y entrega del 
informe de saldos iniciales de los activos, pasivos, patrimonio y cuentas de orden, de 
acuerdo con los criterios del marco normativo y menos, lo relativo al seguimiento que 
debía hacer el Responsables de las funciones del Control interno.  
 
Todo Plan de acción debe, además, plantear los pasos a seguir o tareas de cada una 
de las estrategias planteadas, las cuales deben ser lo más específicas y detalladas 
posibles, reflejando cada paso necesario. Las tareas deben tener tiempos 
específicos, fechas de inicio y fechas de finalización y asignación de los 
responsables de cada tarea y proceder a la ejecución del plan de acción.  Tampoco 
se advirtió acto administrativo que dicho Plan hubiese sido aprobado por la autoridad 
competente.  
 
A este tenor, y para dar cumplimiento a la etapa de aplicación del marco normativo 
que trata la Resolución 533 de 2015, el Municipio suscribió el Contrato de Prestación 
de Servicios Profesionales No.MO-CD-2017-037 con Queimy Briyith Páez Soler , el 
20 de septiembre de 2017,  Cuyo objeto fue “Prestación de servicios profesionales y 
de apoyo en los procesos de preparación obligatoria para la implementación de la 
fase III Preparación para la implementación  obligatoria a fin de establecer los saldos 
iniciales de los activos, pasivos y patrimonio y. fase IV: Evaluación y formulación de 
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la política contable en desarrollo del nuevo marco normativo…”, por la suma de 
$20.000.000, con plazo de 2 meses.  
 
Según la cláusula cuarta: Obligaciones específicas del contratista, la contratista 
estaba obligada a realizar la formulación y ejecución del Plan de acción y los 
requerimientos necesarios para establecer los saldos iniciales de los activos, pasivos 
y patrimonio y de las cuentas de orden de acuerdo con los criterios del Nuevo marco 
normativo; así como redefinir la correspondiente política contable y ponerla en 
consideración del Comité Técnico de Saneamiento. Al confrontar estas obligaciones 
específicas junto con el producto entregado que corresponde a los ya enunciados en 
el párrafo anterior, se determina que las obligaciones pactadas en el citado contrato 
no se entregaron a satisfacción, no obstante, de habérsele cancelado en el mes de 
diciembre de 2018, la totalidad del valor pactado, esto la suma de $20.000.000 
mediante el comprobante de egresos número EGR-2017000646 del 28 de diciembre 
de 2017.  
 
De este hecho se establece el hallazgo administrativo No.36, con presunta 
incidencia disciplinaria, motivado en el incumplimiento de las obligaciones pactadas 
en el citado contrato y trasgresión de los deberes de los servidores públicos que trata 
el numeral 1° del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, vigente para la época de 
ocurrencia de los hechos. Además de haberse causado una gestión antieconómica, 
ineficaz e ineficiente al pagar la totalidad del valor contratado, esto es la suma de 
$20.000.000, sin que se haya entregado y recibido a satisfacción cada uno de los 
productos pactados en atención a la aplicación del nuevo marco normativo que trata 
la Resolución 533 de 2015; siendo presuntos responsables el Alcalde Franky Ariel 
Fonseca Salamanca, en calidad de ordenador del gasto y Queimy Briyith Paéz Soler 
como contratista. 
 
Cabe señalar que, no obstante, de haberse advertido que NO se encontró evidencia 
de ninguna índole de la realización de las actividades pertinentes para la 
determinación de los saldos iniciales bajo el nuevo marco normativo y que eran el 
fundamento para la elaboración y presentación de los estados financieros del primer 
periodo de aplicación bajo el marco de la Resolución 533 de 2015 y sus 
modificaciones, a la Comisión de Auditoria le fue suministrado copia del formulario 
denominado “CGN2015_001_Saldos_y_Movmentos_Convergencia”, con la 
información financiera de carácter contable respecto a los saldos y movimientos en 
aplicación al nuevo Marco normativo, que forma parte de la información a reportar a 
la Contaduría General de la Nación en los formularios indicado en el artículo 7 de la 
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Resolución No.706 de 2016 . De igual forma, se hizo entrega de “Balance General” 
de convergencia con corte a 31 de diciembre de 2018, Estado de actividad 
financiera, económica y social de convergencia y el Estado de cambios en el 
patrimonio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, acompañados presuntamente 
de las notas a los estados financieros. 
 
Al caso en primer lugar, se precisa que según el Catalogo General de cuentas 
incorporado al Marco normativo para Entidades de Gobierno mediante la Resolución 
No.620 de noviembre de 2015, dispuso que las clases 1 a 3  conforman el Estado de 
situación financiera; las clases 4 a 6 contienen las cuentas de resultados financieros 
del periodo; la clase 7 representa la acumulación de los costos asociados a la 
transformación de bienes y prestación de servicios durante el periodo contable; y las 
clases 8 y 9 representan contingencias y revelan información para efectos de control, 
inconsistencias que conllevaron a establecer el hallazgo administrativo No.37, 
motivado en el incumplimiento de la norma citada. 
 
En segundo lugar, en opinión de la Comisión auditoria, las notas explicativas 
elaboradas a los Estados Financieros no cumplen el objetivo para el cual se 
establecieron, dado que no dan a conocer información adicional sobre las cifras 
presentadas, así como aspectos cualitativos o cuantitativos físicos que afectaron la 
situación financiera, económica, social y ambiental del Municipio. Al caso, si bien es 
cierto, indican un subtítulo “Notas de carácter general” en estas no se informa la 
estructura orgánica del municipio, su régimen jurídico indicando los órganos de 
dirección y administración. Igualmente, indican un subtítulo “Políticas y prácticas 
contables” en estas no refieren nada sobre la aplicación del Régimen de contabilidad 
Pública en cuanto a sus principios, normas técnicas y procedimientos. Así mismo, los 
métodos y prácticas contables, de carácter específico adoptados por el Municipio 
para el reconocimiento de las transacciones, hechos y operaciones y para preparar 
sus Estados financieros, etc. 
 
Tampoco, señalan las circunstancias que incidieron en el normal desarrollo del 
proceso contable originadas en la aplicación del nuevo marco normativo, 
particularmente en la consistencia y razonabilidad de ls cifras, tales como 
procedimientos establecidos para el proceso y manejo de los documentos y soportes 
contables, conformación del área financiera, implementación de los sistemas 
integrados para cada una de las áreas que general información  para el proceso 
contable, procedimientos para la realización de inventarios y avalúos, entre otras. Así 
como los efectos y cambios significativos en la información contable originados en la 
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aplicación del nuevo marco normativo, las razones y efectos derivados de los ajustes 
o correcciones realizadas, originadas en las reclasificaciones y depuración de cifras y 
conciliaciones; así como la cuantía, el origen y efecto de los ajustes producidos por 
la aplicación den nievo marco normativo, que incidieron significativamente en las 
cifras presentadas a 31 de diciembre de 2017, que se convierten en los saldos 
iniciales a 1° de enero de 2018. Igualmente, no se informó sobre las diferencias 
presentadas entre los valores reportados en la información antes de la aplicación del 
marco normativo y los valores establecidos luego de la realización de los inventarios 
físicos reales de los bienes, derechos y obligaciones. 
 
En las notas de carácter específico, no refieren situaciones particulares sobre la 
información contable, estructuras de acuerdo con el nuevo Catálogo de cuentas 
incorporado mediante la Resolución 620 de 2015 que por su materialidad debían 
mostrar información adicional cualitativa y cuantitativa, para interpretar las cifras de 
los estados financieros presentados con corte a 31 de diciembre de 2018.  No se 
consideraron situaciones específicas sobre las cuentas que tuvieron mayor impacto 
al aplicar el nuevo marco normativo, tales como los saldos de los diferentes 
impuestos por cobrar, indicando la antigüedad de las cifras reveladas a afectos de 
establecer la prescripción, etc. Frente a los saldos de las subcuentas que a 31 de 
diciembre de 2017 se encontraban reconocidas en el grupo deudores por la suma de 
$1.141.507.916, NO se informa sobre el resultado luego de la aplicación del nuevo 
marco normativo, pues esta debió ser sujeta de reclasificación y/o eliminación según 
el caso. 
 
Respecto de la propiedad, planta y equipo no se informa sobre situaciones como la 
vida útil adoptada o cualquier cambio en su estimación, y el método utilizado para las 
depreciaciones y amortizaciones; metodología aplicada para la actualización de los 
bienes. Igual situación frente a los bienes de uso público e históricos y culturales, no 
se reveló la información cualitativa o cuantitativa física de los bienes, indicando el 
tipo, característica o naturaleza, ubicación y estado. En las cuentas que conforman el 
patrimonio, no se informó sobre los impactos surgidos por la transición del nuevo 
marco normativo. 
 
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores sobre el contenido de las notas 
explicativas a los estados financieros elaboradas por la entidad; la Comisión Auditora 
considera procedente establecer el hallazgo administrativo No.38, motivado en el 
incumplimiento de las instrucciones impartidas al respecto por parte de la Contaduría 
General de la Nación. 
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En este sentido se procede a examinar el Estado de Situación Financiera con corte a 
31 de diciembre de 2018, con la finalidad de expresar una opinión respecto si dicho 
estado contable presenta la situación financiera real del Municipio y con las 
características fundamentales de relevancia y representación fiel, definidas en el 
marco conceptual del marco normativo establecido en la Resolución 533 de 2014, 
previas las siguientes consideraciones. 
 
El examen incluyó estudios, revisiones evaluaciones e indagaciones necesarias 
sobre las operaciones, documentos, registros, libros y comprobantes de contabilidad, 
informes y demás aspectos relacionados con éste, con el fin de obtener evidencia 
comprobatoria para sustentar la opinión de la razonabilidad. Así mismo, para efectos 
de determinar la base de las salvedades se tuvieron en cuenta las detectadas en las 
cuentas examinadas del activo, pasivo y patrimonio, considerando el principio de la 
partida doble.  
 
