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Doctor
CARLOS ANDRES AMAYA RODRIGUEZ
Gobernador de Boyacá
Calle 20 N°9-90
Tunja.

Asunto:

Carta de Conclusiones Auditoria especial Gobernación de
Boyacá. Vigencia 2015.

La Contraloría General de Boyacá, con fundamento en las facultades otorgadas
por el Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Especial a los
componentes de Control de Gestión y Control Financiero de la Gobernación del
Departamento de Boyacá de la vigencia fiscal de 2015, a través de la evaluación
de los principios de economía, eficiencia, eficacia y con que administró los
recursos puestos a su disposición y los resultados de la gestión contractual, la
comprobación de que las operaciones financieras, administrativas y económicas
se realizaron conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimientos
aplicables.
Es responsabilidad de la Administración el contenido de la información
suministrada por la Entidad y analizada por la Contraloría General de Boyacá, que
a su vez tiene la responsabilidad de producir un informe integral que contenga el
concepto sobre la gestión adelantada por la GOBERNACION DE BOYACÁ, que
incluya pronunciamientos con base en el análisis selectivo y a partir de los factores
analizados, sobre el acatamiento a las disposiciones legales.
El informe contiene la evaluación de la Cuenta rendida a la Contraloría, de los
componentes de Control de Gestión y de Control Financiero, que una vez
detectados como deficiencias por la comisión de auditoría, serán corregidos por la
Entidad, lo cual contribuye a su mejoramiento continuo y por consiguiente en la
eficiente y efectiva producción y/o prestación de bienes y/o servicios en beneficio
de la ciudadanía, fin último del control.
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La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos
de auditoría prescritos por la Contraloría General de Boyacá, compatibles con las
de general aceptación; por tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y
ejecución del trabajo, de manera que el examen proporcione una base razonable
para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el informe integral. El
control incluyó examen sobre la base de pruebas selectivas, evidencias y
documentos que soportan la gestión de la entidad, las cifras y presentación de los
Estados de Ejecución Presupuestal y el cumplimiento de las disposiciones legales.

1. CONCEPTO SOBRE EL ANALISIS EFECTUADO.

La Contraloría General de Boyacá como resultado de la auditoría adelantada,
conceptúa que la gestión en los procesos auditados, a través de de los
componentes de Control de Gestión y de Control Financiero, de la Gobernación
del Departamento de Boyacá, de la vigencia fiscal de 2015, no cumple con los
principios evaluados de economía, eficiencia y eficacia.
Con base en la calificación total de 59.0 puntos, sobre la Evaluación de Gestión
con base en los factores verificados, la Contraloría General de Boyacá NO SE
FENECE la cuenta de la GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ,
por la vigencia fiscal correspondiente al año 2015
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL
ENTIDAD AUDITADA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
VIGENCIA AUDITADA 2015
Calificación Parcial

Ponderación

Calificación
Total

1. Control de Gestión

54.5

0.72

39.2

3. Control Financiero

70.5

0.28

19.7

1.00

59.0

Componente

Calificación total
Fenecimiento

NO FENECE

Concepto de la Gestión Fiscal
Rango
80 o más puntos
Menos de 80 puntos

DESFAVORABLE

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO
Concepto
FENECE
NO FENECE
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RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL
Rango

Concepto
FAVORABLE
DESFAVORABLE

80 o más puntos
Menos de 80 puntos
Fuente: Auditoría MATRIZ DE EVALUACION DE LA GESTION FISCAL
Elaboró: Comisión de auditoría

Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación:

1.1.

COMPONENTE DE CONTROL DE GESTIÓN

La Contraloría General de Boyacá como resultado de la auditoría adelantada,
conceptúa que el concepto del Componente de Control de Gestión, es
Desfavorable, como consecuencia de la calificación de 54.5 puntos, resultante de
ponderar los factores que se relacionan a continuación:
TABLA 1
CONTROL DE GESTIÓN
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
VIGENCIA 2015
Factores

1. Gestión Contractual
2. Rendición y Revisión de la
Cuenta
3. Legalidad
4. Control Fiscal Interno
Calificación total
Concepto de Gestión a emitir

Calificación Parcial

Ponderación

53.1

0.79

Calificación
Total
42.0

67.0

0.03

2.0

33.9
70.6

0.06
0.12
1.00

2.0
8.5

54.5

Desfavorable

Fuente: Auditoría MATRIZ DE EVALUACION DE LA GESTION FISCAL Elaboró: Comisión de auditoría

1.2

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

La Contraloría General de Boyacá como resultado de la auditoría adelantada,
conceptúa que el concepto del Control Financiero y Presupuestal, con base en los
factores de Gestión Presupuestal, Gestión Financiera es Desfavorable, como
consecuencia de la calificación de 70.47 Puntos, resultante de ponderar los
factores que se relacionan a continuación:
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TABLA 2
CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
VIGENCIA 2015
Calificación Parcial

Ponderación

Calificación
Total

1. Gestión presupuestal

71.4

0.33

23.6

2. Gestión financiera

70.0

0.67

46.9

1.00

70.47

Factores mínimos

Calificación total
Concepto
de
Gestión
Financiero y Presupuestal

Desfavorable

Fuente: Auditoría MATRIZ DE EVALUACION DE LA GESTION FISCAL Elaboró: Comisión de auditoría

PLAN DE MEJORAMIENTO
La Entidad debe diseñar y presentar un plan de mejoramiento que permita
solucionar las deficiencias comunicadas durante el proceso auditor, dentro de los
diez (10) días siguientes al recibo del informe y debe contener las acciones que
se implementarán por parte de la Entidad, las cuales deberán responder a cada
una de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el
cronograma para su implementación y los responsables de su desarrollo.
Atentamente,

PABLO AUGUSTO GUTIERREZ CASTILLO
Contralor General de Boyacá
Reviso DAVID SUÁREZ GÓMEZ
Director Operativo de Control Fiscal
Equipo Auditor

MARIA R.PABON ACEVEDO
Profesional Universitario

JOSE DOMINGO SALAZAR NIÑO
Profesional Universitario

OSWALDO HERRERA JEREZ
Profesional Universitario
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2. RESULTADOS DE AUDITORIA
2.1 CONTROL DE GESTIÓN
Como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa que el concepto del
Componente de Control de Gestión, es desfavorable, como consecuencia la
evaluación de los siguientes factores:
2.1.1 Factores Evaluados
2.1.1.1 Gestión Contractual
Como resultado de la auditoria adelantada, la opinión de la gestión contractual, es
con deficiencias con una calificación de 53.1 puntos, como consecuencia de la
evaluación de los contratos, teniendo en cuenta las siguientes variables:
TABLA 1-1
GESTIÓN CONTRACTUAL
ENTIDAD AUDITADA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
VIGENCIA AUDITADA 2015
CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS
AUDITORES
VARIABLES A
EVALUAR

Cumplimiento de las
especificaciones
técnicas
Cumplimiento
deducciones de ley
Cumplimiento
del
objeto contractual
Labores
de
Interventoría
y
seguimiento
Liquidación de los
contratos

Promedio

Ponderación

Puntaje
Atribuido

0

50.89

0.50

25.4

0

0

93.00

0.05

4.7

6

0

13

38.45

0.20

7.7

50

6

100

13

64.62

0.20

12.9

67

6

0

0

48.61

0.05

2.4

1.00

53.1

Q

Contrat
os
Obra
Pública

Q

67

6

0

16

100

6

65

16

78

31

57

15

27

100

3

Q

Contratos
Suministr
os

Q

Contratos
Consultoría
y Otros

34

28

75

16

88

28

100

33

28

56
39

Prestación
Servicios

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL
Fuente: Auditoría MATRIZ DE EVALUACION DE LA GESTION FISCAL
Elaboró: Comisión de auditoría

En la ejecución de la Auditoria y de acuerdo con la información reportada al
Sistema Integral de Auditorias, SIA, en cumplimiento de lo establecido en la
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resolución N°590 de 2013 de rendición de cuentas de la Contraloría General de
Boyacá, la contratación efectuada por la Administración de la Gobernación de
Boyacá en la vigencia auditada el Formato F_13A, suscribió con recursos de
Rentas Propias un total de 2094 contratos por la suma de $986,940’749,244, de
los cuales se dispuso que la evaluación a través de la Matriz de Evaluación de la
Gestión Fiscal, en las hojas de cálculo correspondientes, a los contratos de la
muestra seleccionada, precisando que la muestra seleccionada a través del
aplicativo que la estimo como óptima es de 88 contratos; no obstante la comisión
auditora, teniendo en cuenta el monto del contrato y el objeto puntual de los
mismos, consideró prudente modificar la muestra a 75 contratos(40 de prestación
de servicios; 2 de consultoría; 11 de obra pública, 2 de mantenimiento, 16 de
suministro; 3 de arrendamiento y 1 comodato), los contratos de la muestra
ascienden según lo reportado por la Gobernación de Boyacá a una cuantía de
$923,966’465,802, los cuales representan el
94% del total reportado como
contratado con recursos de Rentas Propias.
Bajo este precepto, LA MUESTRA SELECCIONADA PARA EL COMPONENTE
DE GESTIÓN fue por la suma de $923,966’465,802, los cuales como se precisó
son recursos de RENTAS PROPIAS y que a continuación se detallan:
Tabla N°1
Clase de
Contrato
ARRENDAMIEN
TO

Cantid
ad

CONTRATOS SUSCRITOS
Valor Del
Valor Pagos
Contrato
Valor Adición
Efectuados

Cant
idad

CONTRATOS AUDITADOS(Muestra)
Valor Del
Valor Pagos
Valor Adición
Contrato
Efectuados

16

770,909,516

12,122,000

529,246,260

3

433,464,000

12,122,000

265,342,000

COMODATO

1

76,800,000

-

76,800,000

1

76,800,000

-

76,800,000

CONSULTORIA
MANTENIMIENT
O

6

252,151,174

-

64,345,954

2

134,471,434

-

64,345,954

2

1,399,031,638

-

168,028,171

2

1,399,031,638

-

168,028,171

OBRA PUBLICA
PRESTACION DE
SERVICIOS

11

55,555,321,046

8,606,765

10,692,234,357

11

55,555,321,046

8,606,765

10,692,234,357

2013

921,509,850,567

9,403,683,939

629,609,334,107

40 859,644,442,698

1,907,224,999

292,383,020,301

SUMINISTRO

45 7,376,685,303

Total general
2094 986,940,749,244
Fuente: Formato F13 SIA 2015

12,434,400

2,796,440,416

16 6,722,934,986

3,520,000

9,436,847,104

643,936,429,265

75 923,966,465,802 1,931,473,764

2,244,016,762
305,893,787,545

2.1.1.1.1 Revisión de contratos
Con el fin de determinar si la GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ dio aplicación a lo estipulado en el artículo 2 de la ley 1150 en lo
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referente a la modalidad de selección en cada uno de los procesos contractuales,
se procedió a determinar el valor de la menor cuantía para efectos de
contratación, teniéndose que en este cometido se advirtió que el presupuesto
inicial de la Gobernación de Boyacá para la vigencia de 2015 fue por la suma de
$876.134’.473.604(1’359.718 SMLMV), en consecuencia
la menor cuantía
correspondió a contratos hasta 280 SMLMV es decir $644’350.000 y la mínima
cuantía ascendió a la suma de $64.435.000.
En la totalidad de los contratos adelantados por la administración de la
Gobernación de Boyacá, bajo las diferentes modalidades y que hicieron parte de
la muestra y que refieren a obras públicas, se encuentra pendientes del Informe
Técnico por parte de la Dirección Operativa de Control Fiscal de Obras y
valoración de Costos Ambientales, el cual hará parte integral de la Auditoría y
una vez recibido será trasladado la Administración de la Gobernación de Boyacá
para su conocimiento y eventual controversia.
Efectuada la revisión de las carpetas que contienen los documentos requeridos
en la etapa precontractual, contractual y pos contractual de cada uno de los
contratos seleccionados se verificó por parte del equipo auditor y se obtuvo el
resultado que a continuación se detalla:
Etapa precontractual
La administración de la Gobernación del Departamento de Boyacá, emitió acto
administrativo motivado, donde dispuso la apertura del proceso contractual, de
conformidad con lo previsto en el numeral 12 del artículo 25 de la ley 80 de 1993,
la resolución de apertura del proceso emitida en cada uno de los casos estuvo
precedida del análisis de conveniencia y oportunidad del contrato; los procesos
contractuales contaron con los correspondientes pliegos de condiciones, de
conformidad con lo previsto en el numeral 5o. del artículo 24, ibídem, así mismo
en cada uno de ellos se determinaron los recursos necesarios para la ejecución
de los procesos y las fuentes de financiación de los mismos y fueron expedidas
previamente las disponibilidades presupuestales de que trata el artículo 71 del
decreto 111 de 1996.
Efectuada la revisión de las carpetas que contienen los documentos requeridos
en la etapa precontractual, contractual y pos contractual de cada uno de los
contratos seleccionados se verificó por parte del equipo auditor.
La Secretaria de Hacienda de la Vigencia 2012-2015, realiza una explicación de
la naturaleza jurídica de los convenios frente a los contratos, que en síntesis
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expone que las reglas del Estatuto General de Contratación de la Administración
Pública contenidas en la actualidad en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474
de 2011 no resultan de aplicación automática a tales convenios, con alguna
nociones que comparte esta Contraloría ya que en cada caso concreto deberá
analizarse, de conformidad con la naturaleza jurídica, objeto y finalidad que se
pretende cumplir o desarrollar con el respectivo convenio, si una disposición del
Estatuto es aplicable o no.
Así, para el caso de las normas que regulan la publicación en SECOP resulta
necesario recordar que tales normas son de obligatorio cumplimiento; Colombia
Compra Eficiente expidió la Circular Externa No. 1 el 21 de Junio de 2013, en
donde recordó a todas las entidades del Estado su obligación de publicar de forma
oportuna su actividad contractual en el SECOP, independientemente del régimen
jurídico aplicable, su naturaleza jurídica, o la pertenencia a una u otra rama del
poder público.
Lo anterior, teniendo en cuenta que el literal c) del artículo 3 de la ley 1150 de
2011 establece que el SECOP “contará con la información oficial de la
contratación realizada con dineros públicos”. Por tal motivo, las Entidades que no
se encuentran sometidas al régimen de contratación estatal pero que contratan
utilizando dineros públicos, deben publicar de conformidad con la herramienta del
SECOP y el artículo 223 del Decreto ley 019 de 2012, todos los contratos, las
adiciones, prórrogas, modificaciones o suspensiones, cesiones y todos los demás
documentos relacionados con la actividad contractual, siempre y cuando utilice
dineros públicos.
Esta obligación legal fue desarrollada por el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082
de 2015, que establece la obligación de la Entidad Estatal de publicar en el
SECOP todos los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso
de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición.
Es importante señalar que la única información que está exceptuada de ser
publicada en el SECOP es la información contractual relacionada con la
contratación de Bienes y Servicios en el Sector Defensa, la Dirección Nacional de
Inteligencia y la Unidad Nacional de Protección que necesiten reserva para su
adquisición, así como aquella información que esté sometida a algún secreto
empresarial o industrial.
La Ley de Transparencia también estableció la obligatoriedad de la publicación de
la información contractual en el SECOP o en el que haga sus veces; obligación
desarrollada por el Decreto 1083 de 2015.
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Al tenor de lo precedente lo observado inicialmente por la Contraloría se
constituye en los hallazgos que a renglón seguido se describen:

HALLAZGO N°1:
DISCIPILINARIA

ADMINISTRATIVO

CON

EVENTUAL

INCIDENCIA

CRITERIO: El Artículo 19 del decreto 1510 de 2013 y decreto 1082 de 2015,
dispone la Publicación en página del SECOP(Sistema Electrónico para la
Contratación Pública) de los documentos y de los actos administrativos de
los Procesos de Contratación (aviso de convocatoria, actas, adendas, acto de
apertura, acta de cierre, informe de evaluación, acto de adjudicación), de los
proyectos de pliegos de condiciones, de los estudios previos, de las
observaciones; de los pliegos definitivos y del contrato.
El Artículo 83 de la ley 1474 de 2011, con el fin de proteger la moralidad
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la
transparencia de la actividad contractual, dispone que las entidades públicas
están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto
contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda, y en
el mismo contexto están contenidas en el numeral 7,2 y ss del manual de
supervisión e interventoría del Departamento de Boyacá.
CONDICIÓN: la administración de la Gobernación de Boyacá no publicó en
dicho término, en el SECOP la totalidad de convenios revisados en la muestra,
sino que realizó la publicación en forma extemporánea, haciéndola meses
después de producido el documento además la administración Departamental
no publicó los estudios previos de dichos convenios.
Igualmente en la totalidad de procesos realizados por convocatorias públicas,
después de la adjudicación del contrato, los documentos que se producen en
el proceso no se publican dentro de los tres días consagrados en la norma.
Así mismo se evidencio que obran en las carpetas formatos llamados de
supervisión sin embargo los objetivos y funciones
de la supervisión
establecidos en el manual de supervisión e interventoría están siendo
vulnerados, teniendo en cuenta que no se realiza un informe mensual como lo
establece y exige el manual, así como tampoco se verifica el cumplimiento del
objeto contractual. Las funciones de supervisión, se limitan a un formato
estandarizado con el que no realizan los diferentes seguimientos establecidos
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en la ley y manual de supervisión ya que en dicho formato no se evidencia el
avance de ejecución del objeto contractual, así como tampoco se produce de
manera mensual, tal como está establecido en la mayoría de los contratos y
manual de supervisión sino que se diligencian dichos formatos con los datos
de cada contrato por periodos de hasta 4 meses, sin mostrar la realidad sobre
de la ejecución del contrato, por lo que la acción del contratista queda sin
seguimiento por parte de la administración.
CAUSA: Deficiencia en la supervisión la cual se describe en la ley 1474 2011
Artículo 83, en los siguientes términos “…La supervisión consistirá en el
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre
el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad
estatal cuando no requieren conocimientos especializados…”, por lo tanto se
observa un eventual incumplimiento de la citada norma.
EFECTO: La ejecución de los contratos queda totalmente desprovista de
control por parte de la administración, poniendo en riesgo los recursos
públicos y el cumplimiento de los objetos contractuales, lo que incide
directamente en el cumplimiento de los fines del estado, las pocas
supervisiones realizadas fueron laxas generando dudas sobre el cabal
cumplimiento del objeto del contrato y la calidad del mismo.
Lo advertido incide negativamente en el cumplimiento del principio de
eficacia, de la Gobernación de Boyacá y deja en entredicho el cumplimiento de
los Fines esenciales del Departamento de Boyacá pues las autoridades
administrativas deben propender porque todas las actuaciones adelantadas
por ellas obtengan la finalidad para la cual se otorgó la competencia y se
autorizó la actividad, así la actuación administrativa NO puede ser improvisada
sino que debe obedecer a una correcta planificación y ello se predica con
mayor razón cuando de la actividad contractual se trata.

Sin perjuicio de lo anterior se determinó que en los procesos contractuales
adelantados bajo la modalidad de licitación dio cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 224 del decreto 019 de 2012, que modifico el numeral 3 del artículo 30
de la Ley 80 de 1993 y que dispone que “.. Dentro de 10 diez (10) a veinte (20)
días calendario anteriores a la apertura de la licitación se publicarán hasta tres (3)
avisos con intervalos entre dos (2) y cinco (5) días calendario, según lo exija la
naturaleza, objeto y cuantía del contrato, en la página Web de la entidad
contratante www.boyaca.gov.co; ...”
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HALLAZGO N°2: ADMINISTRATIVO
CRITERIO: El artículo 4° de la ley 1150 de 2007 establece: “De la distribución
de riesgos en los contratos estatales. Los pliegos de condiciones o sus
equivalentes deberán incluir la estimación, tipificación y asignación de los
riesgos previsibles involucrados en la contratación”
El artículo 2.2.1.1.1.6.3. del decreto 1082 de 2015, antes artículo 17 del
decreto 1510 de 2013 dispone: “Evaluación del Riesgo. La Entidad Estatal
debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el
cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías
que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente”
CONDICION: el departamento no identificó, evalúo, ni asignó en ningún
proceso de contratación, riesgos del proceso de cada contratación en
particular, pues todos los estudios y pliegos contienen una idéntica matriz,
omitiendo hacer una adecuada estimación de los riesgos que puedan alterar el
equilibrio económico del contrato con la eventual consecuencia de generar un
detrimento de los recursos públicos.
CAUSA: Se incluye una matriz de riesgos idéntica para todo tipo de contrato y
de objeto y no se hace asignación individual de riesgos en forma técnica.
EFECTO: Teniendo en cuenta que la administración de Riesgos es el conjunto
de procesos dirigidos a proteger a la Entidad Estatal de los eventos en el
Proceso de Contratación, y que esto permite reducir la probabilidad de
ocurrencia del evento y de su impacto en el Proceso de Contratación, se
puede observar que existen contratos que debieron ser adicionados hasta
por tres veces el plazo inicial de ejecución, se encuentran sin terminar su
ejecución, sin liquidar y sin cumplir con su objeto. Ineficacia e ineficiencia en la
ejecución de los contratos.

HALLAZGO
N°3: ADMINISTRATIVO CON EVENTUAL INCIDENCIA
DISCIPLINARIA
CRITERIO: El Artículo 2.2.1.1.2.1.1. del decreto 1082 de 2015 antes artículo
20 del decreto 1510 de 2015 dispone que: “.. Los estudios y documentos
previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de
condiciones, y el contrato. Deben permanecer a disposición del público
durante el desarrollo del Proceso de Contratación y contener los siguientes
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elementos, además de los indicados para cada modalidad de selección: 1.
La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con
el Proceso de Contratación…4. El valor estimado del contrato y la justificación
del mismo. Cuando el valor del contrato esté determinado por precios
unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculó y soportar
sus cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos. La Entidad Estatal
no debe publicar las variables utilizadas para calcular el valor estimado del
contrato cuando la modalidad de selección del contratista sea en concurso de
méritos. Si el contrato es de concesión, la Entidad Estatal no debe publicar el
modelo financiero utilizado en su estructuración…”
Las normas precedentemente citadas disponen de manera clara la obligación
de justificar el valor del contrato dentro del ítem de estudios previos, por lo
que incluir valores en el banco de proyectos no suple esta obligación legal,
que exige necesariamente al interviniente en la contratación estatal a cumplir
la totalidad de las exigencias normativamente previstas de manera general
para cualquier tipo de contratos en la constitución, la ley o el reglamento.
La Administración en la elaboración de los Estudios previos y pliegos de
condiciones no goza de un margen de discrecionalidad o autonomía absoluta,
sino de una relativa libertad de configuración, dado que se encuentra sujeta a
los fines, principios y reglas jurídicas de la contratación pública, y que la forma
como la entidad halló el valor del contrato se encuentre registrada en el banco
de proyectos de la entidad no garantiza el cumplimiento de los principios de
transparencia y publicidad de los procesos contractuales.
CONDICIÓN: En los contratos auditados, el departamento no estipula la forma
como cálculo el valor de cada contrato ni de los ítems que lo componen, En
igual sentido la descripción de la necesidad hecha por la entidad en los
estudios previos no es suficiente, pues no se evidencia claramente la
necesidad a satisfacer por parte de la entidad, faltando la planeación que es
una manifestación del principio constitucional de eficacia.
CAUSA: La administración no justifica la forma de hallar el valor de cada
contrato, ya que se limita a expresar un valor sin determinar o explicar la
justificación de como se halló el mismo, sin tener un control establecido para
dar cumplimiento a esta obligación.
EFECTO: La entidad no controla que esté haciendo un uso eficiente de los
recursos, razón por la incurre en incremento de costos, en convenios que
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tienen como objeto la compra de suministros como se evidenciara más
adelante.

HALLAZGO
N°4: ADMINISTRATIVO CON EVENTUAL INCIDENCIA
DISCIPLINARIA
CRITERIO: La ley 80 en su artículo 25 numeral 4o. dispone que “Los trámites
se adelantarán con austeridad de tiempo, medios y gastos y se impedirán las
dilaciones y los retardos en la ejecución del contrato”
El artículo 2.2.1.1.2.1.1. del decreto 1082 de 2015 antes artículo 20 del
decreto 1510 de 2013 dispone: “Estudios y documentos previos. Los estudios
y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los
pliegos de condiciones, y el contrato. Deben permanecer a disposición del
público durante el desarrollo del Proceso de Contratación y contener los
siguientes elementos, además de los indicados para cada modalidad de
selección: … 2.
El objeto a contratar, con sus especificaciones, las
autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el
contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el
desarrollo del proyecto.
Al respecto conviene reiterar que en materia contractual las entidades oficiales
están obligadas a respetar y a cumplir el principio de planeación en virtud del
cual resulta indispensable la elaboración previa de estudios y análisis
suficientemente serios y completos, antes de iniciar un procedimiento de
contratación.
CONDICIÓN: En Convenios celebrados por el Departamento con diferentes
Empresas Sociales del Estado, y catalogados por la Gobernación como
contrato de Prestación de Servicios cuando el objeto es de obra, no se
realizó una adecuada planeación, toda vez que la entidad estatal fijo su
ejecución en el término de seis (6) meses sin acreditar la existencia de
estudios ni licencias, o que permitía prever que su ejecución iba a exceder la
vigencia fiscal, asunto que va de la mano del principio de planeación del
gasto, de manera que la entidad estatal no puede obligarse a asumir
compromisos presupuestales con cargo a la siguiente vigencia sin cumplir con
los requisitos exigidos por el estatuto presupuestal.
CAUSA: Desatención e inaplicación del principio de planeación en la
contratación estatal, y la regla de elaboración de los estudios previos que se
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exigen en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, e inexistencia de controles
efectivos en los procedimientos establecidos para realizar estudios previos.
EFECTO: Los convenios celebrados para la ejecución de una obra, debieron
ser prorrogados hasta tres (3) veces el tiempo inicial sin que hasta la fecha de
la auditoria se hayan terminado, generando con esto ineficacia en el
cumplimiento de los fines para los que se realizó la contratación, resaltando
que estos están relacionados con la prestación del servicio de salud.

Etapa contractual
Los contratos fueron elevados a documento escrito que contenía entre otras
cláusulas el objeto y la contraprestación, según lo ha preceptuado el artículo 41
de la Ley 80 de 1993, fueron perfeccionados con el correspondiente Registro
Presupuestal, como lo demanda el artículo 71 del Decreto 111 de 1996,
La entidad verificó, que los contratistas no estuviesen incluidos en el boletín de
Responsables Fiscales y que no contaran con antecedentes disciplinarios al
tenor de lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 58 del Decreto 267 de 2000,
concordante con lo dispuesto en el Artículo 1 de la Ley 190/95, Art. 60 Ley
610/2000
En cada uno de los contratos la garantía única de cumplimiento fue aprobada por
parte de la administración en acto administrativo motivado, acatando lo estipulado
en el artículo 41 y 25, numeral 19 de la ley 80 de 1993.
La Gobernación determinó el cumplimiento del objeto contractual a través de las
actas donde la entidad reporta el cumplimiento de las especificaciones técnicas, y
recibo a satisfacción de conformidad a lo dispuesto Art 11 de la Ley 1150 de 2007
y Numeral 1 Art. 14 de la Ley 80/93; la entidad efectuó las deducciones de ley, el
descuento de retención en la fuente(estatuto Tributario Nacional), así como de los
descuentos de destinación específica dispuestos en el estatuto de rentas de la
Gobernación de Boyacá.

HALLAZGO N°5: ADMINISTRATIVO
CRITERIO: La ley 1474 de 2011, en su artículo 83, establece que: “…La
supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero,
contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es
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ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos
especializados…”
CONDICION: Obran en las carpetas formatos llamados de supervisión sin
embargo los objetivos y funciones de la supervisión dispuestos en la ley 1474
de 2011 no se cumplen de conformidad a lo allí previsto, teniendo en cuenta
que en la supervisión no realizan los diferentes seguimientos, no se
evidencia el avance de ejecución del objeto contractual, así como tampoco se
produce de manera periódica es decir mensual, tal como lo establece el
manual de supervisión de la entidad, lo que no permite observar
oportunamente la realidad sobre de la ejecución del contrato, por lo que la
acción del contratista queda totalmente desprovista de control por parte de la
administración.
CAUSA: La Supervisión se ejerce mediante el diligenciamiento de un formato
con los datos generales del contrato, sin consignar en este avances o detalles
de la ejecución de cada formato especifico, se trata de un formato
estandarizado.
EFECTO: Lo observado incide negativamente en el cumplimiento del principio
de eficacia en el manejo de los recursos públicos por parte de la Gobernación
de Boyacá y deja en entredicho el cumplimiento de los Fines esenciales del
Departamento de Boyacá pues las autoridades administrativas deben
propender porque todas las actuaciones adelantadas por ellas obtengan la
finalidad para la cual se otorgó la competencia y se autorizó la actividad, así la
actuación administrativa no puede ser improvisada sino que debe obedecer a
una correcta planificación y ello se predica con mayor razón cuando de la
actividad contractual se trata.

Etapa Pos contractual
A continuación y con base en el ejercicio auditor practicado se presentan
individualmente, las observaciones que se sustraen de los contratos auditados, al
siguiente tenor:
HALLAZGO N°6 ADMINISTRATIVO CON EVENTUAL INCIDENCIA
DISCIPLINARIA Y PENAL
Contrato 2372 celebrado con EAGLE COMMERCIAL S.A cuyo objeto es
“ADQUISICION DE ARMAS NO LETALES DISPOSITIVO DE DISPARO
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ELECTRONICO TASER X 2 Y CARTUCHO PARA DISPOSITIVO DE DISPARO
ELECTRONICO CARTUCHO TASER X 2; CON EL FIN DE DISMINUIR LOS
DELITOS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN
EJECUCION DE LOS RECURSOS DEL FONSET”

CRITERIO: La contratación directa se basa en el artículo 2.2.1.2.1.4.8., el
cual dispone: "Contratación directa cuando no exista pluralidad de oferentes.
Se considera que no existe pluralidad de oferentes cuando existe solamente
una persona que puede proveer el bien o el servicio por ser titular de los
derechos de propiedad industrial o de los derechos de autor, o por ser
proveedor exclusivo en el territorio nacional. Estas circunstancias deben
constar en el estudio previo que soporta la contratación"
De conformidad con la Circular Externa Conjunta N°06 del 29 de enero de
2008, suscrita por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada con
el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, y según lo establecido por el
artículo 53 del Decreto Ley 356 de 1994, las personas naturales o jurídicas
que importen equipos de los que fue objeto este contrato deben registrarse
ante la SVSP, por lo que es esta la Entidad competente para certificar que
existe un único proveedor de los elementos a contratar.
CONDICION: El contrato se celebró el día 21 de octubre de 2015 el acta de
aprobación de la póliza fue del día 05 de noviembre de 2016, se firmó acta de
inicio el día 25 de noviembre de 2015 y se liquidó el contrato el día 10 de
diciembre, no obra en la carpeta contractual factura de los elementos
comprados, y el valor del contrato se estima de acuerdo a cotización
entregada por el contratista.
La factura EC 48 adjunta al egreso, está por el valor del contrato, y es de
fecha 10 de diciembre de 2015 así como los comprobantes N°358 y 357 de
entrada de consumo al almacén general. El contrato incluye una capacitación
teórico práctica en sitio para 500 hombres por grupos de 25 funcionarios, por
valor de $104.129.550.
La Gobernación en uso del derecho a controversia aporta soportes de los
pagos consistentes en listados de asistencia y certificados, precisando que
“…, los elementos fueron recibidos a satisfacción y pagados, acordándose
realizar la capacitación en tiempo prudencial”.

Control Fiscal y Ambiental con Probidad
Calle 19 N° 9-95 piso 5 Teléfono 7422011 Fax 7426396
www.cgb.gov.co; controlfiscalboyaca@gmail.com

CONTRALORÍA GENERAL DE
BOYACÁ
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

VIGILANCIA FISCAL
REGISTRO
RVFVersión 0

Página 13 de
237
24-01-2013

AUDITORIAS

Es decir la Gobernación mediante documento público certificó, dio recibido a
satisfacción y pago elementos y servicios que no había recibido faltando a la
verdad.
CAUSA: Vulneración del principio de transparencia en el manejo de los
recursos públicos y el de la buena fé.
EFECTO: La entidad realiza la liquidación y pago del contrato, sin haber sido
ejecutado en su totalidad, suscribiendo un documento en el que certifica dicho
cumplimiento, y consigna datos inexistentes y falsos para el momento de
suscripción de las actas de terminación y liquidación, toda vez que según la
respuesta el objeto contractual se terminó de cumplir en los meses de febrero
y marzo de 2016.

