
 

 

lorem ipsum dolor problema, fecha 

2 

2015 CGB 

CONTRALORÍA 
GENERAL DE  

BOYACÁ 

BOLETÍN 
FISCAL 
2015 

“Control fiscal de 
calidad, garantista e 
independiente por la 
defensa del interés 

público” 



 

 

lorem ipsum dolor problema, fecha 

3 

VÍCTOR MANUEL AGUILAR ÁVILA 

Contralor General de Boyacá 

 

DIANA YINETH RODRÍGUEZ 

Secretaria General 

 

JENNY MARCELA DÍAZ FÚQUENE 

Directora Administrativa 

 

PABLO CESAR DÍAZ CORTES 

Director de Economía y Finanzas 

 

ANA DEYSI RODRÍGUEZ SAÉNZ 

Directora de Control Fiscal 

 

MADY JULIANA MONTAÑA 

Directora de Responsabilidad Fiscal 

 

SOFÍA SALCEDO AGUDELO 

Directora Operativa de Obras Civiles y 
Costos Ambientales 

 

MARIA R. PABÓN 

Directora de Cobro Coactivo 

 

CAROLINA MORANTES 

ASESORA OFICINA JURÍDICA 

 

CGB 2015 



 

 

  

BOLETÍN FISCAL 

2015 
CONTENIDO 

Contraloría General de Boyacá 
En desarrollo y cumplimiento de los artículos 267 y 272 de la 
Constitución Política de 1991, ejercemos nuestras funciones de 
manera técnica, autónoma y eficaz con el único objetivo de 
Ejercer un “Control Fiscal de Calidad, Garantista e 
Independiente, por la Defensa del Interés Público”, como 
representantes de la comunidad en la vigilancia de la gestión 
fiscal.  

Con un alto equipo profesional evaluamos a las entidades de 
nuestra jurisdicción con fundamento en la correcta, equitativa y 
eficiente administración del patrimonio público y los recursos 
financieros; así como la protección del medio ambiente y 
nuestro entorno natural; todo esto es posible gracias a la activa 
participación ciudadana quienes se convierten en el fin último 
de nuestro diario quehacer, en procura de un mejor bienestar 
para los Boyacenses. 
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ACTUALIZACIÓN MECI 
 

De este modo, para el estado 
Colombiano, donde se 
determinaron las generalidades y 
estructuras necesarias para 
establecer, implementar y 
fortalecer un sistema de control 
interno en las entidades y 
organismos obligados a su 
implementación, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 5° de la 
ley 87 de 1993, el modelo se 
implementara a través de manual 
técnico del modelo estándar de 
control interno, el cual hace parte 
integral del  decreto, y es de 
obligatorio cumplimiento y 
aplicación para las entidades del 

El decreto 943 del 21 de mayo de 2014  emanado por El Departamento Administrativo De La 
Función Pública, derogó el decreto 1599 de 2005 y ordenó   la actualización del Modelo Estándar 

de Control Interno,   –MECI 
estado, por lo tanto la Contraloría 
General de Boyacá realizo el 
diagnostico del estado en que se 
encontraba el modelo y  se 
pronuncia con  las siguientes 
Resoluciones:  

-MECI 423 del 11 de Agosto de 
2014 por la cual se ordena la 
Actualización del Modelo 
Estándar de Control Interno  

-MECI, 492 del 10 de Septiembre 
de 2014 por la cual se designa un 
representante de la Dirección y se 
conforma un Equipo de trabajo, 
para la Actualización del modelo 

estándar de control interno; -
MECI, 597 del 12 de noviembre 
del 2014 manual de inducción re 
inducción e incentivos para los 
funcionarios,  

-657 del 12 de Diciembre de 2014 
por la cual se Realiza ajustes y 
modificaciones al Manual de 
Procesos y Procedimientos de la 
Contraloría General de Boyacá,  

-658 del 12 de diciembre de 2014 
por el cual se unifico el manual de 
funciones y competencias 
laborales. 

A- 2 Módulos: 

Modulo de control de 
planeación y gestión  / 
Modulo de control de 
evaluación y seguimiento. 

B- 6 Componentes: 

Talento Humano/ 
Direccionamiento Estratégico/ 
Administración Del Riesgo/ 
Autoevaluación 
Institucional/Auditoría 
Interna/Planes De 
Mejoramiento. 

 
C- 13 Elementos: 

Acuerdos Compromisos y 
Protocolos Éticos / Desarrollo del 
talento humano / Planes 
Programas y Proyectos / Modelo 
de Operación por Procesos / 
Estructura Organizacional / 
Indicadores de Gestión / Políticas 
de Operación / Política de 
Administración del Riesgo / 
Identificación del Riesgo /Análisis 
y Valoración del Riesgo / 
Autoevaluación del Control y 
Gestión / Auditoría Interna / Plan 
de Mejoramiento. 

