
Tipo Modalidad 53

Formulario 401

Moneda Informe 1

Entidad 10246

Fecha 2016/12/19

Periodicidad 0 OCASIONAL

[1]

2 3 4 8 12 16 20 24 28 31 32 36 40 44 48

FORMULARIO CON 

INFORMACIÓN
JUSTIFICACIÓN

MODALIDAD DE

REGISTRO

CÓDIGO 

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / 

UNIDAD DE MEDIDA

ACTIVIDADES / CANTIDADES 

UNIDAD DE MEDIDA

ACTIVIDADES / 

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES / 

FECHA DE 

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES / PLAZO 

EN SEMANAS

ACTIVIDADES / AVANCE 

FÍSICO DE EJECUCIÓN
OBSERVACIONES

1
FILA_1

2 NO 0
3 FORMULARIO SIN

INFORMACIÓN
0 0 0 0 0 0 0 1900/01/01 1900/01/02 0 0

[2]

2 3 4 8 12 16 20 24 28 31 32 36 40 44 48

FORMULARIO CON 

INFORMACIÓN
JUSTIFICACIÓN

MODALIDAD DE

REGISTRO

CÓDIGO 

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / 

UNIDAD DE MEDIDA

ACTIVIDADES / CANTIDADES 

UNIDAD DE MEDIDA

ACTIVIDADES / 

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES / 

FECHA DE 

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES / PLAZO 

EN SEMANAS

ACTIVIDADES / AVANCE 

FÍSICO DE EJECUCIÓN
OBSERVACIONES

1
FILA_1

2 NO 0
3 FORMULARIO SIN

INFORMACIÓN
0 0 0 0 0 0 0 1900/01/01 1900/01/02 0 0

[3]

2 3 4 8 12 16 20 24 28 31 32 36 40 44 48

FORMULARIO CON 

INFORMACIÓN
JUSTIFICACIÓN

MODALIDAD DE

REGISTRO

CÓDIGO 

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / 

UNIDAD DE MEDIDA

ACTIVIDADES / CANTIDADES 

UNIDAD DE MEDIDA

ACTIVIDADES / 

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES / 

FECHA DE 

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES / PLAZO 

EN SEMANAS

ACTIVIDADES / AVANCE 

FÍSICO DE EJECUCIÓN
OBSERVACIONES

1
FILA_1

2 NO 0
3 FORMULARIO SIN

INFORMACIÓN
0 0 0 0 0 0 0 1900/01/01 1900/01/02 0 0

[4]

2 3 4 8 12 16 20 24 28 31 32 36 40 44 48

FORMULARIO CON 

INFORMACIÓN
JUSTIFICACIÓN

MODALIDAD DE

REGISTRO

CÓDIGO 

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / 

UNIDAD DE MEDIDA

ACTIVIDADES / CANTIDADES 

UNIDAD DE MEDIDA

ACTIVIDADES / 

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES / 

FECHA DE 

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES / PLAZO 

EN SEMANAS

ACTIVIDADES / AVANCE 

FÍSICO DE EJECUCIÓN
OBSERVACIONES

1 FILA_1 1 SI

1 SUSCRIPCIÓN DEL

PLAN DE

MEJORAMIENTO 

H1

Conv. Inter Gob Boyacá PAE 2015-

2016 los costos establecidos en la

contratación hay valores para

transporte y almacenamiento, sin que

se garantice que están acordes con la

actividad a realizar. Minuta patrón

ración almuerzo se establece ración

en frío por $1.581; por valor unitario

el total es $1.572.5, con diferencia de

$8.5 por ración

Deficiencias en la planeación

contractual de los convenios,

que impiden establecer unos

costos justificados que

determinen valores acordes al

mercado.

Elaborar estudios de

mercado que sirvan de

soporte para la minuta

patrón, que garanticen

valores acordes con la

actividad a realizar. 

Solicitar a 5 proveedores cotizaciones y

facturas que permitan verificar los costos

en que incurren en transporte y

almacenamiento.

Presentar estudio de mercado con la

minuta patrón

Estudio de Mercado

1 25/01/2017 30/06/2017 23

2 FILA_2 1 SI

1 SUSCRIPCIÓN DEL

PLAN DE

MEJORAMIENTO 

H1

Conv. Inter Gob. Boyacá PAE 2015-

2016 los costos establecidos en la

contratación hay valores para

transporte y almacenamiento, sin que

se garantice que están acordes con la

actividad a realizar. Minuta patrón

ración almuerzo se establece ración

en frío por $1.581; por valor unitario

el total es $1.572.5, con diferencia de

$8.5 por ración

Deficiencias en la planeación

contractual de los convenios,

que impiden establecer unos

costos justificados que

determinen valores acordes al

mercado.

Incluir los valores de los

ingredientes básicos y minuta 

patrón con dos dígitos

decimales. 

Elaborar minuta patrón con dos dígitos

decimales del valor de los ingredientes

básicos para preparación

Minuta patrón 1 25/01/2017 30/06/2017 23

3 FILA_3 1 SI

1 SUSCRIPCIÓN DEL

PLAN DE

MEJORAMIENTO 

H2.

Paquetes Nutricionales Sogamoso.

Solo se beneficiaron 10 gestantes con

riesgo medio y bajo y 4 gestantes de

riesgo alto, no lográndose beneficiar a

las 20 gestantes previstas de riesgo

medio y bajo, lo que arroja un

resultado del 50% de lo previsto y 4

gestantes de riesgo alto de las 5

previstas con resultado del 80%, 14

leches en polvo que no fueron

suministradas

No regulación en la guía del

procedimiento de adquisición

Ajustar la guía de

administrativa de

seguimiento y verificación

estableciendo un

procedimiento para la

adquisición y redistribución

de paquetes nutricionales

Revisión, incorporación de ajustes,

aprobación, difusión de la guía de

seguimiento y verificación administrativa

Documento 1 25/01/2017 30/06/2017 23

4 FILA_4 1 SI

1 SUSCRIPCIÓN DEL

PLAN DE

MEJORAMIENTO 

H3.

Doble reconocimiento y pago del

costo por servicios públicos asumidos

por la ET.2015

El municipio de Tunja realiza el pago

de los servicios públicos a las lE y se

observó que los servicios públicos

(energía, agua, alcantarillado, aseo)

son reconocidos en el pago de la

ración del PAE 2015 a los operadores.

Los servicios públicos (energía y

agua) de las lE son cancelados

por el municipio.

Falta de socialización entre las

partes de la minuta patrón

establecida para cada año y la

estipulación detallada en los

convenios que ocasiona una

pérdida de recursos 

Socializar los documentos de

las etapas precontractual y

contractual necesarios para

la ejecución efectiva de los

convenios.

Incluir dentro de los convenios a suscribir

con los municipios la minuta patrón

establecida para cada año, con el objeto

de que el municipio la pueda tenerla en

cuenta en su proceso

Convenios 

interadministrativos 

gobernación de Boyacá - 

Municipios

5 25/01/2017 30/06/2017 23

0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES

0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP

0 REGALÍAS

0 ALUMBRADO PÚBLICO



[4]

2 3 4 8 12 16 20 24 28 31 32 36 40 44 48

FORMULARIO CON 

INFORMACIÓN
JUSTIFICACIÓN

MODALIDAD DE

REGISTRO

CÓDIGO 

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / 

UNIDAD DE MEDIDA

ACTIVIDADES / CANTIDADES 

UNIDAD DE MEDIDA

ACTIVIDADES / 

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES / 

FECHA DE 

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES / PLAZO 

EN SEMANAS

ACTIVIDADES / AVANCE 

FÍSICO DE EJECUCIÓN
OBSERVACIONES

0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS

5 FILA_5 1 SI

1 SUSCRIPCIÓN DEL

PLAN DE

MEJORAMIENTO 

H4.

Doble reconocimiento y pago del

costo por servicios públicos asumidos

por al ET-2019

El municipio de Tunja realiza el pago

de los servicios públicos a las lE y se

observó que los servicios públicos

(energía, agua, alcantarillado, aseo)

son reconocidos en el pago de la

ración del PAE 2016 a los operadores.

Los servicios públicos (energía y

agua) de las lE son cancelados

por el municipio.