Se precisa que cuando el valor presentado en el estado contable no correspondió a 
la realidad de las transacciones que lo afectaron, siendo menor el valor de la cuenta 
contable que debía presentarse en la fecha de corte, se estableció una 
subestimación y cuando ocurrió lo contrario, es decir que el valor presentado en el 
Balance no corresponde a la realidad de las transacciones que lo afectaron, siendo 
mayor el valor de la cuenta que se presentó, se determinó una sobrestimación. 
Cuando no fue posible comprobar el valor presentado en el estado contable, pues no 
se contó con la información y documentación suficiente para demostrar la realidad de 
las transacciones, se fijó una incertidumbre. A continuación. se presentan lo 
encontrado: 
 
2.2.1.1 Activo  
 
2.2.1.1.1 Efectivo y equivalentes al efectivo – 11 
 
En este grupo, se incluyeron las cuentas que representaron recursos de liquidez 
inmediata en caja, cuentas corrientes, cuentas de ahorro y fondos que están 
disponibles para el desarrollo de las actividades del Municipio. Así mismo incluyeron 
las inversiones a corto plazo de alta liquidez que son fácilmente convertibles en 
efectivo, que se mantienen para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo. 
En este sentido el saldo con corte a 31 de diciembre de 2018, según la información 
transferida al Sistema Integral de Auditorias en el Formato_201806_F01_AGR, fue 
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por la suma de $4.690.438.013, del cual en caja principal se encontraban $420.797, 
$4.689.893.607 corresponde al valor de los fondos disponibles depositados en 
instituciones financieras y $123.698 en inversiones de administración de liquidez al 
costo. 
 
El saldo de la cuenta de Depósitos en Instituciones Financieras está representado en 
cuentas corrientes por un valor de $3.588.989.815, cuentas de ahorro por 
$1.100.903.792, valores que se procedió a constatar con documentos que respaldan 
los registros contables y los registros conciliados plasmados en los libros auxiliares 
encontrándose que $3.847.442.683 poseían los documentos soportes como 
extractos, conciliaciones y comprobantes de contabilidad y corresponden a los 
siguientes: 

Cuadro No.8 Saldos en libros cuentas bancarias 
 
Entidad Bancaria  No. de Cuenta y denominación Saldo según 

Libros 
Banco Bogotá No.616115242 - Fondo de Seguridad     159,305,426  
Banco Bogotá No.616112314 - Fondos Comunes       72,365,867  
Banco Bogotá No.616115127 - S.G.P. Educación Calidad       92,093,512  
Banco Bogotá No.616093308 - S.G.P. Inversión     939,996,812  
Banco Bogotá No.585065881 - S.G.P. Agua Potable     605,858,445  
Banco Bogotá No.616446423 - Unidad de Servicios Públicos       45,211,433  
Banco Bogotá No.616604229 - Sobretasa a la Gasolina       90,415,228  
Banco Bogotá  No.616-62257-7 - Convenio 055 Indeportes               6,756  
Banco Bogotá No.616-63413-5 - Convenio 1852-2015 PAE-MEN 2015-3               8,391  
Banco Bogotá No.616-64660-0 - Concejo Municipal       10,760,635  
Banco Bogotá No.616-64661-8 - Personería Municipal        6,481,988  
Banco Bogotá No.616-65312-7 - Estampilla Pro-Adulto Mayor        7,626,830  
Banco Bogotá No.616-65311-9 - Estampilla Pro-Cultura        5,281,300  
Banco Bogotá No.616-65314-3 - FSRI       23,927,699  
Banco Bogotá No. 616679635 Fondo Seguridad  y Convivencia        3,311,730  
Banco Bogotá No 61669388-3 CONV ALIM ESCOL 2019               3,031  
Banco Agrario  No.15030003485 - Fondo Local de Salud       11,303,394  
Banco Agrario  No.15030000614 - Fondo Rotatorio Umata             94,603  
Banco Agrario  No.15030002321 -           768,862  
Banco Agrario  No.315030005963 -        5,524,854  
Banco Agrario  No.31503-0006128 - Plan Alimentario            134,176  
Banco Agrario  No.31503-0006813 - Convenio PAE 2014               1,100  
Banco Agrario  No.3-1503-000702-7 - Proyecto Vivienda Rural       44,546,152  
Banco Agrario  No.1590 0000017 - Adsc Term                 991  
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Banco Davivienda  No.1765 6999 9541 - Vivienda Saludable        1,237,612  
Banco Davivienda  No.1765 6999 6364 - Fondo de Maquinaria       90,559,259  
Banco Davivienda  No.1765 6999 9558 - Admon Anteriores        3,791,950  
Banco Davivienda  No.176500038995 - Alim Escolar        3,795,210  
Banco Davivienda  No.176500038987 – Convenio FONADE- SISBEN               1,141  
Fondo de Inversión 
Colectiva Alta 
Liquidez 

Fondo de Inversión Colectiva Alta Liquidez     702,973,965  

Banco Caja Social  No. 210-0310082-9 – SGP - FONPET     568,274,843  
Banco Caja Social  No. 210-03121028 - Nómina Administración        4,230,112  
Banco Caja Social  No. 210-03121011 - Nómina USPDO        1,536,461  
Banco Caja Social  BcNo.21003124508- Convenio 2823 Adoquinamiento       86,185,002  
Banco Caja Social  No.21003177780 -FONPET        1,263,618  
Banco Bogotá No.616571865 - Convenio Corpoboyaca                 218  
Banco Bogotá No.616490587 - Cuenta Maestra Régimen Subsidiado             63,852  
Banco Bogotá No.616490595 - Salud Publica        9,108,334  
Banco Bogotá No.616409710 - Salud           336,454  
Banco Bogotá No.616649927 - Mejoramiento de vía Mal Paso             18,198  
Banco Bogotá No.616662516 - Alimentación Escolar       16,509,814  
Banco Bogotá No.616662524 - Primera Infancia - AIPI           971,704  
Banco Bogotá No. 61669608-4 FONPET Regalías 2018       33,857,019  
Banco Bogotá No. 61671891-2 Estampilla Pro adulto Mayor        9,298,686  
INFIBOY INFIBOY No.0100601 - Convenio Gobernac.No.2580                9,343  
INFIBOY  INFIBOY No.0100602 - Convenio -Programa Papa           214,800  
INFIBOY INFIBOY No.0100604 - Crédito Planta Tratamiento       18,781,490  
INFIBOY INFIBOY No.010060 - Cuenta de Garantía       11,396,804  
INFIBOY INFIBOY y No.0100607 - Convenio 871-2016 PAE               2,308  
Banco Agrario  Banco Agrario No.4-1503-303085-7 - Impuesto        68,382,221  

Banco Agrario  Banco Agrario No.415033030849 - Unidad de Servicios 
Públicos        3,597,064  

Banco Agrario  Banco Agrario No.4-1503-303217-5 - Sobretasa Ambiental               8,628  
Banco Agrario  Banco Agrario No.1590 0006095 - Fondo Vivienda             27,964  

Banco Agrario  Banco Agrario No.4-1503-3036688-1 S.G.P. Educación 
Calidad       43,966,031  

Banco Popular Banco Popular No.220-250-06179-3 - Fondo de Regalías        4,464,214  
Banco Popular Banco Popular No.220-250-06144-7 - Régimen Subsidiado       37,549,149  
     3.847.442.683  
 
En este orden, se determina que la diferencia o sea $842.450.924, corresponde una 
SOBRESTIMACION, en razón a que no se tuvo conocimiento de la existencia real de 
dichos recursos y a que concepto corresponde. Cabe precisar que esta diferencia se 
determinó con respecto al saldo de las cuentas de ahorro – 111006. De este hecho 
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se determina el hallazgo administrativo No.39, motivado en el incumplimiento de 
las normas técnicas relativas al registro contable de los depósitos en Instituciones 
Financieras. 
 
2.2.1.1.2 Propiedad planta y equipo - 16 
 
En este grupo, se incluyeron las cuentas que representan el valor de los bienes de 
propiedad del municipio que se utilizan para la prestación de servicios y la 
administración, entre otras como los terrenos, edificaciones, plantas, ductos y túneles 
y equipo de transporte, tracción y elevación. El Municipio a 31 de diciembre de 2018 
reportó en el Balance General en la cuenta 1605, el valor de los predios en los 
cuales están construidas las diferentes edificaciones, tanto los ubicados en el área 
rural como urbana, como las Instituciones Educativas, Pozos profundos las plantas 
de tratamiento, por un saldo de $4.589.995.275, del cual en la subcuenta 160502- 
Terrenos rurales, se reconoció un saldo por la suma de $345.792.000 y 160501- 
Terrenos urbanos por un valor de $4.253.203.275 y corresponde a los bienes 
inmuebles que se muestran a continuación: 
 

Cuadro No.9 saldos contables cuenta terrenos 
 

Descripción del inmueble  Valor del Terreno  
Rural Urbano 

I.E Nicolás Cuervo Sede A - 707,460,000 
I.E Nicolás Cuervo Sede B  751,400,000 
I.E Nicolás Cuervo Sede La Laguna 9,240,000  I.E Nicolás Cuervo Sede San Pedro 7,286,400  I.E Nicolás Cuervo Sede Caiboca 16,720,000  I.E Nicolás Cuervo Sede El Llano 7,268,800  I.E Nicolás Cuervo Sede Poravita 13,630,000  I.E Nicolás Cuervo Sede Nueva Poravita 21,620,000  Planta de tratamiento de agua potable 8,800,000  Pozo Profundo san Bernardo 220,426,800  Pozo negro 28,800,000  Esquina Alcaldía  458,900,000 
Planta de tratamiento de agua potable el Pedregal  2,801,655 
Planta de tratamiento de agua potable Las Cebollas  646,470 
Planta de tratamiento de aguas residuales  1,100,000 
Las Pilas  121,200,000 
Estación de Policía  58,240,000 
Bodega del Municipio, Dormitorio Policía y  97,500,000 
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Comisaria de Familia 
Casa de las Hinojosa  188,760,000 
Polideportivo, Hogar de Paso  438,451,650 
Tanque de agua Eccehomo Camargo  903,500 
El Coso y Vivero  54,600,000 
Parque municipal  1,215,240,000 
Cancha de Futbol Mal Paso  156,000,000 
  333,792,000 4,253,203,275 

 
A este tenor, según la Resolución No. 713 del 31 de diciembre de 2018 por medio de 
la cual se constituyeron las cuentas por pagar de la vigencia 2018, se advirtió que el 
municipio adquirió un predio con destino a planta de tratamiento por valor de 
$12.000.000, el cual se incorporó a la contabilidad del municipio en la subcuenta 
160502-Terrenos rurales, empero como no se aportó el título para demostrar la 
propiedad por parte del Municipio, se determina una sobrestimación en dicho valor 
en la subcuenta indicada, pues se presume que el registro se efectuó sin los 
documentos soportes válidos y legales, contraviniendo las disposiciones que en 
materia contable ha emitido la Contaduría General de la Nación, siendo procedente 
establecer el hallazgo administrativo No.40. 
Así mismo se halló la escritura pública No.2622 otorgada en la Notaria tercera del 
Circulo de Tunja, el 26 de diciembre de 2017 a favor del Municipio de Oicatá, por la 
compraventa de un predio de interés hídrico por la suma de $77.160.000 el cual no 
fue incorporado a la contabilidad; lo que indica que la subcuenta 160502- Terreno 
rurales se encuentra subestimada en dicho valor y por ende se determine el 
hallazgo administrativo No. 41, producido en la inobservancia de las disposiciones 
legales que en materia Contable ha emitido la Contaduría en el marco de la 
Resolución 533 de 2015 e instructivo No.002 de 2015 y demás normas aplicables. 
 