D- Un 
Eje Transversal 
enfocado a la 
información y 
comunicación 

La nueva estructura del Modelo Estándar De Control Interno 
quedó conformada de la siguiente manera: 

 

CGB 2015 

Oficina Asesora de Control Interno. 
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- Cooperación con la 
Dirección Administrativa 
en la elaboración y 
ejecución del 
presupuesto. 
 

- Realizar los egresos de 
le entidad, registrar los 
ingresos recibidos por 
concepto de cuotas de 
fiscalización amparados 
en la Ley 617 de 2000 y 
egresos de la entidad 
para  consolidar la 
información y emitir los 
estados financieros de la 
Contraloría General de 
Boyacá  

 

- Elaborar y presentar los 
informes a los diferentes 
entes de competencia y 
a los terceros. 

 

Como se mencionó anteriormente 
la Subdirección ampara tres áreas 
fundamentales en la gestión 
administrativa de la entidad: área 
de tesorería, presupuesto y 
contabilidad, la cual funciona bajo 
la normatividad vigente y con el 
respaldo decidido de su equipo de 
trabajo buscando siempre el 
incremento de los recursos con 

los que se financia la entidad, la 
racionalización del gasto, la 
distribución adecuada del 
presupuesto, la generación de 
información contable y 
presupuestal idónea que sirva 
de fuente para la toma de 
decisiones en la alta Dirección. 

SUBDIRECCIÓN 
FINANCIERA, 

PRESUPUESTAL Y 
CONTABLE 

2015 
 

Esta subdirección hace parte de los procesos de 
apoyo de la entidad y su propósito principal es administrar y 

ejecutar las directrices institucionales en el marco del proceso 
financiero, tales como: 

VENTANILLA ÚNICA DE 
CORRESPONDENCIA 

CGB 2015 

Subdirección Financiera, Presupuestal y 
Contable 

Gracias a la buena gestión del 
señor Contralor General de 
Boyacá, Doctor, VICTOR 
MANUEL AGUILAR AVILA, se 
estableció la ventanilla única de 
correspondencia, con la 
implementación del sistema de 
información SIDCAR,  el cual está 
orientado a la racionalización de 
tramites en las comunicaciones 
tanto internas como externas, 
igualmente se pretende 
consolidar la información 
interinstitucional que contribuya a 
mejorar la prestación del servicio 
misional de la entidad.  

Siendo consecuentes con las 
políticas de preservación del 
medio ambiente, la contraloría 
General de Boyacá no puede ser 
ajena, es por esto uno de los 
objetivos del SIDCAR, es 
fomentar la política de cero papel, 
por lo cual se exhorta a todos los 
compañeros para que 
apliquemos esta importante 
herramienta, que será de gran 
apoyo en el ejercicio de nuestras 
labores cotidianas. 

Maria Myriam Hernandez Hurtado 
Sub Directora de Bienes y Servicio 
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Este gran avance ha permitido 
que los ciudadanos sean parte 
activa de la comunidad. 
Considerándose la participación 
ciudadana como el mecanismo 
por excelencia de control social y 
de integración colectiva, que 
fortalece los lazos de confianza 
entre la comunidad y sus 
instituciones. 

Siendo consecuentes con esta 
filosofía, nuestro principal objetivo 
está encaminado a garantizar la 
calidad en el proceso de 
recepción, trámite y resolución de 
peticiones respetuosas de los 
ciudadana tanto de interés 
general, como de interés 
particular, constituyéndose 
entonces en uno de los más 
importantes compromisos 
institucionales, trabajar por la 
generación de espacios de 
interlocución entre funcionarios, 
usuarios y la comunidad. 

Por todo lo anterior, nuestra 
oficina de Participación 
Ciudadana de la Contraloría 
General de Boyacá, tiene la 
misión de responder a las 
necesidades poblacionales y su 
articulación con esta institución 
del estado. Buscando crear 
espacios de debate y 
concertación, encaminados a 
insertar los ciudadanos para que 
ejerzan control social e 
instituciones con transparencia y 
honestidad.  

Asimismo, la promoción de 
espacios que contribuyan desde 
la contraloría al establecimiento 
de mecanismos de control social 
que tengan como fin el bienestar 
general. 

 

Esta iniciativa de participación 
ciudadana y de fortalecimiento de 
esta oficina es uno de los 
primeros pasos que demuestra 
nuestra credibilidad en los 
procesos de articulación entre los 
ciudadanos y las instituciones, 
trabajando día a día por estrechar 
mas el lazo entre nuestra entidad 
y la comunidad a quien nos 
debemos, reconociendo que 
aunque existen aún falencias en 
el proceso, no se está lejos de 
alcanzar una óptima participación 
Ciudadana develando desde la 
misma sociedad la imperiosa 
necesidad de combatir y acabar 
de una vez por todas la 
corrupción, convirtiendo a esta 
oficina Asesora por lo menos a 
nivel Departamental en la piedra 
Angular de la Solución a muchas 
expectativas insatisfechas frente 
al yugo y flagelo del desangre 
patrimonial a nuestro Estado. 