Falta de socialización entre las

partes de la minuta patrón

establecida para cada año y la

estipulación detallada en los

convenios que ocasiona una

pérdida de recursos 

Socializar los documentos de

las etapas precontractual y

contractual necesarios para

la ejecución efectiva de los

convenios.

Incluir dentro de los convenios a suscribir

con los municipios la minuta patrón

establecida para cada año.

Convenios 

interadministrativos 

gobernación de Boyacá - 

Municipios

5 25/01/2017 30/06/2017 23

6 FILA_6 1 SI

1 SUSCRIPCIÓN DEL

PLAN DE

MEJORAMIENTO 

H5.

Verificación de las condiciones de

calidad y la cantidad de los

complementos alimentarios

entregados, número de

manipuladoras y deficiencias en las

I.E. 

Deficiencias en suministro de ración,

no se evidenció  el diligenciamiento de 

formato de cantidad del MEN,

los comedores escolares no cumplen a

cabalidad con los Lineamientos del

PAE

Deficiencias en los mecanismos

de control y supervisión por

parte del municipio y de la l.E,

lo cual puede afectar la

oportunidad y calidad en la

prestación del servicio

alimentario según lineamientos

técnico administrativo del MEN.

Las instalaciones de los

comedores escolares no

cumplen a cabalidad con los

Lineamientos de PAE.

Solicitar a los municipios y a

la supervisión de los

convenios, exigir el

cumplimiento de los

lineamientos del PAE y

parámetros del Ministerio de

Salud y Protección Social en

cuanto a prestación del

servicio.

Elaborar Circular informativa sobre

lineamientos a seguir por los municipios y

operadores sobre Programa PAE, la cual

se comunicará en las mesas publicas, los

diferentes comités y a las entidades, por

notificación.

Circular. Listas de 

asistencia, evidencias 

fotográficas

1 25/01/2017 30/06/2017 23

7 FILA_7 1 SI

1 SUSCRIPCIÓN DEL

PLAN DE

MEJORAMIENTO 

H5.

Verificación de las condiciones de

calidad y la cantidad de los

complementos alimentarios

entregados, número de

manipuladoras y deficiencias en las

I.E. 

Deficiencias en suministro de ración,

no se evidenció  el diligenciamiento de 

formato de cantidad del MEN,

los comedores escolares no cumplen a

cabalidad con los Lineamientos del

PAE

Deficiencias en los mecanismos

de control y supervisión por

parte del municipio y de la l.E,

lo cual puede afectar la

oportunidad y calidad en la

prestación del servicio

alimentario según lineamientos

técnico administrativo del MEN.

Las instalaciones de los

comedores escolares no

cumplen a cabalidad con los

Lineamientos de PAE.

Realizar visita con el fin de

verificar cumplimiento de

lineamientos técnicos del

PAE

Realizar visitas aleatorias para

verificación cumplimiento de

lineamientos técnicos del PAE

Informes de visitas 3 25/01/2017 30/06/2017 23

8 FILA_8 1 SI

1 SUSCRIPCIÓN DEL

PLAN DE

MEJORAMIENTO 

H6.

Informes de Supervisión

Tunja, en 2015, suscribió 11 OPS, se

observó que los informes de

supervisión para garantizar el

cumplimiento del objeto del

programa, se limitan a describir las

actividades realizadas por cada mes y

no se evidencian las deficiencias

detectadas, ni la evaluación y

resultados de ejecución de los

recursos.

Se presenta debido a falta de

control a la labor de

supervisión, lo que generó

inefectividad en el seguimiento

al objeto contractual, no se

tomaran los correctivos

necesarios tendientes a eliminar

las deficiencias detectadas de

manera oportuna y no permite

mejorar la gestión y

administración de los recursos.

Solicitar a los municipios y a

la supervisión de los

convenios, exigir el

cumplimiento de los

lineamientos del PAE y

parámetros del Ministerio de

Salud y Protección Social en

cuanto a prestación del

servicio.

Elaborar Circular informativa sobre

lineamientos a seguir por los municipios y

operadores sobre Programa PAE, la cual

se comunicará en las mesas publicas, los

diferentes comités y a las entidades, por

notificación.

Circular. Listas de 

asistencia, evidencias 

fotográficas

1 25/01/2017 30/06/2017 23

9 FILA_9 1 SI

1 SUSCRIPCIÓN DEL

PLAN DE

MEJORAMIENTO 

H6.

Informes de Supervisión

Tunja, en 2015, suscribió 11 OPS, se

observó que los informes de

supervisión para garantizar el

cumplimiento del objeto del

programa, se limitan a describir las

actividades realizadas por cada mes y

no se evidencian las deficiencias

detectadas, ni la evaluación y

resultados de ejecución de los

recursos.

Se presenta debido a falta de

control a la labor de

supervisión, lo que generó

inefectividad en el seguimiento

al objeto contractual, no se

tomaran los correctivos

necesarios tendientes a eliminar

las deficiencias detectadas de

manera oportuna y no permite

mejorar la gestión y

administración de los recursos.

Realizar visita con el fin de

verificar cumplimiento de

lineamientos técnicos del

PAE

Realizar visitas aleatorias para

verificación cumplimiento de

lineamientos técnicos del PAE

Informes de visitas 3 25/01/2017 30/06/2017 23



[4]

2 3 4 8 12 16 20 24 28 31 32 36 40 44 48

FORMULARIO CON 

INFORMACIÓN
JUSTIFICACIÓN

MODALIDAD DE

REGISTRO

CÓDIGO 

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / 

UNIDAD DE MEDIDA

ACTIVIDADES / CANTIDADES 

UNIDAD DE MEDIDA

ACTIVIDADES / 

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES / 

FECHA DE 

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES / PLAZO 

EN SEMANAS

ACTIVIDADES / AVANCE 

FÍSICO DE EJECUCIÓN
OBSERVACIONES

0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS

10 FILA_10 1 SI

1 SUSCRIPCIÓN DEL

PLAN DE

MEJORAMIENTO 

H7

Continuidad en la Prestación del

Servicio de Alimentación Año 2016

En el año 2016 el municipio de Tunja

no garantizó la continuidad en la

prestación del servicio de

alimentación a partir del día 21 de

mayo al 29 de agosto, para los

estudiantes de secundaria.

Los recursos del MEN fueron

disminuidos de $3.134.453.007

a $285.535.012; por la demora

de la Gobernación en la

trasferencia de recursos

nacionales a través del Contrato

a la Entidad Territorial y a

gestiones inefectivas por parte

del municipio, lo cual generó

que la población estudiantil no

se beneficiara del complemento

alimentario 

Establecer el giro de los

recursos a los municipios que

permita la continuidad en el

tiempo del PAE, garantizando

una entrega oportuna

Realizar entrega de recursos de acuerdo

con la ejecución y forma de pago

establecida en los convenios: 30% a la

suscripción del acta de inicio, el 70% se

pagara por actas parciales, informe de

actividades y acta de recibo final

Convenios 

interadministrativos 

gobernación de Boyacá - 

Municipios

2 comprobante de 

egreso y  pago

5 25/01/2017 30/06/2017 23

11 FILA_11 1 SI

1 SUSCRIPCIÓN DEL

PLAN DE

MEJORAMIENTO 

H8.

Cobertura del PAE-Tunja.

En desarrollo del Programa de

Alimentación Escolar 2016, asignó los

cupos de raciones a las lE con base en

los alumnos matriculados a corte de

14 de enero 2016 del SIMAT

presentándose desfase entre los

alumnos priorizados y los

matriculados. 

No se focalizó a los niños acorde 

con los criterios establecidos en

los lineamientos del PAE, lo cual

generó tutelas, incumplimiento

a los lineamientos técnico

administrativos y que niños de

escasos recursos no se

beneficiaran de la alimentación

escolar, afectando los objetivos

del programa de alimentación

escolar.

Solicitar a los municipios y al

apoyo a la supervisión de los

convenios, exigir el

cumplimiento de los

lineamientos del PAE y

parámetros del Ministerio de

Salud y Protección Social en

cuanto a prestación del

servicio.