De igual manera, se señaló en el informe preliminar que conforme a la información 
contenida en el Formato_201806_F01_AGR, catálogo de cuentas que fue transferido 
al Sistema Integral de auditorías – SIA, el saldo reportado en la subcuenta 161501- 
Construcciones en curso por la suma de $163.456.200 según el informe suministrado 
a la Comisión de auditoría, que fue elaborado por la profesional contratada para 
realizar los avalúos, éste corresponde al valor de la construcción donde funciona la 
bodega del municipio, dormitorios de la Policía y la Comisaría de Familia: En este 
orden llama la atención de la Contraloría, este hecho, en razón a que durante el 
desarrollo del proceso auditor no se evidenció que actualmente en ese sitio se 
encuentra en construcción o ampliación alguna edificación; hecho que conllevó a 
establecer una sobrestimación sobre dicho valor en la subcuenta 161501- 
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Construcciones en curso en edificaciones. De este hecho se establece el hallazgo 
administrativo No.42, motivado en el incumplimiento de las disposiciones legales 
que en materia Contable ha emitido la Contaduría en el marco de la Resolución 533 
de 2015. 
 
Igualmente, se constató que en la subcuenta 164001- Edificios y casas se reconoció 
la suma de $1.131.641.700, valor que corresponde a las siguientes subcuentas: 
 

Cuadro No.10 saldos contables cuenta Edificios y casas 
 

Descripción del inmueble 
 Valor de la 

construcción  
 Urbano  

Esquina Alcaldía 968,185,500 
Bodega del Municipio, Dormitorio Policía y Comisaria de Familia 163,456,200 
  1,131,641,700 

 
Al respecto, según el informe de inventario de bienes muebles e inmuebles realizado 
por la contratista, se determinó que el inmueble denominado “Esquina Alcaldía” con 
matricula inmobiliaria No.070-105924 NO posee título de propiedad, en tanto que en 
inmueble donde funciona la bodega, dormitorio de la policía y la Comisaria de 
Familia, fue adquirido por el Municipio por medio de la escritura pública No.2349 el 
23 de noviembre de 2012 y corresponde a la matricula inmobiliaria No.070-195763. 
Al caso, cabe precisar que, en el saldo reportado en el citado Formato, se encuentra 
incluido el valor de la construcción de la Bodega por $163.456.200, el cual se 
encuentra reconocido y reportado en la subcuenta 161501- Construcciones en curso 
en edificaciones, lo que confirma la falta de veracidad de la información contable en 
lo relativo. 
 
En la subcuenta 164009-Colegios y Escuelas, del Formato_201806_F01_AGR, se 
reporta un saldo con corte a 31 de diciembre de 2018, por valor de $4.156.702.140, 
el cual, según el informe de inventario de bienes muebles e inmuebles, corresponde 
al valor de la construcción de los establecimientos Educativos ubicados tanto en el 
sector rural como urbano, los cuales poseen sus respectivos títulos de propiedad y 
los valores corresponden a los actualizados en el año 2017, salvo que se desconoce 
el método utilizado para tal efecto. En este orden atendiendo el principio 
constitucional de la buena fe, se asume como ciertos cada uno de estos. 
 

Cuadro No.11 saldos contables cuenta Colegios y escuelas 
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Descripción del inmueble  Valor de la construcción  

Rural Urbano 
I.E Nicolás Cuervo Sede A  726,681,590 
I.E Nicolás Cuervo Sede B  1,469,570,350 
I.E Nicolás Cuervo Sede La Laguna 99,080,250  I.E Nicolás Cuervo Sede San Pedro 342,715,400  I.E Nicolás Cuervo Sede Caiboca 650,393,700  I.E Nicolás Cuervo Sede El Llano 194,592,750  I.E Nicolás Cuervo Sede Poravita 238,087,500  I.E Nicolás Cuervo Sede Nueva 
Poravita 435,580,600  
  1,960,450,200 2,196,251,940 

  
Así mismo, se constató que el saldo al cierre de la vigencia 2018, en la subcuenta 
164019- Instalaciones deportivas y recreacionales, es por la suma de 
$1.047.347.750, que corresponde al valor de la construcción del Polideportivo, Hogar 
de paso, el cual fue presuntamente actualizado en el 2017 en la suma de 
$1.028.074.600 y $19.273.150 al valor de las mejoras realizadas durante la vigencia 
2018. El Municipio posee el título de propiedad de este inmueble y corresponde a la 
Escritura Pública No.80 otorgada el 17 de enero de 1992.  
 
En la subcuenta 164023- Pozos, se reporta un saldo por la suma de $18.200.000 
que corresponde al valor actualizado de la construcción del Pozo profundo San 
Bernardo, el cual posee el título de propiedad, escritura Pública No.1982 otorgada 
por la Notaria Segunda del Circulo de Tunja el 16 de abril de 2012. Así mismo, en la 
subcuenta 164024- Tanques de almacenamiento se reporta un saldo actualizado por 
valor de $59.075.000 que corresponde al valor de la construcción del tanque de agua 
Eccehomo Camargo, del cual el Municipio posee la titulación otorgada el 22 de 
octubre de 1984 y 31 de diciembre de 2003 a través de las escrituras Nos.2189 de 
1984 y 3296 del 2003. 
 
En la subcuenta 164502- Plantas de tratamiento, se reflejó un saldo actualizado en el 
2017 por valor de $1.164.423.004, del cual $315.455.000 corresponde al valor de la 
construcción de la Planta de tratamiento de agua potable y del pozo profundo de San 
Pedro ubicada en el área rural del municipio, $668.020.000 al valor de la 
construcción de las plantas de tratamiento del Pedregal, Las Cebollas y la planta de 
tratamiento de aguas residuales y $ 180.958.004 al valor de las mejoras reconocido 
como mayor valor del activo, para lo cual se debitó la subcuenta. 
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Cuadro No.12 saldos contables cuenta Plantas de tratamiento 

 
Descripción del inmueble  Valor de la construcción  

 Rural   Urbano  
Planta de tratamiento de agua potable y Pozo Profundo San Pedro 315,455,000  Planta de tratamiento de agua potable el Pedregal  242,042,000 
Planta de tratamiento de agua potable Las Cebollas  387,968,000 
Planta de tratamiento de aguas residuales  38,000,000 
  315,455,000 668,010,000 

 
Adicionalmente se procedió a revisar y comprobar la veracidad del saldo reconocido 
en la subcuenta 167502- Equipo de Transporte terrestre por valor de 
$2.296.455.710, el cual según la información suministrada a la Comisión de auditoria 
corresponde a los siguientes bienes: 
 
 

Cuadro No.13 saldos contables cuenta Equipo de transporte terrestre 
 
Descripción del bien Valor 
Tractor verde John Deere CO5705A060577 150,000,000 
Tractor verde John Deere  140,000,000 
Tractor verde John Deere  Diésel turbo cargado 129,780,000 
Volqueta blanca Chevrolet OJZ240 180,094,400 
Retroexcavadora NEW HOLLAND 60,000,000 
Retroexcavadora con pala más cargador, NEW HOLLAND 4LGE S/N 
OMFG13019 CATERPILLAR 318,879,310 

Rastrillo NTERAGRO 12,000,000 
Rastrillo MONTANA C20 16,900,000 
Rastrillo 12,000,000 
Vibro-compactador CASE DDBSV208NBNTA2029  229,580,000 
Cincel rojo 6,700,000 
Cincel numero 2 INAMEC 4,200,000 
Cincel arado numero 1 3,500,000 
Bus blanco-ocre  CHEVROLET ISUZU 1533 placa OCM 342 239,772,000 
Bus blanco-ocre  CHEVROLET placa OEO 097 80,000,000 
Buseta blanco-ocre   154,000,000 
Volqueta amarilla placa OCB060 170,000,000 
Voto YAMAHA azul 1,800,000 
Rastrillo INAMEC 12,000,000 
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Cosechadora forraje con equipo 23,000,000 
Retroexcavadora JHON DEERE 251,950,000 
Tanque bomberos con motor  3,500,000 
Moto YAMAHA azul 1,800,000 
Camioneta TOYOTA placa ocm200 95,000,000 
  2,296,455,710 

 
Al caso, en primer lugar, se advierte que, NO todos los bienes relacionados en el 
cuadro anterior y que se reconocieron en la cuenta 167502 corresponden a Equipos 
de Transporte terrestre, es el caso de los tractores, retroexcavadoras, rastrillos, vibro 
compactador, cinceles, cosechadora y tanque de bomberos; razón por la cual la 
Comisión de Auditoría considera que dicha subcuenta se encuentra probablemente 
Sobrestimada en la suma de $1.373.989.310. Adicionalmente, se constató que en 
dicha cuenta NO se reconoció la adquisición de la Volqueta Chevrolet placa OEO 
069 modelo 1995, siendo procedente establecer el hallazgo administrativo No.43, 
motivado en el incumplimiento de las normas técnicas relativas al registro contable 
del Equipo de transporte terrestre y las disposiciones legales que en materia 
Contable ha emitido la Contaduría en el marco de la Resolución 533 de 2015. 
 