EL QUEHACER DE LA 
OFICINA ASESORA 

PARA LA 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 
 

La Constitución de 1991 
califica al Estado 

colombiano como Estado 
social de derecho, 

democrático y 
participativo. 

 

El control social a través 
de los mecanismos de 

participación Ciudadana, 
las veedurías 

ciudadanas, las 
auditorias y las 

rendiciones de cuentas 
son unas de las bases 

fundamentales de 
nuestra institución que 

permiten establecer 
nuevos vínculos y 
nuevas ideas para 

articular a la Contraloría 
General de Boyacá con 

los ciudadanos.  

Jenny Carolina Roa Roa 
Asesora Oficina Asesora Para La 

Participación Ciudadana 

CGB 2015 
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SISTEMA ESTADÍSTICO 
UNIFICADO DE DEUDA 

PÚBLICA -SEUD- 
DEPARTAMENTO DE 

BOYACA A 31 DE 
DICIEMBRE DE 2014 

La Contraloría General de Boyacá en 
cumplimiento de sus facultades 
constitucionales y legales,  le compete 
hacer seguimiento al comportamiento de 
la Deuda Pública, para lo cual se 
presenta la consolidación del informe de 
deuda pública  por parte de la Dirección 
Operativa de Economía y Finanzas, con 
la información generada a través del 
sistema Integral de Auditoria –SIA 

Para posibilitar el alcance, se ha 
efectuado un análisis al 
Departamento de Boyacá (nivel 
central), a los municipios, 
entidades descentralizadas y 
empresas sociales del estado.  

La deuda pública del departamento 
de Boyacá tiene la siguiente 
participación a 31 de diciembre de 
2014: Los Municipios del 
Departamento de Boyacá 
participan  con el 53.81% seguido 
por la Gobernación de Boyacá 
participa con el 38.59%, los 
Institutos Descentralizados 
Departamentales con el 3.39% y 
las Empresas Sociales del Estado 
con el 0.24% sobre el total de la 
deuda pública. 

Respecto a la variación 
porcentual se presentó una 
disminución promedio del  
17.38%, siendo las Empresas 
Sociales del Estado quienes 
presentan una disminución del 
53.75% con una variación 
absoluta por valor de 
$350.056.307, le sigue la 
Gobernación del Departamento 
con un 30.39% en su 
disminución, que corresponde a 
$20.825.080.812; en cambio las 
Instituciones Municipales o 
Entidades Descentralizadas 
presentan un incremento en su 
deuda del 25.59% que 
corresponde al valor de 
$999.660.425. 

Las Entidades del Departamento de Boyacá que poseen  deuda pública acuden en primera instancia al Banco 
Agrario de Colombia, quien tiene una participación del 34.52% sobre el monto total de participación,  le sigue el 
Banco Davivienda con el 13.29% de participación, el Banco BBVA de Colombia con el 11.49% de participación, 
Banco de Occidente con el 9.00%, INFIBOY con el 8.15%, Banco Popular con el 5.44%, Banco de Bogotá con el 
3.48%, le sigue el Banco Sudammeris con el 3.39%, la Alianza Fiduciaria con el 3.33%,  el Banco de Colombia 
con el 2.66%, el Banco Colombia S.A. con el 2.34%, FINDETER con el 2.15% de participación, Banco Pichincha 
con el 0.77% y por último CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA con el 0.0010% de participación,  ascendiendo 
el saldo del departamento de Boyacá a diciembre de 2014 a un valor de $123.613.942.137.16 que corresponde al 
100% de la deuda pública. 

2015 CGB 

Para el año 2014,  la 
Contraloría  General de  la 

República emitió la Resolución 
reglamentaria orgánica No. 
001 de fecha  7 de mayo de 
2014 a través de la cual se 

reglamento el capítulo III del 
título I de Ley 42 de 1993. Se 

establecieron algunos cambios 
respecto a la información 
relacionada con deuda 

pública. 

 

Uno de los cambios fundamentales 
tiene que ver con la rendición de la 

información, la cual pasó de ser 
trimestral para ser rendida 

mensualmente por parte de las 
Contralorías Territoriales a la 

Contraloría Delegada de Economía y 
Finanzas de la Contraloría General 
de la República dentro de los cinco 
(5) primeros días hábiles del mes 

siguiente, por lo tanto la Contraloría 
General de Boyacá ajustándose a 

estas directrices, expidió la 
Resolución Nº 272 de fecha 29 de 

mayo de 2014, por medio de la cual 
se establece la forma y los términos 

de rendición de la DEUDA PUBLICA, 
establece que las Entidades vigiladas 
deben rendir la información dentro de 

los dos (2) días hábiles del mes 
siguiente, con el fin de poder 

consolidar toda la información y 
enviarla a la CGR en los términos 

señalados por esta. 
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La ejecución de gastos por concepto del servicio de la Deuda Pública, tienen por objeto atender el cumplimiento 
de las obligaciones correspondientes al pago de capital, los intereses, las comisiones y los imprevistos, 
originados en operaciones de crédito público, como la consecución de los objetivos plasmados en el plan de 
desarrollo del departamento de Boyacá (Gobierno central), municipios, entidades descentralizadas y empresas 
sociales del estado, a continuación se presenta la participación porcentual y los proyectos en los cuales se 
invirtieron los recursos, así: 