Elaborar Circular informativa sobre

lineamientos a seguir por los municipios y

operadores sobre Programa PAE, la cual

se comunicará en las mesas publicas, los

diferentes comités y a las entidades, por

notificación.

Circular.  Listas de 

asistencia, evidencias 

fotográficas
1 25/01/2017 30/06/2017 23

12 FILA_12 1 SI

1 SUSCRIPCIÓN DEL

PLAN DE

MEJORAMIENTO 

H8.

Cobertura del PAE-Tunja.

En desarrollo del Programa de

Alimentación Escolar 2016, asignó los

cupos de raciones a las lE con base en

los alumnos matriculados a corte de

14 de enero 2016 del SIMAT

presentándose desfase entre los

alumnos priorizados y los

matriculados. 

No se focalizó a los niños acorde 

con los criterios establecidos en

los lineamientos del PAE, lo cual

generó tutelas, incumplimiento

a los lineamientos técnico

administrativos y que niños de

escasos recursos no se

beneficiaran de la alimentación

escolar, afectando los objetivos

del programa de alimentación

escolar.

Realizar visita con el fin de

verificar cumplimiento de

lineamientos técnicos del

PAE

Realizar 3 visitas aleatorias para

verificación cumplimiento de

lineamientos técnicos del PAE

Informes de visitas 3 25/01/2017 30/06/2017 23

13 FILA_13 1 SI

1 SUSCRIPCIÓN DEL

PLAN DE

MEJORAMIENTO 

H9.

Convenio lnteradministrativo No 213

de 2015, MEN - Municipio de

Duitama.

En los contratos 20150006

(06/03/2015) y No. 20150032

(24/06/2015, con la Fundación Somos

Manos Unidas 

, se establece un mayor valor de las

raciones contratadas comparados con

lo valores pagados en Puerto Boyacá

Deficiencias en la planeación y

etapa contractual del convenio,

que permite el pago de un valor

superior al referente MEN, sin

que se demuestre mayor la

calidad de los servicios del

programa 

Incluir en los convenios la

exigencia de cumplir con las

normas contractuales a los

municipios y hacer

comunicación a los mismos,

de acogerse a la ley y los

principios de la contratación

estatal.

Incluir la obligación en los convenios de

dar cumplimiento a los derechos y

deberes consagrados en el EGCAP

Convenios 

interadministrativos 

gobernación de Boyacá - 

Municipios

1 25/01/2017 30/06/2017 23

14 FILA_14

1 SUSCRIPCIÓN DEL

PLAN DE

MEJORAMIENTO 

H9.

Convenio lnteradministrativo No 213

de 2015, MEN - Municipio de

Duitama.

En los contratos 20150006

(06/03/2015) y No. 20150032

(24/06/2015, con la Fundación Somos

Manos Unidas 

, se establece un mayor valor de las

raciones contratadas comparados con

lo valores pagados en Puerto Boyacá

Deficiencias en la planeación y

etapa contractual del convenio,

que permite el pago de un valor

superior al referente MEN, sin

que se demuestre mayor la

calidad de los servicios del

programa 

Incluir en los convenios la

exigencia de cumplir con las

normas contractuales a los

municipios y hacer

comunicación a los mismos,

de acogerse a la ley y los

principios de la contratación

estatal.

Elaborar documento informativo en el

que se recomiende a los municipios

adelantar sus procesos contractuales de

acuerdo a lo señalado en el EGCAP, que

se comunicará en los diferentes comités y

a las entidades, por notificación.

circular informativa. 

Listas de asistencia, 

evidencias fotográficas

1 25/01/2017 30/06/2017 23



[4]

2 3 4 8 12 16 20 24 28 31 32 36 40 44 48

FORMULARIO CON 

INFORMACIÓN
JUSTIFICACIÓN

MODALIDAD DE

REGISTRO

CÓDIGO 

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / 

UNIDAD DE MEDIDA

ACTIVIDADES / CANTIDADES 

UNIDAD DE MEDIDA

ACTIVIDADES / 

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES / 

FECHA DE 

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES / PLAZO 

EN SEMANAS

ACTIVIDADES / AVANCE 

FÍSICO DE EJECUCIÓN
OBSERVACIONES

0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS

15 FILA_15 1 SI

1 SUSCRIPCIÓN DEL

PLAN DE

MEJORAMIENTO 

H10.

Hallazgo N° 10 Convenio

lnteradministrativo No. 231 de 2015,

Municipio de Duitama. 

El municipio de Duitama realiza el

pago de los servicios públicos a las lE y

se observó que los servicios públicos

(energía, agua, alcantarillado, aseo)

son reconocidos en el pago de la

ración del PAE 2015 a los operadores.  

Deficiencias en planeación por

parte de quien estructuró la

minuta patrón reconociendo el

pago de servicios públicos

cuando el mismo municipio

cancela por cada lE, no debía

incluirse lo relacionado a la

preparación- ración en caliente,

el costo de los servicios siempre

que las raciones son preparadas

en cada unidad aplicativa de la

lE 

Socializar los documentos de

las etapas precontractual y

contractual necesarios para

la ejecución efectiva de los

convenios.

Incluir dentro de los convenios a suscribir

con los municipios la minuta patrón

establecida para cada año.

Convenios 

interadministrativos 

gobernación de Boyacá - 

Municipios

1 25/01/2017 30/06/2017 23

16 FILA_16 1 SI

1 SUSCRIPCIÓN DEL

PLAN DE

MEJORAMIENTO 

H11.

Convenio de Cooperación

Interinstitucional No. CCI-20160001

Mpio Duitama.

El municipio de Duitama realiza el

pago de los servicios públicos a las lE y

se observó que los servicios públicos

(energía, agua, alcantarillado, aseo)

son reconocidos en el pago de la

ración del PAE 2016 a los operadores.  

Deficiencias en la planeación y

etapa contractual del convenio,

que permite el pago de un valor

superior al referente MEN, sin

que se demuestre mayor la

calidad de los servicios del

programa 

Socializar los documentos de

las etapas precontractual y

contractual necesarios para

la ejecución efectiva de los

convenios.

Incluir dentro de los convenios a suscribir

con los municipios la minuta patrón

establecida para cada año.

Convenios 

interadministrativos 

gobernación de Boyacá - 

Municipios

1 25/01/2017 30/06/2017 23

17 FILA_17 1 SI

1 SUSCRIPCIÓN DEL

PLAN DE

MEJORAMIENTO 

H12.

Doble reconocimiento y pago del

costo por servicios públicos asumidos

por el ET- Mpio Duitama.

El municipio de Duitama realiza el

pago de los servicios públicos a las lE y

se observó que los servicios públicos

(energía, agua, alcantarillado, aseo)

son reconocidos en el pago de la

ración del PAE 2016 a los operadores.  

Deficiencias en la planeación y

etapa contractual del convenio,

que permite el pago de un valor

superior al referente MEN, sin

que se demuestre o soporte la

calidad de los servicios del

programa 

Socializar los documentos de

las etapas precontractual y

contractual necesarios para

la ejecución efectiva de los

convenios.

Incluir dentro de los convenios a suscribir

con los municipios la minuta patrón

establecida para cada año.

Convenios 

interadministrativos 

gobernación de Boyacá - 

Municipios

1 25/01/2017 30/06/2017 23

18 FILA_18 1 SI

1 SUSCRIPCIÓN DEL

PLAN DE

MEJORAMIENTO 

H13.

Convenio de Cooperación

Interinstitucional No. CCI-2016009

Mpio Duitama. La minuta contractual

parte del Convenio lnterinstitucional

No. 20160009, estableció un mayor

valor de la ración, sin que se justificara

este incremento 

Deficiencias en la planeación y

etapa contractual de los

convenios, que permite el pago

de un valor superior al referente 

del Departamento, sin que se

demuestre mejorar la calidad de

los servicios del programa y/o

aumentar su cobertura o

cualificación; revelando una

gestión fiscal 

Incluir en los convenios la

exigencia de cumplir con las

normas contractuales a los

municipios y hacer

comunicación a los mismos,

de acogerse a la ley y los

principios de la contratación

estatal.