HALLAZGO
N°7: ADMINISTRATIVO CON EVENTUAL INCIDENCIA
DISCIPLINARIA

Convenio 2123 celebrado con la ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA con
el objeto de “AUNAR ESFUERZOS TECNICOS; ADMINISTRATIVO;
LOGISTICOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR EL AJUSTE DEL PLAN
BIANUAL DE SALUD Y PROCEDER A LA EJECUCION DEL PROYECTO PARA
LA SEDE DE LA UNIDAD BASICA DE ATENCION DEL MUNICIPIO DE
SATIVASUR”

CRITERIO: El Artículo 2.2.1.1.2.1.1. del decreto 1082 de 2015 antes artículo
20 del decreto 1510 de 2015 dispone: “Estudios y documentos previos. Los
estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de
pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato. Deben permanecer a
disposición del público durante el desarrollo del Proceso de Contratación y
contener los siguientes elementos, además de los indicados para cada
modalidad de selección:…2. El objeto a contratar, con sus especificaciones,
las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución, y
cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos
para el desarrollo del proyecto… 4.
El valor estimado del contrato y la
justificación del mismo. Cuando el valor del contrato esté determinado por
precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculó y
soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos. La Entidad
Estatal no debe publicar las variables utilizadas para calcular el valor estimado
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del contrato cuando la modalidad de selección del contratista sea en concurso
de méritos. Si el contrato es de concesión, la Entidad Estatal no debe publicar
el modelo financiero utilizado en su estructuración”
El Artículo 83 de la ley 1474 de 2011, con el fin de proteger la moralidad
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la
transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están
obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto
contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda
preceptuando que:“…La supervisión consistirá en el seguimiento técnico,
administrativo, financiero, contable y jurídico que sobre el cumplimiento del
objeto del contrato, ejerza la misma entidad estatal, “cuando no se requieren
conocimientos especializados”, pudiendo para el efecto contratar personal
de apoyo mediante contratos de prestación de servicios”

CONDICIÓN: El valor del contrato es de SETECIENTOS DIEZ MILLONES
SETECIENTOS DIEZ Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO
PESOS ($710.717.424) y en la cuenta rendida se reportó por valor de
($710.717’0424.000) denotando inconsistencia en la cifra presentada a la
Contraloría de Boyacá, indicando deficiencia en la calidad de la información
rendida.
La asignación de supervisión se realizó hasta el día 17 de noviembre de 2015,
La cláusula segunda del convenio establece como plazo del convenio 6 meses
contados a partir del acta de inicio sin exceder el 31 de diciembre de 2015, sin
embargo y sin ninguna justificación el acta de inicio solo se realiza hasta el
día 18 de noviembre de 2015 y se determina en la misma fecha de
terminación del convenio del 17 de mayo de 2016 sin tener en cuenta el
principio de anualidad ni lo referente a constitución de vigencias futuras,
situación que inicialmente se plasmó teniendo en cuenta solamente el inicio
de la ejecución del contrato y que posteriormente fue confirmada por el
ordenador del gasto mediante modificatorio 01 al convenio 2123 del 23 de
diciembre de 2015. En el cual el ordenador del gasto con la cláusula quinta
modifico la cláusula segunda que contenía el término de ejecución dejándolo
de seis (6) meses a partir de la firma del acta de inicio, aclarando además que
de los seis meses el primer mes se tomaría para el ajuste al plan bienal en
salud y se determinó que para la ejecución del proyecto serian 5 meses, es
decir que dicha obra no se encontraba en el plan bienal, por lo que no se
realizó una adecuada planeación del contrato
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Dentro del contrato obra certificación del secretario de salud del departamento
con fecha 05 de octubre de 2015 en la que se certifica que el proyecto objeto
del convenio se encuentra inscrito, por un valor de ($710.717.424) dentro del
ajuste N° 2 al plan bienal de inversiones públicas en salud del Departamento
de Boyacá para la vigencia 2014-2015, lo anterior quiere decir que el convenio
se celebró sin que el proyecto estuviera el plan bienal pues en modificatorio
se manifiesta que el primer mes desde la ejecución del convenio después del
acta de inicio será para la realización del ajuste del Plan bienal en salud.
El 20 de noviembre se firma suspensión indeterminada del convenio
argumentado que se requiere tiempo para hacer el giro de los recursos y
nuevamente se reinicia el 04 de enero de 2016, sin embargo se realiza pago
del 50% del contrato el día 31 de diciembre mientras el convenio no estaba en
ejecución sino que se encontraba suspendido, y se suspende nuevamente la
ejecución el día 20 de mayo de 2016 hasta el 17 de junio de 2016.
Durante el tiempo que ha estado en ejecución no se evidencia ningún tipo de
actividad para dar cumplimiento al objeto contractual así como ninguna
actuación de la supervisión que exija el cumplimiento del objeto contractual.
El departamento celebra el convenio sin verificar estudios, licencias y demás
requisitos que debe adelantar previamente el Hospital regional de Duitama
para cumplir con el objeto del convenio.
El estudio previo lo cataloga como un convenio interinstitucional, sin embargo
no se realizan los descuentos establecidos para este tipo de convenio.
Los valores en números y letras son diferentes tanto en estudios previos como
en convenio.
Los estudios previos contemplan en el presupuesto el suministro de equipos
de cómputo y equipos médicos sin determinar la forma de hallar el valor de los
mismos, así como tampoco establece de donde toma el valor para obtener el
presupuesto de obra."
Respecto de los valores de los equipos que incluye el proyecto, nada dice el
estudio previo sobre cotizaciones de los mismos ni contiene soporte de las
mismas.
CAUSA: El convenio fue suscrito sin la debida planeación con ocasión de la
entrada en vigencia de las medidas prohibidas en la ley de garantías y
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después de suscrito la entidad empezó a realizar las actividades propias de la
etapa precontractual.
EFECTO: En consecuencia se observa vulneración de los principios de
PLANEACION, EFICACIA, Y EFICIENCIA en el manejo de los recursos
públicos del departamento considerando esta condición como una
HALLAZGO
N°8: ADMINISTRATIVO CON EVENTUAL INCIDENCIA
DISCIPLINARIA

Convenio 2077
suscrito con la E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE
SOGAMOSO
cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD
DE LAS E.S.E.S DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL PROCESO DE
AJUSTE DE REESTRUCTURACION Y MODERNIZACION DE LA RED
DEPARTAMENTAL PRESTADORA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ ”

CRITERIO: El decreto 1510 de 2013, después 1082 de 2015 en su artículo 20
consagra la estructura y documentos del proceso de contratación en la
planeación, el numeral 2 estipula como uno de los elementos del estudio
previo el objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones,
permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye
diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del
proyecto, así mismo la ley 80 en su artículo 25 numerales 4 y 5 en desarrollo
del principio de responsabilidad establece que los trámites se adelantarán con
austeridad de tiempo, medios y gastos y se impedirán las dilaciones y los
retardos en la ejecución del contrato.
El Artículo 2.2.1.1.2.1.1. del decreto 1082 de 2015 antes artículo 20 del
decreto 1510 de 2015 dispone: “Estudios y documentos previos. Los estudios
y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los
pliegos de condiciones, y el contrato. Deben permanecer a disposición del
público durante el desarrollo del Proceso de Contratación y contener los
siguientes elementos, además de los indicados para cada modalidad de
selección: 1. La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende
satisfacer con el Proceso de Contratación…”
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El Artículo 19 del decreto 1510 de 2013 y decreto 1082 de 2015, dispone la
Publicación en página del SECOP(Sistema Electrónico para la Contratación
Pública) de los documentos y de los actos administrativos de los Procesos de
Contratación (aviso de convocatoria, actas, adendas, acto de apertura, acta de
cierre, informe de evaluación, acto de adjudicación), de los proyectos de
pliegos de condiciones, de los estudios previos, de las observaciones; de los
pliegos definitivos y del contrato.
El Artículo 83 de la ley 1474 de 2011, con el fin de proteger la moralidad
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la
transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están
obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto
contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda
dispone:
“La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero,
contable y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, ejerza la
misma entidad estatal, “cuando no se requieren conocimientos
especializados”, pudiendo para el efecto contratar personal de apoyo
mediante contratos de prestación de servicios”
CONDICION: El convenio
fue rendido en la cuenta
por valor de
64.677’957.000 y el valor real es de $ 646.769.570, denotando inconsistencia
en la cifra presentada a la Contraloría de Boyacá, indicando deficiencia en la
calidad de la información rendida, adicionalmente se suscribió con el hospital
Regional de Sogamoso para el "mejoramiento locativo de los servicios de
internación, salas de cirugía y partos del hospital regional de Sogamoso, lo
que no resulta claro en su objeto”.
En los estudios previos no se determina claramente la necesidad a satisfacer
por parte de la entidad pues se hace una exposición general del concepto
técnico del ministerio de salud de protección social sobre la liquidación de
diez (10) ESE del orden municipal.
El numeral 4 de los estudios previos, en el cual se justifica la modalidad de
selección del contratista cita normas del decreto 2474 de 2008 el cual fue
derogado desde el año 2012, lo que crea inseguridad jurídica en los procesos
contractuales.
El contrato se suscribió el 23 de junio de 2015 y se publicó en SECOP el día
14 de agosto publicando solo resolución y convenio, y no se publican los
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estudios previos Se firmó acta de inicio el 30 de junio de 2015, el primer
informe de supervisión es de fecha 10 de diciembre de 2015, lo que indica que
la supervisión no se realizó en debida forma.
El día 21 de diciembre de 2015 se firmó modificatorio por el término de 6 mes
más es decir una duración total de 12 meses, argumentando que por el
proceso de adición presupuestal en la ESE, así como el proceso de
contratación, se firmó el acta de inicio solo hasta el 18 de diciembre, razones
que no justifican la iniciación tardía del convenio.
El día 24 de junio de 2016 nuevamente se adiciono en 6 meses el convenio
con la justificación que el primer semestre se realizó ajuste a las minutas y el
giro de los recursos, razón que resulta totalmente contraria a los principios de
eficacia y eficiencia. El contrato de obra realizado por el hospital fue
adjudicado el día 16 de diciembre de 2015. El convenio terminó el 24 de
diciembre de 2016, sin embargo a 20 de enero no hay acta de terminación o
liquidación, ni documentos que acrediten el recibo o la terminación de la obra"
CAUSA: El convenio fue suscrito sin la debida planeación con ocasión de la
entrada en vigencia de las medidas prohibidas en la ley de garantías y
después de suscrito la entidad empezó a realizar las actividades propias de la
etapa precontractual.
EFECTO: En consecuencia se observa vulneración de los principios de
PLANEACION, EFICACIA, Y EFICIENCIA en el manejo de los recursos
públicos del departamento considerando esta condición como una
Observación administrativa con una eventual incidencia disciplinaria.

HALLAZGO N°9: ADMINISTRATIVO
Contrato 2036
celebrado con POLCO S.A.S. para la “ADQUISICION DE UN
HORNO DE GRAFITO MARCA PERKIN ELMER PARA LA IMPLEMENTACION
DE NUEVAS METODOLOGIAS PARA EL ANALISIS FISICOQUIMICO EN EL
ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCION ATOMICA MARCA PERKIN ELMER
INSTALADO EN EL LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA”
CRITERIO: El artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 establece que la Entidad
Estatal debe “incluir la estimación, tipificación y asignación de los riesgos
previsibles involucrados en la contratación”
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CONDICION: Los riesgos estimados en el estudio Previo no corresponden a la
naturaleza del contrato, se trata de un contrato de suministro que se está
catalogando como prestación de servicios.
El valor del contrato es de ciento ochenta y siete millones ciento ochenta y
cinco mil setecientos veinte $187’185.720 y se reportó en la en la rendición de
la cuenta por valor de $18.518’572.000 denotando inconsistencia en la cifra
presentada a la Contraloría de Boyacá.
Los estudios previos no contemplan que se trata de un contrato de prestación
de servicios la entidad lo reporto en la cuenta como tal, y en el estudio previo
no lo identifica como suministro por lo que la observación se mantiene, asi
mismo argumenta la entidad que no lo definen como una prestación de
servicios sino como una contratación directa, confundiendo así la modalidad
de selección con la tipología contractual.

CAUSA: Inaplicación de la norma y de los manuales de estimación del riesgo
expedidos por Colombia compra eficiente.
EFECTO: desatención de los manuales de estimación del riesgo expedidos
por Colombia compra eficiente, e indebida estimación del Riesgo. indicando
deficiencia en la calidad de la información rendida.

HALLAZGO N°10: ADMINISTRATIVO CON EVENTUAL INCIDENCIA
DISCIPLINARIA
Convenio 2085 celebrado con el MUNICIPIO DE TUNJA cuyo objeto es “AUNAR
ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE
TUNJA PARA LA REALIZACION DEL INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL
INMATERIAL DEL MUNICIPIO DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ ”
CRITERIO: Son principios de la administración publica la eficiencia, la eficacia
y la economía y su gestión debe estar encaminada al cumplimiento de los
fines esenciales del estado con en procura de tales principios.
CONDICION: El valor del convenio 2085 es ($122’475.000) y fue reportado en
la cuenta por $12.247’550.000,
El convenio se suscribe el día 23 de junio de 2015, con una duración de cinco
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(5) meses, a la fecha el Departamento a través del supervisor del convenio
solo hizo dos requerimientos de información al municipio de Tunja siendo el
último en el mes de octubre de 2015 y de los cuales no aparece respuesta. No
obra en la carpeta ningún documento que dé cuenta de la ejecución del
convenio ni del giro de los recursos, terminación o liquidación.
La entidad manifiesta que realizo las actividades tendientes a realizar la
liquidación del contrato al mes de noviembre de 2015, actuaciones que a la
fecha de revisión de las carpetas contractuales no hacían parte de la misma.
Sin embargo en la respuesta la entidad manifiesta que se suscribió el acta de
terminación y liquidación de las cuales se anexan copia, las cuales no están
firmadas por el Departamento de Boyacá.
CAUSA: Deficiencia en la Gestión Contractual, concretamente en lo que
refiere a la planeación y ejecución del contrato.
EFECTO: inconsistencias en la información presentada a la Contraloría de
Boyacá, indicando deficiencia en la calidad de la información rendida. Gestión
Fiscal ineficaz, ineficiente y antieconómica.

HALLAZGO N°11: ADMINISTRATIVO CON EVENTUAL INCIDENCIA
DISCIPLINARIA
Convenio 2020 celebrado con la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA para “AUNAR ESFUERZOS PARA LA
CONSTRUCCION ADECUACION Y REMODELACION DE LA ESE HOSPITAL
SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA BOYACÁ ".
CRITERIO: Son principios de la administración publica la eficiencia, la eficacia
y la economía y su gestión debe estar encaminada al cumplimiento de los
fines esenciales del estado con en procura de tales principios.
CONDICIÓN: El valor reportado en la cuenta es de ($5.886’909.534) pero el
aporte del departamento corresponde a la suma de ($383.625.742) denotando
inconsistencia en la cifra presentada a la Contraloría de Boyacá, indicando
deficiencia en la calidad de la información rendida, el restante corresponde a
un aporte del municipio de Paipa por valor de $($1.000.000.000) y aporte de
la ESE por ($431.932.000) el valor restante fue aportado por el Ministerio de la
Salud y la Protección social.
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El tiempo de ejecución del convenio está terminado desde el día 05 de julio
sin embargo no hay actas de terminación ni liquidación del mismo, ni evidencia
de la terminación o recibo del objeto del convenio.
CAUSA: Deficiencia en la Gestión Contractual, concretamente en lo que
refiere a la planeación y ejecución del contrato.
EFECTO: inconsistencias en la información presentada a la Contraloría de
Boyacá, indicando deficiencia en la calidad de la información rendida. Gestión
Fiscal ineficaz, ineficiente y antieconómica.
Con ocasión al Convenio 1725 suscrito con el “FONDO MIXTO PARA LA
PROMOCION DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE BOYACÁ CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION ENTRE EL DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ Y EL FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA CULTURA Y
LAS ARTES DE BOYACÁ PARA LA REALIZACION DE LA VERSION 43 DEL
FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA CULTURA”
Teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del ejecutor del convenio resulta
pertinente recordar que según el artículo 63 de la ley 397 de 1997; los fondos
mixtos son entidades sin ánimo de lucro, dotadas de personería jurídica,
constituidas por aportes públicos y privados y regidos en su dirección,
administración y contratación por el Derecho Privado sin perjuicio del control fiscal
que ejercen las respectivas Contralorías sobre los dineros públicos, es así que en
la cláusula cuarta del convenio 1725, se estipula que el Fondo Mixto Para la
promoción de la Cultura y la Artes de Boyacá se compromete a cumplir con los
principios y criterios de especialización, austeridad y eficiencia de los recursos
públicos contenidos en las normas presupuestales.
De la respuesta de la entidad se puede advertir que esta realiza una basta
exposición de la naturaleza jurídica de los Fondos Mixtos para la promoción de la
Cultura y las artes así como de su régimen de contratación, contexto que no
discute este ente de control, sino que como se presentó a través del informe
preliminar antes de presentar las observaciones a los convenios celebrados con
este tipo de fondos, no se puede confundir la regulación en materia de
contratación con la responsabilidad fiscal derivada del mal manejo de los fondos
públicos administrados, resultando indiferente la naturaleza jurídica del sujeto que
cumple esta función.
En otras palabras, el control fiscal no nace de la clase, modalidad o estructura que
posea el ente fiscalizado, sino de la existencia de dineros públicos en su capital
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social o en los recursos que haya entregado el departamento para su manejo y/o
administración, sobre los cuales y sobre la gestión fiscal realizada con los mismos,
procede el control fiscal que esta Contraloría realiza.

HALLAZGO N°12: ADMINISTRATIVO CON EVENTUAL INCIDENCIA
DISCIPLINARIA
CRITERIO: El artículo 3 de la ley 610 de 2000 establece: “Gestión fiscal. Para
los efectos de la presente ley, se entiende por gestión fiscal el conjunto de
actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores
públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren
recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición,
planeación, conservación, administración, custodia, explotación, enajenación,
consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos,
así como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a
cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de
legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad,
transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales”.
Para la ejecución de un contrato y asegurar el cumplimiento del objeto
contractual un factor que debe analizar la administración es el de la
Capacidad financiera, técnica y de organización del contratista, la cual si no
se posee, se encuentra ante la figura de la intermediación contractual y la
subcontratación.
CONDICION: En la etapa precontractual no se tuvo en cuenta la capacidad
financiera técnica y de organización del contratista del contratista poniendo
en riesgo los recursos públicos, además porque en la forma de pago del
convenio no se condiciono el giro de ninguna parte de los recursos a la
ejecución del objeto, pese a que en el estudio previo si se hacía en la minuta
contractual se varió la forma de pago.
Revisada la ejecución del convenio se observa que el Fondo Mixto de
Cultura no cuenta con la capacidad técnica, administrativa, financiera, jurídica,
contractual y logística para garantizar la eficaz ejecución del objeto convenido,
toda vez que lo observado en los documentos soportes de la ejecución,
evidencia que la entidad subcontrata la realización de todas las actividades
pactadas en el convenio, es así como en los estudios previos se presupuesta
contratar en recurso humano para la operación del convenio por valor de
ciento sesenta y un millón ochocientos mil pesos ($161.800.000).
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En la controversia la entidad hace un resumen de la naturaleza jurídica de los
Fondos mixtos para la promoción de la cultura y las Artes que no desvirtúa la
obligación de la entidad de realizar una escogencia llevando a cabo un
exhaustivo estudio, análisis y verificación de las condiciones de experiencia y
reconocida idoneidad y trayectoria del contratista, cuando se ha seleccionado
de manera directa para manejo de recursos públicos.
CAUSA: Falta de revisión de la minuta del convenio con los estudios previos.
EFECTO: Se pone en riesgo el uso eficiente de los recursos, por su
inadecuado control, vulneración del principio de transparencia y eficiencia
administrativa.

HALLAZGO N°13: ADMINISTRATIVO CON EVENTUAL INCIDENCIA
DISCIPLINARIA
CRITERIO: El artículo 2.2.1.1.2.1.1. del decreto 1082 de 2015 consagra:
“Estudios y documentos previos. Los estudios y documentos previos son el
soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el
contrato. Deben permanecer a disposición del público durante el desarrollo del
Proceso de Contratación y contener los siguientes elementos, además de los
indicados para cada modalidad de selección: …1.
La descripción de la
necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso de
Contratación…2.
El objeto a contratar, con sus especificaciones, las
autorizaciones, permisos y licen-cias requeridos para su ejecución, y cuando
el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el
desarrollo del proyecto…3.
La modalidad de selección del contratista y su
justificación, incluyendo los fundamentos jurídicos….”
CONDICION: El estudio previo, en la modalidad de selección del contratista
se limita a decir que el fondo mixto de cultura fue creado desde el año de
1995, que es un aliado estratégico del departamento de Boyacá y que es de
reconocida idoneidad con personería jurídica sin ánimo de lucro y que para
efectos de contratación se rige por el derecho privado con el fin de impulsar
programas y actividades de interés público acordes al plan de desarrollo
seccional, sin embargo, no existe análisis de cómo se evalúa la idoneidad del
Fondo, la cual resulta cuestionada al analizar la ejecución que este realiza de
los recursos entregados por el Departamento tal y como posteriormente se
precisa, en tal sentido se resalta que los únicos documentos de los
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contratistas del fondo son la cámara de comercio, RUT, antecedentes
disciplinarios y fiscales, sin que se evalúe idoneidad y experiencia para
realizar las actividades encomendadas a los mismos y la real capacidad
operativa y funcional del mencionado Fondo Mixto de Cultura, para ejecutar la
actividad convenida.
La entidad manifiesta la trayectoria que tiene el fondo Mixto de Cultura y
sostiene que este ha adelanta convenios con el ministerio de cultura,
situación que por si sola no exime de la responsabilidad que tiene la entidad
de evaluar la capacidad e idoneidad de la persona jurídica que va a realizar la
ejecución de recursos públicos del departamento en una suma considerable.
CAUSA: Falta de controles y procedimientos que permitan evaluar la
capacidad e idoneidad en los contratos que se realizan de manera directa.
EFECTO: Control inadecuado de la ejecución de los recursos públicos,
Ineficiencia en el manejo de los recursos públicos.
HALLAZGO N°14: ADMINISTRATIVO
CRITERIO: el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 prescribe: “Para la ejecución
se requerirá de la aprobación de la garantía y de la existencia de las
disponibilidades presupuestales correspondientes”. Por lo anterior,
previamente a su elaboración y suscripción, debe contarse con el registro
presupuestal y con la aprobación por parte de la entidad contratante, de las
garantías de cumplimiento”
La ley 80 en su artículo 23 establece: ”De Los Principios de las Actuaciones
Contractuales de las Entidades Estatales. Las actuaciones de quienes
intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los
principios de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con
los postulados que rigen la función administrativa. Igualmente, se aplicarán en
las mismas las normas que regulan la conducta de los servidores públicos, las
reglas de interpretación de la contratación, los principios generales del
derecho y los particulares del derecho administrativo”
CONDICION: El valor del convenio 1725 inicialmente ascendió a la suma total
de ($4.462’047.244) con aportes del departamento
por
valor de
($3.638’447.244) y del fondo por ($138’600.000) así como un aporte de
patrocinios de entidades oficiales o privadas por ($375’000.000) y venta de
boletería por ($300’000.000). El plazo de ejecución fue de siete meses sin
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sobrepasar el 31 de diciembre de 2015, El convenio se suscribe el día 25 de
mayo e inicia su ejecución el día 03 de junio de 2015, fecha en la que se
expidió y aprobó la póliza que cubre las garantías requeridas.
El 05 de noviembre de 2015, es decir a dos días de terminar el Festival
Internacional de la Cultura, se realiza una adición al valor del convenio
argumentando la variación de la tasa del dólar, el valor adicionado es la suma
de ($395.098.400), situación que denota una total falta de planeación y
control en las actividades del Festival, no solo por la fecha de la adición sino
porque para determinar la necesidad de la adición no basta con una variación
de la tasa del dólar sino que la entidad debió efectuar un balance financiero de
la ejecución del convenio, que estableciera la ejecución de recursos que hasta
esa fecha había realizado, así como la necesidad de realizar una adición
transgrediendo con ello el principio de planeación. Se precisa adicionalmente
que tal situación conlleva a la observación subsiguiente la cual tiene una
incidencia Fiscal. Es de resaltar que la ampliación de las garantías con
ocasión de la adición se dio el día 17 de febrero de 2016 siendo aprobadas el
día 26 del mismo mes lo que constituye.
La entidad argumenta la necesidad de la adición en la variación de la tasa
representativa del mercado del dólar, situación esta que si bien se presentó no
constituyó necesidad de adición tal como lo demostró el saldo de liquidación
del convenio
CAUSA: La entidad no realizó un seguimiento financiero a la ejecución del
contrato, por lo que decidió realizar una adición que no era necesaria
EFECTO: se genera falta de control de recursos, con la consecuente
inefectividad en desarrollo del objeto del convenio.
HALLAZGO
N°15: ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y
EVENTUAL INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y PENAL

CRITERIO: el Artículo 3° de la ley 610 de 2000 dispone que , se entiende por
gestión fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas,
que realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado que
manejen o administren recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y
correcta adquisición, planeación, conservación, administración, custodia,
explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y
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disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e
inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado,
con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia,
equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de
los costos ambientales.
EL Artículo 6° de la Ley 610 de 2000, define como Daño patrimonial al
Estado, la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo,
disminución, perjuicio, detrimento, pérdida o deterioro de los bienes o recursos
públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión
fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna, que en términos
generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines
esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y
organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de
las contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los
servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado.
CONDICIÓN: Una vez efectuada la previamente mencionada adición, el valor
y aportes del convenio se fijaron así:
Tabla N°2
APORTES
APORTE DEL DEPARTAMENTO
PATROCINIOS (COMERCIALIZACION DEL EVENTO)
VENTA DE BOLETERIA
APORTES FONDO MIXTO DE CULTURA
TOTAL

V/R EN CONVENIO INICIAL VALOR CON ADICIÓN
$
3.648.447.244,00 $ 4.043.545.644,00
$
375.000.000,00 $
375.000.000,00
$
300.000.000,00 $
300.000.000,00
$
138.600.000,00 $
138.600.000,00
$
4.462.047.244,00 $ 4.857.145.644,00

Pese a establecer los valores anteriores, se destaca que el parágrafo de la
cláusula segunda, estipulo que el valor final del convenio sería el resultante de
la suma del aporte del Departamento y aquellos aportes que llegaré a
gestionar o recaudar el Fondo en cumplimiento del convenio, aportes que
según el acta de liquidación del convenio resultaron de la siguiente manera;
resaltando que según dicha liquidación los mismos no tuvieron ninguna
variación en lo estimado y lo realmente recaudado luego de la ejecución:
Tabla N°3
APORTES
APORTE DEL DEPARTAMENTO
PATROCINIOS (COMERCIALIZACION DEL EVENTO)
VENTA DE BOLETERIA
APORTES FONDO MIXTO DE CULTURA
TOTAL

VALOR
$
$
$
$
$
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De la información contenida en la tabla anterior, se evidencia que según el
balance financiero del convenio, no se modificó ni en un solo peso lo
presupuestado como ingreso por venta de boletas y patrocinios con lo
realmente recaudado, esto es porque
la entidad en la
liquidación
simplemente le resto un valor a la cifra de patrocinios esperados, y sumo
dicho valor a la cifra de la venta de boletería, situación que demuestra
irregularidad en los pagos del convenio.
Por lo anterior y pese a que en el acta de liquidación se señalan como valor
de recaudo por venta de boletería la suma de $319.060.000, y la suma de
$355.940.000 por comercialización, se establecen como faltantes las
diferencias que se obtienen de acuerdo a la información real del ingreso
por venta de boletería que fue el valor de $434.655.000, la cual fue tomada
de soportes de TIKET FAST, que fue la empresa que vendió la boletería, así
como de ingreso real por comercialización (patrocinios) por valor de
$631.525.000,00 que se muestran en la siguiente tabla:
RECAUDOS POR PATROCIONIOS
PATROCINIOS (COMERCIALIZACION DEL EVENTO)
BANCO DE BOGOTA
LOTERIA DE BOYACA
BANCO DE COLOMBIA
BANCO BBVA
BANCO AGRARIO
CENTRO COMERCIAL UNICENTRO
EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA
MATRIX GIROS Y SERVICIOS SAS
UNION TEMPORAL ALUMBRADO PUBLICO DE TUNJA
UNION TEMPORAL UT HAROLD ZEA Q MINDSARE
TOTAL

VALOR
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

30.000.000,00
217.575.000,00
170.000.000,00
150.000.000,00
20.000.000,00
10.000.000,00
4.950.000,00
4.000.000,00
5.000.000,00
20.000.000,00
631.525.000,00

En concreto en la revisión realizada se observó que los ingresos reales para
ejecutar en la versión 43 del festival Internacional de la Cultura fueron por la
de CINCO MIL MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL
TRESCIENTOS VEINTICINCO SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
PESOS ($5.248.325.644), y en virtud a que el convenio fue liquidado por la
suma de CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES
CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
PESOS($4.857’145.644), se establece un DETRIMENTO de los recursos del
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Departamento de Boyacá en cuantía de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN
MILLONES
CIENTO
OCHENTA
MIL
PESOS
($391.180.000,oo)
correspondientes a los mayores ingresos percibidos por concepto de mayor
venta de boletería y por mayores recaudos de comercialización (patrocinios),
recibidos que como se precisó, no fueron adicionados al convenio y menos
aún en la liquidación correspondiente, lo que ocasionó mayor gasto de los
recursos provenientes del Departamento.
APORTES REALES CONVENIO
APORTES
APORTE DEL DEPARTAMENTO
PATROCINIOS (COMERCIALIZACION DEL EVENTO)
VENTA DE BOLETERIA
APORTES FONDO MIXTO DE CULTURA
TOTAL

V/R EN CONVENIO INICIAL VALOR CON ADICIÓN
$
3.648.447.244,00 $ 4.043.545.644,00
$
631.525.000,00 $
631.525.000,00
$
434.655.000,00 $
434.655.000,00
$
138.600.000,00 $
138.600.000,00
$
4.853.227.244,00 $ 5.248.325.644,00

DIFERENCIA DE VALORES REALES EJECUTADOS CON VALOR DE ACTA DE LIQUIDACION

APORTES
APORTE DEL DEPARTAMENTO
PATROCINIOS (COMERCIALIZACION DEL EVENTO)
VENTA DE BOLETERIA
APORTES FONDO MIXTO DE CULTURA
TOTAL

VALOR REAL
$
4.043.545.644,00
$
631.525.000,00
$
434.655.000,00
$
138.600.000,00
$
5.248.325.644,00

VALOR EN ACTA DE LIQUIDACION
$
4.043.545.644,00
$
355.940.000,00
$
319.060.000,00
$
138.600.000,00
$
4.857.145.644,00

La entidad entrega respuesta respecto del valor de la boletería vendida de la
cual sostiene que debió realizar descuentos, pago de impuestos, provisiones
para pago SAYCO Y ACINPRO, respuesta que no puede ser tenida en cuenta
ya que carece de soportes como declaración ante el Ministerio de Cultura, y ya
existe y fue incluida dentro de las ejecuciones del convenio, referidos como
pagos a SAYCO Y ACINPRO, por lo que no es factible realizar dicho
descuento dos veces.
EFECTO: DETRIMENTO de los recursos del Departamento de Boyacá en
cuantía de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLON CIENTO OCHENTA
MIL PESOS ($391.180.000,oo).
CAUSA: Omisión en las actividades de supervisión, vigilancia y control de los
recursos públicos. Ineficiencia e ineficacia en el manejo de los recursos
públicos ante una gestión antieconómica.
Ocultamiento de información financiera por parte del Fondo Mixto de Cultura.
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Deficiente supervisión y vigilancia de los recursos del convenio por parte de la
administración de la Gobernación.
Falta de control sobre el recaudo real por patrocinios percibidos por el fondo
mixto de cultura con ocasión al festival que se trata y los cuales hacen parte
de los recursos del convenio y del objeto del mismo.

HALLAZGO N°16: ADMINISTRATIVO CON EVENTUAL INCIDENCIA
DISCIPLINARIA Y PENAL
CRITERIO: De conformidad con el Art. 83 de la L.1474/2011, con el fin de
proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de
corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las
entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta
ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor,
según corresponda.
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero,
contable y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, ejerza la
misma entidad estatal, “cuando no se requieren conocimientos
especializados”, pudiendo para el efecto contratar personal de apoyo
mediante contratos de prestación de servicios.
La cláusula quinta del convenio N°1725 de 2015, estipula que el fondo mixto
debía abrir una cuenta en una entidad bancaria para el manejo especifico de
los recursos, y los rendimientos financieros generados en esta serian
reembolsados al departamento, previa liquidación del convenio N°1725.
El numeral 4 de las obligaciones del Fondo en la cláusula novena indica que
el manejo de los recursos deberá hacerse en cuenta bancaria separada, y “de
igual manera se manejaran los demás los recursos que se generen por
concepto del proyecto divulgación de las expresiones artísticas y
manifestaciones culturales a través de la realización de la versión 43 del
festival internacional de la cultura”
CONDICION: En los comprobantes de egreso manejados por el Fondo Mixto
de Cultura, se evidencia que se manejaron los recursos del convenio desde
cuentas diferentes, entre las que se encuentran constituidas en el banco de
Bogotá, referidas bajo los números 616630554; 616630403; 616639027;
616630604; 616642864, titular Fondo Mixto de Cultura de Boyacá.
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En la liquidación del convenio no se incluyó el reembolso de rendimientos
financieros al departamento de Boyacá.
No fue cumplida ni verificada por la supervisión, la obligación dispuesta en el
numeral 4, cláusula novena, que indica que el manejo de los recursos debe
hacerse en cuenta bancaria separada, y “de igual manera se manejaran los
demás los recursos que se generen por concepto del proyecto divulgación de
las expresiones artísticas y manifestaciones culturales a través de la
realización de la versión 43 del festival internacional de la cultura”
Existe certificación bancaria del Banco de Bogotá donde informa que el fondo
mixto para la promoción de la cultura y las artes de Boyacá se encuentra
vinculado a esta entidad a través de la cuenta N°616-63904-3 denominada
fondo mixto para la promoción de la cultura y las artes de Boyacá- convenio
1725 de 2015 realización de la versión 43 festival internacional de la cultura,
abierta el día 04 de junio de 2015, la cual no genera rendimientos financieros,
a la fecha de la certificación es decir el 31 de mayo de 2016 se encuentra
vigente, activa y normal, sin embargo como ya se mencionó los recursos del
convenio se manejaron a través de otras cuentas.
En la controversia la entidad asegura que el fondo manejo la totalidad de los
recursos empleados para el desarrollo del convenio desde la cuenta corriente
61663904-3 del Banco de Bogotá, y se desvirtúa con los egresos, los cuales
fueron originados desde las diferentes cuentas ya mencionadas.
CAUSA: La falta de seguimiento y control en la ejecución del objeto del
convenio ocasiono que se incumpliera con una cláusula contractual que
permitía la vigilancia de los recursos y sus rendimientos.
EFECTO: Uso ineficiente, antieconómico e inadecuado de los recursos del
convenio, imposibilidad de generar rendimientos financieros, y gastos
indebidos y sin soportes en la ejecución del convenio.