No. CONCEPTO 
% 

PARTICIPACI
ON 

1 ADECUACION DE: EDIFICIO ADMINISTRATIVO.PARADERO MUNICIPAL Y 
POLIDEPORTIVOS 2.71% 

2 ACTUALIZACION CATASTRAL. COFINANCIACION DE PROYECTOS 0.39% 

3 
ACUEDUCTO. CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO INTERMUNICIPAL. 
AMPLIACIÓN. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS PARA EL ANILLO VIAL 
TURÍSTICO 

0.64% 

4 

COMPRA DE MAQUINARIA: VOLQUETA.BUS,RETROEXCABADORA, 
VIBROCOMPACTADOR, MOTONIVELADORA, VEHICULO COMPACTADOR 
INCLUIDO CHASIS, VEHICULO RECOLECTOR COMPACTADOR, TRACTOR, 
COMPRA MAQUINARIA AMARILLA,  RETROCARGADORA, 
MOTONIVELADORA VIBROCOMPACTADOR 

13.19% 

5 
COMPRA DE: PREDIOS Y LOTES PARA:  VILLA OLIMPICA Y PARA 
APERTURA DE VIAS URBANAS,  PARA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA 
ETAPA DE LA VILLA OLIMPICA 

1.05% 

6 AGUA POTABLE Y DISTRITO DE RIESGO, CONSTRUCCIÓN 
ALCANTARILLADO FLUVIAL Y SANITARIO 2.66% 

7 

CONSTRUCCION DE: ACUEDUCTO, PARQUE PRINCIPAL, ESTACION DE 
POLICIA, COLISEO, PARQUE BOSQUE, COLISEO, PUEMYE Y 
POLIDEPOTIVO, CERRAMIENTO, UNIDADES SANITARIAS, VIVIENDA, 
CENTRO COMUNITARIO, PUENTE 

2.71% 

8 

PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL: CONSTRUCCION ANILLOS 
TURISTICOS DENTRO DEL PLAN DE INFRAESTRUCTURA VIAL, 
RECUPERACION DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO Y ATENCION DE 
EVENTOS CAUSADOS POR LA OLA INVERNAL 

27.25% 

9 
CONSTRUCCION E INTERVENTORIA  DE 59 VIVIENDAS EN EL AREA 
RURAL, CONSTRUCCION URBANIZACION, CONSTRUCCIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

3.32% 

10 CONSTRUCCION DE ANDENES PERIMETRO URBANO Y MANTENIMIENTO 
VIAS RURALES 0.09% 

11 CONSTRUCCION TRIBUNA NORTE, INTERVENTORIA CONSTRUCCION 
TRIBUNA NORTE 3.39% 

12 
CONTRATAR CON EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS LA 
CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE DE LA ESE SALUD DEL TUNDAMAEN 
EL MUNICPIO DE DUITAMA DEPARTAMENTO DE BOYACA 

0.24% 

13 ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA NUEVA SEDE DE LA ESE 
CENTRO DE SALUD 0.001% 

14 

PAVIMENTACION, MANTENIMIENTO DE VIAS Y REPARCHEO: VIAS 
PUERTO BOYACA - OTANCHE; RAMIRIQUI - MIRAFLORES Y TIPACOQUE- 
EL ESPINO - PANQUEBA - EL COCUY.VIAS SECUNDARIAS PROVINCIAS DE 
OCCIDENTE. ORIENTE Y NEIRA. RAMIRIQUI- MIRAFLORES Y SOATA - 
BOAVITA - LA UVITA - SAN MATEO - GUACAMAYAS - PANQUEBA - EL 
COCUY.COOFINANCIACION PROYECTO RENOVACION URBANA, 
ADOQUINAMIENTO VIAS. 

21.30% 

15 APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETIVIDAD 1.86% 

16 
PROYECTOS VIVIENDA RURAL, VIVIENDA, INVERSION VIVIENDA DE 
INTERES SOCIAL Y QUINTA ETAPA CENTRO COMERCIO 
AGROINDUSTRIAL 

0.67% 

17 
PROCESO DE REESTRUCTURACION ADMINISTRATIVA Y LA CREACION DE 
LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS, REVISION Y ACTUALIZACION DEL  
POT, 

0.09% 

18 EDUCACION, TRANSPORTE, EDUCACION PARA EL FUTURO CON 
CALIDAD, 0.96% 

19 CONSTRUCCION DE ANDENES PERIMETRO URBANO Y MANTENIMIENTO 
VIAS RURALES 6.09% 

20 
CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE LAS SEDES VALLE GRANDE 
ABAJO Y SECCION PRIMARIA URBANA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
TECNICA JOSE GABRIEL CARVAJAL GARCIA 