A este tenor se precisa que los equipos de transporte terrestre generalmente son 
maquinaria autopropulsada sobre neumáticos, en las que se carga material para que 
lo transportan y descargan en el lugar de la obra o en un vertedero, es el caso de los 
camiones, volquetas, los remolques basculantes, los dumpers, y los tractos vagones.  
Igualmente, conforman esta subcuenta los vehículos de transporte de pasajeros. 
Según la lista de equipos de transporte entregados a la comisión corresponden a los 
siguientes: 

Cuadro No.13- 1 saldos contables cuenta Equipo de transporte terrestre 
 

Descripción del bien Valor 
Volqueta blanca Chevrolet OJZ240 180,094,400 
Bus Chevrolet 1533 placa OCM 342 239,772,000 
Bus Chevrolet Kodiak placa OEO 097 80,000,000 
Buseta placa OEO 344 154,000,000 
Volqueta internacional placa OCB 060, modelo 2012 170,000,000 
Moto Yamaha azul 1,800,000 
Moto Yamaha azul y negra 1,800,000 
Camioneta Toyota Hilux placa OCM 200 modelo 2013 95,000,000 
volqueta Chevrolet placa OEO 069 modelo 1995 Sin registrar 
  922,466,400 
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En segundo lugar, las subcuentas 167505 – Equipos de tracción y 167506 – Equipo 
de elevación y algunas subcuentas de la cuenta 1655 - Maquinaria y equipo, que no 
fueron utilizadas para reconocer los saldos y/o movimientos de los tractores, 
retroexcavadoras, rastrillos, vibro compactador, cinceles, cosechadora y tanque de 
bomberos, presentan una subestimación en dicho valor, esto es, $1.373.989.310, lo 
que permite establecer el hallazgo administrativo No.44, motivado en el 
incumplimiento de las normas técnicas relativas al registro contable de los equipos 
de tracción y elevación, hecho que afectó la razonabilidad de dichas cuentas y 
subcuentas. En este orden se requiere efectuar la reclasificación del caso a efectos 
de presentar los estados financieros y la información contable lo más adecuada 
posible, de tal forma que muestre de manera más fidedigna la realidad económica 
del Municipio. No olvidar que las reclasificaciones son muy importantes para mejorar 
la comparabilidad, evaluar la tendencia de la información, y finalmente facilitar la 
toma de decisiones económicas; empero en el caso en comento si afecta la 
razonabilidad de dichas cuentas y subcuentas. 
 
2.2.1.1.3 Encargos Fiduciarios – 190204 
 
En esta subcuenta, se reconoció un saldo por la suma de $2.224.474.261, valor que 
se presume corresponde a los recursos entregados a una Sociedad Fiduciaria que 
no fue posible identificar, en razón a que no se aportó el contrato por medio del cual 
el Municipio de Oicatá como Fideicomitente le entregó a la Sociedad la 
administración de Pasivos Pensionales de los recursos que se encuentran en el 
Fondo de pensiones Territorial – FONPET, para que los administre y desarrolle la 
gestión encomendada por el Municipio. Dentro de este grupo se encuentra. Al 
respecto, la Comisión de auditoria comprobó a través de la consulta realizada en la 
Página del Ministerio de Hacienda y Crédito Público que el valor en presos de los 
aportes a favor del Municipio con corte a 31 de diciembre de 2017, era por 
$2.224.474.260,52, lo que permite advertir que el saldo revelado en dicha es 
razonable frente a la fuente documental.  
 
2.2.2 Pasivo  
 
2.2.2.1 Cuentas por pagar – 24 
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En el Estado de situación Financiera en la subcuenta 240101- Adquisición de bienes 
y servicios se reflejó un saldo corriente por la suma de $241.179.613 valor que se 
procedió a constatar en el acto administrativo mediante el  cual se constituyeron las 
cuentas por pagar al cierre vigencia auditada, comprobando que el valor de las 
obligaciones pendientes de pago, originadas en la adquisición de bienes y servicios 
sumaron $241.179.613, estableciéndose la coherencia y razonabilidad en el valor 
reconocido la subcuenta 240101-Cuentas por pagar por adquisición de bienes y 
servicios. Así mismo, se comprobó que el valor de las obligaciones pendientes de 
pago según la ejecución presupuestal de gastos fue por la suma de $241.179.613, 
las cuales se determinaron dando aplicación a lo señalado en el inciso 2 del artículo 
6 del decreto 4836 de 2011; advirtiéndose la observancia de la aludida normativa y la 
consistencia en los valores por las diferentes fuentes. 
 
No obstante, teniendo en cuenta que la contabilidad es consolidada y que por ende 
el saldo al cierre del periodo contable es acumulado se procedió a hacer seguimiento 
a los valores de las cuentas por pagar constituidas y canceladas de la vigencia 2017 
y de este ejercicio se determinó que, según la ejecución de egresos, las obligaciones 
pendientes al cierre de la vigencia sumaron $383.051.190, esto al aplicar lo 
dispuesto en el inciso 2 del artículo 6 del Decreto 4836 de 2011. Al caso, en el 
Formato_201709_F01_AGR- Catalogo de cuentas, subcuenta 240101- Adquisición 
de bienes y servicios, se reportó un saldo de $383.051.190, del cual según la 
información contenida en el Formato_201806_F11_AGR-Ejecución de cuentas por 
pagar, se canceló la suma de $239.765.227, resultando un saldo pendiente de pago 
por $143.302.063; saldo que en transición del nuevo marco normativo desapareció 
sin justificación legal y contable 
 
Al caso, es importante señalar que este Ente de Control tiene diamantina claridad 
que si durante el año de la vigencia de la cuenta por pagar desaparece la obligación 
que la originó, el ordenador del gasto y el jefe de presupuesto deben elaborar un 
acta, la cual es el sustento para efectuar los ajustes presupuestales; no obstante, en 
materia contable, desaparecer del pasivo porque si, una obligación sin ningún 
sustento y trámite contable, no es legal ni idóneo, más aún cuando en aplicación del 
nuevo marco normativo, se tenían que revelar de forma pormenorizada esos casos 
en particular, en el documento respectivo y de este hecho no se advirtió nada. De 
este hecho se determina el hallazgo administrativo No.45, motivado en el 
incumplimiento de las Disposiciones legales tanto presupuestales como contables, 
entre otras como el Decreto 568 de 1996 y la Resolución 533 de 2015 e instructivo 
No.002 de 2015. 
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2.2.3 Patrimonio 
 
2.2.3.1 Capital Fiscal - 3105 
 
De igual manera, se verificó la razonabilidad del saldo reconocido en la subcuenta 
310506- capital Fiscal por valor de $22.421.630.534 que presuntamente corresponde 
a los recursos asignados para la creación y desarrollo del Municipio, valor del cual 
$20.662.591.933 corresponde al saldo histórico de las utilidades de ejercicios 
anteriores, subcuenta que durante la vigencia 2018 fue debitada por un valor de 
$23.853.477.939 y acreditada por $3.190.886.006 correspondiente al valor por 
“ajustes por errores”. A este tenor, la Comisión de auditoría decide establecer una 
incertidumbre en el saldo de la subcuenta, esto es $22.421.630.534, ante la 
imposibilidad de evaluar la razonabilidad de este, pues no se contó con los 
documentos soportes de los registros contables para tener certeza que corresponde 
a la realidad financiera con corte 31 de diciembre de 2018, además que en las notas 
específicas y revelaciones de los estados financieros aportados a este Ente de 
Control, no se estipuló nada al respecto, simplemente se indicaron los valores. De 
este hecho se establece el hallazgo administrativo No.46, motivado en el 
incumplimiento de las normas técnicas relativas al registro contable del patrimonio y 
las directrices impartidas en la Resolución 533 de 2015 y su instructivo No.002 de 
2015. 
 
2.2.3.2 Resultado del Ejercicio - 3110 
 
En la subcuenta 311001 – Utilidad del ejercicio reflejan un saldo por valor de 
$786.651.545, valor que resulta de restar del valor de los ingresos de la clase 4 
surgidos de las transacciones con y sin contraprestación y el valor de los gastos y 
costos de las clases 5 y 6; el cual es razonable. Empero, se advirtió que en el 
Formato CGN2015 formulario de la categoría de Estado de situación financiera de 
apertura- Convergencia medio a través del cual el Municipio reportó los saldos 
iniciales obtenidos en aplicación del Marco normativo de la Resolución No.533 de 
2015 y sus modificaciones, indican una utilidad del ejercicio por un valor de 
$465.099.410; sin que se haya encontrado justificación de la diferencia y en las notas 
específicas y revelaciones de los estados financieros no se pormenorizó nada al 
respecto; por lo que se establece el hallazgo administrativo No.47, causado en el 
incumplimiento de las normas técnicas relativas al registro contable de la utilidad del 
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ejercicio y las directrices impartidas en la Resolución 533 de 2015 e instructivo 
No.002 de 2015 y demás disposiciones legales en materia contable. 
 
2.2.3.3 Impactos por la transición al Nuevo Marco normativo 
 
Igualmente, en la cuenta 3145-Impactos por la transición al nuevo Marco Normativo 
reporta un saldo por valor de $16.395.674.368, sobre el cual se determina 
imposibilidad originada en la falta de certeza de parte del Auditor de cada uno de los 
valores de las subcuentas que lo conforman, en razón a que no se contó con los 
documentos soportes del registro contable a efectos de comprobar la razonabilidad 
de los mismos, aunado a que en las notas específicas y revelaciones de los estados 
contables no puntualizó nada para cada caso.  
 
Cabe precisar que, en la etapa de ejecución del proceso auditor, se solicitó al área 
contable, informe adicional descriptivo y pormenorizado, precisamente en el que se 
avisara puntualmente que valores conformaban cada valor del ajuste por 
convergencia de cada subcuenta y esto no tuvo lugar, simplemente se mostraron en 
cuadros los valores de cada subcuenta originados en los ajustes por convergencia. 
De este hecho se configura el hallazgo administrativo No.48, ocasionado en el 
incumplimiento de las disposiciones contenidas en la Resolución 533 de 2015 e 
instructivo No.002 de 2015 y demás normas que las modificaron, aclararon o 
complementaron. 
 