HALLAZGO N°17: ADMINISTRATIVO CON EVENTUAL INCIDENCIA
DISCIPLINARIA Y PENAL

CRITERIO: El plazo o termino de ejecución del convenio fue de siete(7) meses
sin que superara el 31 de diciembre de 2015.
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De conformidad con el Art. 83 de la L.1474/2011, con el fin de proteger la
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y
de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas
están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto
contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda.
CONDICION: El Fondo Mixto de Cultura soporta parte de los Gastos del
Festival con facturas de gastos ocasionados durante el año 2016, como es el
caso de los almuerzos, es decir una vez expirado el plazo de ejecución del
convenio.
El Fondo mixto genero egresos para soportar la ejecución del convenio hasta
el mes de agosto del año 2016, habiéndose realizado la terminación el 31 de
diciembre de 2015 y la liquidación el 04 de abril de 2016.
Argumenta la entidad que la observación se debió a que el último giro se
realizó el día 29 de junio de 2016, situación que hace parte de las
irregularidades en que incurrió la entidad al no determinar la forma y control de
cada pago del convenio.
CAUSA: La falta de seguimiento y control en la ejecución del objeto del
convenio ocasiono que se incumpliera con una cláusula contractual que
permitía la vigilancia de los recursos y sus rendimientos; la administración
departamental permitió que se continuara con la ejecución del convenio por
fuera de los términos contractualmente establecidos.
El departamento permitió
extemporáneamente.

que

el

contratista

ejecutara

actividades

EFECTO: Uso ineficiente de los recursos que no generaron rendimientos
financieros, y gastos indebidos y sin soportes en la ejecución del convenio.
Vulneración de los principios de economía y transparencia propios de la
administración pública y de la gestión fiscal.
Falta a la realidad financiera con la contenida en el acta de liquidación
(documento público).
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HALLAZGO N°18: ADMINISTRATIVO CON EVENTUAL INICIDENCIA
DISCIPLINARIA Y PENAL
CRITERIO: El Artículo 83 de la ley 1474 de 2011 establece: Supervisión e
interventoría contractual. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de
prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de
la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un
supervisor o un interventor, según corresponda.
CONDICION: La forma de pago estipulada en el convenio fue por actas
parciales avaladas por el supervisor del convenio sin que exigiera ningún
porcentaje de ejecución, sino que se dejó a la liberalidad del supervisor
dejando la entrega de los recursos públicos sin ningún tipo de control, y así se
ratificó con el numeral 3 de la cláusula novena que estableció para el
departamento la obligación de “consignar al FONDO MIXTO DE CULTURA
DE BOYACÁ el valor del aporte económico previsto en la forma de pago, una
vez legalizado el convenio, aprobadas las garantías y la suscripción del acta
de inicio” revisada la cláusula quinta que contiene la forma de pago solo
estipula que el fondo deberá abrir una cuenta bancaria para el manejo
específico de los recursos.
CAUSA: La falta de seguimiento y control en la ejecución del objeto del
convenio ocasiono que se incumpliera con una cláusula contractual que
permitía la vigilancia de los recursos y sus rendimientos.
EFECTO: Uso ineficiente de los recursos que no generaron rendimientos
financieros, y gastos indebidos y sin soportes en la ejecución del convenio.

HALLAZGO N°19: ADMINISTRATIVO CON EVENTUAL INCIDENCIA
DISCIPLINARIA
CRITERIO: El artículo 2.2.1.1.1.7.1. antes 19 del decreto 1510 de 2013
establece: “Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a
publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos
del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su
expedición. La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del
Proceso de Contratación. Los documentos de las operaciones que se realicen
en bolsa de productos no tienen que ser publicados en el SECOP”
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CONDICIÓN: El convenio se publicó en el SECOP el día 23 de octubre con
la resolución de justificación de contratación directa pero no se publica el
respectivo estudio previo.
CAUSA: La entrada en vigencia de las medidas restrictivas de la ley de
garantías, para lo cual la entidad suscribió gran número de convenios en la
fecha anterior.
EFECTO: Se vulneran los principios de publicidad y transparencia que rigen la
contratación estatal. Desatención de lo preceptuado en la ley 1150 de 2007 y
el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del decreto 1082 de 2015 antes 1510 de 2013.
HALLAZGO N°20: ADMINISTRATIVO CON EVENTUAL INCIDENCIA
DISCIPLINARIA
CRITERIO: Artículo 3°. Gestión fiscal. Para los efectos de la presente ley, se
entiende por gestión fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas y
tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las personas de derecho
privado que manejen o administren recursos o fondos públicos, tendientes a la
adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, administración,
custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y
disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e
inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado,
con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia,
equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de
los costos ambientales.
En el convenio, en las obligaciones del fondo, numeral 7, la cláusula novena,
estableció que el porcentaje de administración del convenio será del 3,5% el
cual de acuerdo a la observación anterior se establece como los costos de
recurso humano, que agrupa el conjunto de cuentas que representan las
erogaciones y cargos asociados clara y directamente con la elaboración de los
bienes o la prestación de servicios, estos comprenden los grupos 71 al 74 del
PUC que son : materia prima, mano de obra directa, costos indirectos y
contratos de servicios.
CONDICIÓN: Dentro de los aportes del convenio se describen cuatro (4)
asistentes administrativos para el manejo de la correspondencia,
documentación y trámites del convenio, elaboración de informes, sin embargo
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se realizaron contrataciones de secretaria con iguales funciones que dichos
asistentes administrativos, por lo que el valor reportado por el fondo como
“gastos operativos y financieros del convenio” del cual se allega un egreso sin
soportes, y sin establecer a que corresponden, constituye detrimento de los
recursos tal y como posteriormente se incluirán en el cuadro que refiere a
pagos o gastos sin soporte, por lo que no puede cobrarse un valor igual sin
determinar a qué concepto corresponde.
CAUSA: La falta de supervisión de la ejecución de los recursos del convenio;
desconocimiento e inaplicación del marco normativo, aceptación de pagos que
no corresponden al objeto contractual.
EFECTO: incumplimiento de las disposiciones generales, control inadecuado
de los recursos, Gastos indebidos.
HALLAZGO N°21: ADMINISTRATIVO CON EVENTUAL
DISCIPLINARIA

INCIDENCIA

CRITERIO: El Artículo 83 de la ley 1474 de 2011 establece: Supervisión e
interventoría contractual. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de
prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de
la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un
supervisor o un interventor, según corresponda.
El numeral 2 de la cláusula novena del convenio 1725, el Departamento tiene
la obligación de coordinar con el Fondo Mixto de Cultura de Boyacá, la
realización de las actividades y eventos objeto del convenio, con
acompañamiento del supervisor y visto bueno de todas las actividades a
convenir, quedando de esta manera aprobadas por el departamento,
CONDICION: Dentro de los soportes de ejecución del convenio y de los
egresos soportes del mismo, no existe prueba alguna que indique que el
Departamento haya coordinado con el Fondo Mixto de Cultura de Boyacá, la
realización de las actividades y eventos objeto del convenio, con
acompañamiento del supervisor y visto bueno de todas las actividades a
convenir.
La supervisión del convenio no tomo medidas administrativas de control y
supervisión que resultaran adecuadas y oportunas, tendientes a la protección
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de los recursos públicos invertidos, pues se evidenció en primer lugar, que
en la Gobernación no hay soportes de ejecución del contrato, por lo que estos
debieron revisarse en las Instalaciones del Fondo Mixto de Cultura,
encontrando que los soportes documentales que reposan en las carpetas
muchas veces se limitan a una cuenta de cobro, la cual por si sola no
demuestra el cumplimiento de la respectiva actividad.
De los documentos de supervisión se pudo establecer que el formato de
informe N°1 tiene fecha de 06 de octubre de 2015 y dice comprender el
periodo del 03 de junio al 06 de octubre de 2015, es decir más de cuatro (4)
meses, incumpliendo con ello las obligaciones propias de la supervisión y
establecidas en el manual de supervisión como es el informe mensual,
incumplimiento que está asignado en la matriz de riesgos; dentro del
monitoreo y revisión aparece entrega de informe mensual por parte del fondo
así como realización de informe mensual por parte del supervisor, tampoco
verificó el supervisor que los recursos captados por comercialización y
boletería se ejecutaran de conformidad con el presupuesto del proyecto, tal y
como ya se precisó.
En la revisión de las carpetas contractuales se evidenció: acta de recibo a
satisfacción del convenio interadministrativo de fecha diciembre 31 de 2015,
suscrita por la supervisora, donde se autoriza el pago final, sin embargo a
esta fecha no se habían producido todos los pagos y compromisos asumidos
por el Fondo.
La supervisión y la administración departamental dieron su recibido a
satisfacción, y suscribieron el acta de liquidación del convenio el día 04 de
abril de 2016, en la cual se consigna como fecha de terminación del convenio
el 31 de diciembre de 2015, sin embargo de los egresos aportados por el
Fondo Mixto de Cultura se puede establecer que se realizaron actividades
hasta el año 2016, es decir por fuera del plazo de ejecución del convenio y
posterior al acta final del mismo.
CAUSA: La omisión del seguimiento legal, técnico, jurídico y financiero de los
gastos cubiertos con recursos del convenio.
La conducta omisiva de la supervisión del convenio 1725 quebrantan el deber
funcional consagrado en la ley 1474 de 2014, Artículos 83 y 84.
EFECTO: Gestión antieconómica, afectando los recursos financieros del
Departamento de Boyacá y la ejecución del objeto convenido.
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Ineficiente inversión de los recursos públicos destinados para dicho convenio y
ocasionado con ello hallazgos con alcance fiscal por falta de soportes.
Vulneración del principio de Transparencia.

HALLAZGO
N°22: ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y
EVENTUAL INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y PENAL
CRITERIO: El artículo 3 de la ley 610 de 2000, dispone que se entiende por
gestión fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas,
que realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado que
manejen o administren recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y
correcta adquisición, planeación, conservación, administración, custodia,
explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y
disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e
inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado,
con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia,
equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de
los costos ambientales.
El Artículo 26 de la ley 80 estipula: Del Principio de responsabilidad, que en
virtud de este principio:..1o. Los servidores públicos están obligados a buscar
el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución
del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y
de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.
Son principios de la gestión fiscal la eficiencia, eficacia y Economía
dispuestos en los artículos 8 de la ley 42 de 1993 y en el artículo 209 de la
Constitución Nacional, de conformidad con los postulados de la función
administrativa
El Decreto 111 de 1996, dispone en su artículo 113 que “…Los ordenadores y
pagadores serán solidariamente responsables de los pagos que efectúen sin
el lleno de los requisitos legales. La Contraloría General de la República
velará por el estricto cumplimiento de esta disposición (L. 38/89, art. 62; L.
179/94, art. 71)
El artículo 63 del Código Civil establece que la culpa grave consiste "en no
manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas
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negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios". Se
entiende que hay culpa cuando el agente no previó los efectos nocivos de su
acto habiendo podido preverlos, o cuando a pesar de haberlos previsto confió
imprudentemente en poder evitarlos.
La ley 678 de 2001 en su artículo 6º, dispone que la conducta del agente
del Estado es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una
infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o
extralimitación en el ejercicio de las funciones.
El manejo de los asuntos públicos por parte de los sujetos que en derecho
colombiano tienen competencia para su operación, exige, como todas las
cosas públicas, un especial manejo de sus presupuestos conceptuales y
normativos y que con la gestión fiscal adelantada por los mismos, y que no
se atente contra el patrimonio o se pongan en entredicho el Estado de
Derecho y los principios constitucional y legalmente establecidos como lo son
el de la Eficiencia, la Eficacia y la Economía(art. 209 C.N.; art. 8 Ley 42 de
1.993)
CONDICIÓN: El proceso para la contratación del Festival Internacional de la
Cultura, se desarrolló sin acatamiento de los principios que rigen la
contratación, la función administrativa y la gestión fiscal; se evidenció que se
presentan deficiencias en la planeación contractual, en el control y
seguimiento a los procesos de contratación y la ejecución de los mismos,
situaciones que ocasionaron riesgos en la administración de los recursos
públicos en la eficiente gestión fiscal y en la transparencia en la ejecución de
los recursos del Estado.
En concreto y complementario a lo previamente anotado, con ocasión al
convenio 1725 de 2015 celebrado entre el departamento y el Fondo Mixto
para la promoción de la Cultura y la Artes de Boyacá cuyo objeto es “AUNAR
ESFUERZOS PARA LA REALIZACION DE LA VERSION 43 DEL FESTIVAL
INTERNACIONAL DE LA CULTURA”, en desarrollo del ejercicio auditor, se
determinó que se presentan múltiples irregularidades, en las contrataciones,
los pagos y en los documentos soporte de los mismos, que se contraen
principalmente a facturas expedidas sin los requisitos establecidos en la
articulo 617del Estatuto Tributario; actividad del contratista descrita en el
registro Único Tributario "RUT" muy diferente y que en nada corresponde a la
actividad a desarrollar en el contrato, o en su defecto la actividad descrita y
habilitada en el RUT, dispuesta solamente en desarrollo del objeto contractual
y no de manera previa;
falta o inexistencia de capacidad operativa y
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funcional, la cual se sustrae del bajo y en algunos casos, inexistente activo
físico y económico que permitiera la ejecución del contrato; la descripción en
el objeto del contrato como una actividad global y no especifica,
irregularidades que conllevan a que no se disponga de prueba alguna que
permita evidenciar la realización de actividad contratada, así existen
actividades puntuales del objeto contractual certificadas en fechas que no
corresponden al periodo en que tuvo lugar el Festival que se trata; el concepto
del egreso no corresponde al objeto contratado; y las cuentas fueron pagadas
sin soporte alguno; pagos realizados con cargo al convenio después de la
fecha de liquidación del mismo; por lo tanto, a juicio del equipo auditor, los
pagos efectuados por parte del Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y
las artes de Boyacá y que en el cuadro subsiguiente se detallan, no soportan
el pago realizado en las correspondientes cuantías relacionadas y por lo tanto,
se estiman como DETRIMENTO de los recursos del Departamento de Boyacá
por la suma de MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES
DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO TRECE PESOS
M/CTE.($1.564’258.113), como a continuación se detalla:

FECH
A

14/07/2
015.

17/07/2
015.

COMPR
OBANT
E DE
EGRES
O

OBJETO DEL
CONTRATO

VALOR DEL
DETRIMENTO

26470

servicio de transporte de
artistas de ida y regreso
puerto Boyacá para
participar clasificatorio
departamental de talento
boyacense el día 14 de
julio de 2015

$

3,320,000

26520

servicios de transporte
de artistas a participar
en la eliminatoria talento
boyacense en el área de
teatro el día 17 de julio
2015 Garagoa Tunja
Garagoa

$

400,000

CAUSAL

Este pago se encuentra soportado con la factura 013 del 14 de julio
de 2015, expedida por Luis Fernando Fernández Ardilla NIT
80021041-1, al respecto se observa que la misma, no cumple con
los requisitos dispuestos en el articulo 617 del Estatuto Tributario;
no cuenta con
resolución de autorización de la DIAN,
adicionalmente se observa que el contrato es por la suma de
$3'320.000, cuyo objeto fue el Servicio de Transporte de Artistas de
Ida y Regreso del municipio de Puerto Boyacá para participar en el
clasificatorio Departamental de Talento Boyacense el día 14 de
Julio de 2015, pero no se especifica el numero de pasajeros, ni el
vehículo utilizado con la correspondiente capacidad de cargo,
adicionalmente se destaca que la actividad económica del
contratista descrita en el RUT corresponde al código 9511
"Mantenimiento y reparación de computadores y de equipo
periférico" y la 9002 "creación musical", que en nada corresponden
al objeto contratado "Transporte", en consecuencia se establece
como detrimento el valor del pago realizado puesto que no era dable
realizar una actividad para la cual no se encontraba habilitado y
porque no se puntualizó ni se aporto prueba alguna del vehículo
utilizado para ejecutar el objeto contractual y menos aún no se
estableció el total de pasajeros ni se dejo evidencia que tal actividad
de se haya realizado.
EL pago se soporta únicamente con la fotocopia de cuenta de
cobro como persona particular, y del RUT cuyas actividades
económicas son de actividades artísticas entretenimiento y
recreación códigos 9008, 9006,9004 9007, en consecuencia se
establece como detrimento el valor del pago realizado puesto que
no era dable realizar una actividad para la cual no se encontraba
habilitado y porque no se puntualizó ni se aporto prueba alguna del
vehículo utilizado para ejecutar el objeto contractual y menos aún no
se estableció el total de pasajeros ni se dejo evidencia que tal
actividad de se haya realizado; no aporta ningún otro documento
que soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia
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del las actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del
objeto contractual.

201507-31

08/09/2
015.

01/10/2
015.

05/10/2
015

26696
27544
27889
28668

pago presentación
artística de ana Gabriel
y el artista internacional
maluma los días 6 y 7
de noviembre 2015

$ 167,154,976

27123

1er. pago honorarios
gestión de participación
de la delegación de la
india como país invitado
al FIC 2015

$

1,800,000

27387

servicio de transporte
dentro del evento de
eliminatorias del FIC.
correspondiente al
periodo del 15 de julio al
10 de agosto de 2015.

$

25,000,000

27409
27634

honorarios de
confección de 36 túnicas

$

2,240,000

Dentro del contrato suscrito para la presentación de la artista ANA
GABRIEL se dispuso como valor del mismo la suma en dólares
equivalente a $1.082'763.942; los pagos del mismo fueron
realizados a través del egreso 26696 por valor de ($215.233.076) el
cual no tiene factura del GMC ENTERTAIMENT pero presenta el
soporte del giro internacional SWIFT con liquidación del dólar a 15
de julio de 2015 a razón de $2.868; con el egreso 27544 por
($436.484.978) presenta el soporte del giro internacional SWIFT
soportado con factura N°536524; El egreso 27889 del 10 de
noviembre por valor de ($73.122.964) presenta el soporte del giro
internacional SWIFT; Se observa que el egreso 28668 del 28 de
diciembre por valor de ($167.154.976) está amparado en la factura
536530 del 21 de diciembre de 2015 por valor de 50.000 dólares el
valor de este egreso se considera como detrimento por falta del
soporte del giro internacional SWIFT y adicionalmente porque la
factura es extemporánea según los términos del contrato suscrito
por el Fondo de Cultura y el representante de la artista,
precisándose que en el mismo se dispuso que el pago tendría lugar
una vez realizada la presentación, esto es en noviembre de 2015;
en este mismo sentido se considera como detrimento el valor del
pago realizado a través del Egreso 26140, por la suma de
$190'767.948 puesto que el mismo es realizado el 29 de mayo de
2015, fecha en la cual aun no se había suscrito el contrato el cual
tuvo lugar el cinco días después, concretamente el 3 de junio de
2015. es procedente precisar que el código SWIFT, es el código de
identificación
Bancaria
utilizado
para
las
transferencias
internacionales
de
dinero.
Se acepta el soporte del giro realizado el 29 de mayo respecto del
hallazgo fiscal, sin embargo se mantiene la incidencia disciplinaria.
El objeto contractual consistente en adelantadas gestión por
concretar participación de la india, no se encuentra evidencia que
haya tenido lugar, el contratista no tiene especificado el perfil del
contratista, el RUT del contratista contiene el código actividad 8551
"educación no formal" y no corresponde al objeto a contratar; solo
se aporta para el pago la cuenta de cobro y no aporta ningún otro
documento que soporte su ejecución, no existe en detalle informe y
evidencia de las actividades adelantadas por el contratista en
desarrollo del objeto contractual.
Para disponer el pago solo se allega cuenta de cobro por persona
natural con establecimiento de comercio el cual presenta como
ultimo año renovado de matricula mercantil el 2014; no se aporta
factura; no se especifican la cantidad de pasajeros, trayectos, ni
fechas de realización del transporte, ni evidencia o prueba alguna
que demuestre que la actividad a desarrollar haya tenido lugar.
La cámara de comercio tiene como total de activos ($5.000.000)
cinco millones de pesos, cifra que no refleja el valor de vehículos
para prestar el servicio de transporte, y es así que la actividad
principal registrada en la cámara de comercio, es la 4759 que
corresponde
a "comercio al por menor de otros artículos
domésticos" y la secundaria es 8299 "otras actividades de apoyo a
empresas", en rut tiene actividad económica 4759 y 0090 que
corresponde a "rentistas de capital", es decir el contratista no
encuentra habilitado para prestar servicios de transporte ni tiene
vehículos para hacerlo por el valor de su capital; no existe ningún
soporte de que la actividad se haya realizado, no existe en detalle
informe y evidencia del las actividades adelantadas por el contratista
en desarrollo del objeto contractual.

PAGO PERSONA NAUTRAL Con factura 008 sin requisitos legales
no tiene autorización de DIAN RETIENEN EL 10% por confección
túnicas. Pago sin soportes

23/10/2
015.
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27429

honorarios en gestión y
coordinación de la visita
de la delegación de la
india para participar en
el FIC,

$

1,800,000

27464

1.05 servicios de apoyo
logístico actividades
descentralización

$

1,800,000

09/10/2
015.

27466

1.08 servicios de apoyo
logístico actividades de
prensa en el marco del
festival internacional de
la cultura

$

2,200,000

09/10/2
015.

27468

$

2,200,000

14/10/2
015.

27501

$

5,719,000

08/10/2
015.

09/10/2
015.

201510-23

27630

201510-23

27632

201510-23

27637

201510-23

27638

4.10 servicios
profesionales como
fotógrafo en el marco de
la versión 43 del festival
servicio de hospedaje a
los artistas participantes
dentro del proceso
selectivo de la
convocatoria talento
boyacense del XLIII FIC
2015.

servicio de alimentación
participantes en zonales
y departamentales
(danza música teatro
literatura artes
cinematografía) en el
marco de la versión 43
del festival internacional
de la cultura

Servicio de hospedaje
para delegados de la
india que se presentaran
en la versión XLIII FIC.,
entre los días 30 de
octubre a 10 de
noviembre de 2015.
alquiler sonido de
amplificación en los
eventos clasificatorios
zonales y
departamentales,
convocatoria talento
boyacense del XLIII FIC
2015.
servicio alimentación
para los artistas
participantes en el
proceso selectivo de la

no se aporta evidencia ni prueba alguna de la gestión adelantada
para concretar participación de la india; no especifica perfil del
contratista; el RUT de contratista código actividad económica del
contratista es 8551 "educación no formal "; el pago esta soportado
únicamente con la cuenta de cobro, pero no aporta documento
alguno que demuestre que la actividad fue realizada, no se aportan
informes detallados de supervisión ni de la actividad realizada, por
lo tanto se advierte que el pago fue realizado sin que obre
documento o prueba alguna que la actividad contratada se haya
realizado.
pago persona natural cuenta de cobro sin mas soportes . retienen el
10% el objeto del contrato no es claro. no tiene soportes de
ejecución. se hace un listado que establece como actividad generar
comunicación con alcaldías y entidades culturales
EL Objeto del contrato fue el servicio de apoyo en oficina de prensa
selección fotos redes sociales, el cual ampara su pago en un folio
que contiene las mismas fotos que están en el egreso 27468, es
decir que la actividad no se realizó en consecuencia el objeto no se
cumplió; el pago esta sin soportes. Solo se aporta para el pago la
cuenta de cobro y no aporta ningún otro documento que soporte su
ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.
Pago sin soportes. Solo se aporta para el pago la cuenta de cobro
y no aporta ningún otro documento que soporte su ejecución, no
existe en detalle informe y evidencia de las actividades adelantadas
por el contratista en desarrollo del objeto contractual.

cuenta de cobro de hotel casa real no dice numero de huéspedes ni
días de hospedaje no tiene soporte no tiene factura no se especifica
ni el servicio ni la fecha. Pago sin soportes.

El pago se ampara en la factura 0114 de R&M Ltda. con NIT
900128742-2 del 23 de octubre por valor de 25 millones, sin
especificar alimentación facturada o número de raciones asi como
tampoco discrimina impuesto al consumo; EL CONTRATISTA es
una empresa
con domicilio en la calle 88 N. 21 -83 de
Bucaramanga que pese a tener código de actividad de catering
dicho código se inscribió en el rut el 23 de octubre de 2015, es decir
el mismo día en que se dispone el pago el cual es posterior a la
fecha de ejecución del contrato , no reporta ningún soporte de
ejecución.
La factura 114 que se allega por parte de R&M para el cobro, tiene
resolución a autorización de la diana N°0400000 de fecha 18 de
enero de 2007, por lo que estaría vencida tal autorización sin
embargo existe resolución de facturación de la DIAN para esa
empresa del tres de abril de 2014 con numero 40000190168, la
factura no cumple los requisitos del 617 del ET; en la factura no se
genera impuesto al consumo.
El pago se ampara en la factura 016 del hotel VILLA DE VARGAS
pero allegan RUT del hotel LA CASONA con mismo numero de
NIT, la factura es por valor global por servicio de hospedaje. Pago
sin soportes, no aporta ningún otro documento que soporte su
ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.

$

25,000,000

$

4,160,000

$

4,600,000

Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.

$

3,297,500

El egreso 27638 del 23 de octubre de 2016 por valor de 3.297.500,
no discrimina cantidad de alimentación y en el concepto estipula "
servicio de alimentación para los artistas participantes en el proceso
selectivo de la convocatoria talento boyacense, sin embargo el
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convocatoria talento
boyacense del XLIII FIC
2015.

soporte es la factura de ventad el Restaurante la Pila del Mono de
fecha 18 de noviembre de 2015 mesa 2. fecha en la que el FIC ya
había terminado. Pago sin soportes, no aporta documento o prueba
alguna que soporte su ejecución, no existe en detalle informe y
evidencia de las actividades adelantadas por el contratista en
desarrollo del objeto contractual.
Egreso 27640 por 110.000.000 retienen 4%, egreso 28937 por
60.000.000. RETIENE EL 4% egreso no relacionado en informe
entregado a Gobernación; el contratista AUDIOSYSTEM se
constituyo el 28 de septiembre de 2015 con un capital suscrito de
$30.000.000 y uno pagado de $10'000.000, sin embargo arrienda
equipos por $220'000.000 valor 7 veces mayor, el soporte del
pago es la factura 001 la primera factura autorizada por la DIAN
con resolución N°260000049022 del 26 de octubre, misma fecha de
la factura. No se verifica idoneidad de contratista, según el
documento de cotización esta amplificación de sonido seria para los
días 5 y 6 de noviembre, fecha en las que se contrataron otros
sonidos; en consecuencia es un hecho notorio que el contratista
adolecía de la capacidad operativa, económica y/o funcional para
desarrollar el objeto contractual, por lo tanto se establece
incumplimiento del objeto contractual aunado al hecho que no se
aporta ningún otro documento que soporte su ejecución, no existe
en detalle informe y evidencia de las actividades adelantadas por el
contratista en desarrollo del objeto contractual.
El contratista renovó matricula mercantil la ultima vez el 01 de
agosto de 2014 y luego hasta el 26 de octubre de 2015, lo que hace
suponer que se contrato sin la renovación ya que las pólizas están
amparando coberturas desde el 22 de octubre de 2015.El contratista
registra activos por $1'500.000 pero alquila equipos por valor de
$93'000.000, el código de actividad en RUT es 8560 "actividades
de apoyo a la educación"; en consecuencia es un hecho notorio que
el contratista adolecía de la capacidad operativa, económica y/o
funcional para desarrollar el objeto contractual, por lo tanto se
establece incumplimiento del objeto contractual aunado al hecho
que no se aporta ningún otro documento que soporte su ejecución,
no existe en detalle informe y evidencia de las actividades
adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto contractual.
Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.

27640

alquiler equipos de
amplificación de sonido,
iluminación de pantallas
led y escenario para la
producción técnica del
evento FIC./2015, en
desarrollo convenio
"aunar esfuerzos para la
realización de la versión
43 del festival
internacional de la
cultura"

$ 220,000,000

27641
23/10/2
015.
28079
26/11/2
015.

27641
28079

alquiler equipos de
amplificación de sonido
para la producción
técnica para el desarrollo
de eventos artísticos del
FIC. del 30 de octubre al
5 de noviembre de2015,
s/n. convenio " aunar
esfuerzos para la
realización de la versión
43 del festival

$

93,000,000

26/10/2
015.

27642

honorarios elaboración
de comparsa "cuidado
con el dragón" para el
desfile inaugural del FIC.

$

3,000,000

27676
28/10/2
015287
62 30/12/2
015

27676
28762

servicio de registro
audiovisual formato hdv ,
grabación de video,
entrevistas, …

$

8,000,000

29/10/2
015.

27701

alquiler equipos de
sonido , luces con
sistema line array ttl 55 y
cabinas au potenciadas
para el desarrollo de
eventos programados en
la plaza de Bolívar.

$

85,000,000

29/10/2
015.

27713

servicio de mensajería y
apoyo logístico en el
evento FIC,

$

1,000,000

Coordinación de manera
general la logística del
área de cinematografía
del FIC.

$

27,480,000

Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.

38,000,000

Cuenta de cobro y fotos. el egreso dice desfile del 29 de oct. y el
programa dice desfile 30 de octubre. Pago sin soportes, no aporta
documento o prueba alguna que soporte su ejecución, no existe en
detalle informe y evidencia de las actividades adelantadas por el
contratista en desarrollo del objeto contractual.

201510-23

29/10/2
015.

27715

Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.
egreso 27701 por valor 42,500.000. se contrata con persona que
presenta cámara de comercio con ultimo año renovado en 2014 y
activos de 1.200.000 con los que arrienda equipos por valor de
85.000.000 no hay ningún soporte de ejecución. El egreso esta por
valor de $ 42.500.000. FALTA egreso de la otra mitad. LA MITAD
El egreso 29972 referido en la controversia no se hace parte de los
gastos ejecutados dentro del convenio.
Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.

29215
27735
30/10/2
015.

27735 -

presentación artísticas
de comparsas el día 29
de octubre desfile
inaugural en el festival.

$
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27738
30/10/2
015.

27738 -

honorarios por el show
de dinosaurios (aventura
prehistórica)

$

12,000,000

27761 -

honorarios presentación
artística concierto de
música colombiana el
día 1 de noviembre de
2015

$

1,000,000

27762
01/11/2
015.

27762 -

honorarios presentación
musical artística en el
escenario de la plaza de
Bolívar el 1 de
noviembre de 2015

$

5,000,000

27769
01/11/2
015.

27769 -

honorarios presentación
artística musical en el
marco del festival

$

2,000,000

27788
04/11/2
015.

27788 -

honorarios participación
musical el día 4 de
noviembre de 2015

$

1,000,000

$

11,800,000

$

2,600,000

27761
01/11/2
015.

27817
05/11/2
015.

27817 -

27820
06/11/2
015.

27820 -

27842
07/11/2
015.

27843
07/11/2
015.
27845
07/11/2
015.

27851
07/11/2
015.

27842 -

27843 -

27845 -

27851 -

honorarios presentación
artística en el coliseo
cubierto y el desfile
inaugural con la
agrupación "batucada
Brasil",
honorarios presentación
musical artística de la
agrupación vivance
ensamble instrumental el
día 6 de noviembre de
2015

honorarios como
asistente de producción
en el montaje de los
artistas maluma,
Santiago cruz y ana
Gabriel en el festival
internacional de la
cultura FIC 2015

honorarios por manejo
de roadie durante los
días 6 y 7 de noviembre
en el marco del festival
honorarios de
producción técnica
general carpa cabaret
concierto ana Gabriel

servicio apoyo a medios
de comunicación, del
08/10/2015 al
07/11/2015 en el marco
del FIC.