0.06% 

24 

ADQUISICION DE TUBERIA EN CONCRETO Y MATERIALES PARA 
RECOGER AGUAS DE ESCORRENTIA PARA EL MEJORARIENTO Y 
PAVIMENTACION PASO MUNICIPAL DE LA VIA DEPARTAMENTAL ANILLO 
TURISTICO LAGO DE TOTA 

0.32% 

25 PROYECTO INTEGRAL DESCONTAMINACION DE CUENCA DEL RIO 
CHICAMOCHA 8.26% 

 TOTAL 100.00% 

 

2015 CGB 

Pablo Cesar Díaz Cortés 
Director Operativo De 
Economía Y Finanzas 
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LA 
INFORMACIÓN 

PÚBLICA, 
HERRAMIENTA 

DE 
PARTICIPACIÓN 

Y CONTROL 

Como eje estratégico del Buen Gobierno, se cuenta 
actualmente en el Estado Colombiano con la 
denominada  Estrategia de Gobierno en Línea   la cual 
tiene como procura fundamental  la constitución de  un 
Estado más eficiente, transparente y participativo en 
procura de mejores servicios, facilitando el acceso y  la 
participación de la comunidad  a través de la información 
que debe ser publicada por las entidades públicas; 
adicionalmente,  la implementación de tal estrategia por 
el conjunto de entidades públicas pretendía  y en efecto 
ha llevado a la obtención de  logros   como el incremento 
en la provisión de trámites y servicios por medios 
electrónicos,  se ha obtenido mejora en la calidad de la 
información de las entidades públicas en sus sitios web y 
la apertura de espacios de participación, para la 
comunidad en general y principalmente para los 
directamente involucrados en los resultados de la 
Gestión  Pública: los ciudadanos. 

“Todos  los colombianos y sin discriminación alguna, en 
la actualidad tienen acceso a la información pública en los 
diferentes  sitios Web del Estado, que  incluyen  a  todas 
las entidades de las diferentes  ramas del poder público 
del orden nacional, a la totalidad de los municipios del 

país así como los Departamentos de Colombia.” 

En este contexto,  encontramos como  herramienta 
fundamental para la vigilancia de  la Gestión Fiscal  de 
las entidades públicas,  la información que las mismas 
publican en sus direcciones electrónicas, en desarrollo 
de la denominada Política de Rendición de Cuentas a 
la Ciudadanía, la cual se describe como la  obligación y 
una buena práctica de gestión de un actor –gestor 
fiscal(alcalde, gerente)- de informar y explicar sus 
acciones a la ciudadanía en general, que igualmente 
tienen el derecho de exigirla, en términos políticos y 
basados en la organización del Estado.(art. 1 CN), en 
efecto, este proceso tiene como fin la transparencia de 
la gestión de la Administración Pública, en búsqueda de 
la prevalencia de los principios rectores de  eficiencia, 
eficacia y transparencia, en la quehacer diario  del 
servidor público. 

El proceso de rendición de cuentas se integra a la 
política de Transparencia, Participación y Servicio al 
Ciudadano, destacando que le compete a la entidad 
publicar información determinante para el control como 
lo son los planes de acción que deben contener los  
Objetivos, estrategias, proyectos, metas, responsables, 
planes generales de compras y distribución 
presupuestal de sus proyectos de inversión; Plan 
operativo anual de inversiones o el instrumento donde 
se consignen los proyectos de inversión o programas 
que se ejecuten en cada vigencia, los Presupuestos de 
ingresos y gastos (funcionamiento, inversión y servicio 
de la deuda) en ejercicio detallado de la vigencia 
(apropiaciones iniciales y finales, % de recursos 
ejecutados en ingresos y compromisos y obligaciones 
en gastos); los Estados financieros de las últimas dos 
vigencias, con corte a diciembre del año respectivo,  asi 
mismo deben publicar los informes de gestión donde se 
describa la  Información de acciones de gestión de la 
entidad y se aporte información referente  al 
cumplimiento en metas de gestión, además la entidad 
debe tener al acceso del público la información referida 
a la Relación y estado de los procesos de contratación 
y el Número y valor de los contratos 
terminados y en ejecución, 
precisándose que la información que 
las entidades suministran debe ser 
comprensible, actualizada, 
oportuna, disponible y completa. 

En la medida en la cual la comunidad en general, 
beneficiaria  o directamente impactada por la 
gestión pública, conozca de la información que 
previamente se describe, estamos seguros que no 
solamente se estará en el camino de una de los 
propósitos dispuestos en el artículo 1 del 
ordenamiento superior,  sino que adicionalmente  se 
estarán facilitando las herramientas para que la 
ciudadanía en general coadyuve en la labor 
fiscalizadora delegada constitucional y legalmente a 
la Contraloría General de Boyacá  en procura de un 
Control Fiscal de Calidad, garantista e 
independiente por la defensa del interés público. 
 