Incluir la obligación en los convenios de

dar cumplimiento a los derechos y

deberes consagrados en el EGCAP

Convenios 

interadministrativos 

gobernación de Boyacá - 

Municipios

1 25/01/2017 30/06/2017 23

19 FILA_19

1 SUSCRIPCIÓN DEL

PLAN DE

MEJORAMIENTO 

H13.

Convenio de Cooperación

Interinstitucional No. CCI-2016009

Mpio Duitama. La minuta contractual

parte del Convenio lnterinstitucional

No. 20160009, estableció un mayor

valor de la ración, sin que se justificara

este incremento 

Deficiencias en la planeación y

etapa contractual de los

convenios, que permite el pago

de un valor superior al referente 

del Departamento, sin que se

demuestre mejorar la calidad de

los servicios del programa y/o

aumentar su cobertura o

cualificación; revelando una

gestión fiscal 

Incluir en los convenios la

exigencia de cumplir con las

normas contractuales a los

municipios y hacer

comunicación a los mismos,

de acogerse a la ley y los

principios de la contratación

estatal.

Elaborar documento informativo en el

que se recomiende a los municipios

adelantar sus procesos contractuales de

acuerdo a lo señalado en el EGCAP, que

se comunicará en los diferentes comités y

a las entidades, por notificación.

Documento 

Informativo. Listas de 

asistencia, evidencias 

fotográficas

1 25/01/2017 30/06/2017 23

20 FILA_20 1 SI

1 SUSCRIPCIÓN DEL

PLAN DE

MEJORAMIENTO 

H14.

Las instalaciones de los comedores

escolares de las I.E.

No cumplen a cabalidad con los

Lineamientos Técnico Administrativos

del PAE, con los requisitos

establecidos en la normatividad

sanitaria vigente ni con los

parámetros establecidos en la

Resolución 2674 de 2013 del

Ministerio de Salud y Protección

Social.

falta de intervención de las

entidades territoriales para

posibilitar las condiciones de

infraestructura requeridas para

los comedores escolares, de

conformidad con lo señalado en

los Lineamientos Técnico

Administrativos. En

consecuencia, se afecta el

desarrollo del programa en

cuanto a la prestación del

servicio en óptimas  condiciones

Solicitar a los municipios y al

apoyo a la supervisión de los

convenios, exigir el

cumplimiento de los

lineamientos del PAE y

parámetros del Ministerio de

Salud y Protección Social en

cuanto a prestación del

servicio.

Elaborar Circular informativa sobre

lineamientos a seguir por los municipios y

operadores sobre Programa PAE, la cual

se comunicará en las mesas publicas, los

diferentes comités y a las entidades, por

notificación.

Circular

 1 25/01/2017 30/06/2017 23



[4]

2 3 4 8 12 16 20 24 28 31 32 36 40 44 48

FORMULARIO CON 

INFORMACIÓN
JUSTIFICACIÓN

MODALIDAD DE

REGISTRO

CÓDIGO 

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / 

UNIDAD DE MEDIDA

ACTIVIDADES / CANTIDADES 

UNIDAD DE MEDIDA

ACTIVIDADES / 

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES / 

FECHA DE 

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES / PLAZO 

EN SEMANAS

ACTIVIDADES / AVANCE 

FÍSICO DE EJECUCIÓN
OBSERVACIONES

0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS

21 FILA_21

1 SUSCRIPCIÓN DEL

PLAN DE

MEJORAMIENTO 

H14.

Las instalaciones de los comedores

escolares de las I.E.

No cumplen a cabalidad con los

Lineamientos Técnico Administrativos

del PAE, con los requisitos

establecidos en la normatividad

sanitaria vigente ni con los

parámetros establecidos en la

Resolución 2674 de 2013 del

Ministerio de Salud y Protección

Social.

falta de intervención de las

entidades territoriales para

posibilitar las condiciones de

infraestructura requeridas para

los comedores escolares, de

conformidad con lo señalado en

los Lineamientos Técnico

Administrativos. En

consecuencia, se afecta el

desarrollo del programa en

cuanto a la prestación del

servicio en óptimas  condiciones

Realizar visita con el fin de

verificar cumplimiento de

lineamientos técnicos del

PAE

Realizar visitas aleatorias para

verificación cumplimiento de

lineamientos técnicos del PAE

Informes de visitas 1 25/01/2017 30/06/2017 23

22 FILA_22 1 SI

1 SUSCRIPCIÓN DEL

PLAN DE

MEJORAMIENTO 

H15.

Inicio de Prestación del Servicio de

Alimentación Escolar 

Para desarrollar el Programa de

Alimentación Escolar -PAE suscribió el

convenio mediante la modalidad de

contratación directa cuya inicio fue el

20 de febrero y la prestación del

servicio de alimentación escolar inicio

desde el 12/03/2015.

Falta de oportunidad en el inicio

de la planeación del proceso

contractual, lo que incidió que

el servicio de alimentación

escolar no se haya prestado de

manera oportuna por parte del

municipio de Duitama,

afectando así a la población

estudiantil.

Incluir en los convenios la

exigencia de cumplir con las

normas contractuales a los

municipios y hacer

comunicación a los mismos,

de acogerse a la ley y los

principios de la contratación

estatal.

Incluir la obligación en los convenios de

dar cumplimiento a los derechos y

deberes consagrados en el EGCAP

Convenios 

interadministrativos 

gobernación de Boyacá - 

Municipios

1 25/01/2017 30/06/2017 23

23 FILA_23

1 SUSCRIPCIÓN DEL

PLAN DE

MEJORAMIENTO 

H15.

Inicio de Prestación del Servicio de

Alimentación Escolar 

Para desarrollar el Programa de

Alimentación Escolar -PAE suscribió el

convenio mediante la modalidad de

contratación directa cuya inicio fue el

20 de febrero y la prestación del

servicio de alimentación escolar inicio

desde el 12/03/2015.

Falta de oportunidad en el inicio

de la planeación del proceso

contractual, lo que incidió que

el servicio de alimentación

escolar no se haya prestado de

manera oportuna por parte del

municipio de Duitama,

afectando así a la población

estudiantil.

Incluir en los convenios la

exigencia de cumplir con las

normas contractuales a los

municipios y hacer

comunicación a los mismos,

de acogerse a la ley y los

principios de la contratación

estatal.

Elaborar documento informativo en el

que se recomiende a los municipios

adelantar sus procesos contractuales de

acuerdo a lo señalado en el EGCAP, que

se comunicará en los diferentes comités y

a las entidades, por notificación

Circular informativa. 

Listas de asistencia, 

evidencias fotográficas

1 25/01/2017 30/06/2017 23

24 FILA_24 1 SI

1 SUSCRIPCIÓN DEL

PLAN DE

MEJORAMIENTO 

H16.

Modalidad de contratación operador

Duitama. 

El municipio acudió a la modalidad de

contratación directa excepcional de

Convenios de cooperación

interinstitucional con entidades sin

animo de lucro, apartándose de los

preceptos legales 

Omisión del municipio de

Duitama en cumplir con los

principios de la contratación

estatal, afectando la libre

concurrencia de posibles

proponentes que permitiera la

comparación objetiva y la

favorabilidad de la contratación

para la entidad mediante la

satisfacción de los intereses

generales

Incluir en los convenios la

exigencia de cumplir con las

normas contractuales a los

municipios y hacer

comunicación a los mismos,

de acogerse a la ley y los

principios de la contratación

estatal.

Incluir la obligación en los convenios de

dar cumplimiento a los derechos y

deberes consagrados en el EGCAP

Convenios 

interadministrativos 

gobernación de Boyacá - 

Municipios
1 25/01/2017 30/06/2017 23

25 FILA_25

1 SUSCRIPCIÓN DEL

PLAN DE

MEJORAMIENTO 

H16.

Modalidad de contratación operador

Duitama. 

El municipio acudió a la modalidad de

contratación directa excepcional de

Convenios de cooperación

interinstitucional con entidades sin

animo de lucro, apartándose de los

preceptos legales 

Omisión del municipio de

Duitama en cumplir con los

principios de la contratación

estatal, afectando la libre

concurrencia de posibles

proponentes que permitiera la

comparación objetiva y la

favorabilidad de la contratación

para la entidad mediante la

satisfacción de los intereses

generales

Incluir en los convenios la

exigencia de cumplir con las

normas contractuales a los

municipios y hacer

comunicación a los mismos,

de acogerse a la ley y los

principios de la contratación

estatal.