En este orden de ideas, se concluye que el valor de las cuentas contables analizadas 
del Estado Contable Balance General, que no corresponde a la realidad de las 
transacciones que lo afectaron, fue por la suma de $1.451.149.310, siendo menor el 
valor de las cuentas del estado contable a la realidad financiara que debía 
presentarse a 31 de diciembre de 2018, lo cual se demostró al efectuar las pruebas 
de registros, frente a los documentos que soportan la contabilidad. Al caso las 
Subestimaciones corresponden a este valor. 
 
De igual forma, se determinaron sobrestimaciones por la suma de $2.379.896.434, 
dado que el saldo de las cuentas examinadas del estado contable es mayor que los 
documentos soportes del registro contable. 
 
Así mismo, se determinaron imposibilidades sobre algunas cuentas, originadas en 
la imposibilidad de evaluar, en forma razonable, la repercusión sobre el Estado 
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Contable Balance General, por valor de $38.817.304.902, de lo cual se encuentra la 
evidencia de su evaluación en los papeles de trabajo. 
 
Teniendo en cuentas las consideraciones descritas en párrafos anteriores, la opinión 
del Estado Contable – Balance General es negativa, debido a que las salvedades 
tomadas en su conjunto superaron el 10% del total del pasivo más patrimonio, 
concluyéndose que en su conjunto el Estado contable Básico Balance General no 
presenta razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera 
del Municipio de Oicatá y los resultados de sus operaciones por el año 2018, de 
conformidad con los principios y normas prescritas por las autoridades competentes 
y los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. Las 
incorrecciones e imposibilidades de la información financiera, correspondieron al 
95% afectando el Estado Contable Balance General. 
Teniendo en cuenta las consideraciones descritas en este capítulo, la opinión fue 
Adversa o negativa, debido a la evaluación de las siguientes variables: 
 

Tabla No.5 
Estado contable-Balance General 

 
ESTADOS CONTABLES  

 VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 
Total inconsistencias $ (millones) 38.817.304.902 
Índice de inconsistencias (%) 95% 
CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 0.0 

                                        Fuente: Matriz de calificación 
                                         Elaboró: Comisión de auditoría 
 

 
 

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

 
                             

2.2.4 Gestión Presupuestal  
 
2.2.4.1 Programación. elaboración y aprobación del Presupuesto  
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Antes de precisar sobre el cumplimiento de los procedimientos para la programación. 
elaboración y aprobación del presupuesto, cabe señalar que se solicitó a la 
Administración Municipal el manual de Presupuesto y éste se allegó a la Comisión 
Auditora; hecho que permite establecer el cumplimiento de lo establecido en los 
artículos 104 y 109 del Decreto 111 de 1996, concordante con los artículos 313, 
numeral 4 de la Constitución Política y 32 numeral 10 de la Ley 136 de 1994.  
 
Conforme a los documentos entregados a la Comisión de auditoría, por parte de la 
Secretaria del Concejo Municipal, relacionados con los anexos presentados con el 
proyecto de presupuesto para la vigencia 2018, se comprobó que el Alcalde 
Municipal, preparó el proyecto de presupuesto general del Municipio, en el que se 
incorporaron las partidas presupuestales de las secciones y dependencias que 
conforman el presupuesto de la Administración Municipal. En este sentido, su 
preparación y elaboración se sujetó al correspondiente Marco Fiscal de Mediano 
Plazo, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 8 de la Ley 819 de 2003.  
 
Así mismo, dentro de los documentos entregados a la Comisión, no se evidenciaron 
los presupuestos estimados de las apropiaciones presupuestales de las secciones 
incluidas en el presupuesto general del Municipio, como Concejo Municipal y 
Personería, las cuales debieron ser calculadas por los órganos de control, tal como 
lo dispuso el artículo 47 del decreto 111 de 1996 y demás normas que le son 
aplicables, desconociendo que el proyecto de presupuesto se debe preparar con 
base en los anteproyectos que le presenten estos órganos. De esta situación se 
establece el hallazgo administrativo No.49, ocasionada en el incumplimiento de la 
norma citada, además del incumplimiento de los deberes de los servidores públicos 
que trata el numeral 1° del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, vigente para la época 
de ocurrencia del hecho cuestionado. 
 
Según el Proyecto de Acuerdo No.022 del 1° de noviembre de 2017, el presupuesto 
de rentas y recursos de capital para la vigencia 2018 se estimó en la suma de 
$5.255.641.738, conformados por los ingresos corrientes, ingresos de Fondos 
Especiales y Servicios Públicos Domiciliarios. Los ingresos corrientes se 
especificaron en tributarios y no tributarios. Los ingresos tributarios se subclasificaron 
en impuestos directos e indirectos, y los ingresos no tributarios comprendían las 
tasas y derechos, multas, sanciones e intereses, intereses moratorios, rentas 
contractuales, Aportes y participaciones nacionales, Aportes y participaciones 
Departamentales, Transferencias del sector eléctrico y otros ingresos no tributarios. 
conforme a lo establecido en el artículo 27 del Decreto 111 de 1996.  
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Así mismo, los Fondos especiales se subdividieron en Fondo Local de Salud, Fondo 
de seguridad Ciudadana, Fondo de Cultura y Fondo del Adulto Mayor. En igual 
forma, los ingresos por servicios públicos domiciliarios, estaban clasificados en 
acueducto, alcantarillado y aseo, conforme a lo dispuesto en los artículos 30 y 34 del 
Decreto 111 de 1996.  
 
El proyecto de presupuesto de Gastos se presentó al Concejo clasificado en 
secciones presupuestales distinguiendo los gastos de funcionamiento, del servicio de 
la deuda pública, de los gastos de inversión y los gastos de la Unidad de Servicios 
Públicos, acorde con lo establecido en el artículo 36 del Decreto 111 de 1996. Así 
mismo, en el Proyecto de Presupuesto de Inversión se clasificaron para cada fuente 
de financiación en sectores, programas y subprogramas, dando cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 14 del Decreto 568 de 1996. Junto con el proyecto de 
presupuesto general del municipio, el Alcalde envió al Concejo la exposición de 
motivos y los anexos a que hacen referencia los artículos 11 y 53 del Decreto 111 de 
1996. 
 
Una vez aprobado el proyecto de presupuesto en cuatro (4) debates por parte del 
Concejo Municipal, según consta en actas números 065 del 15 de noviembre, 070 
del 24 de noviembre, 073 del 29 de noviembre y 074 suscrita el 30 de noviembre de 
2017, fue remitido al Alcalde el Acuerdo No. 022 del 5 de diciembre de 2017, para su 
respectiva sanción, actuación administrativa que fue cumplida dentro de los términos 
establecidos en el artículo 91 de la Ley 136 de 1994. Así mismo, se comprobó que el 
Alcalde  mediante escrito MO-DA-860 del 12 de diciembre envió  a la Oficina Jurídica 
de la Gobernación de Boyacá, el Acuerdo 022/2017, para su revisión jurídica, 
advirtiéndose el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 136 de 1994 
que señaló que “…Dentro de los cinco (5) días siguientes a la sanción, el alcalde 
enviará copia del acuerdo al gobernador del departamento para que cumpla con la 
atribución del numeral 10 del artículo 305 de la Constitución…”. 
 
Además, se comprobó que en el Acuerdo No.022/2017, se incorporaron las normas 
tendientes a asegurar la correcta ejecución, llamadas disposiciones generales, 
conforme lo estableció el literal c) del artículo 11 del Decreto 111 de 1996. 
 
Igualmente se evidenció que el Alcalde dictó el Decreto No.123 del 29 de diciembre 
de 2017, a través del cual liquidó el Presupuesto aprobado por el Concejo Municipal, 
atendiendo lo ordenado en el artículo 67 del Decreto 111 de 1996, empero se 
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constató que en este acto administrativo, el Alcalde desagregó el presupuesto tanto 
de la administración central como de los órganos de control, actuación administrativa 
que en lo atinente al presupuesto de la Administración central, estuvo conforme a las 
disposiciones legales en materia presupuestal; no obstante no tenía competencia 
para liquidar la partida destinada a los gastos del Concejo y de la Personería, pues 
según lo dispuesto en el artículo 110 del Decreto 111 de 1996,  dichos órganos 
tienen la capacidad de contratar, comprometer y ordenar el gasto en desarrollo de 
las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, atendiendo la autonomía 
presupuestal a que se refieren la Constitución Política y la ley, facultades que están 
en cabeza del jefe de la Corporación y del Personero, situación que permite advertir 
la trasgresión de la normativa citada y además el ordenamiento disciplinario en 
atención a lo normado en el numeral 1° del artículo 34 de la Ley 734 de 2002. De 
este hecho se establece el hallazgo administrativo No.50. 
 
Igualmente, se advirtió que el presupuesto de gastos estaba comprendido por los 
gastos de funcionamiento, por la suma de $1.494.529.887, en el cual está incluido el 
valor de los gastos de funcionamiento de los órganos de control, el servicio de la 
deuda por $287.200.000, los gastos de Inversión por $4.332.664.072 y los gastos de 
funcionamiento de la unidad de servicios públicos por $73.200.000 
 
Los gastos de funcionamiento del Concejo se estimaron en $106.735.800 y los de la 
Personería en la suma de $117.215.703. Los gastos de funcionamiento del Concejo 
Municipal fueron clasificados de la siguiente manera: 
 
211  Concejo municipal 
2111  Servicios personales    $99.890.800 
211101 Servicios personales asociados a nómina $19.080.000 
211102 Servicios personales indirectos   $75.000.000 
21110201 Honorarios Concejales    $75.000.000 
2112  Gastos generales     $ 6.845.000 
 
Al respecto, se advierte que los honorarios de los concejales lo incorporaron como 
un componente de los servicios personales indirectos, apropiación destinada al pago 
del personal que se vincula en forma ocasional o para suplir necesidades del 
servicio; para la prestación de servicios calificados o profesionales, prestados en 
forma transitoria y esporádica por personas naturales o jurídicas, cuando no puedan 
ser desarrollados con personal de planta. Se clasifican como servicios personales 
indirectos los rubros de personal supernumerario, jornales, remuneración servicios 
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técnicos y otros gastos de personal. El presupuesto del Concejo Municipal tiene dos 
grandes componentes: El presupuesto para gastos de funcionamiento y el 
presupuesto para pago de honorarios de los concejales. 
 