 
Ana Deysi  Rodríguez Sáenz 

Directora Operativa de Control Fiscal 
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PROPUESTA PARA LA 
FORMULACIÓN E 

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 
INSTITUCIONAL DE GESTIÓN 

AMBIENTAL EN LA CONTRALORÍA 

Como Entidad Pública, la 
Contraloría General de Boyacá, es 
consciente de la suma 
responsabilidad que como 
institución tiene de proteger, 
defender y conservar los recursos 
naturales y el medio ambiente, tal 
responsabilidad se fundamenta 
especialmente en el artículo 80 
constitucional que establece: “El 
Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o 
sustitución. Además, deberá 
prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la 
reparación de los daños 

Hasta el momento, esta entidad no cuenta con ninguno de los 
componentes de un Sistema Integrado de Gestión, es decir, carece de 
Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema 
de Gestión de seguridad y salud en el trabajo; contando únicamente su 
Modelo Estándar de Control Interno como instrumento para garantizar el 
razonablemente el cumplimiento de los objetivos institucionales y la 
contribución de éstos a los fines esenciales del Estado. Situación 
inquietante, teniendo en cuenta que la mayoría de las entidades Estatales 
y específicamente las contralorías Departamentales a lo largo del País han 
adoptado medidas para la sostenibilidad ambiental de sus procesos, entre 
ellas Planes Institucionales de Gestión Ambiental. 

Un Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) es un instrumento 
de planeación que parte del análisis de la situación ambiental de la 
entidad, con el propósito de brindar información y argumentos necesarios 
para el planteamiento de acciones de gestión ambiental que garanticen 
primordialmente el cumplimiento de la política ambiental, gracias a este 
instrumento se  orienta la gestión ambiental de todos los actores de la 
entidad, con el objetivo general de establecer y certificar en un futuro a la 
institución con la Norma ISO 14001. 

No obstante, en su 89 años de 
historia, la Contraloría General de 
Boyacá, se ha dedicado 
fundamentalmente al cumplimiento 
de las funciones asignadas por el 
adecuado desarrollo de sus 
actividades, entre ellas, LA 
GESTIÓN AMBIENTAL   

La Contraloría General del Departamento de  Boyacá debe tener conocimiento acerca del origen y características de 
los residuos que se generan a raíz de las muchas  actividades que se llevan a cabo dentro de la entidad, que a pesar 
de que no impactan el medio ambiente de forma directa, sí lo hacen indirectamente, puesto que se consumen los 
recursos naturales (agua, energía, gas natural) y además se generan vertimientos, residuos sólidos ordinarios, de 
riesgo biológico,  aprovechables y peligrosos (papel, bombillas fluorescentes, equipos electrónicos); por lo tanto, lo 
que se quiere llegar a hacer es implementar este PIGA para dar inicio a la Gestión Pertinente que fortalezca el 
compromiso de la Contraloría General de Boyacá con el medio ambiente. 

En tal medida, Dirección de Control Fiscal de Obras Civiles y Valoración de costos Ambientales, propone la 
formulación e implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental para la Contraloría General de 
Boyacá, como una estrategia para minimizar los impactos ambientales derivados del desarrollo de las labores 
propias de la entidad y además realizar un uso eficiente de los recursos. 
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La labor parte de un diagnóstico de los aspectos ambientales relativos a la entidad, sin embargo, a nivel 
general, se pretendería hacer hincapié en los siguientes aspectos: Política Eficiencia administrativa y cero 
papel en concordancia con el SIDCAR (Sistema de Información Documental de Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca) estrategia adoptada por la Contraloría para lograr mayor optimización de los 
recursos y del tiempo, Uso eficiente y Ahorro del Agua, Ahorro en el consumo de energía y Manejo de 
Residuos sólidos. 

La formulación e implementación de este Plan probablemente tendrá múltiples limitaciones dada  la escasez 
de recursos económicos y técnicos de la entidad para este fin, sin embargo es fundamental llevarlo a cabo 
poco a poco para despertar cultura medioambiental en los servidores públicos que ejecutan sus labores en la 
Contraloría General de Boyacá. 

 

Lina María Aponte B. 
Paula Milena Soto F. 

Lilia Esmeralda Martínez B. 
Nayibe Rocío Jaramillo T. 

Olmer Duvan Amaya N. 
Natalia Andrea Sisa A. 

Pasantes de Ingeniería Ambiental 
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DEL PROCESO DE 
RESPONSABILIDAD 

FISCAL 

Es importante tener en cuenta que 
dentro del desarrollo del Estado 
Social de Derecho consagrado 
constitucionalmente en nuestro 
país, se encuentra planteado 
dentro de uno de sus fines 
esenciales garantizar el interés 
general, lo cual se puede hacer 
efectivo por encima del interés 
particular o privado. En este 
sentido encontramos  que el 
patrimonio público o del Estado es 
el elemento que permite la 
consecución de ese interés general 
y que esta destinado a garantizar 
el mismo a través de programas, 
obras sociales, implementación de 
políticas públicas entre otros. 
 