$

2,775,000

$

1,400,000

$

5,300,000

$

2,200,000

Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.
pagado cuenta d cobro a persona anual con actividad económica
8299 Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p.
Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.
Pago realizado con cuenta de cobro a persona inscrita en actividad
económica 8692 Actividades de apoyo terapéutico. Pago sin
soportes, no aporta documento o prueba alguna que soporte su
ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.
Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.
no se identifica el sitio de presentación del artista, no se encuentra
en el programa del FIC y no hay soportes. Pago sin soportes, no
aporta documento o prueba alguna que soporte su ejecución, no
existe en detalle informe y evidencia de las actividades adelantadas
por el contratista en desarrollo del objeto contractual.
8299 Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p.
** no tiene soporte solo unas fotos que no se pueden determinar el
lugar de la actividad, Pago sin soportes, no aporta documento o
prueba alguna que soporte su ejecución, no existe en detalle
informe y evidencia de las actividades adelantadas por el contratista
en desarrollo del objeto contractual.
Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.
honorarios de asistente a producción sin soportes de ejecución a
persona con actividad7730 Alquiler y arrendamiento de otros tipos
de maquinaria, equipo y bienes
tangibles n.c.p. 8299 Otras actividades de servicio de apoyo a las
empresas n.c.p.
4922 Transporte mixto. Pago sin soportes, no aporta documento o
prueba alguna que soporte su ejecución, no existe en detalle
informe y evidencia de las actividades adelantadas por el contratista
en desarrollo del objeto contratual. Pago sin soportes, no aporta
documento o prueba alguna que soporte su ejecución, no existe en
detalle informe y evidencia de las actividades adelantadas por el
contratista en desarrollo del objeto contractual.
Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.
Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.
SE CONTRATA CON PERSONA con el siguiente Rut 7110
Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas
de:
consultoría técnica.
8211 Actividades combinadas de servicios administrativos de oficina
las actividades reportadas como ejecutadas son:
servicio de apoyo en la oficina de prensa
selección de fotos para redes sociales. allega dos folios con fotos
sin determinar a que eventos corresponden. Pago sin soportes, no
aporta documento o prueba alguna que soporte su ejecución, no
existe en detalle informe y evidencia de las actividades adelantadas
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por el contratista en desarrollo del objeto contractual.

27852
07/11/2
015.

27852 -

27853
07/11/2
015.

27853 -

27854
07/11/2
015.

27854 -

27855
07/11/2
015.

27855 -

10/11/2
015.

27874 -

10/11/2
015.
23/10/2
015.

27881
27632

10/11/2
015.

27885

10/11/2
015.

27888

11/11/2
015.

27899

27907
11/11/2
015.
27908
11/11/2
015.
27909
11/11/2
015.

27907

27908

27909

servicio de atención a la
recepción de visitantes
de relaciones publicas y
demás asignadas por el
festival internacional de
la cultura FIC 2015.
honorarios como
coordinador en la línea
de descentralización
durante el periodo del 8
de octubre al 7 de
noviembre
honorarios de
producción técnica en
los conciertos durante
los días 6 y 7 de
noviembre
honorarios por asesoría
de sonido festival
internacional de la
cultura FIC 2015
alquiler de equipos de
amplificación de sonido
para el cubrimiento de
los conciertos en la
iglesia de san Ignacio
durante los días del 30
de octubre al 7 de
noviembre de 2015
servicio de hospedaje
para delegados de la
india que se presentaran
en la versión 43 FIC.,
entre los días 30 de
octubre a 10 de
noviembre de 2015.
servicio de mensajería
en Bogotá, entrega de
invitaciones para la
inauguración del FIC.,
apoyo logístico e
institucional para medios
de comunicación social:
radio, prensa, tv., redes,
en el marco del FIC.,
honorarios biblioviaje y
actividad de promoción
de literatura y escritura
"entre todos" en el
marco del FIC,
servicio de logística para
eventos en el marco del
FIC .
honorarios presentación
obra de teatro "mi vecino
es vecina" el
06/11/2015,
honorarios
entrenamiento y
presentación de
estudiantes de quinto
grado de la normal
superior Santiago de

7110 Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades
conexas de
consultoría técnica.
8551 Formación académica no formal
Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.

$

750,000

$

2,000,000

$

1,400,000

Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.

$

1,400,000

Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.

$

6,000,000

Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.

$

4,160,000

Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.

$

92,700

Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.

$

5,000,000

Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.

$

1,250,000

Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.

$

6,996,000

$

3,500,000

$

1,300,000

8551 Formación académica no formal.
Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.

Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.
Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.
Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.
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Tunja

27913
12/11/2
015.

27913

27914
12/11/2
015.

27914

27917
12/11/2
015.

27917

27933
17/11/2
015.

27933

27960

20/11/2
015.
23/11/2
015.

28058
25/11/2
015.

27987

27999

28058

28074
26/11/2
015.

28074

28080
26/11/2
015.

28080

28137
01/12/2
015.
28140
01/12/2
015.
28141
01/12/2

28137

28140

28141

honorarios concierto
apertura Joan Manuel
Serrat, el 03/11/2015, en
el marco del FIC
alquiler de pantalla led!s
de 3x4 mts., ph 8, para
la transmisión de los
eventos desarrollados en
el escenario de la plaza
de Bolívar,

$

5,000,000

$

12,000,000

reintegro gastos
generados en la versión
XLIII FIC, en desarrollo
convenio

$

4,705,017

honorarios coordinación
delegación de la india en
el marco del FIC

$

1,800,000

$

9,000,000

$

760,000

$

6,500,000

$

2,190,000

$

18,322,500

$

32,000,000

$

1,000,000

$

700,000

$

560,000

coordinación general de
logística de los eventos
de la versión 43 FIC., y
coordinación logística y
producción de campo de
los eventos estelares de
gran formato conciertos
en el coliseo y carpa.
logística durante la
presentación de la
delegación de la india,
en el marco del FIC
alquiler de cinco (5)
estructuras de vallas
publicitarias para la
promoción del FIC.,
servicio de recepción y
atención aeropuerto el
dorado y puente aéreo a
delegaciones nacionales
e internacionales
fac. 1951 del 15/11/2015
. impresión, vallas ,
pendones, banner,
rompe tráficos,
pasacalles.
alquiler de iluminación y
estructuras para los
eventos programados en
el coliseo cubierto de
Tunja,
servicio de mensajería y
apoyo logístico en el
marco FIC.
apoyo logístico en la
línea de producción de
campo, en el marco del
FIC., convenio
auxiliar logístico en la
plaza de Bolívar en el
marco FIC.,

Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.
el egreso 27914 por valor de ($12,000,000) no tiene cotizaciones
que puedan evidenciar la escogencia del precio y servicio. Pago sin
soportes, no aporta documento o prueba alguna que soporte su
ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.
especie de caja menor que le otorgan a la secretaria del convenio
quien allega un listado de gastos varios donde el primer pago
corresponde a 25 almuerzos por valor de 575.000 con pago a
Nury Yisel Roa, por suministros de alimentación. Y la actividad del
RUT es 7410 Es actividades
especializadas de diseño.
especializadas de Diseño (código RUT.7410.). Pago Transporte por
399.000 a yuly Andrea Noguera, y su actividad Principal en el RUT ,
es 7020 Actividades de consultaría de gestión.
Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.

Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.

Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.
Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.
solo cuenta de cobro, detalla unos grupos de personas con fechas y
números de vuelos sin especificar en que consistió la actividad
realizada. Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna
que soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia
de las actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del
objeto contractual.
factura 1951 de JM PUBLICIDAD del 03 de noviembre resolución
de dian hasta el 03 de abril de 2015. Pago sin soportes, no aporta
documento o prueba alguna que soporte su ejecución, no existe en
detalle informe y evidencia de las actividades adelantadas por el
contratista en desarrollo del objeto contractual.
persona natural con activos vinculados de 2.000.000 que alquila
equipos por 32 millones allega cotización y no tiene soportes de
ejecución
Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.
Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.
Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
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015.

contractual.

28146
01/12/2
015.

28146

28148
02/12/2
015.

28148

28149
02/12/2
015.
28151
02/12/2
015.
28153
02/12/2
015.
28155
02/12/2
015.
28158
02/12/2
015.
28160
02/12/2
015.
28161
02/12/2
015.
28162
02/12/2
015.
28163
02/12/2
015.
28164
02/12/2
015.
28167
02/12/2
015.
28168
02/12/2
015.
28169
02/12/2
015.
28170
02/12/2
015.

$

620,000

Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.

$

120,000

Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.

$

280,000

$

440,000

$

680,000

apoyo logístico en la
línea de producción de
campo, FIC.,

$

875,000

apoyo logístico en la
línea de danza , en el
marco del FIC, en
desarrollo del convenio

$

500,000

28160

apoyo logístico en la
línea de producción de
campo, en el marco FIC

$

680,000

28161

apoyo logístico en la
línea de producción de
campo en el marco del
FIC, en desarrollo del
convenio 2015"

$

680,000

28162

apoyo logístico en la
línea de literatura, en el
marco FIC.,

$

550,000

28163

apoyo logístico como
auxiliar, en el marco
FIC.,

$

320,000

$

640,000

$

550,000

$

640,000

28149

28151

28153

28155

28158

28164

28167

28168

apoyo logístico en la
línea de producción de
campo, en el marco
FIC.,
apoyo logístico en la
línea de producción de
campo, en el del marco
FIC., en desarrollo
convenio
apoyo logístico como
guía de los grupos de
danza internacionales,
en el marco FIC.,
apoyo logístico en la
línea de producción de
campo, en el marco
FIC.,
apoyo logístico en la
línea de producción de
campo en el marco del
FIC,

apoyo logístico en la
línea de producción de
campo, en desarrollo del
convenio
apoyo logístico
responsable del auditorio
Gabriela mistral y el
auditorio casa museo
Gustavo rojas pinilla, en
el marco FIC.
apoyo logístico en la
línea de producción de
campo en el marco del
FIC

28169

apoyo como auxiliar
logístico en el marco del
FIC

$

280,000

28170

Apoyo logístico y
acomodación para
facilitador de la
conferencia de "brahma

$

300,000

Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.
Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.
Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.
Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.
Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.
Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.
Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.
Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.
Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.
Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.
Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.
Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.
Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.
Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.
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kumaris"
28171
02/12/2
015.
28172
02/12/2
015.
28173
02/12/2
015.
28175
02/12/2
015.
28177
02/12/2
015.
28179
02/12/2
015.
28182
02/12/2
015.
28184
02/12/2
015.
28185
02/12/2
015.
28186
02/12/2
015.
28187
02/12/2
015.
28188
02/12/2
015.
28189
02/12/2
015.

28171

28172

apoyo logístico en la
línea de danza, en el
marco FIC, en
desarrollo convenio
apoyo logístico en la
línea de producción de
campo en el marco del
FIC, en desarrollo del
convenio

$

400,000

Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.

$

460,000

Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.

28173

apoyo logístico en el
marco del FIC

$

640,000

28175

apoyo logístico en la
línea de música en el
marco FIC.,

$

500,000

28177

apoyo logístico
responsable auditorio
iglesia san Ignacio

$

500,000

28179

apoyo logístico línea de
producción de campo,
en el marco FIC

$

520,000

28182

auxiliar logístico en la
línea de producción de
campo, en el marco FIC.

$

500,000

$

550,000

$

500,000

$

550,000

$

550,000

28184

28185

28186

28187

apoyo logístico
responsable auditorio
salesiano Maldonado,
durante la programación
FIC.,
apoyo logístico como
responsable auditorio
comfaboy, durante la
programación del FIC
apoyo logístico
responsable tarima
principal plaza de
Bolívar, en el marco FIC
apoyo logístico en la
línea de teatro, en el
marco del FIC., en
desarrollo convenio "
aunar esfuerzos para la
realización del XLIII FIC
2015"

Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.
Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.
Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.
Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.
Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.
Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.
Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.
Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.
Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.
Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.
Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.

28188

apoyo logístico en la
línea de teatro, en el
marco FIC.,

$

550,000

28189

servicio logística en la
línea de teatro, en el
marco FIC,

$

550,000

28190
02/12/2
015.

28190

apoyo logístico en las
diferentes salas de
exposición de artes
plásticas, en el marco
FIC.,

$

550,000

Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.

28191
02/12/2
015.

28191

apoyo logístico en la
línea de producción, en
el marco del FIC.,

$

700,000

Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.

28192

28192

auxiliar logístico en la

$

560,000

Pago sin soportes,

no aporta documento o prueba alguna que
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02/12/2
015.
28193
02/12/2
015.
28194
02/12/2
015.
28195
02/12/2
015.
28196
02/12/2
015.
28199
03/12/2
015.
28210
03/12/2
015.
28283
10/12/2
015.
28760
30/12/2
015.
28212
03/12/2
015.

plaza de Bolívar, en el
marco FIC., desarrollo
convenio
28193

28194

28195

28196

28199

28210
28283.
28760

28212

28215
03/12/2
015.

28215

28221
03/12/2
015.

28221

28225
04/12/2
015.

28225

28226
04/12/2
015.

28226

28232
04/12/2
015.

28232

apoyo logístico en la
línea de literatura, el
marco del FIC.,
apoyo logístico en la
línea de producción de
campo, en el marco del
FIC.,
apoyo logístico en a
línea de producción de
campo, en el marco del
FIC.
apoyo logístico en la
línea de producción de
campo, en el marco
FIC.,
apoyo logístico
acompañamiento a los
artistas que se
presentaron el teatro
salesiano Maldonado, en
el marco FIC.
alquiler de sonido,
iluminación, y backline
para los auditorios de
comfaboy, colegio
salesiano, san Ignacio,
amplificador de bajo,
bajo eléctrico y set de
congas para la
compañía danco danzas
de Venezuela, en el
marco del FIC.
apoyo logístico, en el
marco FIC., en
desarrollo convenio
"2015
guía de grupos
internacionales de danza
hospedados en el
municipio de Paipa
durante la programación
FIC.,
apoyo logístico en la
línea de producción, en
el marco FIC.,
servicio de recolección
de material desecho y
basura y readecuación
del terreno en donde se
ubico la carpa concierto
estelar
honorarios
presentaciones teatrales
en la casa teb, en el
marco FIC., en
desarrollo convenio
2015"
Servicio instalación y
desmantelación de
alumbrado para el
ingreso de público y
zonas peatonales de la
carpa continua al estadio

soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.
Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.
Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.
Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.
Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.

$

700,000

$

620,000

$

660,000

$

620,000

$

107,500

Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.

$

39,870,000

Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.

$

450,000

Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.

$

280,000

Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.

$

400,000

Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.

$

350,000

Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.

$

2,000,000

Se anexa al presente egreso cuenta por presentación teatral el día
06 y 07 de noviembre a las 3.00 pm CASA TEB actividad que no
esta dentro del programa. Pago sin soportes, no aporta documento
o prueba alguna que soporte su ejecución, no existe en detalle
informe y evidencia de las actividades adelantadas por el contratista
en desarrollo del objeto contractual.

$

400,000

Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.
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la independencia de
Tunja.

28245
04/12/2
015.

28245

28252
09/12/2
015.

28252

28253
09/12/2
015.
28255
09/12/2
015.

28256
09/12/2
015.

$

1,500,000

Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.

$

750,000

Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.
Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.
Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.
la cuenta de cobro del 13 de noviembre discrimina 380 almuerzos
y 645 cenas a 7500 cada una, sin embargo en el egreso no soporta
para que persona fue.
El documento que hace el fondo mixto
como equivalente a factura dice servicio de alimentación para
diferentes delegaciones de Paipa, pero la dirección de cámara de
comercio es en la ciudad de Tunja. la matricula mercantil y Rut es
del 10 de diciembre de 2015 y el servicio se prestó del 29 de
octubre al 07 de noviembre y la fecha del egreso es el 09 de
diciembre, es decir se realizó sin allegar Rut.

28253

honorarios coordinadora
operativa de camerinos
en el coliseo cubierto

$

1,400,000

28255

Suministro de quinientos
treinta (530) sándwich
más jugo, en el marco
FIC.,

$

1,590,000

28256

servicio alimentación
para diferentes
delegaciones grupos de
danzas Paipa, en el
marco FIC.,

$

7,687,500

$

1,200,000

Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.

$

3,700,000

Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.

$

2,500,000

Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.

$

4,800,000

sin ningún soporte de ejecución. No dice a quien fueron entregadas
solo tiene cuenta de cobro no tiene cámara de comercio ni factura.
La persona a la que se paga esta inscrita en actividades 7110,
8211, 7310 no relacionadas con la actividad

$ 127,695,654

el egreso esta por valor de 70 millones donde el beneficiario es el
Fondo Mixto, especifica
que tipos de gastos
operativos y
financieros realiza.

$

la factura incluye entre otros van, camioneta y microbús con fecha
de 30 de mayo 30 de mayo y 02 de junio respectivamente, fechas
en las que no se había dado inicio al convenio 1725 y por lo tanto no
se podían ejecutar actividades. No dice numero de personas ni
especifica el valor de cada recorrido REVISAR RECORRIDOS CON
CONTRATO PARA CLASES DE CINEMATOGRAFIA .

28260
09/12/2
015.

28260

28263
09/12/2
015.

28263

28265
09/12/2
015.

28265

28269
09/12/2
015.

28269

28270
09/12/2
015.

28270

28273
10/12/2
015.

honorarios
descentralización en los
diferentes municipios, en
el marco del FIC.
Honorarios manejo y
expedición de
credenciales, traducción
como interprete a
artistas extranjeros y
apoyo a varios eventos.

28273

honorarios maestro de
ceremonias y
presentación de eventos
en la casa del fundador,
en el marco del FIC
honorarios, gestión de
organización y
recopilación de
documentos de cuentas
para cierre del evento y
coordinación general de
informes .
arrendamiento durante
cuarenta (40) días de
dos (2) vallas ubicadas a
la entrada de Paipa y
Bogotá vía Germania, en
el marco FIC.,
suministro de treinta
(30) ruanas elaboradas
artesanalmente en lana
de oveja virgen,
entregadas como
suvenir a los invitados
especiales,
gastos operativos y
financieros generados
en el desarrollo del
convenio 1725/15
servicio de transporte a
diferentes municipios del
departamento , con el
objeto de la capacitación
de jóvenes y adultos en
cinematografía.

10,700,000
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28280
10/12/2
015.

28280

28374
15/12/2
015.

28374

28375
15/12/2
015.
28592
22/12/2
015.

28375
28592

28477
19/12/2
015.

suministro de refrigerios
y cenas, en el marco del
FIC, en desarrollo del
convenio

reintegro gastos
generados en la versión
43 FIC.,

28547
22/12/2
015.

28547

28612
23/12/2
015.

28612

28630
23/12/2
015.

28630

201512-15

28499
21/12/2
015.

28499

201512-15

28844

28724
29/12/2
015.
28385
-

honorarios de promoción
del FIC., en cincuenta
(50) municipios del dpto.,
mediante comercial
proyectado en pantalla,
presencia de marca en
pendones y afiches y
exhibición de los cinco
cortometrajes realizados
en concurso "yo veo m
cine Boyacá", en el
honorarios maestro de
ceremonias, en los
eventos de gran formato
presentados en el marco
del FIC.,

28724

28385

factura 1431 suministro
papelería, en el marco
del FIC, en desarrollo del
convenio.
honorarios presentación
musical junto con el
colectivo artístico de
Boyacá, realizado en la
plaza de Bolívar el
07/11/2015,
acompañamiento y
guianza al grupo de
ballet folclórico
independiente
apoyo logístico y
acompañamiento con
suministro de refrigerios,
alimentación y transporte
a comparsas de tres
ciudades
suministro de pasabocas
y bebidas para la
inauguración de las
exposiciones
organizadas por la línea
de artes plásticas
visuales
premio tercer puesto
clasificatorio talento
boyacense en la línea de
artes plásticas categoría
jóvenes y adultos
estructura y objetos
tridimensionales
suministro de trofeos de
10 mm. base en madera
especial para premiar a
los artistas del FIC.,
alquiler de equipo de
amplificación de sonido

$

5,500,000

Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.

$

3,500,000

Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.

17,960,000

No se identifican a quien se entregan los refrigerios. Pago sin
soportes, no aporta documento o prueba alguna que soporte su
ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.

$

El egreso contiene una cantidad de facturas y recibos de gastos
pequeños asemejándolo a una caja menor sin ningún tipo de
fundamento o soporte, el giro es efectuado a la secretaria
contratada para el evento, los detalles de los gastos no se
encuentran dentro del objeto fundamental del convenio, por lo tanto
se consideran como pagos sin soporte contractual y legal.
Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.

$

9,669,601

$

230,000

$

300,000

Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.

$

350,000

Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.

$

5,000,000

Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.

$

400,000

Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.

$

500,000

Pago sin soportes legales y corresponde a un premio.

$

515,979

$

550,000

Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.
Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
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AUDITORIAS
16/12/2
015.

201512-15

28845

para el cubrimiento de
los conciertos en la
iglesia san Ignacio
alquiler videobeam
marca Panasonic de
5000 lumns y equipo
reproductor de bluray,
para la proyección

600,000

$

885,000

$

900,000

$

900,000

$

1,000,000

honorarios taller de
teatro

$

1,200,000

honorarios función de
narración el 02/11/2015,
en la línea teatro.

$

1,200,000

$

1,200,000

$

1,250,000

$

1,500,000

$

1,500,000

$

2,000,000

$

2,000,000

$

2,000,000

Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.

$

2,000,000

Pago sin soportes,

28859

Hospedaje a artistas
participantes en el FIC.,

201512-15

29227

Alquiler santuario san
Ignacio, en el marco del
FIC .

28389
16/12/2
015.

28389

28720
29/12/2
015.

28720

28802

201512-15

201512-15

28879

28747
29/12/2
015.

28747

201512-15

28861

201512-15

28936

28687
28/12/2
015.
28614
23/12/2
015.

28687

28614

28714
29/12/2
015.

28714

2015-

28866

Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.

$

201512-15

28802
30/12/2
015.

actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.

servicio de transporte de
obras de artes plásticas
las cuales se expusieron
en Paipa pesca y nobsa
premio ganador segunda
convocatoria "talento
boyacense" en la
categoría infantil
modalidad literatura

honorarios maestro de
ceremonias y
presentación de eventos
en el auditorio del templo
san Ignacio
alquiler de sonido para
proyecciones
audiovisuales en la
plazoleta san francisco
honorarios fotografía de
redes sociales del FIC
del 31/10/2015 al
07/11/2015
honorarios espectáculo
dancístico "compañía de
danza suadance", con la
obra contemporánea y
moderna manía el
31/102015 en el teatro
Maldonado
honorarios participación
musical recital de
clarinete el 31/10/2015,
en el marco del FIC
honorarios concierto de
la banda sinfónica
municipio de oicata el
día 04/11/2015.
honorarios concierto
realizado con la
estudiantina de Boyacá,
el 02/11/2015, en la
iglesia san Ignacio, en
el marco del FIC.
honorarios reporteria

factura sin fecha, y una relación que dice cuantas habitaciones por
cuantas noches. Pago sin soportes, no aporta documento o prueba
alguna que soporte su ejecución, no existe en detalle informe y
evidencia de las actividades adelantadas por el contratista en
desarrollo del objeto contractual.
Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.
Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.
Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.
Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.
Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.
Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.
Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.
Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.
Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.
Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.
Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.

no aporta documento o prueba alguna que
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AUDITORIAS
12-15

grafica y fotografía, en el
marco del FIC

28682
28/12/2
015.

28682

201512-15

28932

201512-15

28863

201512-15

29183

28715
29/12/2
015.

28715

28605
23/12/2
015.

28605

28744
29/12/2
015.

28744

201512-15

28935

28739
29/12/2
015.

28739

28693
28/12/2
015.

28693

28438
18/12/2
015.

28438

201512-15
28746
29/12/2
015.

refrigerios para el día
inaugural de la versión
43 FIC

soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.
Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.

$

2,000,000

$

2,000,000

Pago sin soportes legales y corresponde a un premio.

$

2,000,000

Pago sin soportes legales y corresponde a un premio.

$

2,000,000

Pago sin soportes legales y corresponde a un premio.

$

2,000,000

Pago sin soportes legales y corresponde a un premio.

$

2,000,000

Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.

$

2,000,000

Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.

$

2,000,000

$

2,000,000

$

2,000,000

honorarios presentación
artística, en el marco del
FIC.,

$

2,000,000

28949

honorarios espectáculo
dancístico "ballet
folclórico juvenil de
Paipa"

$

2,000,000

28746

honorarios cubrimiento
fotográfico durante el
XLIII festival
internacional 2015

$

2,000,000

premio ganador de
talento boyacense,
grupo danza
premio ganador
convocatoria talento
boyacense de la
agrupación "rumba y
sabor" ,
premio ganador talento
boyacense categoría
infantil dentro de la
programación FIC, en
desarrollo convenio .
premio ganador talento
boyacense, categoría
discapacidad con la
agrupación "raíces de mi
tierra"
Honorarios maestro de
ceremonias y
presentación de evento
en el auditorio Eduardo
caballero calderón.
honorarios maestra de
ceremonias,
presentación de eventos
y grabación de voz para
el programa radial "viva
el festival" realización del
programa radial en la
emisora de la
Gobernación de Boyacá,
mes y medio y antes del
FIC.
honorarios presentador
durante la programación
del FIC.,
manejo y ubicación de
sonido en el auditorio
crem a partir del
01/112015 al 06/112015,
honorarios maestro de
ceremonias, en line de
danza, en el marco FIC.,
en desarrollo , en
desarrollo convenio

Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.
Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.
maestro de ceremonias en actividad economia7490 Otras
actividades profesionales, científicas y técnicas. Pago sin soportes,
no aporta documento o prueba alguna que soporte su ejecución, no
existe en detalle informe y evidencia de las actividades adelantadas
por el contratista en desarrollo del objeto contractual.
Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.
Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.
Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual. cuenta de cobro del 30 de octubre de 2015 pago
anticipado.
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AUDITORIAS
201512-15

28842

premio ganador
convocatoria talento
boyacense con la
participación de la banda
sinfónica del municipio
de sutatenza,

201512-15

28916

fact 0502, suministro de
alimentos y bebidas en
el marco FIC.

201512-15

28954

28564
22/12/2
015.

28564

28589
22/12/2
015.

28589

honorarios manejo de
redes sociales y
fotografía, durante el
periodo comprendido del
08/11/2015 al
07/12/2015
honorarios presentación
del monologo al que le
caiga el guante el día 4
de noviembre
refrigerios el 30/10/2015
en la inauguración FIC.,
en desarrollo convenio
aunar esfuerzos para la
realización del XLIII FIC
2015
servicio alojamiento de
la agrupación folclórica
lazos de amistad, de
argentina
honorarios maestro de
ceremonias y
presentación de eventos
en el auditorio del teatro
cultural,
honorarios maestro de
ceremonias y
presentación eventos en
la plaza de Bolívar
honorarios como
presentador y maestro
de ceremonias de los
eventos de gran formato

$

2,000,000

Pago sin soportes legales y corresponde a un premio.

$

2,126,500

Se soporta con factura 0502 emitida por merckealcosto de fecha 11
de noviembre es decir posterior al FIC. Pago sin soporte legal del
objeto contractual, puesto que la factura no corresponde al periodo
de ejecución d e la actividad.

$

2,200,000

Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.

$

2,400,000

Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.

$

2,497,500

Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.

$

2,500,000

Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.

$

2,500,000

maestro de ceremonias en el marco del FIC Pago sin soportes, no
aporta documento o prueba alguna que soporte su ejecución, no
existe en detalle informe y evidencia de las actividades adelantadas
por el contratista en desarrollo del objeto contractual.

$

2,500,000

$

2,500,000

201512-15

29172

201512-15

28914

28403
17/12/2
015.

28403

201512-15

28887

201512-15

28961

servicio hospedaje
artistas participantes en
el marco FIC

$

2,660,000

201512-15

28888

hospedaje y
alimentación de artistas
participantes dentro del
marco FIC

$

2,704,000

201512-15

28960

alimentación para la
agrupación folklorica
lazos de amistad
argentina, en el marco
FIC.,

$

2,870,000

201512-15

28899

servicio hospedaje de
artistas participantes en
el marco del FIC.,

$

2,970,000

28738
29/12/2
015.

28738 29024

alquiler sonido
profesional para el
auditorio Eduardo
caballero calderón, en el
marco del FIC

$

3,000,000

maestro de ceremonias en el marco del FIC Pago sin soportes, no
aporta documento o prueba alguna que soporte su ejecución, no
existe en detalle informe y evidencia de las actividades adelantadas
por el contratista en desarrollo del objeto contractual.
maestro ceremonias carpa y coliseo. Pago sin soportes, no aporta
documento o prueba alguna que soporte su ejecución, no existe en
detalle informe y evidencia de las actividades adelantadas por el
contratista en desarrollo del objeto contractual.
Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.
Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.
la matricula mercantil de la persona natural se realizo el 09 de
noviembre de 2015. la factura no tiene autorización de DIAN ni
discrimina impoconsumo. Pago sin soportes, no aporta documento
o prueba alguna que soporte su ejecución, no existe en detalle
informe y evidencia de las actividades adelantadas por el contratista
en desarrollo del objeto contractual.
Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.
el RUT del contratista es para enseñanza cultural y actividades
jurídicas y no corresponde a la actividad contratada. Pago sin
soportes, no aporta documento o prueba alguna que soporte su
ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.
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AUDITORIAS
201512-15

201512-15
28749
29/12/2
015.
28724
29/12/2
015.

28900

honorarios maestro de
ceremonias, de los
eventos de gran formato
presentados en el
marco del FIC

$

3,500,000

28922

factura tuac7837 del
01/12/2015, suministro
de hidratación

$

3,657,300

$

4,000,000

$

4,884,026

$

5,494,000

$

6,500,060

$

7,000,000

Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.

$

7,301,153

el egreso esta $15'000.000, un mayor valor. Pago sin soportes, no
aporta documento o prueba alguna que soporte su ejecución, no
existe en detalle informe y evidencia de las actividades adelantadas
por el contratista en desarrollo del objeto contractual.

$

7,698,847

el egreso esta $15'000.000, un mayor valor. Pago sin soportes, no
aporta documento o prueba alguna que soporte su ejecución, no
existe en detalle informe y evidencia de las actividades adelantadas
por el contratista en desarrollo del objeto contractual.

$

8,103,800

Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.

$

10,000,000

Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.

28749

28724

201512-15

28865

201512-15

28920

201512-15

2928328906

201512-15

28884

201512-15

28884

201512-15

28901

28561
22/12/2
015.

28561

201512-15

201512-15

201512-15

honorarios asistente el
área de coordinación y
apoyo colectivo artístico
para el desfile inaugural.
suministro de trofeos de
10 mm. base en madera
especial para premiar a
los artistas del FIC.,
hospedaje a artistas
participantes en el marco
del FIC.,
alquiler de equipos:
proyecto Panasonic
6.500 luemns hd
honorarios coordinación
general en la labor de
sensibilización,
convocatoria selección y
proceso de capacitación
en el dpto. de Boyacá de
los artistas que
participaron en el acto
inaugural del FIC.
honorarios producción,
sonido line array para los
eventos programados en
el teatro Maldonado, en
el marco del FIC.,
honorarios producción,
sonido línea array para
los eventos
programados en el teatro
Maldonado
alimentación para
diferentes delegaciones
participantes en el FIC.,
en desarrollo convenio
honorarios prestación de
servicios como ingeniero
de sonido, responsable
del análisis de los riders
de todos los artistas,
presentación de los
contrarider y producción
técnica de los diferentes
escenarios

maestro ceremonias concierto gran formato. Pago sin soportes, no
aporta documento o prueba alguna que soporte su ejecución, no
existe en detalle informe y evidencia de las actividades adelantadas
por el contratista en desarrollo del objeto contractual.
el concepto del egreso es confección de banderas, sin embargo se
soporta con factura TUAC 7837 de gaseosas hipinto de fecha 01 de
diciembre de 2015 por el mismo valor relacionado como egreso.
Pago sin soportes, incumplimiento del objeto contractual.
Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.
Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución.
Pago sin soportes, incluye hospedaje de Ricardo Bautista a quien se
le pagó como asesor no como artista, y sin embargo exixte otro
egreso de 11.000.000 por pago de viat{icos a la misma persona
factura de 19 de noviembre de 2015, extemporánea. Pago sin
soportes, no aporta documento o prueba alguna que soporte su
ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.

28918

servicio de alimentación
en el marco FIC

$

11,085,000

factura de la pila del mono de fecha 09 de febrero de 2016 para la
mesa 1, pese a que se allega relación de almuerzos y cenas de
fechas 29 de octubre a 06 de noviembre con destino a la secretaria
de cultura y el coliseo cubierto. No se especifica ni valores unitarios
ni tipos de comida. discrimina 946 almuerzos y 476 cenas.

29240
28964

alquiler iluminación y
sonido profesional para
el auditorio teatro
cultural durante la
programación del FIC

$

14,400,000

Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.

alquiler de pantallas de
video en leds de 4 mts.,

$

26,000,000

EXISTE OBJETO SIMILAR EN 27914. Pago sin soportes, no aporta
documento o prueba alguna que soporte su ejecución, no existe en
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201512-15

201512-15

28917

2944028892

x 3 mts., constituida por
12 módulos , para el
evento FIC
servicio de transporte
artistas y equipos ida y
regreso de diferentes
lugares del territorio
nacional hacia la ciudad
de Tunja (Sogamoso,
tuta, santana, soata, villa
de leyva, Sachica,
Barbosa, Moniquirá,
pachavita y Bogotá) , en
el marco del FIC., en d

hospedaje de diferentes
delegaciones marco
FIC.

servicio de transporte
artistas y equipos ida y
regreso de diferentes
lugares del territorio
nacional hacia la ciudad
de Tunja (Sogamoso,
tuta, santana, soata, villa
de leyva, Sachica,
Barbosa, Moniquirá,
pachavita y Bogotá) , en
el marco del FIC.,
alquiler montaje y
desmontaje de 305 mts.,
de muro de contención
para los conciertos
realizados en el marco
del FIC.

detalle informe y evidencia de las actividades adelantadas por el
contratista en desarrollo del objeto contractual.

27,061,603

FACTURA escoltur 1795 del 10 de diciembre de 2015 por valor de
$ 79.840.000 el egreso 28917 esta por 40.000.000. Pago sin
soportes, no aporta documento o prueba alguna que soporte su
ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.