Elaborar documento informativo en el

que se recomiende a los municipios

adelantar sus procesos contractuales de

acuerdo a lo señalado en el EGCAP,que se

comunicará en los diferentes comités y a

las entidades, por notificación

Circular Informativa. 

Listas de asistencia, 

evidencias fotográficas

1 25/01/2017 30/06/2017 23

26 FILA_26 1 SI

1 SUSCRIPCIÓN DEL

PLAN DE

MEJORAMIENTO 

H17.

Convenios Interadministrativo PAE-

Mpio de Duitama 2016.

En los convenios de cooperación

interinstitucional celebrados para el

año 2016 con el operador del PAE

establecen que el aporte del

operador incluye contratación de

manipuladoras, con el mínimo de dos

uniformes.

falta de control y seguimiento

efectivo de los compromisos

adquiridos por el operador lo

cual genera que no se garantice

que los trabajadores a tiempo

parcial, tengan acceso a las

prestaciones de los Sistemas de

Pensiones y Riesgos Laborales.

Incluir en los convenios la

exigencia de cumplir con las

normas contractuales a los

municipios y hacer

comunicación a los mismos,

de acogerse a la ley y los

principios de la contratación

estatal.

Incluir la obligación en los convenios de

dar cumplimiento a los derechos y

deberes consagrados en el EGCAP

Convenios 

interadministrativos 

gobernación de Boyacá - 

Municipios

1 25/01/2017 30/06/2017 23



[4]

2 3 4 8 12 16 20 24 28 31 32 36 40 44 48

FORMULARIO CON 

INFORMACIÓN
JUSTIFICACIÓN

MODALIDAD DE

REGISTRO

CÓDIGO 

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / 

UNIDAD DE MEDIDA

ACTIVIDADES / CANTIDADES 

UNIDAD DE MEDIDA

ACTIVIDADES / 

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES / 

FECHA DE 

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES / PLAZO 

EN SEMANAS

ACTIVIDADES / AVANCE 

FÍSICO DE EJECUCIÓN
OBSERVACIONES

0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS

27 FILA_27

1 SUSCRIPCIÓN DEL

PLAN DE

MEJORAMIENTO 

H17.

Convenios Interadministrativo PAE-

Mpio de Duitama 2016.

En los convenios de cooperación

interinstitucional celebrados para el

año 2016 con el operador del PAE

establecen que el aporte del

operador incluye contratación de

manipuladoras, con el mínimo de dos

uniformes.

falta de control y seguimiento

efectivo de los compromisos

adquiridos por el operador lo

cual genera que no se garantice

que los trabajadores a tiempo

parcial, tengan acceso a las

prestaciones de los Sistemas de

Pensiones y Riesgos Laborales.

Incluir en los convenios la

exigencia de cumplir con las

normas contractuales a los

municipios y hacer

comunicación a los mismos,

de acogerse a la ley y los

principios de la contratación

estatal.

Elaborar documento informativo en el

que se recomiende a los municipios

adelantar sus procesos contractuales de

acuerdo a lo señalado en el EGCAP, que

se comunicará en los diferentes comités y

a las entidades, por notificación

Documento 

informativo. Listas de 

asistencia, evidencias 

fotográficas

1 25/01/2017 30/06/2017 23

28 FILA_28 1 SI

1 SUSCRIPCIÓN DEL

PLAN DE

MEJORAMIENTO 

H18.

Convenio Interadministrativo No. 231

de 2015, Gobernación -Municipio de

Duitama.

El valor de la ración es el mismo

$1.722.6, tanto para raciones

preparadas en las Instituciones

Educativas como para las

industrializadas, estas últimas raciones

no requieren preparación insitu y no

se debió cancelar al contratista: El

servicio de gas, manipuladora.

Deficiencias en la planeación y

etapa contractual realizado por

la Gobernación del

Departamento, que incrementa

el valor de las raciones

industrializadas con un costo

que no corresponde al

programa.

Elaborar la minuta patrón

cambiando la denominación

“Ración en frío” que indica

los ingredientes alimenticios

por la denominación

“Ingredientes Básicos”, a

razón de evitar equívocos

con la denominación “Ración

Industrializada”

Elaborar la minuta patrón estableciendo

la denominación “Ingredientes Básicos”. Minuta patrón 1 25/01/2017 30/06/2017 23

29 FILA_29 1 SI

1 SUSCRIPCIÓN DEL

PLAN DE

MEJORAMIENTO 

H19.

Convenios Interinstitucionales No. CCI-

20160004 Y No. CCI 20160009 de

2016 -Municipio de Duitama.

El valor de la ración es de $1.826,

tanto para raciones preparadas en

sitio como para las industrializadas,

estas últimas raciones no requieren

preparación in situ y no se debió

cancelar al contratista, el servicio de

gas, manipuladora.

Deficiencias en la planeación y

etapa contractual realizado por

la Gobernación del

Departamento, que incrementa

el valor de las raciones

industrializadas con un costo

que no corresponde al

programa.

Elaborar la minuta patrón

cambiando la denominación

“Ración en frío” que indica

los ingredientes alimenticios

por la denominación

“Ingredientes Básicos”, a

razón de evitar equívocos

con la denominación “Ración

Industrializada”

Elaborar la minuta patrón estableciendo

la denominación “Ingredientes Básicos”.
Minuta patrón 1 25/01/2017 30/06/2017 23

30 FILA_30 1 SI

1 SUSCRIPCIÓN DEL

PLAN DE

MEJORAMIENTO 

H20.

Contrato 2015217

Se incluyó la totalidad del aporte

municipal tanto para raciones

preparadas en I. E. como para las

industrializadas; estas últimas raciones 

no requieren preparación in-situ y los

recursos estaban orientados, para el

pago del gas, el cual no se debió

cancelar al contratista. El valor del gas

asciende a $21 .174.345 

Deficiencias en la planeación y

en el seguimiento realizado por

el municipio de Sogamoso, que

conllevó al pago de ítems que

no correspondían,

incrementando el valor de las

raciones, sin criterios técnicos

contenidos en el estudio previo.

Elaborar la minuta patrón

cambiando la denominación

“Ración en frío” que indica

los ingredientes alimenticios

a por la denominación

“Ingredientes Básicos”, a

razón de evitar equívocos

con la denominación “Ración

Industrializada”

Elaborar la minuta patrón estableciendo

la denominación “Ingredientes Básicos”.
Minuta patrón 1 25/01/2017 30/06/2017 23

31 FILA_31 1 SI

1 SUSCRIPCIÓN DEL

PLAN DE

MEJORAMIENTO 

H21

Convenio 20160001 Sogamoso -

Recursos MEN, Precio igual raciones

industrializadas y tipo almuerzo.

Se suministro de febrero a junio de

2016, raciones tipo almuerzo e

industrializadas, sin diferenciar

precios, entre las unas y las otras. 

La situación descrita en

precedencia, obedece a

deficiencias en la planeación y

en la supervisión durante la

etapa contractual del convenio

20160001  de Sogamoso

Elaborar la minuta patrón

cambiando la denominación

“Ración en frío” que indica

los ingredientes alimenticios

a por la denominación

“Ingredientes Básicos”, a

razón de evitar equívocos

con la denominación “Ración

Industrializada”

Elaborar la minuta patrón estableciendo

la denominación “Ingredientes Básicos”.
Minuta patrón 1 25/01/2017 30/06/2017 23

32 FILA_32 1 SI

1 SUSCRIPCIÓN DEL

PLAN DE

MEJORAMIENTO 

H22. 

Convenio 20160001 Sogamoso- ración

almuerzo recursos Gobernación

Existe un mayor valor unitario de la

ración suministrada con recursos del

MEN y la suministrada con recursos de

la Gobernación que asciende a $240

por cada ración, en total las raciones

suministradas y pagadas en los meses

de febrero hasta abril de 2016,

asciende a $109.660.550, 

Deficiencias en la planeación y

etapa contractual del

convenio, que permite el

pago de un valor superior al

referente MEN sin que se

demuestre o soporte la calidad

de los servicios del programa

y/o aumentar su cualificación;

revelando una gestión fiscal

antieconómica.