 Para estimar el presupuesto para la vigencia 2018, el Presidente de la Corporación 
debió calcular el valor de cada uno de los componentes atendiendo lo establecido en 
las leyes 617 de 2000 y la Ley 1368 de 2009 y una vez calculado el presupuesto de 
funcionamiento de la vigencia fiscal siguiente y el valor de los honorarios, mediante 
oficio debió comunicarlo a la administración municipal, con el fin que esas o esa 
partida sea incorporada en el proyecto de presupuesto, que el Alcalde 
presenta en noviembre al Concejo Municipal para su estudio y aprobación. De este 
hecho se determina hallazgo administrativo No.51, motivado en el incumplimiento 
de las normas aludidas, además del incumplimiento de los deberes de los servidores 
públicos que trata el numeral 1° del artículo 34 de la ley 734 de 2002, vigente para la 
época de ocurrencia del hecho cuestionado. 
 
Al tenor  de lo dispuesto en el artículo 10 de la ley 617 de 2000 y artículo 1° de la Ley 
1368 de 2009, el valor del presupuesto general del Concejo Municipal para la 
vigencia 2018, correspondía a la suma máxima de $108.681.360, valor estimado con 
base en el recaudo Ingresos corrientes de libre destinación certificado por la por la 
Contraloría General de la República de la vigencia 2018 por la suma de 
$2.179.174.000; al cual se le liquidó el 1.5%, resultando la suma de $32.687.610 
como presupuesto de gastos de funcionamiento. A este valor se sumó el valor del 
presupuesto de honorarios calculado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
1° de la Ley 1368 de 2009, atendiendo la categorización establecida en la Ley 617 
de 2000, respecto del valor de los honorarios de cada sesión para un municipio de 
sexta categoría y con 7 concejales; en $75.993.750. De donde se evidencia que ni el 
valor de los honorarios de los concejales, ni los gastos de personal sobrepasaron el 
valor estimado en aplicabilidad de la disposición legal aludida.  
 
En lo tocante al valor asignado para los gastos de funcionamiento de la Personería, 
según lo establecido en el artículo 10 de la Ley 617 de 2000, que dispuso que el 
valor del aporte máximo para la categoría del Municipio (Sexta), es de 150 salarios 
mínimos mensuales legales vigentes, corresponde a la suma de $117.186.300; lo 
que permite conceptuar que no se superó el tope máximo establecido en la referida 
ley. 
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2.2.4.2 Ejecución presupuestal 
 
2.2.4.2.1 Ingresos 
 
El Municipio recaudó sus ingresos a través de la oficina de la Secretaria de Hacienda 
y por intermedio de la red bancaria. Este último sistema fue utilizado por 
responsables del transferir los recursos provenientes del Sistema General de 
Participaciones y demás fuentes de financiación diferentes a las rentas propias. En el 
caso del sistema de recaudo a través de la Secretaria de Hacienda, esta recibió los 
dineros en efectivo para ser consignados posteriormente en la Entidad financiera. 
 
Del valor total de recaudos, $5.039.674.821 corresponden a ingresos corrientes. 
$2.229.465.196 a recursos de capital, $1.557.106.154 a Fondos Especiales y 
$97.416.667 a venta de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. Del 
grupo de los ingresos corrientes, el rubro más representativo del recaudo fueron los 
ingresos no tributarios con el 84%. Del recaudo de Fondos Especiales el rubro más 
representativo fueron los del Fondo Local de salud. Del grupo de recursos de capital, 
el rubro más representativo fue los recursos del balance con el 100%. El pormenor 
de los recaudos es el siguiente:  

 
Cuadro No.14 Ejecución presupuestal de ingresos 

 
CODIGO NOMBRE RUBRO PRESUPUESTO 

DEFINITIVO RECAUDOS 

1 INGRESOS 8,901,625,656 8,923,662,838 
1 1 Ingresos corrientes - tributarios 680,796,399 827,204,095 
1 1 10 Impuestos indirectos 287,502,000 421,010,086 
1 1 15 Impuestos directos 393,294,399 406,194,009 
1 2 Ingresos corrientes - no tributarios 4,190,825,205 4,212,470,726 
1 2 10 Transferencias SGP 3,926,456,725 3,926,455,726 
1 2 12 Otras transferencias 183,969,326 167,673,827 
1 2 35 Intereses 30,395,154 41,127,531 
1 2 40 Multas y sanciones 1,000 10,400 
1 2 45 Tasas 50,003,000 77,203,242 
1 3 Ingresos de capital 2,551,435,203 2,229,465,196 
1 3 10 Recursos del balance 2,551,435,203 2,229,465,196 
1 5 Fondos especiales 1,405,368,848 1,557,106,154 
1 5 01 Fondos especiales 1,405,368,848 1,557,106,154 
1 7 Venta de servicios públicos domiciliarios 73,200,000 97,416,667 
1 7 02 Servicios públicos domiciliarios 73,200,000 97,416,667 
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Gráfico No.1 Ejecución de ingresos 
 

 
 
Del valor total de los recaudos de ingresos corrientes, el 84% son ingresos no 
tributarios, equivalente a $4.212.470.726 y $827.204.095 a ingresos tributarios. Del 
grupo de los ingresos no tributarios se destaca el recaudo de las transferencias del 
sistema general de participaciones por la suma de $4.393.857.499, valor equivalente 
al 78% de los ingresos no tributarios, conforme al siguiente pormenor: 
 

CODIGO NOMBRE RUBRO PRESUPUESTO 
DEFINITIVO RECAUDOS 

1 2 10 TRANSFERENCIAS SGP 4,393,858,499 4,393,857,499 
1 2 10 1100000 S. G. P. Educación -Recursos de calidad  43,726,265 43,726,265 
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1 2 10 1100000 S. G. P. Educación - gratuidad SSF 31,126,673 31,126,673 
1 2 10 1100000 Alimentación Escolar 13,757,734 13,757,734 
1 2 10 1100000 Primera Infancia 1,000 - 

1 2 10 1100000 Recursos Agua Potable y Saneamiento 
Básico 409,878,026 409,878,026 

1 2 10 1100000 Propósito General Libre Destinación 1,439,746,151 1,439,746,155 
1 2 10 1100000 SGP Cultura 78,169,624 78,169,620 
1 2 10 1100000 SGP Otros Sectores 1,805,825,086 1,805,825,081 
1 2 10 1100000 SGP Recreación y Deporte 104,226,166 104,226,172 
15011211101 SGP Régimen Subsidiado 444,395,032 444,395,031 
15011212101 Salud Pública 23,006,742 23,006,742 

2.2.4.2.2 Egresos 
 
De conformidad con la información suministrada a la Contraloría General de Boyacá 
a través de la transferencia de datos al Sistema Integral de Auditorias SIA 
relacionada con la ejecución presupuestal de gastos, la administración Municipal de 
Oicatá, adquirió compromisos por valor de $7.726.863.571, obligaciones por un valor 
de $6.533.112.254 y pagos por la suma de $6.291.932.641. En lo atinente. se 
determinó un porcentaje de ejecución de gastos del 87%. A este tenor, los gastos de 
funcionamiento participan en un 19%, equivalente a $1.440.742.417, en el cual están 
los gastos de funcionamiento de los Entes de Control como la Personería y el 
Concejo Municipal. 
 
Los gastos de inversión se ejecutaron en un 80 %, equivalente a $6.214.451.221. 
Dentro de estos gastos, la inversión con recursos provenientes del sistema General 
de Participaciones representaron el 32%, equivalente a $2.004.616.498, el 34% con 
recursos del balance, es decir la suma de $2.118.739.945, la inversión con recursos 
de Fondos Especiales sumó $1.337.386.926 correspondiente al 22%, un 7% de la 
inversión se financió con recursos de Ingresos corrientes de Libre destinación, el 3% 
con recursos de aportes Departamentales y el 2% con recursos propios. 
Adicionalmente, el municipio adquirió compromisos financiados con recursos del 
Sistema General de Regalías por un valor de $120.536.664, conforme al siguiente 
pormenor: 

Cuadro No.15 Ejecución presupuestal de egresos 
 

CODIGO NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTO 
DEFINITIVO COMPROMISOS PAGOS 

2 GASTOS 8,901,625,656 7,726,863,571 6,291,932,641 
21 Gastos de funcionamiento 1,584,788,241 1,440,742,417 1,374,311,945 
211 Concejo municipal 108,681,796 104,583,245 104,583,245 
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212 Personería municipal 117,215,703 117,192,752 117,192,752 
213 Alcaldía y sus dependencias 1,358,890,742 1,218,966,419 1,152,535,947 
22 Servicio de la deuda 287,200,000 00 00 
23 Inversiones 4,405,002,211 4,095,711,276 3,663,022,187 
231 Sistema General de Participaciones 2,199,510,574 2,004,616,498 1,679,241,290 
232 Inversiones recursos ley 617/2000 ICLD SGP 470,132,663 462,150,281 420,083,339 
233 Inversiones recursos propios 134,019,800 125,894,804 79,480,862 
234 Aportes y participaciones departamentales 200,000 00 00 
235 Recursos del sector eléctrico inversión 17,183,969 00 00 
236 Fondos especiales 1,405,368,848 1,337,386,926 1,337,386,926 
237 Sobretasa bomberil 12,000,000 00 00 
238 Inversión impuesto alumbrado publico 1,000 00 00 
239 (n) Convenios 166,585,357 165,662,767 146,829,769 
24 (n) Recursos de capital 2,551,435,203 2,118,739,945 1,182,928,577 
241 (n) Recursos de balance 2,551,435,203 2,118,739,945 1,182,928,577 
25 Gastos  unidad de servicios públicos 73,200,000 71,669,933 71,669,933 
6 Sistema general de regalías  122,629,262 120,536,664 120,536,664 
61 Gastos operativos para el funcionamiento del 

sistema 36,496,664 35,762,664 35,762,664 

62 (n) Recursos fortalecimiento oficina planeación 
bienio 2017 2018 86,132,598 84,774,000 84,774,000 