Lo anterior deja ver la importancia 
que tienen las Contralorías 
Territoriales pues son las 
encargadas de ejercer el control 

fiscal vigilando que la gestión fiscal 
de la Administración y de los 
particulares o Entidades que 
manejen fondos o bienes de la 
Nación, sea ejercida de forma 
eficiente y sobre todo de forma 
correcta y fundamentada por las 
normas tanto Constitucionales 
como legales. 

La gestión realizada por la 
Dirección Operativa de 
Responsabilidad Fiscal  se 
encuentra fundamentada en los 
principios y en las normas 
constitucional y legalmente 
establecidas que rigen el control 
fiscal, con miras a ejercer el 
Control fiscal de forma eficiente 
sobre el patrimonio público del 
Departamento de Boyacá y 
específicamente a lograr el 
resarcimiento del daño causado al 
mismo; pues los Procesos  de  

Responsabilidad Fiscal 
adelantados por la Dirección, se 
constituyen por el  conjunto de 
actuaciones administrativas 
adelantadas con el fin de 
determinar y establecer la 
responsabilidad de los servidores 
públicos y de los particulares, 
cuando en el ejercicio de la gestión 
fiscal o con ocasión de ésta, 
causen por acción u omisión y en 
forma dolosa o culposa un daño al 
patrimonio del Estado. 

También se han venido adelantando procesos de 
Responsabilidad Fiscal con base en los principios de 
celeridad, economía procesal, eficiencia y eficacia, todo esto 
acatando lo establecido en la Ley 1474 de 2011 Estatuto 
Anticorrupción sobre “Medidas para la eficiencia y eficacia del 
control fiscal en la lucha contra la Corrupción”, vemos que en 
este aspecto se establece la aplicación del procedimiento 
verbal en los procesos de responsabilidad fiscal, la utilización 
de los medios tecnológicos, la auditorias concurrentes y 
planes de auditoria, las medidas para promover el control 
social en el control fiscal y la creación del sistema integrado 
de auditoria para la vigilancia de la Contratación estatal 
(SIACE) y la Ley 610 de 2000 en los procesos que se 
adelanten por el trámite ordinario. 

Es por esto que durante los dos 
últimos años de gestión, se ha velado 
por realizar el ejercicio de un control 
fiscal, que permitiera la defensa del 
patrimonio público, implementando 
acciones orientadas hacia la 
supervisión y vigilancia del manejo que 
le den las Entidades sujetos de control 
de la Contraloría Departamental de 
Boyacá; igualmente se utilizó la función 
de advertencia con el fin de prever la 
ocurrencia del detrimento patrimonial. 

Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal. 
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COBRO 
COACTIVO 

La jurisdicción coactiva se ha definido como un 
"privilegio exorbitante" de la Administración, que 
consiste en la facultad de cobrar directamente, sin que 
medie intervención judicial, las deudas a su favor, 
adquiriendo la doble calidad de juez y parte, cuya 
justificación se encuentra en la prevalencia del interés 
general, en cuanto dichos recursos se necesitan con 
urgencia para cumplir eficazmente los fines estatales. 

La  finalidad de la jurisdicción 
coactiva en la Contraloría General 
de Boyacá, dentro de su MISION 
INSTITUCIONAL, consiste en 
recaudar en forma rápida las 
deudas a favor de las entidades 
territoriales del nivel Departamental, 
para así poder lograr el eficaz 
cumplimiento de los cometidos 
estatales, esto es, el cobro de los 
créditos fiscales que nacen de los 
títulos ejecutivos constituidos por: 

 
• Fallos con Responsabilidad Fiscal, contenidos en providencias 

debidamente ejecutoriadas. 
 

• Resoluciones en firme y ejecutoriadas que impongan 
sanciones. 

 
• Pólizas de Seguros y demás garantías a favor de las entidades 

Territoriales que se integren a los Fallos con Responsabilidad 
Fiscal, 

 
• Los actos administrativos en firme y ejecutoriados expedidos 

por la Contraloría General de Boyacá que impongan multas por 
faltas disciplinarias a funcionarios o exfuncionarios de la 
Contraloría General de Boyacá. 

 
• Resoluciones debidamente ejecutoriadas y en firme, que 

declaren el incumplimiento del pago de la Tarifa fiscal o cuota 
de fiscalización impuesta a los sujetos de control fiscal de la 
Contraloría General de Boyacá. 

 

Para el anterior cobro, la Contraloría General de Boyacá 
estableció su procedimiento interno de Recaudo de Cartera, 
donde  tiene que  para el caso de los Fallos con 
responsabilidad Fiscal, se aplica la ley 42 de 1993, esto es, 
el procedimiento establecido en el código General del 
proceso y para el cobro de las Sanciones, se aplica la ley 
1066 de 2006, y Estatuto Tributario. 