Incluir en los convenios la

exigencia de cumplir con las

normas contractuales a los

municipios y hacer

comunicación a los mismos,

de acogerse a la ley y los

principios de la contratación

estatal.

Incluir la obligación en los convenios de

dar cumplimiento a los derechos y

deberes consagrados en el EGCAP

Convenios 

interadministrativos 

gobernación de Boyacá - 

Municipios

5 25/01/2017 30/06/2017 23



[4]

2 3 4 8 12 16 20 24 28 31 32 36 40 44 48

FORMULARIO CON 

INFORMACIÓN
JUSTIFICACIÓN

MODALIDAD DE

REGISTRO

CÓDIGO 

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / 

UNIDAD DE MEDIDA

ACTIVIDADES / CANTIDADES 

UNIDAD DE MEDIDA

ACTIVIDADES / 

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES / 

FECHA DE 

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES / PLAZO 

EN SEMANAS

ACTIVIDADES / AVANCE 

FÍSICO DE EJECUCIÓN
OBSERVACIONES

0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS

33 FILA_33

1 SUSCRIPCIÓN DEL

PLAN DE

MEJORAMIENTO 

H22. 

Convenio 20160001 Sogamoso- ración

almuerzo recursos Gobernación

Existe un mayor valor unitario de la

ración suministrada con recursos del

MEN y la suministrada con recursos de

la Gobernación que asciende a $240

por cada ración, en total las raciones

suministradas y pagadas en los meses

de febrero hasta abril de 2016,

asciende a $109.660.550, 

Deficiencias en la planeación y

etapa contractual del

convenio, que permite el

pago de un valor superior al

referente MEN sin que se

demuestre o soporte la calidad

de los servicios del programa

y/o aumentar su cualificación;

revelando una gestión fiscal

antieconómica.

Incluir en los convenios la

exigencia de cumplir con las

normas contractuales a los

municipios y hacer

comunicación a los mismos,

de acogerse a la ley y los

principios de la contratación

estatal.

Elaborar documento informativo en el

que se recomiende a los municipios

adelantar sus procesos contractuales de

acuerdo a lo señalado en el EGCAP, que

se comunicará en los diferentes comités y

a las entidades, por notificación

Documento 

informativo. Listas de 

asistencia, evidencias 

fotográficas

1 25/01/2017 30/06/2017 23

34 FILA_34

1 SUSCRIPCIÓN DEL

PLAN DE

MEJORAMIENTO 

H22. 

Convenio 20160001 Sogamoso- ración

almuerzo recursos Gobernación

Existe un mayor valor unitario de la

ración suministrada con recursos del

MEN y la suministrada con recursos de

la Gobernación que asciende a $240

por cada ración, en total las raciones

suministradas y pagadas en los meses

de febrero hasta abril de 2016,

asciende a $109.660.550, 

Deficiencias en la planeación y

etapa contractual del

convenio, que permite el

pago de un valor superior al

referente MEN sin que se

demuestre o soporte la calidad

de los servicios del programa

y/o aumentar su cualificación;

revelando una gestión fiscal

antieconómica.

Solicitar al municipio copia

del contrato con el operador

para ejercer la supervisión de

los recursos.

Requerir al municipio copia de los

contratos suscritos con operador(es)

 Contrato Municipio- 

Operador
1 25/01/2017 30/06/2017 23

35 FILA_35 1 SI

1 SUSCRIPCIÓN DEL

PLAN DE

MEJORAMIENTO 

H23.

Entrega de implementos de Aseo.

Revisados los formatos de entrega de

Implementos de Aseo presentado por

el operador del PAE "FUNDACION

SOMOS MANOS UNIDAS" se observó

que para la vigencia 2016 no se

garantizó para la modalidad de ración

preparada en sitio, que algunos

comedores escolares contaran desde

el inicio de la operación del programa 

Falta de mecanismos de

supervisión de esta actividad lo

que afecta el servicio de aseo

de los restaurantes escolares

mencionados en el presente

hallazgo

Solicitar a los municipios y al

apoyo a la supervisión de los

convenios, exigir el

cumplimiento de los

lineamientos del PAE y

parámetros del Ministerio de

Salud y Protección Social en

cuanto a prestación del

servicio.

Elaborar Circular informativa sobre

lineamientos a seguir por los municipios y

operadores sobre Programa PAE, la cual

se comunicará en las mesas publicas, los

diferentes comités y a las entidades, por

notificación.

Circular

Informes de visitas por 

municipio
1 25/01/2017 30/06/2017 23

36 FILA_36

1 SUSCRIPCIÓN DEL

PLAN DE

MEJORAMIENTO 

H23.

Entrega de implementos de Aseo.

Revisados los formatos de entrega de

Implementos de Aseo presentado por

el operador del PAE "FUNDACION

SOMOS MANOS UNIDAS" se observó

que para la vigencia 2016 no se

garantizó para la modalidad de ración

preparada en sitio, que algunos

comedores escolares contaran desde

el inicio de la operación del programa 

Falta de mecanismos de

supervisión de esta actividad lo

que afecta el servicio de aseo

de los restaurantes escolares

mencionados en el presente

hallazgo

Realizar visita con el fin de

verificar cumplimiento de

lineamientos técnicos del

PAE

Realizar 3 visitas aleatorias para

verificación cumplimiento de

lineamientos técnicos del PAE

Informes de visitas por 

municipio
3 25/01/2017 30/06/2017 23

37 FILA_37 1 SI

1 SUSCRIPCIÓN DEL

PLAN DE

MEJORAMIENTO 

H24

Inicio de Prestación del Servicio de

Alimentación Escolar.

Sogamoso para la vigencia 2015

comenzó el servicio de alimentación

escolar desde el 02/02/2015, es decir,

10 días después de iniciado el

calendario escolar. Para la vigencia

2016, el servicio se prestó a partir del

01/02/2016.

Falta de oportunidad en el inicio

de planeación del proceso

contractual, lo que incide en

que el servicio de alimentación

escolar no se haya iniciado a

prestar de manera oportuna por

parte del municipio de

Sogamoso, afectándose los

estudiantes que se encontraban

focalizados para recibir este

beneficio.

Incluir en los convenios la

exigencia de cumplir con las

normas contractuales a los

municipios y hacer

comunicación a los mismos,

de acogerse a la ley y los

principios de la contratación

estatal.

Incluir la obligación en los convenios de

dar cumplimiento a los derechos y

deberes consagrados en el EGCAP

Convenios 

interadministrativos 

gobernación de Boyacá - 

Municipios

5 25/01/2017 30/06/2017 23

38 FILA_38

1 SUSCRIPCIÓN DEL

PLAN DE

MEJORAMIENTO 

H24

Inicio de Prestación del Servicio de

Alimentación Escolar.

Sogamoso para la vigencia 2015

comenzó el servicio de alimentación

escolar desde el 02/02/2015, es decir,

10 días después de iniciado el

calendario escolar. Para la vigencia

2016, el servicio se prestó a partir del

01/02/2016.

Falta de oportunidad en el inicio

de planeación del proceso

contractual, lo que incide en

que el servicio de alimentación

escolar no se haya iniciado a

prestar de manera oportuna por

parte del municipio de

Sogamoso, afectándose los

estudiantes que se encontraban

focalizados para recibir este

beneficio.

Incluir en los convenios la

exigencia de cumplir con las

normas contractuales a los

municipios y hacer

comunicación a los mismos,

de acogerse a la ley y los

principios de la contratación

estatal.

Elaborar documento informativo en el

que se recomiende a los municipios

adelantar sus procesos contractuales de

acuerdo a lo señalado en el EGCAP, que

se comunicará en los diferentes comités y

a las entidades, por notificación

Listas de asistencia, 

evidencias fotográficas
1 25/01/2017 30/06/2017 23



[4]

2 3 4 8 12 16 20 24 28 31 32 36 40 44 48

FORMULARIO CON 

INFORMACIÓN
JUSTIFICACIÓN

MODALIDAD DE

REGISTRO

CÓDIGO 

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / 

UNIDAD DE MEDIDA

ACTIVIDADES / CANTIDADES 

UNIDAD DE MEDIDA

ACTIVIDADES / 

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES / 

FECHA DE 

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES / PLAZO 

EN SEMANAS

ACTIVIDADES / AVANCE 

FÍSICO DE EJECUCIÓN
OBSERVACIONES

0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS

39 FILA_39 1 SI

1 SUSCRIPCIÓN DEL

PLAN DE

MEJORAMIENTO 

H25.