52,133,000

el egreso 29440 por valor de $17.133.000 de fecha 27 de abril de
2016, y egreso 28892 por valor de $35.000.000. tiene la factura
E0004 de fecha 15 de diciembre de 2015, la cual tiene resolución
de autorización de la dian del mismo 15 de diciembre de 2015,
teniendo en cuenta que el contratista es la asociación de
empresarios del turismo por Paipa, los códigos de actividades
económicas son 9411 actividades de asociaciones y 7990 otros
servicios de reserva y actividades relacionadas. Pago sin soportes,
no aporta documento o prueba alguna que soporte su ejecución, no
existe en detalle informe y evidencia de las actividades adelantadas
por el contratista en desarrollo del objeto contractual.

$

52,778,397

FACTURA escoltur 1795 del 10 de diciembre de 2015 por valor de
$ 79.840.000 el egreso 29739 esta por 39.840.000. Pago sin
soportes, no aporta documento o prueba alguna que soporte su
ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.

$

28,975,000

Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.

$

$

201512-15

28917

28796
30/12/2
015.

2879628957

201512-15

29764
29388
28718

comisión por gestión de
comercialización y
patrocinios FIC 2015

$

17,400,000

201512-15

29775

recargas

$

499,000

201512-15

29587

servicio de alimentación
y refrigerios para las 3
comparsas para el
desfile inaugural

$

5,000,000

suministro chaquetas y
camisetas evento FIC
2015

$

6,400,000

201512-15

TOTAL

Rut con código actividad 7310 de fecha 29 de enero de 2013. Pago
sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que soporte su
ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.
Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.
Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.
Pago sin soportes, no aporta documento o prueba alguna que
soporte su ejecución, no existe en detalle informe y evidencia de las
actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto
contractual.

$ 1,564,258,113

CAUSA: La omisión del seguimiento legal, técnico, jurídico y financiero de los
gastos cubiertos con recursos del convenio.
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El fondo Mixto de Cultura realiza contrataciones ejecutando recursos públicos
sin tener en cuenta la idoneidad de las personas que realizaran cada
actividad, sin evaluar los documentos presentados ya que se encuentran
certificados de cámaras de comercio, con renovación del año 2014 y siendo
contratadas para el año 2015, facturas que no cumple con los requisitos del
estatuto tributario, y realiza pagos sin que exista soportes de la ejecución de
las actividades contratadas, los pagos realizados son avalados y liquidados
conjuntamente por la Gobernación de Boyacá; según se detalla a
continuación.
La supervisión, aprobación y legalización de los mismos es totalmente
ineficiente, lo que se traduce en omisión o incumplimiento de tales actividades,
acotándose que la ejecución de los recursos ha de guardar concordancia con
los principios de la contratación pública: legalidad, transparencia, economía.
EFECTO: Gestión antieconómica, afectando los recursos financieros a cargo
del Departamento de Boyacá y la ejecución del objeto convenido. La conducta
omisiva de la supervisión del convenio 1725.
Indebido e inadecuado manejo de los recursos asignados atentando contra el
patrimonio público y los principios constitucional y legalmente establecidos,
acotándose que en los propósitos en que la Administración se sustenta
comprometen a los servidores públicos y a las personas encargadas del
manejo y administración de recursos públicos, al cumplimiento de los
cometidos estatales que se desprenden de los valores, principios y normas del
ordenamiento jurídico.
DETRIMENTO de los recursos públicos del Departamento comprometidos en
la ejecución del convenio que se trata en cuantía de MIL QUINIENTOS
SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL
CIENTO TRECE PESOS M/CTE.($1.564’258.113)

HALLAZGO N°23: ADMINISTRATIVO CON EVENTUAL INCIDENCIA
DISCIPLINARIA
Convenio 1454
suscrito con INDEPORTES BOYACÁ objeto “APOYO PARA
GARANTIZAR EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS
DE PREPARACION DE DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO VIGENCIA
2015 DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ ”
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CRITERIO: El numeral 4 del artículo 20 del decreto 1510 de 2013 vigente para
la celebración del convenio 1454 establece que en los estudios previos la
entidad debe incluir el valor estimado del contrato y la justificación del mismo,
Cuando el valor del contrato esté determinado por precios unitarios, la Entidad
Estatal debe incluir la forma como los calculó y soportar sus cálculos de
presupuesto en la estimación de aquellos
El artículo 19 ejusdem establece que la Entidad Estatal está obligada a
publicar en el Secop los Documentos del Proceso y los actos administrativos
del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su
expedición.
El artículo 83 de la ley 1474 de 2011, determina que la supervisión e
interventoría contractual con el fin de proteger la moralidad administrativa, de
prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de
la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un
supervisor o un interventor, según corresponda
El artículo 113 del decreto 111 de 1996, preceptúa que Los ordenadores y
pagadores serán solidariamente responsables de los pagos que efectúen sin
el lleno de los requisitos legales. La Contraloría velará por el estricto
cumplimiento de esta disposición (L. 38/89, art. 62; L. 179/94, art. 71).
CONDICION: EL convenio se celebró el día 11 de marzo de 2015, con
estudios previos de fecha enero de 2014, INDEPORTES solo aporta
administración y operación del convenio
por valor de ($127.765.000)
realizando el seguimiento técnico y metodológico en cada deporte. En el
estudio previo se indica que INDEPORTES presentó proyecto sin embargo no
obra tal proyecto en la carpeta por lo que no se puede determinar cómo se
halló el presupuesto y por lo tanto el valor del convenio así como su ejecución.
El acta de inicio se firmó el día 12 de marzo de 2015; los egresos presentados
por la gobernación para el convenio 1454, ascienden a la suma de
$2.477’136.361(Egreso 7608 de 22 de mayo por 200.000.000; Egreso 11780
del 16 de julio por 220.000.000; Egreso 14687 del 24 de agosto por
350.000.000; Egreso 16372 del 18 de septiembre por 757.136.36; Egreso
19770 del 05 de noviembre por 550.000.000 y Egreso 26126 del 30 de
diciembre por 400.000.000), no corresponden a la totalidad del valor del
convenio el cual fue por la suma de $3.141’952.132
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El pago se estableció en pagos parciales de acuerdo a la disponibilidad de la
Tesorería General de la Gobernación, sin establecer ningún límite al giro de
los recursos de acuerdo a la ejecución de actividades
El convenio fue publicado en SECOP hasta el día 14 de mayo siendo
celebrado el 11 de marzo de 2015, solo se publicó convenio y resolución .no
se publicó estudio previo.
El convenio tuvo dos modificatorios de fechas 22 de mayo del 2015 y el once
(11) de noviembre de 2015, sin embargo los dos modificatorios tienen
como título modificatorio número 1, lo que denota que no se tiene un
adecuado control de los documentos producidos en el convenio, así mismo el
primer modificatorio cambia el presupuesto adicionando un listado de bienes
o material de consumo que se relacionan sin justificar de donde se obtienen
los precios. Se incluyen servicios como hospedaje y alimentación haciendo un
cálculo sobre estos de un IVA del 16%, sin aclarar cuales servicios están
gravados con impoconsumo del 8%
El primer modificatorio que se realizó, varió el presupuesto establecido en los
estudios previos, sin embargo, en la ejecución del convenio así como en la
supervisión del mismo, no se confronto la ejecución del presupuesto con lo
previsto en el estudio previo o el contrato, solo se allegaron convenios
firmados por INDEPORTES con algunas ligas, así como con instructores de
algunos deportes.
En la carpeta contractual tomo 3 obra modificatorio N. 02 al convenio 1454
de 2015, de fecha 11 de noviembre de 2015 del folio 163 a folio 211
ajustando nuevamente el presupuesto del convenio, sin embargo de la misma
fecha a folios 89 y 90 existe otro modificatorio de 11 de noviembre en el cual
se cambian algunas obligaciones del convenio.
Las actas parciales no dan cuenta de la supervisión de ejecución de recursos
dentro del convenio pues cada acta tiene de manera mecánica una lectura que
dice que en visita al lugar de los trabajos se constató lo ejecutado y que por lo
tanto el supervisor avala el pago.
En general la planeación del convenio así como el presupuesto no fue la
adecuada. No existe un informe en el que se pueda determinar cómo se
ejecutó el presupuesto. A fecha 24 de enero de 2016, no se ha hecho acta
de terminación o liquidación.
Control Fiscal y Ambiental con Probidad
Calle 19 N° 9-95 piso 5 Teléfono 7422011 Fax 7426396
www.cgb.gov.co; controlfiscalboyaca@gmail.com

CONTRALORÍA GENERAL DE
BOYACÁ
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

VIGILANCIA FISCAL
REGISTRO
RVFVersión 0

Página 58 de
237
24-01-2013

AUDITORIAS

La entidad manifiesta que la certificación del banco de proyectos con el
presupuesto viabilizado reposan en la carpeta, y que las normas de archivo
no permiten duplicidad de documento, lo que no es de recibo para la
Contraloría toda vez que dichos documentos si reposan en la carpeta, pero el
formato del banco de proyectos certifica que el presupuesto presentado por
INDEPORTES ha sido revisado por la entidad y cumple con las normas en
materia de proyectos, certificación que no reemplaza la exigencia legal citada
en el criterio, ya que el valor del contrato y la forma de hallarlo es un elemento
de los estudios previos
Los egresos relacionados en la observación inicial fueron los entregados por la
gobernación al grupo auditor, sin embargo en la respuesta relacionan los
egresos n. 901 y 908 del 15 de febrero de 2016, que no fueron aportados al
grupo auditor como tampoco se allegan en la respuesta a las observaciones
pese a manifestar que allegan copia de los mismos.
CAUSA: La entidad no realiza una debida planeación ni supervisión a la
ejecución del contrato
EFECTO: Vulneración de los
principios de legalidad,
planeación y economía, en el manejo de recursos públicos.

transparencia,

HALLAZGO N°24: ADMINISTRATIVO CON EVENTUAL INCIDENCIA
DISCIPLINARIA
Convenio 2060 celebrado con MUNICIPIO DE SAN MATEO para “AUNAR
ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE
SAN MATEO ´PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVE SEDE DE LA E.S.E
CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO; DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ " aportes departamento
$1.561.446.898; Aporte del municipio
$895.000.000; Total aporte $ 2.456.446.898.
CRITERIO: El Artículo 2.2.1.1.2.1.1. del decreto 1082 de 2015 antes artículo
20 del decreto 1510 de 2015 dispone: “Estudios y documentos previos. Los
estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de
pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato. Deben permanecer a
disposición del público durante el desarrollo del Proceso de Contratación y
contener los siguientes elementos, además de los indicados para cada
modalidad de selección: 1.
La descripción de la necesidad que la Entidad
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Estatal pretende satisfacer con el Proceso de Contratación…… 4.
El valor
estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato
esté determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma
como los calculó y soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de
aquellos. La Entidad Estatal no debe publicar las variables utilizadas para
calcular el valor estimado del contrato cuando la modalidad de selección del
contratista sea en concurso de méritos. Si el contrato es de concesión, la
Entidad Estatal no debe publicar el modelo financiero utilizado en su
estructuración”
El Artículo 19 del decreto 1510 de 2013 y decreto 1082 de 2015, dispone la
Publicación en página del SECOP(Sistema Electrónico para la Contratación
Pública) de los documentos y de los actos administrativos de los Procesos
de Contratación (aviso de convocatoria, actas, adendas, acto de apertura,
acta de cierre, informe de evaluación, acto de adjudicación), de los proyectos
de pliegos de condiciones, de los estudios previos, de las observaciones; de
los pliegos definitivos y del contrato.
El artículo 4° de la ley 1150 de 2007 establece: “De la distribución de riesgos
en los contratos estatales. Los pliegos de condiciones o sus equivalentes
deberán incluir la estimación, tipificación y asignación de los riesgos
previsibles involucrados en la contratación”
CONDICIÓN: El estudio previo cita el decreto 2474 de 2008 en la modalidad
de selección del contratista, norma derogada desde el año 2012, la matriz de
riesgos es idéntica en todos los contratos, sin identificar riesgos particulares,
el convenio se suscribió el 23 de junio de 2015 y se firmó el acta de inicio el
30 de junio de 2015, se publicó convenio y resolución el día 03 de septiembre
en SECOP, incumpliendo la normatividad al respecto y el principio de
publicidad, el contrato de obra por el municipio de San Mateo se suscribió el
16 de septiembre de 2016 el 21 de diciembre de 2015 se suscribió adicional
de 6 meses más es decir 12 meses a partir del acta de inicio.
De los documentos obrantes en la carpeta contractual no se puede establecer
la ejecución o terminación del objeto contractual, sin embargo ya se realizó el
giro de $780.723.449 el día 13 de agosto de 2015.
CUASA: Falta de controles y supervisión de la ejecución del convenio
EFECTO: Vulneración de los principios de legalidad y trasparencia.
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HALLAZGO N°25: ADMINISTRATIVO CON EVENTUAL INCIDENCIA
DISCIPLINARIA
Convenio 2117
suscrito con el HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRA
cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRA Y EL DEPARTAMENTO
DE BOYACÁ
PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE UBA
MUNICIPIO DE LA VICTORIA"
CRITERIO: El artículo 2.2.1.1.2.1.1. del decreto 1082 de 2015 antes artículo
20 del decreto 1510 de 2013 dispone: “Estudios y documentos previos. Los
estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de
pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato. Deben permanecer a
disposición del público durante el desarrollo del Proceso de Contratación y
contener los siguientes elementos, además de los indicados para cada
modalidad de selección: … 2.
El objeto a contratar, con sus
especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su
ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos
técnicos para el desarrollo del proyecto.
CONDICION: La forma de establecer el presupuesto oficial en los estudios
previos no permite determinar qué actividad contempla el proyecto.
Los convenios celebrados por el Departamento con diferentes Hospitales
Regionales para construcción de Unidades Básicas de Atención (UBA), no
tuvieron en cuenta en su planeación contar con diseños y licencias, ni con
viabilidad técnica otorgada por el ministerio de Salud y Protección Social,
tampoco allegan soporte de que dichas inversiones se encuentren en el plan
bienal (para el convenio 2117 si esta la certificación del 11 de diciembre de
2015) lo que significa que el departamento suscribe el convenio sin tener
certeza que el proyecto se pueda desarrollar como está planteado y con el
presupuesto entregado por la Gobernación, pues las construcciones de UBA
no tienen más fuente de financiamiento, teniendo en cuenta lo anterior se
evidencia una pésima planeación al considerar que en 6 meses se harán
diseños, se conseguirán licencias, viabilidad técnica del Ministerio y se
adelantara un proceso contractual y la obra misma.
El 50% ($1.170’000.000) del valor del convenio se giró el 13 de octubre de
2015 al Hospital Regional de Chiquinquirá, se prorrogó el convenio por un
término de 6 meses por los errores en la planeación. Se encuentra
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suspendido desde el día 25 de febrero de 2016 a la espera de la viabilidad
técnica por parte del ministerio, en consecuencia los rendimientos financieros
deben ser girados al departamento.
El departamento no tuvo en cuenta para la planeación de los convenios cuyo
objeto era construcción de UBA, que al no poder ejecutar el objeto del
convenio en el plazo de seis meses -situación que era obvia-, las inversiones
realizadas en el año 2016 deberían estar inscritas dentro del plan bienal de
inversiones públicas en salud del Departamento de Boyacá para la vigencia
2016-2017, y para el caso del convenio suscrito en el año 2015 el proyecto
debía estar inscrito en el plan bienal 2014-2015.
La entidad argumenta que el proyecto se incluyó en el plan bienal 2016 ya
que el plan bienal anterior no es susceptible de ajustes en el último trimestre,
situación que confirma que la entidad no hace planeación del convenio, ya que
lo suscribe sin que se encuentre registrado en plan bienal y como
consecuencia de legalmente no era dable ejecutarlo.
CAUSA: La falta de planeación y afán en la suscripción del convenio ante la
entrada en vigencia de la ley de garantías electorales.
EFECTO: Incumplimiento en los plazos y objeto del contrato, vulneración de
los principios de EFICIENCIA, EFICACIA Y ECONOMIA.

HALLAZGO ADMINISTRATIVO
Convenio 1627 celebrado con “FUNDACION ITEDERIS para la PRESTACION DE
SERVICIO EDUCATIVO PARA LA ATENCION DE ESTUDIANTES EN LOS
CICLOS 3 AL 6 QUE SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE REGISTRADOS EN EL
SISTEMA INTEGRADO DE MATRICULA SIMAT Y MATRICULADOS EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO
CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”
CONDICION: La entidad no hizo entrega del expediente contractual a la
comisión auditora.
La entidad responde que el convenio se encontraba en auditoria por parte del
Contraloría General de la República sin allegar ningún soporte.
HALLAZGO N°26: ADMINISTRATIVO
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Convenio 1915 celebrado con INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE
MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA
cuyo
objeto
es
“AUNAR
ESFUERZOS TECNICOS; …PARA LA EXPEDICION RENOVACION Y
MODIFICACION DE REGISTROS SANITARIOS POR PARTE DEL INVIMA …"
CRITERIO: El Artículo 26 de la ley 80 estipula: Del Principio de
responsabilidad. En virtud de este principio: 1o. Los servidores públicos están
obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la
correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la
entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la
ejecución del contrato.
CONDICIÓN: El contrato fue reportado por $2.000’000.000 millones y el valor
real es de $200’000.000, en acta de suspensión de fecha 15 de diciembre de
2015 se acordó suspender el contrato N°1915 a partir del 15 de diciembre de
2015 y por un término de 60 días, es decir hasta el día 15 de febrero de 2016,
sin embargo en acta de reinicio de fecha 15 de febrero acuerdan reiniciar la
ejecución del convenio a partir del 30 de marzo de 2016, dejando el contrato
sin un estado claro del 15 de febrero al 30 de marzo.
El modificatorio N. 2 al convenio 1915 firmado el día 16 de febrero cambia el
plazo de ejecución del convenio así: el término para ejecución será a partir de
la suscripción del acta de inicio previo perfeccionamiento del mismo hasta
agotar el valor total estipulado en la cláusula segunda del convenio 1915 de
2015. Cláusula que deja sin límite temporal la ejecución del contrato.
En la justificación de la entidad para realizar el modificatorio N. 2 sostiene que
la entidad radicó las carpetas ante el INVIMA para inicio de trámites y
realización de las correcciones que gradualmente el INVIMA ha solicitado
sobre los trámites de cada registro. También afirma que a esa fecha el 100%
de las carpetas se encuentra en revisión por parte del INVIMA, de lo que no
existe ningún soporte en el expediente contractual, han transcurrido más de
nueve meses y no se adelantado ninguna actuación al respecto. La falta de
planeación no estimo adecuadamente el tiempo de ejecución.
En la carpeta solo aparece un listado de 33 empresas que solicitarían registro
INVIMA, y el estudio previo planeo 40 empresas, no hay certeza de cuantos
registros están en trámite.
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La entidad aclara que el número de trámites para registro sanitarios hasta el
momento es de 54, sin embargo a la fecha no se ha ejecutado la totalidad del
convenio, En consecuencia se mantiene la observación administrativa.
CAUSA: indebida planeación en la celebración del convenio, falta de controles
en los procedimientos de la entidad.
EFECTO: Gestión Fiscal Ineficaz e Ineficiente.
HALLAZGO N°27: ADMINISTRATIVO CON EVENTUAL INCIDENCIA
DISCIPLINARIA
Convenio 2133 celebrado con la ESE HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO
cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZO ENTRE AL EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO HOSPITAL REGIONAL SOGAMOSO Y EL DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ PARA LA CONSTRUCION D ELA NUEVA SEDE UBA MUNICIPIO DE
BUSBANZA"
CRITERIO: El Artículo 19 del decreto 1510 de 2013 y decreto 1082 de 2015,
dispone la Publicación en página del SECOP(Sistema Electrónico para la
Contratación Pública) de los documentos y de los actos administrativos de
los Procesos de Contratación (aviso de convocatoria, actas, adendas, acto de
apertura, acta de cierre, informe de evaluación, acto de adjudicación), de los
proyectos de pliegos de condiciones, de los estudios previos, de las
observaciones; de los pliegos definitivos y del contrato.
El Artículo 83 de la ley 1474 de 2011 establece: Supervisión e interventoría
contractual. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la
ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad
contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente
la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un
interventor, según corresponda. La supervisión consistirá en el seguimiento
técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el
cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal
cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la
Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos
de prestación de servicios que sean requeridos.
El Artículo 26 de la ley 80 estipula: Del Principio de responsabilidad. En virtud
de este principio: 1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el
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cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del
objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de
los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.
CONDICIÓN: No se realiza estudio económico del sector.
El aporte
económico solo lo hace el departamento, la matriz de riesgos es el mismo
cuadro que se utiliza para todos los contratos. El Convenio fue suscrito el 24
de junio de 2015 publicando en el SECOP el 10 de agosto de 2016 solo el
contrato y la resolución, no se publican los estudios previos, se firmó acta
de inicio el 30 de junio de 2016. El primer informe de supervisión tiene fecha
del 10 de diciembre de 2015. El contrato a ejecutar objeto del convenio se
adjudicó el día 10 de noviembre de 2015 y se solicitó prórroga para la
ejecución del convenio teniendo en cuenta dicha fecha, y argumentando
además que el hospital necesitó tiempo para hacer la adición presupuestal
con los recursos del convenio, por lo que se suscribió prorroga el día 21 de
diciembre de 2015, adicionado por 6 meses más la ejecución. Esta adición se
dio sin que se presentara ninguna situación que no pudiera preverse desde la
planeación del contrato pues se trata de una situación que se conoce con
anticipación, el único retraso justificado fue la declaratoria desierta de la
interventoría que se iba a contratar para la obra, por lo que retraso debió ser
del tiempo que toma ese proceso.
El segundo informe de supervisión es de fecha 01 de junio de 2016, es decir
casi un año después de que se suscribió el convenio, el día 24 de junio se
suscribió otra prorroga al convenio por 6 meses por lo que el convenio triplico
el tiempo estimado de ejecución. El giro de recursos solo se hizo hasta el
mes de enero de 2016 la justificación es que la solicitud de ajuste de las
minutas como el giro de los recursos se tomó el primer semestre del convenio
argumentando demora en la constitución de una fiducia de la que nada dicen
los estudios previos o el convenio, y la cual no se encuentra soportada.
El convenio fue suspendido del 31 de diciembre de 2015 al 01 de febrero de
2016 sin embargo el egreso por el 50% del valor se realizó el 31 de diciembre
de 2015 y el hospital manifiesta que fue recibido el 13 de enero de 2016; en
cualquiera de las fechas estaba suspendido. Al 19 de enero de 2017 el último
informe que obra es de julio de 2016. Lo que corrobora la observación relativa
a falta de supervisión, el término de ejecución del convenio ya terminó sin
embargo no hay actas de terminación ni liquidación.
La entidad indica que el proceso de supervisión se realizó de acuerdo a los
avances del contrato de obra, contraviniendo lo estipulado en el manual de
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supervisión del departamento, el cual establece que se producirá un informe
mensual, no se indica nada del giro de recursos mientras el convenio se
encuentra suspendido.
CAUSA: Falta de planeación, ejecución, supervisión y de controles en los
procedimientos precontractuales.
EFECTO: incumplimiento del objeto del contrato, inadecuado control de
recursos.

HALLAZGO N°28: ADMINISTRATIVO CON EVENTUAL INCIDENCIA
DISCIPLINARIA
Contrato 2369 suscrito con
UNION TEMPORAL INTERVIAS BOYACÁ cuyo
objeto es “INTERVENTORIA TECNICA; ADMINISTRATIVA; FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO REHABILITACION Y MANTENIMIENTO
DE LA VIA NACIONAL RUTRA 60; TRAMO RANCHO GRANDE- PAEZ (
INCLUYE PASO URBANO MUNICIPIO DE MIRAFLORES) Y VIAS
DEPARTAMENTALES (60BY19; RUTA 50434 Y RUTA D 1509002) DE ACCESO
A LOS MUNICIPIOS DE BERBEO; RONDON Y ZETAQUIRA EN EL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ "
CRITERIO: El Artículo 2.2.1.1.2.1.1. del decreto 1082 de 2015 antes artículo
20 del decreto 1510 de 2015 dispone: “Estudios y documentos previos. Los
estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de
pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato. Deben permanecer a
disposición del público durante el desarrollo del Proceso de Contratación y
contener los siguientes elementos, además de los indicados para cada
modalidad de selección: 1.
La descripción de la necesidad que la Entidad
Estatal pretende satisfacer con el Proceso de Contratación…
El Artículo 83 de la ley 1474 de 2011 establece: Supervisión e interventoría
contractual. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la
ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad
contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente
la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un
interventor, según corresponda.
CONDICIÓN: La justificación de la necesidad en el estudio previo expone que
la secretaria de infraestructura ha evaluado condiciones de las vías que
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pretende intervenir así como el deterioro de la estructura vial, citando la
ejecución del proyecto "mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la vía
nacional ruta 60, … en el departamento de Boyacá”, pero no refiere nada
sobre el proceso de contratación al cual se hará interventoría. Los estudios
previos son de fecha julio de 2015 y no especifican que el departamento este
adelantando el proceso contractual para adelantar la obra de que va ser objeto
dicho contrato de interventoría.
El contrato de interventoría se suscribió el día 09 de octubre de 2015, se
firmó acta de inicio el 14 de diciembre de 2015, el plazo del contrato fue de
17 meses para las cual se aprobó vigencias futuras con ordenanza 11 de 18
de diciembre de 2014.
Se pactó anticipo del 30% el cual se pagó según comprobante de egreso
N°24157 del 17 de diciembre de 2015, sin embargo esta suma no se reportó
en el formato f13 2015 dentro de la rendición de la cuenta, al término de
ejecución que lleva el contrato el cual es superior a un año, solo obra en la
carpeta contractual un informe de interventoría del periodo 14 de diciembre
de 2015 al 14 de enero de 2016, incumpliendo en el numeral 14 de la cláusula
novena la cual estipula que son obligaciones del contratista presentar informe
mensual al supervisor sobre las actividades desarrolladas en funciones de
interventoría como del avance del contratista para poder certificar el
cumplimiento del contrato a cabalidad, así como el manual de Interventoría del
Departamento.
De los documentos obrantes no se puede determinar el avance del contrato ni
el avance de la obra.
CAUSA: Falta de supervisión y de controles en la etapa precontractual.
EFECTO: incumplimiento en la ejecución del objeto contractual

HALLAZGO N°29: ADMINISTRATIVO CON EVENTUAL INCIDENCIA
DISCIPLINARIA
Convenio 803
celebrado con el MUNICIPIO DE SOATA cuyo objeto es
“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ ; EL
MUNICIPIO DE SOATA Y DISTICON SAS ESP; PARA OBTENER SUBSIDIO
PARA LA MASIFICACION DE GAS NATURAL COMPRIMIDO PARA LOS
USUARIOS DEL MUNICIPIO DE SOATA BOYACÁ "
Control Fiscal y Ambiental con Probidad
Calle 19 N° 9-95 piso 5 Teléfono 7422011 Fax 7426396
www.cgb.gov.co; controlfiscalboyaca@gmail.com

CONTRALORÍA GENERAL DE
BOYACÁ
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

VIGILANCIA FISCAL
REGISTRO
RVFVersión 0

Página 67 de
237
24-01-2013

AUDITORIAS

CRITERIO: El Artículo 19 del decreto 1510 de 2013 y decreto 1082 de 2015,
dispone la Publicación en página del SECOP(Sistema Electrónico para la
Contratación Pública) de los documentos y de los actos administrativos de
los Procesos de Contratación (aviso de convocatoria, actas, adendas, acto de
apertura, acta de cierre, informe de evaluación, acto de adjudicación), de los
proyectos de pliegos de condiciones, de los estudios previos, de las
observaciones; de los pliegos definitivos y del contrato.
El Artículo 2.2.1.1.2.1.1. del decreto 1082 de 2015 antes artículo 20 del
decreto 1510 de 2015 dispone: “Estudios y documentos previos. Los estudios
y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los
pliegos de condiciones, y el contrato. Deben permanecer a disposición del
público durante el desarrollo del Proceso de Contratación y contener los
siguientes elementos, además de los indicados para cada modalidad de
selección: … 4.
El valor estimado del contrato y la justificación del mismo.
Cuando el valor del contrato esté determinado por precios unitarios, la Entidad
Estatal debe incluir la forma como los calculó y soportar sus cálculos de
presupuesto en la estimación de aquellos. La Entidad Estatal no debe publicar
las variables utilizadas para calcular el valor estimado del contrato cuando la
modalidad de selección del contratista sea en concurso de méritos. Si el
contrato es de concesión, la Entidad Estatal no debe publicar el modelo
financiero utilizado en su estructuración”
CONDICIÓN: El objetivo del convenio fue beneficiar a 2060 usuarios a través
de subsidios para instalaciones internas de gas natural en Soata. En el estudio
previo no se determina la forma de hallar el valor del convenio, pues se
discrimina los costos directos e indirectos pero no dice de donde se obtienen.
El valor del convenio reportado en la cuenta es el valor total que incluye
aportes de usuarios y de DISTICON. Los aportes de la gobernación son la
suma de quinientos dieciocho millones de pesos ($518.000.000)
El acta de inicio se firmó el 16 de abril de 2015, sin embargo el día 13 de abril
de 2015 ya se había hecho el modificatorio N°1 al convenio adicionando un
parágrafo en la forma de pago, lo que evidencia falencia en la planeación
contractual.
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Solo se publica en SECOP convenio y resolución hasta el día 12 de mayo de
2015, El convenio se liquidó el día 14 de noviembre de 2015" con actas de
recibo a satisfacción, listado de usuarios y algunos registro fotográficos.
La entidad manifiesta que se encuentra el presupuesto general del proyecto
en donde se detallan los valores unitarios de las actividades a desarrollar, sin
embargo son estos los valores que no se justifica de donde se han hallado.
CAUSA: Deficiente planeación.
EFECTO: vulneración al principio de transparencia por no publicación
oportuna y presentación de la cuenta con cifras que no corresponden.

HALLAZGO N°30: ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y CON
EVENTUAL INCIDENCIA DISCIPLINARIA
Convenio 2143 suscrito con INDEPORTES con
el
objeto
de
“AUNAR
ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ E INDEPORTES
BOYACÁ PARA EL APOYO A LOS DEPORTISTAS CLASIFICADOS A LOS
JUEGOS NACIONALES Y PARANACIONALES 2015 …”
CRITERIO: El numeral 4 del artículo 20 del decreto 1510 de 2013 vigente para
la celebración del convenio 1454 establece que en los estudios previos la
entidad debe incluir el valor estimado del contrato y la justificación del mismo,
Cuando el valor del contrato esté determinado por precios unitarios, la Entidad
Estatal debe incluir la forma como los calculó y soportar sus cálculos de
presupuesto en la estimación de aquellos
El artículo 19 ejusdem establece que la Entidad Estatal está obligada a
publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos
del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su
expedición.
El artículo 83 de la ley 1474 de 2011, determina que la supervisión e
interventoría contractual con el fin de proteger la moralidad administrativa, de
prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de
la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un
supervisor o un interventor, según corresponda
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El artículo 113 del decreto 111 de 1996, dispone que los ordenadores y
pagadores serán solidariamente responsables de los pagos que efectúen sin
el lleno de los requisitos legales. La Contraloría General de la República
velará por el estricto cumplimiento de esta disposición (L. 38/89, art. 62; L.
179/94, art. 71).
El Artículo 3 de la ley 610 de 2000 establece: Gestión fiscal. Para los efectos
de la presente ley, se entiende por gestión fiscal el conjunto de actividades
económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las
personas de derecho privado que manejen o administren recursos o fondos
públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación,
conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, consumo,
adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como a
la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines
esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia,
economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia,
publicidad y valoración de los costos ambientales.
El Artículo 83 de la ley 1474 de 2011 establece: Supervisión e interventoría
contractual. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la
ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad
contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente
la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un
interventor, según corresponda.
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero,
contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es
ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos
especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar
personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que
sean requeridos.
El artículo 63 del Código Civil establece que la culpa grave consiste "en no
manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas
negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios
propios". Se entiende que hay culpa cuando el agente no previó los efectos
nocivos de su acto habiendo podido preverlos, o cuando a pesar de haberlos
previsto confió imprudentemente en poder evitarlos.
La ley 678 de 2001 en su artículo 6º, dispone que la conducta del agente
del Estado es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una
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infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o
extralimitación en el ejercicio de las funciones.