 
Grafico No.2 Ejecución de gastos 

 

 
 
A continuación, se muestra el pormenor de los gastos financiados con recursos 
provenientes del Sistema General de Participaciones: 
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Cuadro No.15-1 Ejecución presupuestal de egresos 
 

CODIGO NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTO 
DEFINITIVO COMPROMISOS 

231 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 2,666,912,348 2,470,800,032 
2311 Sector educación 74,852,938 56,848,408 
2312 Alimentación escolar 13,757,734 13,757,734 
2313 Agua potable y saneamiento básico 409,878,026 325,912,030 
2314 SGP Propósito general 1,701,020,876 1,608,098,326 
2315 SGP Por crecimiento de la economía 1,000 0 
23611 SGP Régimen subsidiado 444,395,032 444.395.032 
2312 SGP Salud pública 23,006,742 21.788.502 

2.2.4.2.3 Pagos 
 
En lo concerniente, en desarrollo del proceso auditor in situ, se revisaron la totalidad 
de los comprobantes de egresos de los meses de enero, julio y diciembre, mediante 
los cuales se legalizaron los pagos por parte de la Secretaría de hacienda del 
Municipio constatando que cuando se asumieron compromisos que afectaron las 
apropiaciones presupuestales, a través de la suscripción de contratos, estos 
contaron con el certificado de disponibilidad presupuestal previo, expedido por la 
Secretaria de Hacienda, conforme a lo establecido en los artículos 71 del Decreto 
111 de 1996 y 19 del Decreto 568 de 1996.  
 
De la misma manera, se constató que todos los compromisos contaron con un 
registro presupuestal. operación mediante la cual se afectó en forma definitiva la 
apropiación presupuestal, dando cumplimiento a lo reglado en el inciso 2° del artículo 
71 del Decreto 111 de 1996 y 20 del Decreto 568 de 1996. De igual forma. todos los 
pagos se encontraron autorizados por la autoridad competente. tal y como lo señaló 
el Decreto 111 de 1996. 
 
De otro lado, en desarrollo del trabajo de campo se revisaron los comprobantes de 
egresos junto con los documentos que respaldaron los desembolsos realizados 
durante los meses de enero, julio y diciembre de la vigencia fiscal de 20168 con el 
propósito de verificar la legalidad, encontrando en términos generales, que cuando el 
pago se originó en cumplimiento a un contrato, se anexó además de la copia del 
contrato, certificado de disponibilidad, registro presupuestal, acta parcial, acta de 
recibo final y acta de liquidación cuando fue pago final.  
 
En el caso de los pagos en cumplimiento a los contratos de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión, el contratista elaboró y presentó el informe de 
actividades realizadas correspondientes al periodo que se le estaba pagando y acta de 
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recibido a satisfacción cuando correspondió a un suministro. Cabe señalar que el Supervisor 
como informe de supervisión, diligenció un formato prestablecido en el que simplemente 
indicaron información del contrato o convenio, relación de actas generadas (inicio, parcial, 
suspensión, reinicio, etc.), adiciones surtidas, porcentaje de avance de ejecución y valores 
cancelados, además de conceptuar en un párrafo que “Se cumplió satisfactoriamente con el 
objeto del contrato”.  
 
En este orden se concluye que, el funcionario designado como supervisor de dichos 
contratos, no cumplió a cabalidad con el principio de responsabilidad consagrado en 
el artículo 26 de la ley 80 de 1993, a pesar de estar obligado a promover el 
cumplimiento de los fines de la contratación y a vigilar la correcta ejecución del 
objeto y obligaciones del acuerdo contractual.  
 
De igual manera con lo señalado en el artículo 82 de la 1474 de 2011 consagra 
expresamente que “... los interventores responderán civil, fiscal, penal y 
disciplinariamente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
contrato de consultoría o asesoría, como por los hechos u omisiones que les fueren 
imputables y que causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la 
celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o 
ejerzan las actividades de consultoría asesoría e interventoría”; situación que hace 
necesario establecer el hallazgo administrativo No.52, motivado en el 
incumplimiento de las normas citadas, además de la presunta trasgresión de los 
deberes de los servidores públicos que trata el numeral 1° del artículo 34 de la Ley 
734 de 2002. 
 
Adicionalmente, en el proceso de comprobación de la legalidad de los pagos, se 
evidenció que el municipio verificó que los contratistas hubiesen efectuado el pago 
de los aportes a la seguridad social integral y parafiscales según el caso de 
conformidad con señalado en el artículo 50 de la 789 de 2002 y artículo 23 de la ley 
1150 de 2007, según las planillas de liquidación advertidas.  
 
De otro lado, se verificó que, para efectuar la liquidación de la cuenta, se aplicaron 
las deducciones y descuentos establecidos por la ley, en el estatuto de Rentas del 
Municipio modificado el 21 de diciembre de 2012 mediante Acuerdo No.024 y los 
demás autorizados por la administración o por el beneficiario y el pago se efectuó por 
el valor neto correspondiente. así: 
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ü Impuesto de industria y comercio acorde con las tarifas establecidas en el artículo 
Acuerdo por medio del cual se aprobó y el Estatuto de Rentas del Municipio. el 
cual dependió de la actividad comercial o industrial realizada por la persona 
natural o jurídica, o la sociedad de hecho, que realizó el hecho generador de la 
obligación tributaria, el cual en todos los eventos fue del 8 por mil 
 

ü Retención en la fuente dependiendo el concepto y la base gravable. así: 
 

v Compras en general a declarantes del 2.5% a partir de $895.000 
v Compras en general a no declarantes del 3.5% a partir de $895.000 

 
v Compra de combustible del 0.1% conforme a lo estipulado en el artículo 2 de 

Decreto 3715 de 1986. 
 

v Servicios en general a personas naturales no obligadas a declarar el 6% a 
partir de $133.000 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 392 del 
Estatuto Tributario concordante con lo ordenado en el artículo 45 de la Ley 
633 de 2000 

 
v El 10 y 11% de honorarios para declarantes y No declarantes 

respectivamente, conforme a lo establecido en el Decreto No. 260 de 2001. 
 

v El 2% a contratos de obra, conforme a lo establecido en el artículo 2 del 
Decreto 2418 de 2013. Así mismo. Se retuvo IVA régimen común por el 15% 
 
El 6% a contratos de consultoría en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 
1° del Decreto 1140 de 2010. Igualmente se retuvo el 15% de IVA régimen 
común. 
 

ü Estampilla Pro cultura del 1.5%, sobre el valor del monto contratado de 
suministros o 1% de todo tipo de contratos, convenios y órdenes que se celebren 
con el municipio, tal como se estableció en el Acuerdo No.024 de 2012 liquidado 
sobre el valor del contrato y sus adiciones en valor. 
 

ü Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor del 4% sobre el valor del contrato y 
sus adiciones en valor, creada mediante Acuerdo No. 024 de 2012. El cobro se 
hace mediante la retención en las órdenes de pago. 
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ü Contribución del 5% sobre los contratos o de obra y de mantenimiento de vías y 
sus adiciones 

 
Así mismo, se constató que los honorarios de los concejales se cancelaron del rubro 
Honorarios Concejales  código 211102- Servicios personales indirectos, apropiación 
que, según las normas en materia presupuestal, está destinada al pago del personal 
que se vincula en forma ocasional o para suplir necesidades del servicio; para la 
prestación de servicios calificados o profesionales, prestados en forma transitoria y 
esporádica por personas naturales o jurídicas, cuando no puedan ser desarrollados 
con personal de planta. Dentro de los servicios personales indirectos se clasifican los 
rubros de personal supernumerario, jornales, honorarios y remuneración servicios 
técnicos.; por lo que se determina que el rubro afectado no corresponde con el objeto 
del gasto; por tanto, se determina incumplimiento de lo establecido en el artículo 18 
del Decreto 111 de 1996, relativo a que las apropiaciones deben referirse en cada 
órgano de la administración a su objeto y funciones, y se ejecutarán estrictamente 
conforme al fin para el cual fueron programadas. En este orden se determina el 
hallazgo administrativo No.53, producido en el incumplimiento de la norma citada, 
además del presunto incumplimiento de los deberes de los servidores públicos que 
tarta el numeral 1° del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, vigente para la época de 
ocurrencia del hecho cuestionado. 
 
2.2.4.3 Constitución 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_201806_F07_ AGR, ejecución presupuestal de 
egresos, donde indican compromisos por la suma de $7.726.863.571, obligaciones 
por $6.533.112.254 y pagos por $6.291.932.641 y dando aplicabilidad a lo 
establecido en el artículo 6 del Decreto 4836 de 2011, resultan cuentas por pagar por 
$241.179.613 y de reserva presupuestal por la suma de $1.193.751.317. Los rubros 
relativos de cada concepto son los siguientes: 

 
Cuadro No.16 Cuentas por pagar vigencia actual 

 
Código Rubro 
Presupuestal Nombre Rubro Presupuestal Obligaciones Pagos CXP 

A121310110 Dotación Personal 25,824,309 7,974,309 17,850,000 
A22132020304 Servicio de Internet 13,600,000 - 13,600,000 
A221320204 Mantenimiento equipo de Oficina 17,252,100 14,152,100 3,100,000 
A22132020705 Seguros de vehículos 10,501,142 8,200,670 2,300,472 
A221320315 (N) Organización de Eventos 47,780,000 35,500,000 12,280,000 
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C2C2313010301 Subsidios FSDI Ley 142/94 76,046,845 71,175,337 4,871,508 
C2C2313030101 Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) 2,184,700 1,781,507 403,193 
C2C23130401 Plan Departamental de Aguas 75,000,000 - 75,000,000 
C2E23142101 Fomento , Apoyo eventos culturales 64,248,624 62,157,816 2,090,808 
C2J231430301 Servicio de asistencia técnica directa rural 154,435,000 146,687,400 7,747,600 
C2P2320202 Actividades Culturales Fiesta del Campesino 500,000 - 500,000 