Cumplimiento Lineamientos PAE

Sogamoso

En las Instituciones Educativas de

Sogamoso no se encontraron actas

que evidencien las reuniones

realizadas por el Comité de

Alimentación Escolar (lE Santander,

Politécnico, Bellas Artes -sin

periodicidad de reuniones).

• Se encontraron diferencias entre lo

servido y lo establecido en la minuta

patrón

Debilidades en el control y la

supervisión del programa que

conlleva al no cumplimiento de

los lineamientos técnico-

administrativos del MEN

Solicitar a los municipios y al

apoyo a la supervisión de los

convenios, exigir el

cumplimiento de los

lineamientos del PAE y

parámetros del Ministerio de

Salud y Protección Social en

cuanto a prestación del

servicio.

Elaborar Circular informativa sobre

lineamientos a seguir por los municipios y

operadores sobre Programa PAE, la cual

se comunicará en las mesas publicas, los

diferentes comités y a las entidades, por

notificación.

Circular

1 25/01/2017 30/06/2017 23

40 FILA_40

1 SUSCRIPCIÓN DEL

PLAN DE

MEJORAMIENTO 

H25.

Cumplimiento Lineamientos PAE

Sogamoso

En las Instituciones Educativas de

Sogamoso no se encontraron actas

que evidencien las reuniones

realizadas por el Comité de

Alimentación Escolar (lE Santander,

Politécnico, Bellas Artes -sin

periodicidad de reuniones).

Se encontraron diferencias entre lo

servido y lo establecido en la minuta

patrón

Debilidades en el control y la

supervisión del programa que

conlleva al no cumplimiento de

los lineamientos técnico-

administrativos del MEN

Realizar visita con el fin de

verificar cumplimiento de

lineamientos técnicos del

PAE

Realizar 3 visitas aleatorias para

verificación cumplimiento de

lineamientos técnicos del PAE

Informes de visitas por 

municipio
3 25/01/2017 30/06/2017 23

41 FILA_41 1 SI

1 SUSCRIPCIÓN DEL

PLAN DE

MEJORAMIENTO 

H26.

Publicación SECOP. Sogamoso.

Sogamoso no publicó oportunamente

documentos de sus procesos de

contratación de Alimentación Escolar

correspondientes a la vigencia 2015,

las demoras para los procesos de

contratación consultados oscilan entre

291 y 1 día. O no se han publicado

algunos de los documentos del

proceso contractual a la fecha de

revisión 

Por falta de aplicación de lo

descrito en el diagrama de

flujo del Manual de

Contratación de Sogamoso en lo

que corresponde al proceso

licitatorio y falta de descripción

de publicación en el SECOP en

lo que corresponde a la

contratación directa, así como

falta de mecanismos de control

al respecto.

Incluir en los convenios la

exigencia de cumplir con las

normas contractuales a los

municipios y hacer

comunicación a los mismos,

de acogerse a la ley y los

principios de la contratación

estatal.

Verificar publicación de Convenios del

PAE en SECOP.

Evidencia de 

publicación en SECOP 

de Convenios 

Gobernación-Municipio

1 25/01/2017 30/06/2017 23

42 FILA_42 1 SI

1 SUSCRIPCIÓN DEL

PLAN DE

MEJORAMIENTO 

H27.

Doble reconocimiento y pago del

costo por servicios públicos .

El municipio de Chiquinquirá realiza el

pago de los servicios públicos a las lE y

se observó que los servicios públicos

(energía, agua, alcantarillado, aseo)

son reconocidos en el pago de la

ración del PAE 2015 a los operadores.

Los servicios públicos de las lE

son cancelados por el

municipio.

Falta de socialización entre las

partes de la minuta patrón

establecida para cada año y la

estipulación detallada en los

convenios que ocasiona una

pérdida de recursos 

Socializar los documentos de

las etapas precontractual y

contractual necesarios para

la ejecución efectiva de los

convenios.

Incluir dentro de los convenios a suscribir

con los municipios la minuta patrón

establecida para cada año.

Convenios 

interadministrativos 

gobernación de Boyacá - 

Municipios

5 25/01/2017 30/06/2017 23

43 FILA_43

1 SUSCRIPCIÓN DEL

PLAN DE

MEJORAMIENTO 

H27.

Doble reconocimiento y pago del

costo por servicios públicos .

El municipio de Chiquinquirá realiza el

pago de los servicios públicos a las lE y

se observó que los servicios públicos

(energía, agua, alcantarillado, aseo)

son reconocidos en el pago de la

ración del PAE 2015 a los operadores.

Los servicios públicos de las lE

son cancelados por el

municipio.

Falta de socialización entre las

partes de la minuta patrón

establecida para cada año y la

estipulación detallada en los

convenios que ocasiona una

pérdida de recursos 

Socializar los documentos de

las etapas precontractual y

contractual necesarios para

la ejecución efectiva de los

convenios.

Solicitar a 5 proveedores cotizaciones y

facturas que permitan verificar los costos

en que incurren en cuanto a pagos de

servicios públicos en las bodegas y

unidades para la prestación del servicio

(Agua, luz, alcantarillado, aseo y gas)

Estudio de mercado 1 25/01/2017 30/06/2017 23

44 FILA_44 1 SI

1 SUSCRIPCIÓN DEL

PLAN DE

MEJORAMIENTO 

H28

Instalaciones y Condiciones de las

Unidades aplicativas de las IE de

Chiquinquirá.

Según los Lineamientos del PAE, las

instalaciones de los comedores

escolares deben cumplir con los

requisitos establecidos en la

normatividad sanitaria para los

restaurantes y establecimientos

destinados a la preparación y

consumo de alimentos.

La falta de intervención de las

entidades territoriales y del

Ministerio de Educación para

posibilitar las condiciones de

infraestructura requeridas en

las unidades aplicativas, de

conformidad con lo señalado en

los Lineamientos Técnico

Administrativos. 

Programar visitas por parte

del equipo de Infraestructura

Educativa para verificar de

conformidad con los

lineamientos técnico

administrativos, su estado y

priorizar  la IE de acuerdo con 

los recursos asignados para

tal fin.

Realizar visitas de Inspección a la

Infraestructura Educativa de las siete I.E.

mencionadas en el informe

Actas de visita 7 25/01/2017 30/06/2017 23



[4]

2 3 4 8 12 16 20 24 28 31 32 36 40 44 48

FORMULARIO CON 

INFORMACIÓN
JUSTIFICACIÓN

MODALIDAD DE

REGISTRO

CÓDIGO 

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / 

UNIDAD DE MEDIDA

ACTIVIDADES / CANTIDADES 

UNIDAD DE MEDIDA

ACTIVIDADES / 

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES / 

FECHA DE 

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES / PLAZO 

EN SEMANAS

ACTIVIDADES / AVANCE 

FÍSICO DE EJECUCIÓN
OBSERVACIONES

0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS

45 FILA_45 1 SI

1 SUSCRIPCIÓN DEL

PLAN DE

MEJORAMIENTO 

H29.

Correspondencia de la porción servida

con el peso y volumen definido en la

minuta por grupo etario.

Según los Lineamientos del PAE los

operadores contratados deben

brindar un servicio con la calidad e

inocuidad exigida.

Implementar los controles

necesarios para garantizar la

entrega de los alimentos a los

establecimientos  educativos

Por inefectividad en el control y

la supervisión del programa que

conlleva al no cumplimiento de

los lineamientos técnico

administrativos del MEN.

Solicitar a los municipios y al

apoyo a la supervisión de los

convenios, exigir el

cumplimiento de los

lineamientos del PAE y

parámetros del Ministerio de

Salud y Protección Social en

cuanto a prestación del

servicio.

Elaborar Circular informativa sobre

lineamientos a seguir por los municipios y

operadores sobre Programa PAE, la cual

se comunicará en las mesas publicas, los

diferentes comités y a las entidades, por

notificación.