El manejo de los asuntos públicos por parte de los sujetos que en derecho
colombiano tienen competencia para su operación, exige, como todas las
cosas públicas, un especial manejo de sus presupuestos conceptuales y
normativos y que con la gestión fiscal adelantada por los mismos, y que no
se atente contra el patrimonio o se pongan en entredicho el Estado de
Derecho y los principios constitucional y legalmente establecidos como lo son
el de la Eficiencia, la Eficacia y la Economía(art. 209 C.N.; art. 8 Ley 42 de
1.993)
CONDICION: El convenio se suscribió para realizar la adquisición de
elementos deportivos por parte de INDEPORTES, sin que exista dentro del
expediente contractual justificación de la forma como el departamento
determino el valor de los mismos, así como las cantidades que necesita,
pues no constan cotizaciones, ni explicación que justifique el número de
artículos a adquirir.
El convenio se suscribió el día 24 de junio de 2015 y se publicó en SECOP el
día 11 de agosto de 2015 el contrato y resolución de justificación, sin publicar
los estudios previos.
El valor inicial del convenio fue por ($1.387.763.624) siendo el aporte del
departamento el valor ($1.344.700.884) y se manifiesta que el INDEPORTES
aporta ($43.062.740) en personal administrativo para el desarrollo del objeto
contractual.
INDEPORTES luego de licitación pública en la que no existió pluralidad de
oferentes, celebró contrato de compraventa con el consorcio SINERGYM por
valor de ($1.281.420.842) el día 16 de octubre de 2015 el cual fue publicado
en el SECOP por INDEPORTES el día 20 de enero de 2016, es decir tres
meses después.
Las cantidades de elementos deportivos según lo establecido en los pliegos
de condiciones en el numeral uno después del presupuesto expone:
"Las cantidades aquí definidas podrán disminuir, toda vez que la entidad debe
Determinar la totalidad de la delegación que asistirá a los juegos nacionales y
Para nacionales, para el efecto se le notificara por parte de la supervisión al
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Contratista las cantidades totales que se deben suministrar, mínimo con cinco
días De anticipación a la entrega." Al respecto se debe anotar, que tanto el
departamento como INDEPORTES, no determinaron ni en el estudio previo
del convenio ni en el estudio previo de la licitación 003 de 2015 adelantada por
INDEPORTES, nada sobre los destinatarios de tales elementos deportivos,
sin embargo, entre la publicación de los pliegos definitivos y la celebración del
contrato se disminuyen las cantidades sin que exista justificación alguna para
ello, es así que INDEPORTES suscribe el contrato de compraventa 001 de
2015 producto de la licitación 003 de 2015 por valor de ($1.281’420.842)
cuando en el estudio previo del convenio 2143 del departamento estableció
la suma de ($1.344’700.884).
En los elementos adquiridos por INDEPORTES, se puede determinar que
existe un sobrecosto en la compra de 810 maletas de viaje relacionadas en el
ítem 15 del contrato 001 suscrito con el consorcio SINERGYM las cuales
fueron compradas al valor de ($344.828.000) antes de IVA para un valor con
IVA de ($400.000), y según la cotización realizada por el equipo auditor de
una maleta de la misma marca, pero de superiores y mayores medidas y
capacidad, la que se obtiene de la página en internet del almacén
TOTTO,(esto en razón a que en la oferta presentada a INDEPORTES ofertan
maletas de esa marca), su valor comercial –incluido IVA-, es $269.900 por
maleta, en consecuencia se presenta un sobrecosto por maleta adquirida en la
suma de $130.100, el cual multiplicado por las de las 810 unidades compradas
y efectivamente pagadas, se determina un DETRIMENTO de los recursos
públicos por el sobrecosto advertido en cuantía de CIENTO CINCO
MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS ($105’381.000).
Con fecha de noviembre de 2015, hay estudio previo para la adición de
recursos al convenio 2143, en el cual se dice que se debe adicionar el
convenio para garantizar una adecuada participación y cita varios ítems
adicionales como hospedaje, transporte hidratación allegando un presupuesto
de ($299.999.533) el adicional se suscribe el día 02 de diciembre de 2015, y
los juegos nacionales según el calendario oficial de COLDEPORTES se
realizaron del 07 al 21 de noviembre de 2015 y los juegos paranacionales
hasta el día 05 de diciembre de 2015.
En el convenio se estableció que el dinero adicionado según los documentos
obrantes fue para que INDEPORTES Adicionara en esa suma el contrato de
operación logística 001 de 2015 suscrito por INDEPORTES del 07 de julio de
2015. Especificando unos ítems como transporte, alimentación y hospedaje
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entre otros, demostrando la falta de planeación al adicionar dichos ítems
cuando, solo falta participación en algunos de los juegos para nacionales.
Existen documentos denominados informe administrativo que hacen un
resumen de los pagos efectuados y otros aspectos pocos relevantes, pero que
nada dicen de la ejecución del objeto contractual
De los implementos deportivos existen algunas constancias de entradas al
almacén de INDEPORTES pero no consta en el convenio nada de la ejecución
del dinero adicionado el 2 de diciembre de 2015, en cuantía de $299.999.533,
por lo tanto debe ser explicado y soportado, en caso contrario se estimara
como DETRIMENTO de los recursos del Departamento de Boyacá, ejecutados
por INDEPORTES.
El reporte en la cuenta no corresponde al valor real del convenio.
El 31 de diciembre de 2015 se firmó acta de recibo a satisfacción y el 15 de
abril de 2016 se firmó la liquidación, documentos en los que consta una
observación que afirma que en el mes de agosto de 2016 INDERPORTES
consigno una suma de dinero al Departamento, sin que manifieste porque
concepto, contrariando lo señalado en el artículo 217 del decreto 019 de 2012;
lo anterior significa que el Departamento elaboró las mencionadas actas en
fecha diferente a la que consigno en las mismas.
CAUSA: omisión en la gestión y procedimientos en la etapa precontractual, y
contractual; omisión en las funciones de supervisión del convenio, omisión en
el deber funcional de cuidado y manejo de los recursos públicos; manipulación
deliberada de los precios para la adquisición de los productos del objeto
contractual por encima de los precios de mercado.
Gestión Fiscal INEFICAZ, INEFICIENTE Y ANTIECONOMICA.
EFECTO: Afectación negativa de los intereses patrimoniales del
Departamento de Boyacá contraviniendo los principios de ECONOMIA,
EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA(art. 8 ley 42 de 1993; art. 209 C.N.; art. 2
ley 1150 de 2007; art. 25 ley 80 de 1993)
DETRIMENTO de los recursos públicos por el sobrecosto advertido en cuantía
de CIENTO CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL
PESOS ($105’381.000).
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GESTORES FISCALES IMPLICADOS: JUAN CARLOS GRANADOS
BECERRA Gobernador de Boyacá; y Gerente INDEPORTES BOYACA de
Junio a Diciembre de 2015, FREDY IOVANNI PARDO PINZÓN y LUIS
ALBERTO NEIRA
Convenio 2072
suscrito con INDEPORTES
con el objeto de “AUNAR
ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ E INDEPORTES
BOYACÁ
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE
DESARROLLO DEL CICLISMO EN LA PRIMERA FASE ; EN CUMPLIMINEO DE
LA ORDENANZA 017 DEL 29 DE DICEMBRE DE 2014 EN EL DEPARTAMENTO
DE BOYACÁ ”
El valor aportado por el departamento es de ($750.192.750) y el aporte de
INDEPORTES es de $ ($112.520.000) para un total de ($862.712.750) Los
informes describen elementos comprados como material deportivo por valor
de $725.192.750, sin embargo solo hay una factura de venta N° VC0063504
del 17 de diciembre de 2015 por valor de $482.234.813. El contrato se liquidó
el 18 de enero de 2015, y aparece acta de entrega del presidente de liga de
ciclismo a INDEPORTES sin que resulten claro las cantidades de elementos
que adquirieron, así como los beneficiarios. Tampoco la razón por la que
INDEPORTES entrega el dinero para que un suministro se realice a través de
la liga de ciclismo sin tener en cuenta que es un suministro.
El convenio se publicó en SECOP el 11 de agosto y se celebró el 23 de junio
de 2015.
El presupuesto para suministro se plasma sin justificar la forma de hallar el
valor de los elementos a adquirir.
En consecuencia se establece como una Observación administrativa con una
eventual incidencia disciplinaria.
En informe final de auditoria de fecha 07 de febrero de 2017 esta contraloría
manifiesta que de la auditoría realizada a INDEPORTES, la gestión en el
manejo de los dineros por parte de la Federación de ciclismo en desarrollo de
sus diferentes pruebas ciclística de raza de campeones dio cumplimiento,
mostrando una gestión acorde con lo planeado.
Convenio 1935
suscrito con INDEPORTES objeto “APOYO EN LA
FORMACION Y COMPETENCIA DEL EQUIPO DE CICLISMO MASCULINO Y
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FEMENINO BOYACÁ RAZA DE CAMPEONES EN EL DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ DEL CALENDARIO CICLISTICO FEDERADO 2015”
El valor total del convenio es la suma de ($859.510.299) el aporte del
departamento es la suma ($759.460.629) e INDEPORTES aporta ($100.049.600)
representados en servicios, pago de profesionales, apoyo técnico, logístico,
administrativo, financiero. el convenio se firmó el 09 de junio de 2015, se publicó
en SECOP el 11 de agosto de 2015 y se liquidó el 18 de enero de 2016, los
valores del presupuesto no se justifican de donde fueron hallados no obran
cotizaciones para encontrar el presupuesto ni se discriminan las necesidades.
El programa raza de campeones fue objeto de auditoría exprés por parte de la
Contraloría General de Boyacá, en informe final de auditoria de fecha 07 de
febrero de 2017 esta contraloría manifiesta que de la auditoría realizada a
INDEPORTES, la gestión en el manejo de los dineros por parte de la federación
de ciclismo en desarrollo de sus diferentes pruebas ciclística de raza de
campeones dio cumplimiento, mostrando una gestión acorde con lo planeado.
HALLAZGO N°31: ADMINISTRATIVO CON EVENTUAL INCIDENCIA
DISCIPLINARIA Y PENAL
Convenio 2062 celebrado con la E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO
cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL
DE SOGAMOSO Y EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA U.B.A. MUNICIPIO
DE PAJARITO
CRITERIO: El Artículo 2.2.1.1.2.1.1. del decreto 1082 de 2015 antes artículo
20 del decreto 1510 de 2015 dispone: “Estudios y documentos previos. Los
estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de
pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato. Deben permanecer a
disposición del público durante el desarrollo del Proceso de Contratación y
contener los siguientes elementos, además de los indicados para cada
modalidad de selección: La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal
pretende satisfacer con el Proceso de Contratación. . El objeto a contratar,
con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos
para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los
documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. … 4. El valor estimado
del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato esté
determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma
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como los calculó y soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de
aquellos. La Entidad Estatal no debe publicar las variables utilizadas para
calcular el valor estimado del contrato cuando la modalidad de selección del
contratista sea en concurso de méritos. Si el contrato es de concesión, la
Entidad Estatal no debe publicar el modelo financiero utilizado en su
estructuración”
DESTINACION DE LOS RECURSOS DE ETESA: Según el parágrafo 1° del
Artículo 42 de la Ley 643 de 2001 y salvo el porcentaje legalmente autorizado
por el Artículo 60 de la Ley 715 de 2001 para gastos de funcionamiento de las
Dependencias u organismos de dirección de salud, no se podrán destinar
dichos recursos para conceptos diferentes a la prestación de servicios de
salud a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda y al
cubrimiento de los porcentajes para el régimen subsidiado conforme a lo
dispuesto en las normas ya indicadas.
Es deber del servidor público dar a los bienes y recursos del Estado o de
empresas o instituciones en que éste tenga parte, cuya administración,
tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus
funciones, la aplicación oficial para la que están destinados.
CONDICIÓN: La resolución 2216 de 2015 por la cual se ordena la celebración
de un convenio interadministrativo justifica en la parte considerativa la
construcción de la nueva sede UBA del municipio de Pajarito y en la parte
resolutiva ordena la celebración del convenio para la construcción de la nueva
sede UBA del municipio de Busbanzá.
El ítem sin numeral planta eléctrica (equipo electrógeno) se discriminó en
($97.826,086) dentro de los estudios previos, sin embargo en las cantidades
de obra del convenio 2062 de 2015 se relaciona en el numeral 8.5.15 el
mismo equipo por valor de ($115.991.263)
El presupuesto oficial que determino el estudio previo corresponde a la suma
de ($773.274.482) sin embargo el convenio se suscribió por la suma de
($800.000.000) incrementando sin razón el valor del ítem 8.5.15
El departamento de Boyacá no realiza un estudio previo completo para
suscribir el convenio pues no tiene en cuenta licencias de construcción con las
que debía contar el hospital de Sogamoso para poder ejecutar el objeto del
convenio.
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En la cláusula tercera del convenio 2062 de 2015 se estableció como
obligación de la ESE HOSPITAL REGIONAL SOGAMOSO la siguiente:
9.Realizar la Interventoría al contrato de obra derivado del objeto del convenio.
También se incumple la obligación del numeral 14 de la misma cláusula, pues
el Hospital debía presentar mensualmente a la supervisión los informes de
interventoría.
El convenio se celebró en el 23 de junio y se publica en el SECOP el día 19
de agosto. No se publicaron estudios previos.
Se puede evidenciar que no se ejerció supervisión en debida forma pues un
informe de supervisión del periodo del 30 de junio al 30 de noviembre da
cuenta del inicio del proceso contractual por parte de la ESE hospital regional
de Sogamoso el día 09 de diciembre 2015, sin embargo no se evidencia
justificación de la razones del atraso en la ejecución del contrato.
Se modifica el plazo inicial de 6 meses a un año con modificatorio N.1 del 21
de diciembre sin ninguna justificación adicional a la falta de ejecución del
convenio, Así mismo el día 24 de junio de 2016 se realiza nueva prórroga por
el término de 6 meses al convenio.
Del convenio se giraron ($400.000.000) el 11 de diciembre de 2015
provenientes del recursos de juegos de azar, al respecto cabe señalar que el
numeral 2 del Artículo 44 de la Ley 1438 de 2011, previó que la unidad de
pago por capitación del régimen subsidiado se financiaría entre otros con los
siguientes recursos: los recursos obtenidos como producto del monopolio de
juegos de suerte y azar y los recursos transferidos por ETESA a las entidades
territoriales, que no estén asignados por la Ley a pensiones, funcionamiento e
investigación. Ahora bien, teniendo claro que los recursos de ETESA (juegos
de azar) financian la prestación o atención de servicios de salud de oferta, es
decir de la población no asegurada, debe señalarse que el Artículo 2 del
Decreto 1011 de 2006 define la atención en salud como: “conjunto de servicios
que se prestan al usuario en el marco de los procesos propios del
aseguramiento, así como de las actividades, procedimientos e intervenciones
asistenciales en las fases de promoción y prevención, diagnóstico, tratamiento
y rehabilitación que se prestan a toda la población"
CAUSA: Deficiencia en las actividades de planeación y supervisión y
desatención de la norma en lo que refiere a la inversión especifica de los
recursos, atendiendo el origen y destinación de los mismos.
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EFECTO: Vulneración de los principios de LEGALIDAD, ECONOMIA,
EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA(art. 8 ley 42 de 1993; art. 209 C.N.; art. 2
ley 1150 de 2007; art. 25 ley 80 de 1993)

HALLAZGO
N°32: ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y
EVENTUAL INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y PENAL
Contrato 1967 celebrado con TRANSPORTES ESPECIALES F.S.G.E.U para
la
“PRESTACION DE SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE
AUTOMOTOR ESPECIAL Y DE CARGA PARA EL TRANSPORTE DE
PERSONAL EQUIPO HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA ATENDER LAS
ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS PROPUESTOS POR EL
GOBIERNO DEPARTAMENTAL EN DESARROLLO DEL PROYECTO
FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS Y
EQUIPOS COMO APOYO A LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA
GOBERNACION”

CRITERIO: El Artículo 2.2.1.1.2.1.1. del decreto 1082 de 2015 antes artículo
20 del decreto 1510 de 2015 dispone: “Estudios y documentos previos. Los
estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de
pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato. Deben permanecer a
disposición del público durante el desarrollo del Proceso de Contratación y
contener los siguientes elementos, además de los indicados para cada
modalidad de selección: La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal
pretende satisfacer con el Proceso de Contratación. . El objeto a contratar,
con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos
para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los
documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. … 4. El valor estimado
del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato esté
determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma
como los calculó y soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de
aquellos. La Entidad Estatal no debe publicar las variables utilizadas para
calcular el valor estimado del contrato cuando la modalidad de selección del
contratista sea en concurso de méritos. Si el contrato es de concesión, la
Entidad Estatal no debe publicar el modelo financiero utilizado en su
estructuración”
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El Artículo de la ley 610 de 2000 dispone: Gestión fiscal. Para los efectos de
la presente ley, se entiende por gestión fiscal el conjunto de actividades
económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores públicos y
las personas de derecho privado que manejen o administren recursos o
fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación,
conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, consumo,
adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como a
la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines
esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia,
economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia,
publicidad y valoración de los costos ambientales.
El artículo 63 del Código Civil establece que la culpa grave consiste "en no
manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas
negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios". Se
entiende que hay culpa cuando el agente no previó los efectos nocivos de su
acto habiendo podido preverlos, o cuando a pesar de haberlos previsto confió
imprudentemente en poder evitarlos.
La ley 678 de 2001 en su artículo 6º, dispone que la conducta del agente
del Estado es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una
infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o
extralimitación en el ejercicio de las funciones.
El manejo de los asuntos públicos por parte de los sujetos que en derecho
colombiano tienen competencia para su operación, exige, como todas las
cosas públicas, un especial manejo de sus presupuestos conceptuales y
normativos y que con la gestión fiscal adelantada por los mismos, y que no
se atente contra el patrimonio o se pongan en entredicho el Estado de
Derecho y los principios constitucional y legalmente establecidos como lo son
el de la Eficiencia, la Eficacia y la Economía(art. 209 C.N.; art. 8 Ley 42 de
1.993)
CONDICIÓN: En el estudio previo la entidad no determina como halló la
necesidad de contratar el número de camionetas solicitado, se limita a
exponer que se hace necesario para el cumplimiento de los objetivos del plan
de desarrollo sin especificar qué a que sitios se debe desplazar y que
personal, de que sectoriales, en desarrollo de que funciones, a que obedece
el número de vehículos, así como porque la entidad tiene tal necesidad
contando con parque automotor.
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La estimación y tipificación de riesgos no se hace en debida forma. El valor es
hallado de acuerdo a cotización por el valor del mes de una camioneta 4x4
doble cabina sin establecer porque se tiene necesidad de ese vehículo así
como porque el modelo y porque la cantidad de camionetas.
En los pliegos de condiciones se indica que el parque automotor no es
suficiente para suplir el desplazamiento constante de algunos funcionarios
sin cuantificar cual es la necesidad, sin ni siquiera mencionar que sectoriales
tienen la necesidad o hacia donde puede ser el desplazamiento, que trayectos
o con que periodicidad se usará la camioneta
Así mismo menciona, que evaluadas las diferentes alternativas para suplir el
servicio como adquisición leasing y contratación se concluyó que la mayor
ventaja la tiene la contratación sin embargo dicha evaluación no reposa en el
expediente contractual
Los requisitos habilitantes están limitando la pluralidad de oferentes es así
como en la experiencia especifica se solicita uno de tres contratos que
corresponda al servicio de carga y que sumen el valor correspondiente al
200% del presupuesto oficial, requisito del que no se pudo hallar explicación
pues pese a que en el objeto del contrato se estipula transporte de carga
equipos herramientas y materiales, a lo largo del contrato nada se encuentra
sobre transporte de carga. La entidad establece indicadores financieros sin
justificar de ninguna manera sus cifras.
El contrato se firmó el 19 de junio y el mismo día se firmó acta de inicio, el
término inicial del contrato es de seis (6) meses sin exceder el 31 de
diciembre de 2015, sin embargo a folios 128 y ss. obra estudio previo de fecha
noviembre de 2015 y adición en el que justifica que resulta necesario realizar
una adición en tiempo de un (1) mes y doce (12) días en valor de
$186.592.000) a fin de garantizar el desplazamiento de los funcionarios de la
gobernación. El día 15 de diciembre de 2015 se firma dicha adición
desconociendo el principio de anualidad así como lo relativo a vigencias
futuras, y sin ningún tipo de justificación que establezca la necesidad del
departamento de adicionar un contrato de transporte faltando doce días para
finalizar el año. El día 26 de enero de 2016 nuevamente suscriben prorroga
por el término de dos (2) meses.
Con estudios previos del 03 de marzo de 2016 se justifica otra adición por un
(1) mes y dieciocho días y por valor de ($213.248.000 en los siguientes
términos: ”... proceso que debe continuarse con el fin de dar cumplimiento a
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los proyectos, planes y programas establecidos y cubrir las necesidades del
Departamento, para lo cual es necesario el transporte constante de personal
equipos herramientas y materiales"
El total del tiempo del contrato fue de once (11) meses y el valor total fue de
($1.199.520.000) MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES
QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS MCTE.
La supervisión es totalmente deficiente, en el expediente contractual no se
hace ningún tipo de seguimiento a la ejecución, se llena el formato de
supervisión que tiene establecido la Gobernación, el cual no se da cuenta ni
de un solo aspecto de la ejecución y adicionalmente se hace un formato en el
que el supervisor manifiesta que se cumplió con el objeto del contrato.
El contrato fue reportado en la cuenta por valor diferente al real pues se
reportó por el valor inicial sin tener en cuenta el valor de la adición que a la
fecha de rendir la cuenta ya se había producido.
El valor soportado en facturas corresponde al valor $724.710.000, así:
Tabla N°8
FACTURA

FECHA

VALOR

5282

24/09/2015

133.280.000

5322

28/10/2015

133.280.000

5373

02/12/2015

133.280.000

5488

18/02/2016

74.970.000

5548

18/04/2016

116.620.000

5549

19/04/2016

99.960.000

5634

08/07/2016

33.320.000

TOTAL

$724.710.000

Como se observa la factura 5634 es del 08 de julio de 2016, es decir factura
expedida después de la fecha de liquidación del contrato que fue el 18 de
mayo de 2016, dicha factura es por valor de $33.320.000, cifra que había
quedado pendiente de pago al contratista en el acta de liquidación del día 18
de mayo de 2016, lo que significa que el Departamento liquidó en contrato sin
que el contratista hubiera facturado los servicios prestados.
En conclusión falta soportes de la ejecución del objeto contractual, la
planeación tiene deficiencias así como la supervisión es prácticamente nula y
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no se puede evidenciar ningún cumplimiento del objeto contractual sin
embargo los recursos si fueron pagados.
La entidad manifiesta que el cumplimiento del objeto contrato se demuestra
con los formularios de comisión debidamente diligenciados, pero estos no
obran en la carpeta contractual ni fueron allegados.
CAUSA: Falta de controles en la planeación del contrato e inadecuada
ejecución y supervisión de la ejecución del contrato,
EFECTO: Afectación negativa de los intereses patrimoniales del
Departamento de Boyacá contraviniendo los principios de ECONOMIA,
EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA (art. 8 ley 42 de 1993; art. 209 C.N.; art. 2
ley 1150 de 2007; art. 25 ley 80 de 1993)
DETRIMENTO el valor total del contrato. Es decir por la suma de MIL
CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL
PESOS M/CTE($1.199.520.000)
GESTORES FISCALES IMPLICADOS: Las actuaciones fueron adelantadas
en uso de las atribuciones y funciones desempeñadas, a quienes para el caso
en concreto se les considera como gestores fiscales a saber: JUAN CARLOS
GRANADOS BECERRA Gobernador de Boyacá; MARIA ANAYME BARON
DURAN Secretaria de Hacienda (delegada para contratación)

HALLAZGO N°33: ADMINISTRATIVO
Convenio 1914 suscrito con la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE
REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACÁ cuyo objeto es la “PRESTACION DE
SERVICIOS DE ATENCION PSIQUIATRICA INTEGRAL Y ASISTENCIA SOCIAL
PARA PERSONAS QUE SEAN DECLARADAS INIMPUTABLES …”
CRITERIO: El Artículo 26 de la ley 80 estipula: “Del Principio de
Responsabilidad. En virtud de este principio: 1o. Los servidores públicos están
obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la
correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la
entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la
ejecución del contrato”
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CONDICIÓN: El valor del contrato se planea contando todos los meses de 31
días, por lo que la supervisión tiene que presentar glosas sobre los valores
Facturados por CRIB. La resolución 2014 de 2015 por la cual se ordena la
celebración del contrato interadministrativo 1914 fija como plazo de
suscripción del contrato desde el acta de inicio hasta el 15 de diciembre, sin
embargo el contrato se celebró con plazo de hasta el 31 de diciembre, lo que
significa que la administración no tiene en cuenta el estudio previo en la
elaboración del contrato.
No obra en el expediente contractual ni en los soportes de los egresos prueba
de la declaración judicial de inimputabilidad con medida de internación de
cada paciente, emitida por autoridad judicial competente la cual atañe a la
naturaleza del objeto, este requisito quedó estipulado en el estudio previo pero
no se allegó, lo que hace imposible determinar que el objeto del contrato se
haya cumplido, pues se allegan facturas por parte del CRIB de servicios
prestados a personas, sin que se pueda corroborar que dichas personas sean
las mencionadas en el objeto del contrato.
El acta de recibo a satisfacción es de fecha 03/04/2016 sin embargo no hay
acta de terminación del contrato.
Las actas de supervisión no reflejan el número de pacientes atendidos, se
limita a un formato en el que se informa que se constató lo ejecutado.
CAUSA: ineficiencia en la aplicación
supervisión.

de procedimientos, controles y

EFECTO: riesgo de pérdida de los recursos por Información insuficiente.

Convenio 2130
celebrado con el MUNICIPIO DE OICATA cuyo objeto es
“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL
MUNIPIO DE OICATA PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA MUNICIPAL
OICATA/SECTOR MAL PASO (VEREDA CENTRO) / CENTRAL BTS DE
LONGITUD 1;70 KM MUNIPIO DE OICATA ”
El convenio se suscribió el 24 de junio de 2015. Se publicó el contrato y resolución
el día 31 de agosto de 2015 no se publicaron estudios previos. Se firmó el acta de
inicio el día 25 de agosto de 2015 dos meses después de celebrar el convenio
pese a que el único requisito de legalización necesario era el registro
presupuestal, sin embargo el plazo establecido para el contrato fue de cinco (5)
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meses a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre
2015, es decir que a la firma del acta de inicio ya solo quedaban cuatro meses y
unos días de ejecución; el día 23 de diciembre de 2015 se suscribe acta de
suspensión N. 1 por el plazo de un mes considerando que factores climáticos y de
transporte han retrasado la ejecución pero sin especificar de qué se trata.
Posteriormente el día 22 de enero suscriben mediante acta 02 nueva suspensión
por un mes con los mismos argumentos de la anterior y sumando que el
municipio de Oicata se encuentra en calamidad pública por efectos adversos
causados en la fuentes naturales de agua, sin manifestar qué relación tiene dicho
hecho con la ejecución del contrato- firmando acta de reinicio de ejecución el día
22 de febrero de 2016- el 18 de marzo se suscribe un adicional de tiempo. El
contrato se liquidó el día 27 de julio de 2016 y el acta de liquidación no se
encuentra firmada por el ordenador del gasto.
La revisión de la ejecución del contrato queda sujeta al pronunciamiento de la
Dirección de Obras civiles y Valoración de Costos ambientales de esta
Contraloría.
HALLAZGO N°34: ADMINISTRATIVO
Convenio 2138
E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO “AUNAR
ESFUERZOS ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
REGIONAL DE SOGAMOSO Y EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA LA
CONSTRUCCION DEL AUDITORIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOS
E.S.E. DEL EPARTAMENTO DE BOYACÁ”
CRITERIO: El Artículo 83 de la ley 1474 de 2011 establece: Supervisión e
interventoría contractual. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de
prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la
actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un
supervisor o un interventor, según corresponda.
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero,
contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es
ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos
especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal
de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean
requeridos.
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CONDICIÓN: Se celebró el 24 de junio de 2015, tiene acta de inicio de 30 de
junio de 2015 dos prórrogas es decir el plazo se cumplió el 29 de diciembre de
2016 las prórrogas no tienen justificaciones válidas, el informe de 31 de julio
de 2016 tenía avance aproximado de 40% de la obra a enero 20 de 2017 no
tiene acta de terminación ni otro documento que dé cuenta de la ejecución del
convenio.
La entidad responde argumentado las razones por las que se han realizado
las suspensiones, razones que deberían estar consignadas en el respectivo
informe de supervisión mensual tal como está establecido en el manual de
supervisión del departamento
CAUSA: Falta de controles en los procedimientos contractuales de planeación
e inadecuada supervisión de la ejecución del convenio.
EFECTO: Inexistencia de informes, deficiencias en el control a la ejecución
del convenio y control inadecuado de recursos.

HALLAZGO
N°35:
DISCIPLINARIA

ADMINISTRATIVO

CON

EVENTUAL

INCIDENCIA

Convenio 2052 suscrito con la E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO
“AUNAR ESFUERZOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED DE
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE LAS E.S.E.S DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ …”
CRITERIO: El artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 antes 1510 de
2013, que establece la obligación de la Entidad Estatal de publicar en el
SECOP todos los Documentos del Proceso y los actos administrativos del
Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su
expedición. El Artículo 26 de la ley 80 estipula: “Del Principio de
Responsabilidad. En virtud de este principio: 1o. Los servidores públicos están
obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la
correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la
entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la
ejecución del contrato”
CONDICIÓN: El convenio fue suscrito el día 23 de junio de 2015 con un
término de ejecución de seis (6) meses, teniendo en cuenta la naturaleza del
objeto del convenio y el valor resulta claro que el tiempo de ejecución de seis
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meses(6) que la entidad no hizo un debida planeación ya que el término en
todos los convenios resultó insuficiente; el objeto del convenio es la
construcción del laboratorio clínico del Hospital Regional de Sogamoso, sin
embargo en la cuenta esta reportado con el nombre del objeto del convenio
2077.
Se publica en SECOP el 27 de agosto de 2015 y solo se publica resolución y
contrato no se publica estudios previos; El acta de inicio es del 30 de junio de
2015 y el hospital de Sogamoso adjudico el contrato de obra el día 05 de
noviembre de 2105, el 21 de diciembre se suscribe prórroga de seis meses,
para dejar el termino del convenio en un año y el 24 de junio de 2016
nuevamente se suscribe prorroga por 6 meses más. Los recursos se giraron
el 11 de diciembre de 2015. También argumentan que primer semestre fue
para giro y ajustes de minutas. Sin embargo este convenio no presenta
ningún ajuste a las minutas.
Hay informe hasta junio de 2016 no hay terminación liquidación ni otros
informes que se pueda saber el estado actual a 19 de enero de 2017.
CAUSA: Falta de controles en los procedimientos de supervisión y en la etapa
precontractual del convenio.
EFECTO: Deficiencia en la utilización de los recursos públicos.

HALLAZGO N°36: ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y EVENTUAL
INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y PENAL
Convenio 2140 suscrito con el FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA
CULTURA Y LAS ARTES DE BOYACÁ “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL FONDO MIXTO DE CULTURA EN LA
PRIMERA FASE DEL PROYECTO CONSOLIDACION Y FORTALECIMIENTO
PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ARTISTICO Y CULTURAL EN BOYACÁ
”
CRITERIO: El artículo 3 de la ley 610 de 2000, dispone que se entiende por
gestión fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas,
que realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado que
manejen o administren recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y
correcta adquisición, planeación, conservación, administración, custodia,
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explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y
disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e
inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado,
con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia,
equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de
los costos ambientales.
El Artículo 26 de la ley 80 estipula: Del Principio de responsabilidad, que en
virtud de este principio:..1o. Los servidores públicos están obligados a buscar
el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución
del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y
de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.
Son principios de la gestión fiscal la eficiencia, eficacia y Economía
dispuestos en los artículos 8 de la ley 42 de 1993 y en el artículo 209 de la
Constitución Nacional, de conformidad con los postulados de la función
administrativa
El Decreto 111 de 1996, dispone en su artículo 113 que “…Los ordenadores y
pagadores serán solidariamente responsables de los pagos que efectúen sin
el lleno de los requisitos legales. La Contraloría General de la República
velará por el estricto cumplimiento de esta disposición (L. 38/89, art. 62; L.
179/94, art. 71)
El artículo 63 del Código Civil establece que la culpa grave consiste "en no
manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas
negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios". Se
entiende que hay culpa cuando el agente no previó los efectos nocivos de su
acto habiendo podido preverlos, o cuando a pesar de haberlos previsto confió
imprudentemente en poder evitarlos.
La ley 678 de 2001 en su artículo 6º, dispone que la conducta del agente
del Estado es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una
infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o
extralimitación en el ejercicio de las funciones.
El manejo de los asuntos públicos por parte de los sujetos que en derecho
colombiano tienen competencia para su operación, exige, como todas las
cosas públicas, un especial manejo de sus presupuestos conceptuales y
normativos y que con la gestión fiscal adelantada por los mismos, y que no
se atente contra el patrimonio o se pongan en entredicho el Estado de
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Derecho y los principios constitucional y legalmente establecidos como lo son
el de la Eficiencia, la Eficacia y la Economía(art. 209 C.N.; art. 8 Ley 42 de
1.993)
CONDICIÓN: El convenio se firmó el 24 de junio de 2015, el convenio y la
resolución se publicó en SECOP hasta el 27 de agosto de 2015, se firmó acta
de inicio el 25 de junio de 2015.
En el convenio se incluye un ítem llamado compra de instrumentos escuelas
de música ($253.498.534,40) sin que se justifique la necesidad de la misma
en el estudio previo, así como la razón de hacer entrega del dinero para que el
fondo Mixto de Cultura realice un contrato de suministro, pues es una compra
aislada del objeto que bien podría adelantar el Departamento de acuerdo a lo
establecido en la ley 80 de 1993, el valor del referido suministro no se
justifica, y nada dicen los estudios previos respecto de la forma de hallar el
mismo .
En la cláusula quinta del convenio se establece la obligación para el Fondo
Mixto de Cultura de abrir una cuenta con el nombre del convenio y manejar los
recursos en ella, de la revisión efectuada se puede establecer que esta
cuenta sería la cuenta corriente N°616642880 del banco de Bogotá ya que no
obra en la carpeta la certificación de la misma, así como de los rendimientos
financieros los cuales debían ser devueltos al Departamento, pese a lo
anterior se observa que el egreso N°29488 por valor de $71’541.852, se
realizó desde la cuenta corriente N°616643326 del banco de Bogotá lo que
demuestra el incumplimiento de la referida obligación, así como en el deber de
supervisión de la ejecución del objeto contractual que le asiste a la entidad.
En el convenio a folios 197 y 198 del tomo 2 obran acta de recibo a
satisfacción y acta de liquidación respectivamente, las dos de fecha 31 de
diciembre de 2015, en el acta de recibo a satisfacción firmada por el
supervisor del convenio y el gerente del Fondo Mixto para la Promoción y las
artes de Boyacá, se estipula que: “se constató que lo ejecutado está de
acuerdo con las especificaciones, características y condiciones estipuladas en
el contrato…” afirmación que constituye una falsedad ya que hay factura de
instrumentos musicales de marzo de 2016 y acta de entrega en la que el
Fondo recibe los mismos de fecha 04 de agosto de 2016.
La carpeta contractual presenta desorden cronológico y guarda
cotizaciones que no corresponden a las actividades a contratar.
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La Gobernación allega fotografías de cajas que indican contener instrumentos
musicales, que por si solas no soportan los gastos, y en el evento de estar
estos en custodia del fondo se está configurando el uso ineficiente de unos
recursos invertidos desde el año 2015.
En concreto y complementario a lo previamente anotado, con ocasión al
convenio que se trata, a juicio del equipo auditor, los pagos efectuados por
parte del Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y las artes de Boyacá y
que en el cuadro subsiguiente se detallan, no soportan adecuadamente el
pago realizado en las correspondientes cuantías relacionadas y por lo tanto,
se estiman como un DETRIMENTO, como a continuación se detalla:
TABLA N°9
EGRESO

DETALLE/ CONCEPTO

27175
15/09/201
5. 29667 20/06/201
6.