Es importante resaltar que el cobro 
y recuperación de dineros que 
hace la Contraloría General de 
Boyacá, respecto a los FALLOS 
CON RESPONSABILIDAD 
FISCAL, son devueltos a las 
entidades afectadas, para sí poder 
lograr el eficaz cumplimientos de 
los fines estatales, es así, que para 
el año 2012, se recuperaron 
$25.000.000; en el año 2013, 
$125.000.000; en el 2014, 
$370.000.000, y en el presente 
año, se han recuperado cerca de 
$1.460.000.000 millones de pesos 
mcte. 
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María R. Pabón Acevedo 

Directora Operativa de Jurisdicción Coactiva 
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OFICINA ASESORA 
JURÍDICA La Oficina Asesora Jurídica, adelanta funciones 

de sustanciación y tramitación en Segunda 
Instancia de Procesos de Responsabilidad 
Fiscal; respuesta y tramitación de Derechos de 
Petición de diferente naturaleza, incoados ante 
este Nominado de Control; sustanciación de 
pronunciamientos respecto de la Declaratoria de 
Urgencias Manifiestas de los diferentes Entes 
Territoriales, redacción de Actos Administrativos 
y documentos varios, propios de la función de 
asesoramiento evacuada en este despacho. 

Además, por disposición de la Resolución No. 233 del 06 de 
junio de 2013, emanada por el Despacho del Contralor 
General de Boyacá, se delegó la Facultad del trámite en 
Primera Instancia de los Procesos Administrativos 
Sancionatorios a la Oficina Asesora Jurídica de este 
Nominado de Control, disposición que fue protocolizada 
mediante Acta de 11 de junio de 2013, de tal modo, las 
actuaciones administrativas de naturaleza sancionatoria 
que se inician de oficio o por solicitud de cualquier persona, 
como resultado de averiguaciones preliminares que 
establecen la existencia de méritos para adelantar un 
procedimiento sancionatorio, tal como así lo establecen los 
parámetros legalmente instituidos para ello, se tramitan al 
interior de la Oficina Asesora Jurídica. 

En ese sentido, se ha acreditado un significativo 
incremento en el recaudo efectuado por esta 
Dependencia, desde el momento de la 
materialización de la delegación referida, hasta 
la actualidad, pues se evidenció un recaudo 
derivado de Proceso Administrativo 
Sancionatorio, para la vigencia 2013 por valor de 
DIECISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS 
VEINTICUATRO MIL CIENTO VEINTISÉIS 
PESOS ($16.424.126) M/CTE, para la vigencia 
2014 por valor de TREINTA Y CUATRO 
MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS CINCO PESOS 
($34.163.405) M/CTE, mientras que el recaudo 
verificado en lo corrido de la vigencia 2015 es de 
CIENTO CINCO MILLONES NOVECIENTOS 
SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS 
OCHENTA PESOS ($105.973.780) M/CTE, tal 
como así se relaciona en la gráfica: 
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De tal forma, es evidente que la gestión sancionatoria adelantada por la Oficina Asesora Jurídica de la 
Contraloría General de Boyacá ha experimentado una significativa evolución en todo lo que a ella 

compete. 

2015 CGB 

 Funcionaria de Oficina Asesora Juridica 



 

 

Teléfono 098 7 422012 - Fax 098 7 422011 

Calle 19 N° 9 - 95 piso 5 

Tunja, Boyacá 

 

Facebook: Contraloría General de Boyacá 

Twitter: @ContraloriaGBoy 

cgb@cgb.gov.co 

www.cgb.gov.co 

 

lorem ipsum dolor problema, fecha 

Como Contralor General del departamento de Boyacá,  después de 
haber realizado un análisis situacional de éste organismo de control 
fiscal, consideré oportuno y conveniente desarrollar una propuesta 
de reingeniería de la gestión del control, para lograr la 
transformación y cambio del esquema tradicional  de administración   
funcional y jerárquico, por la administración de procesos soportada 
en una plataforma  tecnológica y de información, la cual se 
circunscribe desde el diseño, el control y la mejora, dándole énfasis 
especial a la etapa de la planeación estratégica, el manejo 
controlado de cada una de las actividades  operacionales, el 
establecimiento de puntos críticos y mapas de riesgos. 

Buscando lograr un alto nivel de desempeño y simplificación de 
nuestras labores junto a todo el equipo de trabajo, hemos 
identificando las oportunidades de mejora, particularmente en la 
ejecución de los procesos misionales, estratégicos y de apoyo, y en 
aquellas actividades previstas para la administración por procesos 
donde se resaltan la importancia de la prevención y aprendizaje en 
toda la organización, ya que el trabajo en esta Entidad se 
desarrollará dentro del ciclo administrativo en el marco de la 
ejecución de procesos misionales de vigilancia fiscal, conformado  
por la atención a las denuncias, la alerta al riesgo fiscal, el análisis  
fiscal sistemático, las auditorías en tiempo real y el proceso de 
responsabilidad fiscal, el cual comprende la investigación de 
responsabilidad fiscal y el cobro coactivo. 

VÍCTOR MANUEL AGUILAR ÁVILA 

Contralor General de Boyacá 

Contraloría General de Boyacá 

Contáctanos: 
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