C12330101 Funcionamiento, pago de operarios, mantenimiento, compra 
combustibles y lubricantes 83,509,000 40,895,058 42,613,942 

C12330402 (N) Apoyo Eventos Culturales y Artísticos 3,800,000 - 3,800,000 
C32390102 (N) Convenio Interadministrativo Alimentación escolar 69,391,950 54,868,963 14,522,987 
C32390202 (N) Convenio Interadministrativo No 2182117 FONADE 8,620,017 4,310,006 4,310,011 
C32411010301 (N) Actividades culturales 18,846,932 8,087,739 10,759,193 
C3241102040306 (N) Expresiones artísticas y culturales 79,129,244 69,924,045 9,205,199 
C3241102040307 (N) Plan para la Gestión del Riesgo de Desastres 32,999,928 30,399,928 2,600,000 
C32411030601 (N) Compra predios del Sector 12,000,000 - 12,000,000 

C32411040103 (N) Actividades para fomentar apoyar y difundir eventos y 
expresiones artísticas y culturales 36,000,000 34,375,300 1,624,701 

      241,179,613 
 

Cuadro No 17 - Cuentas de Reserva Presupuestal vigencia actual 
 
Código Rubro 
Presupuestal Nombre Rubro Presupuestal Compromisos Obligaciones Reserva de 

apropiación 
A121310201 Honorarios 63,200,000 55,200,000 8,000,000 

A221320306 Mantenimiento - Combustibles y lubricantes 
vehículos 20,834,700 11,534,700 9,300,000 

C2B23110101 Mantenimiento y Remodelación establecimientos 
educativos 17,452,530 - 17,452,530 

C2C2313010101 Construcción, Optimización y/o ampliación 
Acueductos Municipales 102,527,479 67,258,168 35,269,311 

C2C2313020101 Adecuación y mantenimiento de la red de 
alcantarillado 7,750,000 3,150,701 4,599,299 

C2C2313020102 Ampliación de alcantarillado 36,361,563 14,782,504 21,579,058 

C2D23141101 Construcción, mantenimiento y adecuación 
Infraestructura Deportiva 41,714,686 - 41,714,686 

C2I231430202 Cofinanciación Proyectos del Sector 11,835,660 - 11,835,660 

C2P231431004 (N) Construcción Mantenimiento casa del Adulto 
Mayor 27,232,326 - 27,232,326 

C2P231431005 (N) Construcción Mantenimiento de bienes 21,849,567 - 21,849,567 

C2P231431501 (N) Construcción y Mantenimiento escenarios 
Deportivos 36,894,199 16,895,000 19,999,199 

C2P231431601 (N) Ampliación de alcantarillado 115,555,112 96,469,078 19,086,034 
C2P231431602 (N) Interventorías del Sector 29,288,858 14,644,429 14,644,429 

C2P2320701 (N) Construcción, mejoramiento y adecuación 
vivienda de interés social 41,566,942 - 41,566,942 

C32411010101 (N) Dotación y Funcionamiento Centros de vida30% 39,042,460 - 39,042,460 

C32411020101 (N) Mantenimiento y Remodelación 
Establecimientos Educativos 56,955,681 21,848,267 35,107,414 

C32411020301 (N) Mantenimiento Acueductos Municipales 357,234,780 208,419,392 148,815,388 

C32411020302 (N) Adecuación y mantenimiento de la red de 
alcantarillado 150,000,000 60,981,308 89,018,692 
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C3241102040101 (n) Construcción, mantenimiento y adecuación 
infraestructura deportiva 54,718,466 - 54,718,466 

C3241102040301 (N) CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y 
ADECUACION VIVIENDA DE INTERS SOCIAL 186,435,059 55,474,998 130,960,061 

C3241102040302 (N) Mantenimiento y remodelación establecimientos 
educativos 46,438,314 - 46,438,314 

C3241102040308 (N) Mantenimiento Rutinario de vías 24,119,930 13,371,921 10,748,008 
C32411030202 (N)Cerramiento Predios Municipio 13,525,932 - 13,525,932 

C32411040201 (N) Construcción mejoramiento y adecuación 
vivienda de interés social 38,874,106 - 38,874,106 

C32411040401 (N)Cerramiento Predios Municipio 5,028,177 - 5,028,177 

C32412010101 (N) Mantenimiento, mejoramiento de vías urbanas 
municipales 183,802,104 150,648,821 33,153,283 

C32412020101 (N) Mantenimiento, mejoramiento planta de 
tratamiento 74,431,975 - 74,431,975 

C3241202020201 (N) Mantenimiento, mejoramiento de vías 
municipales(placa huella vía malpaso) 170,000,000 - 170,000,000 

C3241303 
(N) Servicios Ingeniería Medio Ambiente y 
Suministros S.A.S SERINGMA S.A.S Estudios y 
diseños 

39,800,000 31,840,000 7,960,000 

C3241304 (N) Consultoría para PSMV 18,000,000 16,200,000 1,800,000 
      1,193,751,317 
Fuente: Formato_201806_F07_AGR 
 
En lo tocante, conforme a la Resolución No.713 del 31 de diciembre de 2018, a 
través de la cual los Funcionarios de manejo de la Secretaria de Hacienda y el 
Ordenador del Gasto del Municipio constituye las cuentas por pagar de la vigencia 
2018, estas sumaron $241.179,613, valor que es coherente con el determinado de 
dar aplicación a lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 6 del Decreto 4836 de 2011. 
Así mismo, según la Resolución No.1714 del 31 de diciembre de 2018, el valor de las 
reservas constituidas fue por $1.193.751.314, suma que es razonable con la 
determinada al aplicar el procedimiento en la norma citada.  
 
En lo atinente, con el propósito de verificar el cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 8 de la Ley 819 de 2003 que dispuso que la preparación y elaboración del 
presupuesto, debe sujetarse al correspondiente Marco Fiscal de Mediano Plazo de 
manera que las apropiaciones presupuestales aprobadas por el Concejo, puedan 
ejecutarse en su totalidad durante la vigencia fiscal correspondiente y que 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; se solicitaron 
los documentos relacionados con dichas reservas, los cuales a pesar que fueron 
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requeridos desde el momento del inicio del proceso auditor, no se allegaron en su 
totalidad, lo que imposibilitó dar cumplimiento oportuno a dicha comprobación; 
empero con la finalidad de comprobar la disposición legal anunciada se consultaron 
los documentos, como contrato, contratos de adición, actas de inicio, actas de 
suspensión, acta de reinicio, actas de recibo final y de liquidación, entre otros, 
publicados en el SECOP y el resultado fue el siguiente: 
 
ü En carpeta de los respectivos procesos contractuales se encontró el documento 

“Registro presupuestal”, que permitió establecer que el contrato celebrado que 
dio origen a la reserva afectó en forma definitiva el presupuesto de la vigencia 
2016, operación que se realizó en el sistema a través software en el cual se llevó 
la contabilidad presupuestal, evidenciándose el cumplimiento de lo ordenado en 
el artículo 71 del Decreto 111 de 1996, concordante con el artículo 20 del Decreto 
568 de 1996. 

ü Así mismo, en los acuerdos de voluntades se pactó recibir a satisfacción los 
bienes, servicios y obras antes de 31 de diciembre del año 2018. Sin embargo, en 
algunos casos, el objeto contractual no se finalizó de ejecutar antes de terminar 
dicha vigencia fiscal, debiendo desplazarse la recepción del respectivo bien o 
servicio a la vigencia fiscal siguiente, por lo que la Administración Municipal 
procedió a constituir la respectiva reserva presupuestal; sin que se haya advertido 
o demostrado por parte de esta, la ocurrencia de eventos imprevisibles que 
impidieron la ejecución de los compromisos dentro del plazo inicialmente 
convenido; por lo que el Equipo auditor advierte sencillamente. la inducción para 
la constitución de reservas sin el lleno de los requisitos legales o como 
mecanismo para no requerir y gestionar autorizaciones de vigencias futuras. 
estableciéndose probablemente en una inadvertencia de un requisito 
precontractual.  

 
ü En el mismo sentido, para el año 2017, la generalidad fue pactar en los contratos. 

la recepción de los bienes, servicios u obras antes de 31 de diciembre de dicha 
vigencia, sin embargo, algunos contratos por sus características, su recibo de 
conformidad, era razonable y justificada en vigencias siguientes a la de la 
celebración del compromiso, aún sin afectar presupuestos subsiguientes, 
situación que debió analizarse y preverse en los estudios previos del proceso y 
de esta forma contar previamente y sin excepción con autorización por parte del 
Concejo Municipal para asumir obligaciones con cargo a presupuesto de 
vigencias futuras, conforme a lo reglado en los artículos 10. 11 y 12 de la Ley 819 
de 2003, regulatoria de la materia, lo que se establece el hallazgo 
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administrativo No.54, motivado en el incumplimiento de la norma citada, 
además de la probable trasgresión de los deberes de los servidores públicos que 
trata el numeral 1° de artículo 34 de la 734 de 2002, vigente para la época de 
ocurrencia del hecho cuestionado. 
 

ü Se comprobó que, al constituir la reserva presupuestal, el Municipio de Oicatá 
contaba con los recursos financieros necesarios para atender su pago, en las 
cuentas bancarias. 

 
En este orden de ideas, se concluye que las reservas constituidas en los años 2017 
y 2018, no cumplieron con los requisitos mínimos requeridos, pues una vez concluido 
el periodo de transición que trata el parágrafo transitorio del artículo 8 de la Ley 819 
de 2003,  estas se debían constituir de manera excepcional; es decir, ante la 
ocurrencia de eventos imprevisibles por parte tanto de contratista como de la entidad 
contratante y en todo caso se atenderán con cargo al presupuesto de la vigencia 
fiscal siguiente, haciendo para ello las modificaciones presupuestales que se 
requieran, y siguiendo el trámite que corresponda a cada una de ellas. 
 
De conformidad con lo anterior, se emite una opinión Eficiente, con base en el 
siguiente resultado: 

Tabla No.6 Gestión presupuestal 
 

GESTIÓN PRESUPUESTAL 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 
Evaluación presupuestal 91.7 
TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 91.7 
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