Gastos Operativos Y Financieros Para Aunar
Esfuerzos Entre El Departamento De Boyacá Y
El Fondo En La Primera Fase Del Proyecto
Consolidación Y Fortalecimiento Para El
Desarrollo Del Sector Artístico Y Cultural En
Boyacá 2015 Del Convenio 2140 De 2015

VALOR

$ 23,076,751

OBSERVACION
Este tipo de costos
agrupa el
conjunto de cuentas que representan
las erogaciones y cargos asociados
clara y directamente con la
elaboración de los bienes o la
prestación de servicios, estos
comprenden los grupos 71 al 74 del
PUC que son: materia prima, mano
de obra directa, costos indirectos y
contratos de servicios, y estos ya
fueron relacionados en la ejecución
del convenio.

27533
- Apoyo A Las Salas Concertadas Del Ministerio
16/10/201 De Cultura Casas Del Saber Según Convenio
5.
2140 De 2015 Orden 003

$

2,000,000

no tiene soporte de ejecución

Apoyo A Sala Concertada Del Ministerio De
27566
Cultura A La Fundación Cultural Teatro
20/10/201
Popular De Tunja Según Orden 003 Del
5.
Convenio 2140 De 2015

$

2,000,000

no tiene soporte de ejecución

Prestación De Servicios Musicales Como
Autor Y Compositor, Boyacense Para Llevar A
Cabo La Producción Musical De Su Trabajo
Discográfico, Teniendo En Cuenta La
Promoción Artística Y El Desarrollo Cultural Del
Dpto. De Boyacá Según Orden 008 Del
Convenio
Contrato Para La Producción De Un
28026
- Documento Audiovisual Que Promueva Los
24/11/201 Autores, Compositores, Grupos Y Arreglistas
5. 29619 - Boyacenses La Maravilla De Hacer Música En
09/06/201 Boyacá; Como Parte Del Patrimonio Y
6.
Estimulo A La Labor Musical En El
Departamento De Boyacá
29623
Suministro De Instrumentos Para Dotar
10/06/201
Escuelas De Música Y Procesos De Formación
6. 29488 Musical Del Departamento De Boyacá Según
13/05/201
Cotización Adjunta Orden 10 Del Convenio
6. 29897 2140 De 2015
04/08/201
27585
21/10/201
5. 28740 29/12/201
5.

$ 50,000,000

$ 50,000,000

$253,498,534

hay fotos del autor y un contrato
con el
objeto
descrito en el
concepto del egreso

Tiene propuesta donde se discrimina
costos que no está soportados. Dice
que lo beneficiarios
fueron las
bandas musicales ganadoras en
cada categoría
del concurso
departamental de bandas así como
autores y compositores boyacenses.
la factura con la cual el fondo
compra los instrumentos musicales
es de fecha 01 de marzo de 2016, y
tiene la resolución de autorización de
facturación de la DIAN de fecha 01
de octubre de 2012, es decir esta

Control Fiscal y Ambiental con Probidad
Calle 19 N° 9-95 piso 5 Teléfono 7422011 Fax 7426396
www.cgb.gov.co; controlfiscalboyaca@gmail.com

VIGILANCIA FISCAL

CONTRALORÍA GENERAL DE
BOYACÁ

REGISTRO

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

RVFVersión 0

Página 89 de
237
24-01-2013

AUDITORIAS
6.

vencida desde el 01 de octubre de
2014. del 04 de agosto de 2016, hay
una acta llamada
entrega de
instrumentos musicales del vendedor
al fondo mixto de cultura, sin
embargo no se evidencia que
destino se
dieron
a
dichos
instrumentos, ya que en los estudios
previos tampoco se justifica la
necesidad de compra de estos.

Servicio De Transporte Público A Las Bandas
Sinfónica Infantil Y Banda Sinfónica Especial
28595
- Un Total De 110 Integrantes En Cual
23/12/201 Participaron En El Concurso Nacional De
5.
Bandas Pedro Ignacio Perilla Arapaima
Cundinamarca Durante Los Días 29,30,31 De
Octubre
Servicio De Transporte Tunja, Paipa Tunja Y
Movilización En La Ciudad De Paipa A Los
28656
Integrantes Y A Los Instrumentos De La Banda
28/12/201
Sinfónica De Tunja, Durante Los Días 2,3 Y 4
5.
De Octubre Con Motivo De La Participación En
El LXI Concurso Nacional De Banda
TOTAL DETRIMENTO

$

4,000,000

aparecen fotos de las bandas
tocando pero no informe del
transporte.

$

4,000,000

tiene
informe
de
actividades
realizadas en concurso nacional de
bandas de anapoima no informe de
transporte

$ 388,575,285

CAUSA: Falta de control en los procedimientos precontractuales y en la
ejecución del convenio.
EFECTO: Gestión antieconómica, afectando los recursos financieros a cargo
del Departamento de Boyacá y la ejecución del objeto convenido. La conducta
omisiva de la supervisión del convenio 1725.
Indebido e inadecuado manejo de los recursos asignados atentando contra el
patrimonio público y los principios constitucional y legalmente establecidos,
acotándose que en los propósitos en que la Administración se sustenta
comprometen a los servidores públicos y a las personas encargadas del
manejo y administración de recursos públicos, al cumplimiento de los
cometidos estatales que se desprenden de los valores, principios y normas del
ordenamiento jurídico.
DETRIMENTO de los recursos del Departamento de Boyacá por la suma de
TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y
CINCO
MIL
DOSCIENTOS
OCHENTA
Y
CINCO
PESOS
M/CTE.($388’575.285).
GESTORES FISCALES IMPLICADOS: JUAN CARLOS GRANADOS
BECERRA(Gobernador de Boyacá) ANAYME BARON(Secretaria de Hacienda
y delegada para contratación y JORGE ENRIQUE PINZON MATEUS Gerente
del Fondo Mixto de Cultura(2015)
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HALLAZGO
N°37:
DISCIPLINARIA

ADMINISTRATIVO

CON

EVENTUAL

INCIDENCIA

Contrato 1593 celebrado con el CONSORCIO TOOLS & PARTS para
el
SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA
MAQUINARIA PESADA; EQUIPOS; Y VEHICULOS; COMO APOYO A LA
INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
CRITERIO: El Artículo de la ley 610 de 2000 dispone: “Gestión fiscal. Para los
efectos de la presente ley, se entiende por gestión fiscal el conjunto de
actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores
públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren
recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición,
planeación, conservación, administración, custodia, explotación, enajenación,
consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos,
así como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a
cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de
legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad,
transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales”
El Artículo 26 de la ley 80 estipula: “Del Principio de Responsabilidad. En
virtud de este principio: 1o. Los servidores públicos están obligados a buscar
el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución
del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y
de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato”
CONDICIÓN: El proceso contractual se adelantó por la modalidad de Subasta
Inversa. El contrato se firmó el día 27 de abril y se suscribió acta de inicio el
día 13 de mayo de 2015. La forma de pago quedo pactada la siguiente
manera: "con un anticipo equivalente al 30% del valor del contrato. El saldo
será cancelado mediante actas parciales de acuerdo a los elementos
suministrados entrados por almacén y servicios prestados los cuales serán
recibidos a satisfacción por el supervisor designado para tal fin anexando
relación detallada de elementos suministrados con su respectiva referencia y
el servicio realizado e informe de avance del contrato ..."
El día 03 de septiembre de 2015 se suscribió modificatorio variando las
cantidades el cual obra en el folio 146 del tomo 5 del contrato, el cual se
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expresa que se modifican las cantidades de acuerdo al anexo de ese
documento y que dicho anexo hace parte integral del contrato, sin embargo no
aparece dicho anexo.
Aunque existe informe de supervisión de 31 de agosto a 13 de mayo de 2015,
la primera acta parcial en folio s 149 y ss es del 28 de agosto de 2015 y dice
que tiene un avance del 19% por valor de ($775.832.171) sin embargo no
consta en el acta la forma como se amortiza el anticipo.
El contrato tiene un modificatorio N. 01 de fecha 24 de agosto de 2016 y ya
existía modificatorio N.01 en este nuevamente modifican cantidades del
suministro, lo que evidencia que la entidad no tiene control de los documentos
que se producen en cada contrato.
En el acta parcial N. 3 del 15 de diciembre de 2015 se autoriza pago por
($817.305.816) según esta acta el avance del contrato es del 79%, sin
embargo en toda la carpeta contractual solo hay una factura de venta N. FVN.
0282 por valor de $ 76.655.200.
Los pagos realizados del contrato
según los comprobantes de egreso
reportados por la entidad son por valor de $3.178.060.780, del anticipo
entregado no se verifica la amortización del mismo, así como tampoco se
estableció nada de los rendimientos financieros del mismo". En la carpeta
constan varias inconformidades de parte del departamento con la ejecución
del Contrato, por lo que será remitido a la Dirección de Obras Civiles y Costos
ambientales con el fin de que rindan un concepto técnico sobre su ejecución.
CAUSA: Falta de controles en el procedimiento de supervisión.
EFECTO: control inadecuado de los recursos ejecutados en el contrato.
HALLAZGO
N°38:
DISCIPLINARIA

ADMINISTRATIVO

CON

EVENTUAL

INCIDENCIA

CONTRATO SMAC015/2015 celebrado con MARGOTH CORREDOR ABRIL, para
el SUMINISTRO Y MONTAJE DE LLANTAS PARA VEHÍCULO PESADO
DESTINADOS A LA CONFORMACIÓN DE TRECE BANCOS DE MAQUINARIA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
CRITERIO: El Artículo 26 de la ley 80 estipula: “Del Principio de
responsabilidad. En virtud de este principio:1o. Los servidores públicos están
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obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la
correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la
entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la
ejecución del contrato”
CONDICIÓN: La invitación contiene requisitos exorbitantes, puesto que se
solicita contar con un taller de por lo menos 15 años de antigüedad para
realizar el montaje 34 llantas. La invitación pública solicita 34 llantas y no
especifica para que vehículos se necesitan, situación que debe ser
plenamente conocida por el departamento ya que se trata de referencias
especificas con descripción trasera o delantera, la invitación esta para la
compra de 34 llantas, sin embargo se solicita en la invitación el montaje de 86
unidades de llanta sin que dentro de los documentos contractuales se
encuentre explicación. La invitación resulta ambigua ya que establece que el
contratista deberá suministrar y montar la llanta el mismo día que la entidad
haga la solicitud, y así mismo exige que la llanta debe ingresar al almacén de
la gobernación. El lugar de ejecución de la invitación dispone: "el evento se
realizara en la provincia de Sugamuxi del Departamento de Boyacá" así
mismo se establece que la supervisión será ejercida por el departamento de
planeación, quien no tiene idoneidad, La invitación pública solicita en el
numeral 4.8. el suministro de "llantas certificadas de alta calidad G677 MSD, lo
que identifica específicamente a una llanta de la marca GOOD YEAR, así
mismo sin justificación alguna solicita en el estudio previo que el taller tenga
equipos de alineación y balanceo de marca hunter con referencia específica o
similares, descripción que no resulta necesaria para lograr el montaje
automatizado de una llanta ya que este se puede lograr con diferentes tipos de
máquinas, estas situaciones indican un posible direccionamiento del proceso
contractual. La experiencia solicitada en el proceso es de tres contratos ni
más ni menos tal como se respondió en las observaciones a la evaluación, la
que resulta desproporcionada. El proceso fue iniciado con los estudios
previos del 10 de marzo de 2015 y publicada la invitación el 21 de abril de
2015 siendo la oferta fue aceptada el día 19 de mayo de 2015, pero el acta de
inicio solo se suscribió hasta el día 10 de diciembre de 2015, es decir se
ejecutó siete (7) meses después de contratar, lo que pone en entredicho que
existiera la necesidad por parte del Departamento, aunado a que la entidad
contrató suministro de llantas de características similares dentro del contrato
de mantenimiento 1593 con TOLLS & PARTS.
No se indica a que vehículos se pusieron las llantas y no se encuentran
razones para realizar ese fraccionamiento en la contratación, pues la ofertada
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fue aceptada el día 19 de mayo y el día 24 de abril se había celebrado el
contrato 1593 de mantenimiento, que incluye suministro de llantas.
CAUSA: ausencia de controles en los procedimientos precontractuales.
EFECTO: Ineficiencia a en el proceso contractual de suministro.

HALLAZGO
N°39:
DISCIPLINARIA

ADMINISTRATIVO

CON

EVENTUAL

INCIDENCIA

Invitación Pública SMC059/2015 celebrado con LUIS HENRY ALARCÓN
BARRERA para el SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO
DE LA RED HIDRAÚLICA Y SANITARIA DE LAS INSTALACIONES DE LA
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
CRITERIO: El Artículo 2.2.1.1.2.1.1. del decreto 1082 de 2015 antes artículo
20 del decreto 1510 de 2015 dispone: “Estudios y documentos previos. Los
estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de
pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato. Deben permanecer a
disposición del público durante el desarrollo del Proceso de Contratación y
contener los siguientes elementos, además de los indicados para cada
modalidad de selección: 1.
La descripción de la necesidad que la Entidad
Estatal pretende satisfacer con el Proceso de Contratación…
CONDICIÓN: Aceptación de oferta 052 de 2015, la entidad no determina en el
estudio previo como obtiene el detalle de los elementos que necesita adquirir
dentro del proceso, los estudios previos son de abril de 2015, y el proceso
contractual se publica en agosto de 2015 y la aceptación de la oferta es del
03 de septiembre de 2015, se firma el acta de inicio el 01 de diciembre de
2015 y un acta de recibo final a satisfacción del 28 de diciembre de 2105, lo
que evidencia una falta total de planeación en la ejecución de los recursos El
contrato fue liquidado el 28 de diciembre de 2015.
CAUSA: ausencia de controles en todos los procedimientos establecidos para
realizar el proceso de contratación.
EFECTO: Uso ineficiente de recursos.
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HALLAZGO
N°40:
DISCIPLINARIA

ADMINISTRATIVO

CON

EVENTUAL

INCIDENCIA

Contrato 1704
celebrado con TRANSPORTES LOS MUISCAS para el
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN LA CIUDAD DE TUNJA (GASOLINA
CORRIENTE; DIESEL Y GAS NATURAL VEHICULAR) PARA LOS VEHICULOS
DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA GOBERANCIN DE BOYACÁ
CRITERIO: El Artículo 2.2.1.1.2.1.1. del decreto 1082 de 2015 antes artículo
20 del decreto 1510 de 2015 dispone: “Estudios y documentos previos. Los
estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de
pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato. Deben permanecer a
disposición del público durante el desarrollo del Proceso de Contratación y
contener los siguientes elementos, además de los indicados para cada
modalidad de selección: 1.
La descripción de la necesidad que la Entidad
Estatal pretende satisfacer con el Proceso de Contratación…… 4.
El valor
estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato
esté determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma
como los calculó y soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de
aquellos. La Entidad Estatal no debe publicar las variables utilizadas para
calcular el valor estimado del contrato cuando la modalidad de selección del
contratista sea en concurso de méritos. Si el contrato es de concesión, la
Entidad Estatal no debe publicar el modelo financiero utilizado en su
estructuración”
El Artículo 26 de la ley 80 estipula: “Del Principio de responsabilidad. En virtud
de este principio: 1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el
cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del
objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de
los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato”
CONDICIÓN: El valor del contrato en los estudios previos se estima sin
determinar de dónde se obtiene, el departamento no expresa porque ese
valor y dice tomar el valor de cotizaciones recibidas que no obran en la
carpeta, la necesidad del estudio previo es totalmente insuficiente, no
discrimina número de vehículos ni el cálculo que hizo la entidad para
establecer que el valor que necesita en gasolina es el determinado en el
estudio previo, pues no hace ni siquiera mención de que parque automotor
tiene el departamento, la administración departamental no tiene control de los
documentos del contrato pues no existe el contrato dentro de la carpeta, esta
solamente cuenta con estudios previos y algunos documentos
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precontractuales, una minuta de adición al contrato y el acta de liquidación del
22 de mayo de 2016, lo que hace imposible revisar la ejecución de este
contrato.
La entidad responde que la necesidad del contrato se justifica en 32 vehículos
que están en uso dentro del parque automotor, justificación que no se plasmó
en el estudio previo así como no se determinó la necesidad de consumo para
esos vehículos.
CAUSA: ausencia de controles en todos los procedimientos de la contratación
estatal.
EFECTO: inefectividad en el trabajo, control inadecuado de recursos.
Del proceso de Selección Abreviada N° 029/2015, cuyo objeto fue
“ENAJENACION DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ ; LOS CUALES ALGUNOS SE ENCUENTRAN
IMPRODUCTIVOS, EN DESUSO Y DETERIORADOS”.
En virtud a que como consecuencia de este proceso de selección abreviada, se
desprenden varias HALLAZGOS, se efectuó su revisión y análisis que se describe
al siguiente tenor:

Detalle del procedimiento adelantado por la administración de la
Gobernación de Boyacá:
Mediante oficio del 12 de noviembre de 2015 dirigido a la Secretaria de Hacienda
de la Gobernación de Boyacá, suscrito por JOSE RAIMUNDO PABÓN JIMENEZ
en su condición de Secretario General de la Gobernación de Boyacá es
presentado el estudio previo
cuyo objeto es la “ENAJENACION DE
MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ ;
LOS CUALES ALGUNOS CASOS SE ENCUENTRAN IMPRODUCTIVOS”, el
estudio es amparado por la ordenanza 015 de 2015 por la cual se autoriza la
enajenación de los bienes y por el avalúo de bienes realizado por TONIO HENRY
FUENTES SAAVEDRA con ocasión el Contrato N°SMC 086 de 2015 por la suma
de $20’000.000.
El avalúo de bienes realizado por el valuador manifiesta en el titulo 7 del informe
que la “METODOLOGIA VALUATORIA UTILIZADA” fue el método de ROSS
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HEIDECKE y tomo como base “… los precios fijados por FASECOLDA y se hace
un comparativo con la revista MOTOR y con tu CARRO.COM, según la
publicación se asume que los vehículos presentan buenas condiciones… para
hallar el valor nominal de los vehículos y maquinaria amarilla a valorar se tuvo en
cuenta su condición…”
La ordenanza N°015 autoriza al Gobernador de Boyacá a que enajene a Titulo
Oneroso bienes muebles del departamento, se destaca que se autoriza en detalle
la enajenación de 31 vehículos, 25 de maquinaria pesada y 3 de maquinaria
agrícola.
El proceso contractual de Selección Abreviada N° 029/2015, lo adelantó la
Gobernación de Boyacá argumentado que el mismo se realiza de conformidad a lo
establecido dentro decreto 1082 del 2015 capitulo 2, sección 2, subsección 1,
articulo 2.2.1.2.2.1.1 el cual regula la enajenación de bienes del estado por parte
de las entidades estatales sometidas al estatuto general de contratación, en
desarrollo de lo previsto en el literal e) del numeral 2 del artículo 2 de la ley 1150
de 2007 y capitulo 2, sección 2, subsección 2, articulo 2.2.1.2.2.2.1 mediante el
mecanismo correspondiente a la enajenación directa por oferta en sobre cerrado.
El proceso contractual adelantado se denominó proceso de Selección Abreviada
N° 029/2015, cuyo objeto fue “ENAJENACION DE MAQUINARIA PESADA Y
VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ ; LOS CUALES ALGUNOS SE
ENCUENTRAN IMPRODUCTIVOS, EN DESUSO Y DETERIORADOS”, contó
con el proyecto de pliego de condiciones de fecha Noviembre de 2015 y Aviso de
convocatoria publicados en la página del SECOP el 18 de noviembre de 2015,
Pliegos definitivos del 2 de diciembre de 2015, mediante resolución N°3125 del 2
de diciembre de 2015, suscrita por MARIA ANAYME BARÓN DURÁN Secretaria
de Hacienda, LEIDY JOHANNA FIGUEREDO Subdirectora de Contratación y
SANDRA YANETH CORREDOR ESTEBAN Directora de Contratación, se ordena
la apertura de la Selección Abreviada de Menor Cuantía Nº029/2015, a la cual se
presentó un solo proponente al cual se le adjudico el contrato, tal y como se
sustrae del listado de inscritos al proceso, del acta de conformación de la lista de
oferentes del 9 de diciembre, del acta de audiencia de cierre del 14 de diciembre
y del informe de evaluación de propuestas del proceso de fecha 17 de diciembre
de 2015, las actuaciones que se trata fueron publicadas en el SECOP en la
misma fecha en que fueron emitidos; el proceso fue adjudicado mediante acta del
23 de diciembre de 2015 al único proponente PARTEFA LIMITADA identificado
con el NIT N°860501390-8, Representado Legalmente por JUAN GUILLERMO
NIETO VELEZ identificado con cedula de ciudadanía Nº437714 de Usaquén, por
un valor de CUATROCIENTOS TRES MILLONES DE PESOS ($403.000.000)
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M/CTE.
Los bienes objeto del contrato fueron entregados al contratista PARTEFA
LIMITADA, mediante actas individuales por automotor el día 30 de diciembre de
2015.
Los bienes enajenados en el Contrato que se trata están constituidos por
automotores de dos (2) ejes, salvo un ROTOVO DE MARCA KOBASHI, UN
SUBSOLADOR MARCA INTERAGRO Y UN ROTOVO MARCA MASHIO (7 SEC).
Los bienes que fueron objeto de enajenación se encontraban en estado de
funcionamiento y habían sido objeto de las correspondientes actividades de
mantenimiento, tal y como se sustrae del oficio N°20163800392971 del 15 de
noviembre de 2016, suscrito por ALEXEY ROJAS CHAPARRO, quien en su
condición de Director de Obras Publicas de la Secretaria de Infraestructura Pública
de la Gobernación de Boyacá, y supervisor del Contrato de Mantenimiento 1593
de 2015, manifiesta puntualmente que “… en mi calidad de supervisor, me permito
informar que previo el análisis de lo cancelado al contratista en el año
inmediatamente anterior y con el fin de realizar el pago del acta parcial N°4, se
evidencio que los repuestos y mantenimiento del año 2015, fueron realizados
a las maquinas que se dieron de baja
y posteriormente vendieron,
generando de esta manera un posible detrimento patrimonial mediante el contrato
mencionado anteriormente cuyo objeto es la “ENAJENACION DE MAQUINARIA
PESADA Y VEHICULOS ….”(negrilla y subrayado fuera de texto)
Se precisa que el mantenimiento realizado a la maquinaria pesada y vehículos del
departamento de Boyacá, y que se refiere en el oficio N°20163800392971 del 15
de noviembre de 2016, fue realizado a través del contrato N°1593 del 27 de abril
de 2015 suscrito con el CONSORCIO TOOLS & PARTS, el cual es por la suma
de CUATRO MIL CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS
CUENCUENTA
Y
TRES
MIL
SEISCIENTOS
SETENTA
Y
DOS
PESOS($4.043’753.672) y según las actas de recibo de suministro del 26 de
agosto de 2015 emitidas por el almacén de la Gobernación de Boyacá,
afectivamente la maquinaria enajenada fue objeto del mantenimiento requerido,
hecho que confirma que la maquinaria enajenada se encontraba en estado de
funcionamiento.
Confirma lo previamente mencionado y en lo que refiere al estado de la
maquinaria pesada enajenada, que esta se encontraba en funcionamiento y
alguna en estado recuperable, lo contenido en la póliza todo riesgo N°1001433
adquirida en la compañía de Seguros LA PREVISORA, donde se aseguran los
mencionados automotores por unos valores muy superiores a los
que
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posteriormente fueron enajenados, como en detalle y en observación posterior se
anotará.

HALLAZGO
N°41: ADMINISTRATIVO
DISCIPLINARIA Y PENAL

CON

EVENTUAL

INCIDENCIA

CRITERIO El decreto 1082 de 2015, en la SECCIÓN 2, SUBSECCIÓN 1,
Artículo 2.2.1.2.2.1.1., establece a la selección abreviada como la
modalidad para la enajenación de bienes del Estado, y en la SUBSECCIÓN
2, Artículo 2.2.1.2.2.2.1., la Enajenación directa por oferta en sobre
cerrado como mecanismo de enajenación disponiendo en los numerales
5, 6 y 7 que “…5. En la audiencia la Entidad Estatal debe abrir las ofertas
económicas de los oferentes habilitados e informar la mejor oferta para la
Entidad Estatal. 6.
La Entidad Estatal concede a los oferentes la
oportunidad para mejorar la oferta por una sola vez. 7. Surtido este paso,
la Entidad Estatal debe adjudicar el bien al oferente que haya ofrecido el
mejor precio para la Entidad Estatal. (Decreto 1510 de 2013, artículo
98)…”(negrilla y subrayado fuera de texto),
CONDICION En la audiencia pública de adjudicación realizada el 23 de
diciembre de 2015, no se le concedió a los oferentes (en este caso el único
oferente) la oportunidad para mejorar la oferta por una sola vez, hecho que
limitó la posibilidad real de recibir una mejor oferta por los bienes a rematar
afectando negativamente los intereses patrimoniales de la Gobernación de
Boyacá en una cuantía indeterminada, que correspondería a la diferencia
entre la oferta mejorada y la oferta realizada en el sobre cerrado.
EFECTO: Vulneración de los numerales 6 y 7, del artículo 2.2.1.2.2.2.1.,
del decreto 1082 de 2015, y eventual afectación negativa de los intereses
patrimoniales del Departamento de Boyacá contraviniendo los principios de
ECONOMIA, EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA(art. 8 ley 42 de 1993; art.
209 C.N.; art. 2 ley 1150 de 2007; art. 25 ley 80 de 1993) y penalmente
puesto que se advierte que los funcionarios inmersos en el proceso
contractual tramitaron el contrato y lo celebraron sin observancia de los
requisitos legales esenciales previamente anotados.( Artículo 410 y 410 A,
Ley 599 de 2000)
CAUSA: incumplimiento de lo dispuesto en numeral 1 del Artículo 34 de la
ley 734 de 2002, que preceptúa que Son deberes de todo servidor
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público: “…1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en …
los decretos, …”, concordante con el parágrafo único del artículo 44,
ibídem.
PRESUNTOS GESTORES FISCALES: Las actuaciones fueron adelantadas
en uso de las atribuciones y funciones desempeñadas, a quienes para el
caso en concreto se les considera como gestores fiscales a saber: JUAN
CARLOS GRANADOS BECERRA Gobernador de Boyacá; MARIA
ANAYME BARON DURAN Secretaria de Hacienda(delegada para
contratación); RAUL ALONSO TARAZONA Director Financiero, MARCO
ANTONIO ARAQUE PEÑA Asesor de Despacho; SANDRA Y. CORREDOR
ESTEBAN Directora de Contratación; LEIDY JOHANNA FIGUEREDO SubDirectora de Contratación; JOSE RAIMUNDO PABON Secretario General y
DAVID ALBERTO DAZA DAZA Director Oficina Jurídica
HALLAZGO
N°42: ADMINISTRATIVO
DISCIPLINARIA Y PENAL

CON

EVENTUAL

INCIDENCIA

CRITERIO: El artículo 3 de la Ley 80 de 1993, dispone que las actuaciones
contractuales de las entidades estatales deben supeditarse al cumplimiento
de los principios de la contratación estatal. El principio de transparencia
dispone que la selección de los contratistas debe “edificarse sobre las
bases de i) la igualdad respecto de todos los interesados; ii) la objetividad,
neutralidad y claridad de la reglas o condiciones impuestas para la
presentación de las ofertas;…; vi) la escogencia objetiva del contratista
idóneo que ofrezca la oferta más favorable para los intereses de la
administración”1.
El principio de economía pretende que la actividad contractual “no sea el
resultado de la improvisación y el desorden, sino que obedezca a una
verdadera planeación para satisfacer necesidades de la comunidad” 2, este
principio exige al administrador público el cumplimiento de “procedimientos
y etapas estrictamente necesarios para asegurar la selección objetiva de la
propuesta más favorable (…)”3. En efecto, el artículo 25 de la Ley 80 de
1993 especifica que dichos requisitos deben cumplirse con anterioridad a la
apertura de los procesos licitatorios o invitaciones a proponer, y en todo
caso, nunca después de la suscripción de los contratos.
1

Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección tercera; C.P. Dr. Mauricio Fajardo
Gómez; Sentencia 15324 de agosto 29 de 2007.
2
Ibídem; Sentencia 15324 de agosto 29 de 2007.
3
Artículo 25 de la Ley 80 de 1993.
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El principio de responsabilidad, impone al servidor público la rigurosa
vigilancia de la ejecución del contrato, incluida la etapa precontractual.
En íntima relación con el principio de responsabilidad se encuentra el
principio de selección objetiva en virtud del cual “la oferta que sea
seleccionada deberá ser aquella que haya obtenido la más alta calificación
como resultado de ponderar los factores o criterios de selección
establecidos en los documentos de la licitación, concurso o contratación
directa”4. Así las cosas, “tales documentos deben contener reglas claras,
objetivas e imparciales para que los interesados participen en igualdad de
condiciones, así como deben contener los criterios de selección y la
ponderación precisa, detallada y completa de los mismos, con sujeción a lo
cual debe realizarse la evaluación comparativa de las ofertas”5. Dichas
reglas son el fundamento de la selección del contratista, pues fijan las
pautas que serán aplicadas al momento de la evaluación de ofertas.
El decreto 1082 de 2015, estipula en el articulo 2.2.1.2.2.1.10. Requisito
para la presentación de oferta o postura que “…Si el oferente incumple
cualquiera de las obligaciones derivadas de la oferta, tales como las
condiciones de pago, la firma de documentos sujetos a registro, o cualquier
otro asunto derivado del negocio jurídico, pierde la suma de dinero
depositada a favor de la Entidad Estatal que se entiende como garantía de
seriedad del ofrecimiento, sin perjuicio de que la Entidad Estatal reclame los
perjuicios derivados del incumplimiento…”
CONDICIÓN: Los pliegos de condiciones definitivos del proceso contractual
de Selección Abreviada N° 029/2015, estipularon en el numeral “1.24.
FORMA DE PAGO”, que “La persona natural o jurídica que desee
participar en la compra de los bienes muebles a enajenar, deberá consignar
en la Tesorería Departamental el 50% del valor del precio mínimo de los
bienes a comprar y deberá presentar dicha consignación en la Inscripción
de oferentes y Manifestación escrita de interés para poder participar en la
selección abreviada por el mecanismo de venta directa en sobre cerrado …
Quien resultare favorecido en la venta directa deberá pagar el 50% restante
del valor de los bienes adjudicados dentro de los diez (5) días hábiles
siguientes a la legalización del contrato, suma que deberá consignar en la
tesorería de la Gobernación de Boyacá,…”, teniéndose que el valor del
contrato se encuentra totalmente asegurado y que no existe riesgo de
4
5

Ibídem. Sentencia 15324 de agosto 29 de 2007.
ídem.