Circular

1 25/01/2017 30/06/2017 23

46 FILA_46

1 SUSCRIPCIÓN DEL

PLAN DE

MEJORAMIENTO 

H29.

Correspondencia de la porción servida

con el peso y volumen definido en la

minuta por grupo etario.

Según los Lineamientos del PAE los

operadores contratados deben

brindar un servicio con la calidad e

inocuidad exigida.

Implementar los controles

necesarios para garantizar la

entrega de los alimentos a los

establecimientos  educativos

Por inefectividad en el control y

la supervisión del programa que

conlleva al no cumplimiento de

los lineamientos técnico

administrativos del MEN.

Realizar visita con el fin de

verificar cumplimiento de

lineamientos técnicos del

PAE

Realizar 3 visitas aleatorias para

verificación cumplimiento de

lineamientos técnicos del PAE

Informes de visitas por 

municipio
3 25/01/2017 30/06/2017 23

47 FILA_47 1 SI

1 SUSCRIPCIÓN DEL

PLAN DE

MEJORAMIENTO 

H30.

Mayor valor liquidado Convenio de

Asociación 201500141. Chiquinquirá

El valor total de la ración de almuerzo

corresponde a $1.504,80 y los pagos al

operador se liquidaron a $1.518, valor

superior al estipulado en el convenio.

El total cancelado de julio a noviembre 

al operador fue de $667.570.860

presentando un mayor valor

cancelado al operador de $5.804.964.

Deficiencias por parte de la

supervisión al momento de

realizar los pagos al operador,

hecho que generó un presunto

detrimento en cuantía de

$5.804.964.

Ejercer mayor control a la

supervisión de los convenios

para que se exija el

cumplimiento de los

lineamientos del PAE

Realizar verificación de informes de

supervisión previo a giro de recursos

Informe de Supervisión 

de Convenio PAE
2 25/01/2017 30/06/2017 23

48 FILA_48 1 SI

1 SUSCRIPCIÓN DEL

PLAN DE

MEJORAMIENTO 

H31.

Puerto Boyacá: Doble reconocimiento

y pago del costo por servicios públicos

asumidos por el ET-  2015 

El municipio de Puerto Boyacá realiza

el pago de los servicios públicos a las

lE y se observó que los servicios

públicos (energía, agua, alcantarillado,

aseo) son reconocidos en el pago de la

ración del PAE 2015 a los operadores.

Los servicios públicos de las lE

son cancelados por el

municipio.

Falta de socialización entre las

partes de la minuta patrón

establecida para cada año y la

estipulación detallada en los

convenios que ocasiona una

pérdida de recursos 

Elaborar estudio de mercado

que sirvan de soporte para la

minuta patrón, que

garanticen valores acordes

con la actividad a realizar

Solicitar a 5 proveedores cotizaciones y

facturas que permitan verificar los costos

en que incurren en cuanto a pagos de

servicios públicos en las bodegas y

unidades para la prestación del servicio

(Agua, luz, alcantarillado, aseo y gas)

Estudio de mercado 1 25/01/2017 30/06/2017 23

49 FILA_49

1 SUSCRIPCIÓN DEL

PLAN DE

MEJORAMIENTO 

H31.

Puerto Boyacá: Doble reconocimiento

y pago del costo por servicios públicos

asumidos por el ET-  2015 

El municipio de Puerto Boyacá realiza

el pago de los servicios públicos a las

lE y se observó que los servicios

públicos (energía, agua, alcantarillado,

aseo) son reconocidos en el pago de la

ración del PAE 2015 a los operadores.

Los servicios públicos de las lE

son cancelados por el

municipio.

Falta de socialización entre las

partes de la minuta patrón

establecida para cada año y la

estipulación detallada en los

convenios que ocasiona una

pérdida de recursos 

Socializar los documentos de

las etapas precontractual y

contractual necesarios para

la ejecución efectiva de los

convenios

Incluir dentro de los convenios a suscribir

con los municipios la minuta patrón

establecida para cada año.

Convenios 

interadministrativos 

gobernación de Boyacá - 

Municipios

1 25/01/2017 30/06/2017 23

50 FILA_50 1 SI

1 SUSCRIPCIÓN DEL

PLAN DE

MEJORAMIENTO 

H32.

Puerto Boyacá. Registros de Ingresos

y Salidas de Alimentos Unidades

Aplicativas - Control y Seguimiento

Manejo - Inventarios.

No se observan registros para el

control de ingreso y salida de

alimentos en el área de bodegas.

deficiencias en las instalaciones de las

I.E. para el servicio del Programa de

Alimentación Escolar

Falta de control de ingreso y

salida de alimentos en el área

de la bodega de la unidad

aplicativa de cada una de las I.E.

del municipio de Puerto Boyacá.

Igualmente no se desvirtuó la

inexistencia de inventario de la

dotación de equipos y menaje

en algunas l.E y en otra no están

actualizados.

Solicitar a los municipios y al

apoyo a la supervisión de los

convenios, exigir el

cumplimiento de los

lineamientos del PAE y

parámetros del Ministerio de

Salud y Protección Social en

cuanto a prestación del

servicio.

Elaborar circular informativa sobre

lineamientos a seguir por los municipios y

operadores sobre Programa PAE, que se

comunicara en los diferentes comités y a

las entidades, por notificación.

Listas de asistencia, 

evidencias fotográficas

1 25/01/2017 30/06/2017 23



[4]

2 3 4 8 12 16 20 24 28 31 32 36 40 44 48

FORMULARIO CON 

INFORMACIÓN
JUSTIFICACIÓN

MODALIDAD DE

REGISTRO

CÓDIGO 

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / 

UNIDAD DE MEDIDA

ACTIVIDADES / CANTIDADES 

UNIDAD DE MEDIDA

ACTIVIDADES / 

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES / 

FECHA DE 

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES / PLAZO 

EN SEMANAS

ACTIVIDADES / AVANCE 

FÍSICO DE EJECUCIÓN
OBSERVACIONES

0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS

51 FILA_51

1 SUSCRIPCIÓN DEL

PLAN DE

MEJORAMIENTO 

H32.

Puerto Boyacá. Registros de Ingresos

y Salidas de Alimentos Unidades

Aplicativas - Control y Seguimiento

Manejo - Inventarios.

No se observan registros para el

control de ingreso y salida de

alimentos en el área de bodegas.

deficiencias en las instalaciones de las

I.E. para el servicio del Programa de

Alimentación Escolar

Falta de control de ingreso y

salida de alimentos en el área

de la bodega de la unidad

aplicativa de cada una de las I.E.

del municipio de Puerto Boyacá.

Igualmente no se desvirtuó la

inexistencia de inventario de la

dotación de equipos y menaje

en algunas l.E y en otra no están

actualizados.

Programar visitas por parte

del equipo de Infraestructura

Educativa para verificar de

conformidad con los

lineamientos técnico

administrativos, su estado y

priorizar  la IE de acuerdo con 

los  recursos asignados.

Realizar visita de Inspección a la

Infraestructura Educativa

Informe de visita al 

municipio
1 25/01/2017 30/06/2017 23

52 FILA_52 1 SI

1 SUSCRIPCIÓN DEL

PLAN DE

MEJORAMIENTO 

H33.

Convenios Interadministrativos No.

074 y 579 de 2016 Gobernación -

Municipio de Puerto Boyacá.

Suministro de Raciones

Industrializadas.

El Municipio de Puerto Boyacá se

suministro raciones industrializadas

que fueron canceladas por el mismo

valor de la ración servida en caliente

Deficiencias en la planeación y

etapa contractual realizado por

la Gobernación del

Departamento, que incrementa

el valor de las raciones

industrializadas con un costo

que no corresponde al

programa.

Elaborar la minuta patrón

cambiando la denominación

“Ración en Frio” que indica

los ingredientes alimenticios

por la denominación

“Ingredientes Básicos”, a

razón de evitar equívocos

con la denominación “Ración

Industrializada”

Elaborar la minuta patrón estableciendo

la denominación “Ingredientes Básicos”,

para diferenciar el valor de los mismos

con el valor de la preparación.

Minuta Patrón 1 25/01/2017 30/06/2017 23