Control Fiscal y Ambiental con Probidad
Calle 19 N° 9-95 piso 5 Teléfono 7422011 Fax 7426396
www.cgb.gov.co; controlfiscalboyaca@gmail.com

CONTRALORÍA GENERAL DE
BOYACÁ
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

VIGILANCIA FISCAL
REGISTRO
RVFVersión 0

Página 101
de 237
24-01-2013

AUDITORIAS

pérdida de recurso publico alguno por este concepto, puesto que el decreto
1082 de 2015, estipula en el artículo 2.2.1.2.2.1.10. que trata del Requisito
para la presentación de oferta o postura que “…Si el oferente incumple
cualquiera de las obligaciones derivadas de la oferta, tales como las
condiciones de pago, la firma de documentos sujetos a registro, o cualquier
otro asunto derivado del negocio jurídico, pierde la suma de dinero
depositada a favor de la Entidad Estatal que se entiende como garantía de
seriedad del ofrecimiento, sin perjuicio de que la Entidad Estatal reclame los
perjuicios derivados del incumplimiento…”.
En los pliegos de condiciones en el CAPITULO II que trata de la
PRIMERA FASE EVALUACIÓN (REQUISITOS HABILITANTES) en el
numeral 2.3.2 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, la administración
departamental estipula como tales las siguientes: “… Certificaciones de
adjudicación y/o copia de tres (3) contratos ejecutados y liquidados de
enajenación de maquinaria, chatarra vehículos en los últimos TRES (3)
AÑOS con entidades Públicas, cuyo proceso haya sido el de subasta
pública de enajenación por sobre cerrado y cuyo valor SUMADOS supere el
100% del presupuesto oficial, Y QUE UN SOLO CONTRATO DE ESTOS
SUPERE EL 50% para la ejecución del objeto de la presente Selección
Abreviada….”
EFECTO: Vulneración de los principios de transparencia, economía,
responsabilidad, selección objetiva, buena fe, e igualdad, propios de la
contratación estatal.
La actuación adelantada por la administración del Departamento de Boyacá
a juicio de esta Contraloría, lleva a considerar la existencia de una eventual
vulneración del ordenamiento penal y disciplinario, nota esta Contraloría
como los pliegos denotan un aparente interés para favorecer a un eventual
proponente, puesto que se advierte que desde elaboración del proyecto de
pliegos se dispuso como requisito habilitante en EXPERIENCIA DEL
PROPONENTE: la “Certificaciones de adjudicación y/o copia de tres (3)
contratos ejecutados y liquidados de enajenación de maquinaria, chatarra
vehículos en los últimos TRES (3) AÑOS con entidades Públicas, cuyo
proceso haya sido el de subasta pública de enajenación por sobre cerrado y
cuyo valor SUMADOS supere el 100% del presupuesto oficial, Y QUE UN
SOLO CONTRATO DE ESTOS SUPERE EL 50% para la ejecución del
objeto de la presente Selección Abreviada…”(mayúscula del texto, proyecto
de pliegos y pliegos definitivos), cuando en el proceso de enajenación de
bienes a dar de baja, en nada importa la experiencia que tenga el eventual
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oferente en este tipo de procesos y menos aún en una cuantía determinada,
puesto que lo único que se pretende es obtener el mejor precio de venta
del bien y cuando el valor de la venta se encuentra asegurado como ya
estipulo en los pliegos de condiciones en el titulo “1.24. FORMA DE
PAGO”, en concreto si la invitación a contratar indicaba que el precio
máximo de venta(valor de la oferta) no podía ser inferior al presupuesto
oficial esto es la suma de CUATROCIENTOS UN MIL MILLONES
SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS
M/CTE ($ 401.649.400,00), lo menos que tenían que hacer los oferentes
era que ajustarse a esa cifra, para tener algún grado de confianza en que
serían seleccionados; sin embargo, la administración dispone unos
requisitos que el único que los cumple es el oferente único al cual se le
termino adjudicando el contrato, quien sin mayor requerimiento presentó
una única oferta por CUATROCIENTOS TRES MILLONES DE PESOS
($403.000.000) M/CTE, superando en $1’350.600, el valor base de la oferta
que representa un escaso 3 por mil de la misma, y con lo cual estaba
garantizada la aparente legalidad de la escogencia al mejor postor.
CAUSA: Presunta manipulación deliberada de los pliegos de condiciones
en lo que refiere a la Experiencia del Proponente, disponiendo unos
requisitos que en nada contribuían al fin último del proceso, -la enajenación
de bienes-, y la recepción del correspondiente valor o precio de los mismos.

PRESUNTOS RESPONSABLES FISCALES: Las actuaciones fueron
adelantadas en uso de las atribuciones y funciones desempeñadas, a
quienes para el caso en concreto se les considera como gestores fiscales a
saber: JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA Gobernador de Boyacá;
MARIA ANAYME BARON DURAN Secretaria de Hacienda(delegada para
contratación); RAUL ALONSO TARAZONA Director Financiero, MARCO
ANTONIO ARAQUE PEÑA Asesor de Despacho; SANDRA Y. CORREDOR
ESTEBAN Directora de Contratación; LEIDY JOHANNA FIGUEREDO SubDirectora de Contratación; JOSE RAIMUNDO PABON Secretario General y
DAVID ALBERTO DAZA DAZA Director Oficina Jurídica
HALLAZGO
N°43: ADMINISTRATIVO
DISCIPLINARIA Y PENAL

CON

EVENTUAL

INCIDENCIA

CRITERIO La ordenanza N°015 de 2015 autoriza al Gobernador de Boyacá
a que enajene a
Título Oneroso bienes muebles del departamento,
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consistentes en 31 vehículos(25 de maquinaria pesada y 3 de maquinaria
agrícola), se observa que dentro del grupo de bienes muebles a enajenar
no se encontró autorización para enajenar el CAMPERO NISSAN de placas
OXD 010 Modelo 1980, y tampoco se encontró incluido en los pliegos de
condiciones del contrato.
CONDICION: En el proceso de enajenación que se trata fue enajenado el
CAMPERO NISSAN de placas OXD 010 Modelo 1980 por la suma de
$3’812.000, tal y como consta en el contrato de enajenación 2819 de 2015 y
en el acta N°1 de entrega individual del vehículo de fecha 30 de diciembre
de 2015.
CAUSA: Extralimitación de las atribuciones dadas al gobernador a través
de la ordenanza Departamental N°015 de 2015
EFECTO: A juicio de esta Contraloría se advierte una eventual
contravención por extralimitación, de las atribuciones dadas al Gobernador
de Boyacá para enajenar bienes del Departamento y de lo dispuesto en el
numeral 9 del artículo 300 de la Constitución Política de Colombia.
PRESUNTOS RESPONSABLES FISCALES: Las actuaciones fueron
adelantadas en uso de las atribuciones y funciones desempeñadas, a
quienes para el caso en concreto se les considera como gestores fiscales a
saber: JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA Gobernador de Boyacá;
MARIA ANAYME BARON DURAN Secretaria de Hacienda(delegada para
contratación); RAUL ALONSO TARAZONA Director Financiero, MARCO
ANTONIO ARAQUE PEÑA Asesor de Despacho; SANDRA Y. CORREDOR
ESTEBAN Directora de Contratación; LEIDY JOHANNA FIGUEREDO SubDirectora de Contratación; JOSE RAIMUNDO PABON Secretario General y
DAVID ALBERTO DAZA DAZA Director Oficina Jurídica.

HALLAZGO N°44: ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL POR VEINTE
MILLONES DE PESOS ($20’000.000) Y EVENTUAL INCIDENCIA PENAL Y
DISCIPLINARIA.

CRITERIO El decreto 1082 de 2015, dispone en la SUBSECCIÓN 4 en lo
que refiere a la enajenación de BIENES MUEBLES en el Artículo
2.2.1.2.2.4.2. el Precio mínimo de venta de bienes muebles sujetos a
registro, Estableciendo en el numeral 1 que La Entidad Estatal debe tener
Control Fiscal y Ambiental con Probidad
Calle 19 N° 9-95 piso 5 Teléfono 7422011 Fax 7426396
www.cgb.gov.co; controlfiscalboyaca@gmail.com

CONTRALORÍA GENERAL DE
BOYACÁ
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

VIGILANCIA FISCAL
REGISTRO
RVFVersión 0

Página 104
de 237
24-01-2013

AUDITORIAS

en cuenta lo siguiente: “…1. La Entidad Estatal debe obtener un avalúo
comercial practicado por cualquier persona natural o jurídica de carácter
privado, registrada en el Registro Nacional de Avaluadores, excepto
cuando el bien a enajenar es un automotor de dos (2) ejes pues
independientemente de su clase, tipo de servicio, peso o capacidad,
de carga y de pasajeros, la Entidad Estatal debe usar los valores
establecidos anualmente por el Ministerio de Transporte….”, (negrilla y
subrayado fuera de texto).
CONDICION: La administración de la Gobernación de Boyacá suscribió el
contrato N°SMC 086 de 2015, con TONIO HENRY FUENTES SAAVEDRA
con el objeto de obtener avalúo comercial de los vehículos y maquinaria
enajenados posteriormente mediante el proceso de Selección Abreviada
N°029/2015, cuyo objeto fue “ENAJENACION DE MAQUINARIA PESADA
Y VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
EFECTO el contrato suscrito dio como resultado un avalúo realizado que no
requería ser realizado por contratista alguno, puesto que bastaba con
consultar los valores establecidos para los mismos por parte del ministerio
de transporte, información que posee la Gobernación -ya que con base en
esta es que la misma gobernación liquida el valor del impuesto automotor
de los vehículos matriculados en el departamento- , lo que conlleva
DETRIMENTO de los recursos públicos de la Gobernación de Boyacá por
el valor pagado por el mentado contrato, esto es, por la suma de VEINTE
MILLONES DE PESOS ($20’000.000).
Vulneración del decreto 1082 de 2015, subsección 4, Artículo 2.2.1.2.2.4.2.,
numeral 1, y eventual afectación negativa de los intereses patrimoniales del
Departamento de Boyacá contraviniendo los principios de ECONOMIA,
EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA (art. 8 ley 42 de 1993; art. 209 C.N.; art.
2 ley 1150 de 2007; art. 25 ley 80 de 1993).
CAUSA: incumplimiento de lo dispuesto en numeral 1 del Artículo 34 de la
ley 734 de 2002, que preceptúa que Son deberes de todo servidor
público: “…1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en …
los decretos, …”, concordante con el parágrafo único del artículo 44,
ibídem.
GESTORES FISCALES: JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA
Gobernador de Boyacá; MARIA ANAYME BARON DURAN Secretaria de
Hacienda (delegada para contratación)
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HALLAZGO N°45: ADMINISTRATIVO INCIDENCIA FISCAL POR MIL CIENTO
TREINTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS
($1.136’052.600) Y EVENTUAL INCIDENCIA PENAL Y DISCIPLINARIA.

CRITERIO el Artículo 2.2.1.2.2.4.2. del decreto 1082 de 2015, dispone que
el Precio mínimo de venta de bienes muebles sujetos a registro, es el del
avalúo comercial, el cual corresponde al establecido por el ministerio de
Transporte, reza la norma: “…cuando el bien a enajenar es un automotor
de dos (2) ejes pues independientemente de su clase, tipo de servicio,
peso o capacidad, de carga y de pasajeros, la Entidad Estatal debe
usar los valores establecidos anualmente por el Ministerio de
Transporte…. 2.
Una vez establecido el valor comercial, la Entidad
Estatal debe descontar el valor estimado de los gastos en los cuales debe
incurrir para el mantenimiento y uso del bien en un término de un (1) año,
tales como conservación, administración y vigilancia, impuestos,
gravámenes, seguros y gastos de bodegaje, entre otros.”, (negrilla y
subrayado fuera de texto).
Para el año 2015, Mediante las resoluciones del Ministerio de Transporte
referidas con los números 3739 y 3740 del 28 de noviembre de 2014, se
dispone el valor comercial a tener en cuenta para los automotores a
enajenar en el proceso contractual de Selección Abreviada N° 029/2015.
Según los precios establecidos en las tablas del Ministerio de Transporte
los vehículos enajenados tenían para la fecha de enajenación un valor
comercial total por la suma de MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS ($1.538’990.000),
discriminados así: Vehículos $560.454.000; maquinaria agrícola
$10’000.000 y maquinaria pesada $968’536.000.
CONDICIÓN Mediante proceso de Selección Abreviada N° 029/2015, cuyo
objeto fue “ENAJENACION DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ ; LOS CUALES ALGUNOS SE
ENCUENTRAN IMPRODUCTIVOS, EN DESUSO Y DETERIORADOS”,
contó con el proyecto de pliego de condiciones de fecha Noviembre de
2015 y Aviso de convocatoria publicados en la página del SECOP el 18 de
noviembre de 2015, Pliegos definitivos del 2 de diciembre de 2015, tuvo
acta de audiencia de cierre del 14 de diciembre e informe de evaluación de
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propuestas del proceso de fecha 17 de diciembre de 2015, las actuaciones
que se trata fueron publicadas en el SECOP en la misma fecha en que
fueron emitidos; el proceso fue adjudicado mediante acta del 23 de
diciembre de 2015 al único proponente PARTEFA LIMITADA identificado
con el NIT N°860501390-8, Representado Legalmente por JUAN
GUILLERMO NIETO VELEZ identificado con cedula de ciudadanía
Nº437714 de Usaquén, por un valor de CUATROCIENTOS TRES
MILLONES DE PESOS ($403.000.000) M/CTE; Los bienes objeto del
contrato fueron entregados al contratista PARTEFA LIMITADA, mediante
actas individuales por automotor el día 30 de diciembre de 2015, es decir
siete(7) días después de adjudicado el proceso, por lo tanto no hay lugar a
que se presentaran gastos para el mantenimiento y uso del bien en un
término de un (1) año, tales como conservación, administración y vigilancia,
impuestos, gravámenes, seguros y gastos de bodegaje, entre otros, puesto
que mal haría en estimarse cuando tal situación no tuvo lugar.
El valor pagado por el contratista PARTEFA LIMITADA fue por la suma de
CUATROCIENTOS DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE
MIL CUATROCIENTOS PESOS ($402’937.400), discriminados así:
Vehículos $213’823.000; maquinaria pesada $188’914.400 y maquinaria
agrícola $200.000.
Los bienes que fueron objeto de enajenación se encontraban en estado de
funcionamiento y habían sido objeto de las correspondientes actividades de
mantenimiento, tal y como se sustrae del oficio N°20163800392971 del 15
de noviembre de 2016, suscrito por ALEXEY ROJAS CHAPARRO, quien en
su condición de Director de Obras Publicas de la Secretaria de
Infraestructura Pública de la Gobernación de Boyacá, y supervisor del
Contrato de Mantenimiento 1593 de 2015, manifiesta puntualmente que “…
en mi calidad de supervisor, me permito informar que previo el análisis de lo
cancelado al contratista en el año inmediatamente anterior y con el fin de
realizar el pago del acta parcial N°4, se evidencio que los repuestos y
mantenimiento del año 2015, fueron realizados a las maquinas que se
dieron de baja y posteriormente vendieron, generando de esta manera
un posible detrimento patrimonial mediante el contrato mencionado
anteriormente cuyo objeto es la “ENAJENACION DE MAQUINARIA
PESADA Y VEHICULOS ….”(negrilla y subrayado fuera de texto)
El mantenimiento realizado a la maquinaria pesada y vehículos del
departamento de Boyacá, y que se refiere en el oficio N°20163800392971
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del 15 de noviembre de 2016, fue realizado a través del contrato N°1593 del
27 de abril de 2015 suscrito con el CONSORCIO TOOLS & PARTS, el cual
es por la suma de CUATRO MIL CUARENTA Y TRES MILLONES
SETECIENTOS CUENCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y
DOS PESOS($4.043’753.672) y según las actas de recibo de suministro del
26 de agosto de 2015 emitidas por el almacén de la Gobernación de
Boyacá, afectivamente la maquinaria enajenada fue objeto del
mantenimiento requerido, hecho que confirma que la maquinaria enajenada
se encontraba en estado de funcionamiento.
EFECTO: afectación negativa de los intereses patrimoniales del
Departamento de Boyacá contraviniendo los principios de ECONOMIA,
EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA(art. 8 ley 42 de 1993; art. 209 C.N.; art. 2
ley 1150 de 2007; art. 25 ley 80 de 1993) y penalmente puesto que se
advierte que los funcionarios inmersos en el proceso contractual tramitaron
el contrato y lo celebraron sin observancia de los requisitos legales
esenciales previamente anotados.( Artículo 410 y 410 A, Ley 599 de
2000), puesto que la administración de la Gobernación de Boyacá además
de desatender y hacer caso omiso a lo establecido en el Artículo
2.2.1.2.2.4.2. del decreto 1082 de 2015, dispuso la enajenación de los
automotores mediante el proceso contractual de Selección Abreviada N°
029/2015, con unos precios inferiores a los que le era permitido; por lo tanto
la diferencia entre el valor obtenido por el de los bienes obtenidos y el valor
que debía obtenerse, es considerado por parte de esta Contraloría como
detrimento fiscal de los recursos del Departamento de Boyacá en cuantía
de MIL CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL
SEISCIENTOS PESOS($1.136’052.600), por Vehículos $346’631.000;
maquinaria agrícola $9’800.000 y maquinaria pesada $346’631.000; según
se detalla a continuación:
Tabla N°10

CLASE

1

TOYOTA PICK UP

MARCA

TOYOTA L FZ

MODEL
O

1997

CILINDRAJ
E EN cm3

PLAC
A

OQF
2,400 104

PRECIO DE
VENTA FIJADO
EN LOS
PLIEGOS

AVALUO
RESOLUCIONE
S 3739 Y 3740
DE 2014
Ministerio de
Transporte,
Base gravable
año fiscal 2015

6,209,400

10,000,000
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2

MITSUBISHI
CAMPERO

MITSUBISHI

3

CHEVROLET
RODEO 4X4

CHREVROLET
RODEO

4

MITSUBISHI
CAMPERO

MITSUBISHI

1997

5

MAZDA 6

MAZDA 6

2005

OQF
2,600 112
OEO
2,300 188

6

MITSUBISHI
CAMPERO

MITSUBISHI

1997

OEO
2,600 112

7

MITSUBISHI
CAMPERO

MITSUBISHI

1997

8

MAZDA 6

MAZDA 6

2005

TOYOTA HILUX 4X4
SUZUKI SJ 410
10 V

TOYOTA
HILUX

1997

SUZUKI SJ 410

1986

TOYOTA HI11 LUX 4X2

TOYOTA
HILUX

1995

12 PEUGEOT 605

PEUGEOT

1994

13 VOLVO 960

VOLVO

1997

OXK
2,400 001
OEO
2,000 052
OEO
2,500 125

1997

OEO
2,600 116

1996

CIH
4,300 936

9

1997

OEO
2,600 107

2,557,600

8,700,000

2,577,600

6,122,400

2003

OEO
3,200 175

4,809,400

14,500,000

4,829,400

9,670,600

2,557,600

8,700,000

2,577,600

6,122,400

7,204,800

16,200,000

7,224,800

8,975,200

2,557,600

8,700,000

2,577,600

6,122,400

2,557,600

8,700,000

2,577,600

6,122,400

7,204,880

16,200,000

7,224,800

8,975,200

6,209,400

10,000,000

6,229,400

3,770,600

1,473,400

2,900,000

1,493,400

1,406,600

4,123,800

8,400,000

4,143,800

4,256,200

1,751,400

5,300,000

1,771,400

3,528,600

2,585,400

12,700,000

2,605,400

10,094,600

2,557,600

8,700,000

2,577,600

6,122,400

2,919,000

8,100,000

2,939,000

5,161,000

OEO
2,600 108
OEO
2,300 187
OQF
2,400 105
OXE
1,300 296

MITSUBISHI
14 CAMPERO

MITSUBISHI

CHEVROLET
15 BLAZER

CHEVROLET
BLAZER

MAZDA PICK
16 UP 4X2

MAZDA
B2200

1996

OEO
2,200 076

2,363,000

7,700,000

2,383,000

5,317,000

CHEVROLET
17 RODEO 4X4

CHEVROLET
RODEO

1998

OEO
2,600 133

3,336,000

9,400,000

3,356,000

6,044,000

CHEVROLET
18 RODEO 4X4

CHEVROLET
RODEO

1998

OEO
2,600 135

3,336,000

9,400,000

3,356,000

6,044,000

CHEVROLET
19 SAMURAI

1999

OEO
1,300 158

5,545,800

8,800,000

5,565,800

3,234,200

20 DODGE

CHEVROLET
SAMURAI
CAMIONETA
DODGE D 100
ADVENTURE
LU

1980

OXE
5,200 017

1,334,400

3,800,000

1,354,400

2,445,600

CHEVROLET
21 SAMURAI

CHEVROLET
SAMURAI

2000

OEO
1,300 159

5,925,000

9,200,000

5,945,000

3,255,000

JEEP GRAND
22 CHEROKEE

JEEP
CHEROKEE

2005

OEO
4,700 197

18,817,800

25,700,000

18,837,800

6,862,200

23 NISSAN

CAMPERO
NISSAN

1970

OXD
3,000 769

56,000

76,000

76,000

-

MERCURY
24 PICK-UP

MERCURY
1961*

1961

OXD
1 795

30,000

50,000

50,000

-
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WOLKSWAGE VOLKSWAGE
25 N AUTOMOVIL N

1964

OXD1,300 771

20,000

40,000

40,000

-

CAMIONETA
CHEVROLET
26 LUV, 104.3

TROOPER

1983

OXE2,000 236

72,000

92,000

92,000

-

CROSS
KAWASAKI
CROSS

1988

GBB
125 36

6,200

370,000

26,200

NISSAN 1974

1974

OXD
3,000 700

56,000

76,000

76,000

MAZDA 1980
OXK-010

1980

OXK
010

3,792,000

NISSAN 1975
OXE-185

1975

OXE
3,800 185

30,000

50,000

50,000

CHEVROLET
31 MONZA

CHEVROLET
MONZA

1988

OXD
2,000 470

60,000

3,100,000

80,000

3,020,000

VOLQUETA
32 KODIAK

CHEVROLET

2007

OEO
7,800 209

36,972,000

110,200,000

37,048,000

73,152,000

VOLQUETA
33 KODIAK

CHEVROLET

2007

OEO
7,800 210

36,972,000

110,200,000

37,048,000

73,152,000

CHEVROLET

2007

OEO
7,800 211

36,972,000

110,200,000

37,048,000

73,152,000

NISSAN
CAMPERO
TIPO
CABINADO

1980

OXD
2,300 010

4,200,000

3,812,000

388,000

212,975,08
0

560,454,00
0

213,823,00
0

346,631,000

27

28

29

30

MOTO
KAWASSAKI
NISSAN
CAMPEROChatarra
MAZDA
FURGON Chatarra
NISSAN
CAMIONETA Chatarra

VOLQUETA
34 KODIAK
NISSAN
CAMIONETAno estaba
incluida en el
contrato

TOTALES

343,800
-

TOTAL DETRIMENTO GENERADO POR LOS VEHICULOS ENAJENADOS, SEGÚN AVALUO CON BASE
EN LA RESOLUCIONES 3739 Y 3740 DE 2014 DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE SON TRESCIENTOS
CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS

-

346,631,000

En conclusión se observa DETRIMENTO por los automotores (vehículos)
enajenados en el proceso contractual de Selección Abreviada N° 029/2015 y
previamente seleccionados por la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y
SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS ($346’631.000)
En este mismo contexto y por tratarse de automotores de dos ejes (Articulo
2.2.1.2.2.4.2. del decreto 1082 de 2015), a fin de establecer el valor de la
denominada Maquinaria pesada o amarilla, se solicito mediante Radicado
20163030059682 del 24 de noviembre de 2016, a ministerio de Ministerio de
Transporte, a través de Derecho de petición , que se informara sobre el valor
Control Fiscal y Ambiental con Probidad
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establecido para la maquinaria amarilla o maquinaria pesada, usada para el
año 2015, anotándose que el derecho de petición fue resuelto mediante oficio
20163080503191 del 29 de Noviembre de 2016, donde manifiesta que “…En
atención a su solicitud, formalmente le manifestamos que el Ministerio de
Transporte no posee esta información de precios de maquinaria….”, en
consecuencia y ante la ausencia de este valor y en virtud a lo manifestado
mediante oficio N°20163800392971 del 15 de noviembre de 2016, suscrito por
ALEXEY ROJAS CHAPARRO, quien en su condición de Director de Obras
Publicas de la Secretaria de Infraestructura Pública de la Gobernación de
Boyacá, y supervisor del Contrato de Mantenimiento 1593 de 2015, y según se
sustrae de la póliza todo riesgo N°1001433 adquirida en la compañía de
Seguros LA PREVISORA, donde se aseguran los mencionados automotores
por unos valores muy superiores a los que posteriormente fueron enajenados,
esta - la maquinaria pesada enajenada-, se encontraba en funcionamiento y
alguna en estado recuperable, por lo tanto el valor de la misma debe ajustarse
a los precios del mercado –principio de economía- En consecuencia y puesto
que el precio de venta de las maquinas enajenadas se encuentra muy por
debajo del valor real –precio del mercado- (considerado por el valor fijado por
FASECOLDA “Federación de Aseguradores Colombianos” y por el valor
efectivamente asegurado), se establece detrimento de los recursos del de la
Gobernación del Departamento de Boyacá, tal y como a continuación se
detalla:
Tabla N°11
MAQUINARIA PESADA

CLASE

BULLDOZER
1 27940
BULLDOZER
2 27947
BULLDOZER
3 27948 Chatarra
CARGADOR
4 27968
5 CARGADOR

PRECIO DE
MODEL
VENTA
MARCA
O
FIJADO EN
LOS PLIEGOS

FIATALLIS
10 C
FIATALLIS
14 C
KOMAT
ZU
CATERP
ILAR
CATERP
ILAR

PRECIO DE
VENTA
PAGADO

valor por el
cual se
encontraba
asegurado el
automotor.
póliza
N°10014333
de la
PREVISORA
SEGUROS

valor según
FASECOLDA*
Valor tomado
del informe de
avalúo

DETRIMENTO
CON BASE EN
LOS VALORES
POR LOS QUE
SE
ENCONTRABA
N
ASEGURADOS

DETRIMENTO
CON BASE EN
LOS VALORES
DE FASECOLDA

1980 15,012,000

15,032,000

54,000,000

200,000,000

184,988,000

38,968,000

1980 1,100,000

1,120,000

55,000,000

200,000,000

198,900,000

53,880,000

1976 852,000

872,000

1988 16,346,400

16,366,400

58,800,000

200,000,000

183,653,600

42,433,600

1988 1,176,000

1,196,000

58,800,000

200,000,000

198,824,000

57,604,000

872,000

-
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CARGADOR
6 27976
CARGADOR
7 27973
MOTONIVELAD
8 ORA 7481
MOTONIVELAD
9 ORA 27966
1 MOTONIVELAD
0 ORA 7485
1 MOTONIVELAD
1 ORA DEUTZ
1 MOTONIVELAD
2 ORA 28213
1 RETROEXCAVA
3 DORA 7493
1 RETROEXCAVA
4 DORA 7490
1 RETROEXCAVA
5 DORA 7489
1 VIBROCOMPAC
6 GB. DEUTZ
1 BULDOZER
7 7437
1 RETROEXCAVA
8 DORA 7495
1 MOTONIVELAD
9 ORA 40741
2 EXCAVADORA
0 33179
2 MOTONIVELAD
1 ORA 27960
2 MOTONIVELAD
2 ORA 27963

FIATALLIS
FIATALLIS
BAUKE
MA
CATERP
ILAR
FIATALLIS

1980 1,092,000

1,112,000

54,600,000

100,000,000

98,908,000

53,488,000

1980 1,092,000

1,112,000

54,600,000

100,000,000

98,908,000

53,488,000

1980 900,000

920,000

45,000,000

100,000,000

99,100,000

44,080,000

1988 42,256,000

42,276,000

152,000,000

417,000,000

374,744,000

109,724,000

1980 1,024,000

1,044,000

1,044,000

-

-

DEUTZ
KOMAT
SU
CATERP
ILAR

1976 1,040,000

1,060,000

1,060,000

-

-

1976 1,040,000

1,060,000

1,060,000

100,000,000

98,960,000

-

1992 452,000

472,000

22,600,000

192,500,000

192,048,000

22,128,000

BENATI

1986 440,000

460,000

22,000,000

-

21,540,000

BENATI
GB
DEUTZ
FIAT
ALLIS
HITACH
I
CATERP
ILAR
CATERP
ILAR
CATERP
ILAR
CATERP
ILAR

1986 440,000

460,000

22,000,000

-

21,540,000

102,000

122,000

5,100,000

TOTALES

50,000,000

49,898,000

4,978,000

1980 15,012,000

15,032,000

54,000,000

100,000,000

84,988,000

38,968,000

1980 1,300,000

1,320,000

65,000,000

120,000,000

118,700,000

63,680,000

1988 24,856,000

24,876,000

52,000,000

417,000,000

392,144,000

27,124,000

1992 23,630,000

23,650,000

85,000,000

412,000,000

388,370,000

61,350,000

1988 14,456,000

14,476,000

52,000,000

417,000,000

402,544,000

37,524,000

1988 24,856,000

24,876,000

52,000,000

417,000,000

392,144,000

27,124,000

3,742,500,000

3,557,821,600

779,621,600

188,474,400

188,914,400

968,536,000

Tomando para la maquinaria pesada como valor real – el precio del mercado,
considerado como tal el fijado por FASECOLDA Federación de Aseguradores
Colombianos”- a consideración de esta Contraloría se observa un
DETRIMENTO por un menor valor contratado y efectivamente pagado y
recibido por el departamento de Boyacá en atención a la maquinaria pesada
enajenada mediante proceso contractual de Selección Abreviada N° 029/2015
y previamente referido por la suma de SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE
MILLONES
SEISCIENTOS
VEINTIUN
MIL
SEISCIENTOS
PESOS($779.621.600)
En este mismo contexto y continuando con el proceso contractual de
Selección Abreviada N° 029/2015, y en lo que refiere a la maquinaria
agrícola enajenada se establece con base en los precio de FASECOLDA,
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DETRIMENTO de los recursos de la Gobernación de Boyacá por la suma de
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($9’800.000).
Tabla N°12
HERRAMIENTA AGRICOLA

CLASE

MARCA

PRECIO DE
VENTA FIJADO
EN LOS
PLIEGOS

valor según
FASECOLDA*
Valor tomado
del informe de
avalúo

valor por el cual se
encontraba asegurado el
automotor. póliza
N°10014333 de la
PREVISORA SEGUROS

DETRIMENTO
con base en los
valores por los
que se
encontraban
asegurados

DETRIMENTO CON
BASE EN LOS VALORES
DE FASECOLDA

ROTOVO

KOBASHI

70,000

3,500,000

10,000,000

9,930,000

3,430,000

SUBSOLADOR

INTERAGRO
MASHIO
(7SEC)

60,000

3,000,000

10,000,000

9,940,000

2,940,000

70,000

3,500,000

10,000,000

9,930,000

3,430,000

10,000,000

30,000,000

29,800,000

9,800,000

ROTOVO

TOTALES

200,000

CAUSA: incumplimiento de lo dispuesto en el decreto 1082 de 2015,
SUBSECCIÓN 4, Artículo 2.2.1.2.2.4.2, numeral 1 y en el numeral 1 del
Artículo 34 de la ley 734 de 2002, que preceptúa que Son deberes de todo
servidor público: “…1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos
en … los decretos, …”, concordante con el parágrafo único del artículo 44,
ibídem.
PRESUNTOS RESPONSABLES FISCALES: Las actuaciones fueron
adelantadas en uso de las atribuciones y funciones desempeñadas, a quienes
para el caso en concreto se les considera como gestores fiscales a saber:
JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA Gobernador de Boyacá; MARIA
ANAYME BARON DURAN Secretaria de Hacienda(delegada para
contratación); RAUL ALONSO TARAZONA Director Financiero, MARCO
ANTONIO ARAQUE PEÑA Asesor de Despacho; SANDRA Y. CORREDOR
ESTEBAN Directora de Contratación; LEIDY JOHANNA FIGUEREDO SubDirectora de Contratación; JOSE RAIMUNDO PABON Secretario General y
DAVID ALBERTO DAZA DAZA Director Oficina Jurídica

2.1.1.2. Resultado Evaluación Rendición de la Cuenta
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Como resultado de la auditoría adelantada, la opinión del Factor de Rendición y
Revisión de la cuenta de la Gobernación del Departamento de Boyacá, es Con
deficiencias, debido a la calificación de 67.0, resultante de ponderar los aspectos
que se relacionan a continuación:
TABLA 1-2

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA
VARIABLES A EVALUAR
Oportunidad
en
la
rendición de la cuenta
Suficiencia
(diligenciamiento total de
formatos y anexos)
Calidad (veracidad)

Calificación Parcial

Ponderación

Puntaje
Atribuido

100.0

0.10

10.0

96.7

0.30

29.0

46.7

0.60

28.0

1.00

67.0

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA
CUENTA
Fuente: Auditoría MATRIZ DE EVALUACION DE LA GESTION FISCAL
Elaboró: Comisión de auditoría

Revisada la cuenta de la Gobernación de Boyacá de la vigencia de 2015, la cual
fue presentada por el Sistema Integral de Auditorias SIA, de conformidad con la
resolución N°590 de 30 de noviembre de 2013 de la Contraloría General de
Boyacá, se encontraron irregularidades en el diligenciamiento de los formatos.
Efectuada la visita y revisión in situ en la Administración Departamental, en cada
una de las dependencias se comprobó la existencia de algunos documentos que
no fueron presentados en la rendición de la cuenta de la vigencia de 2015, por
consiguiente los hallazgos plasmados en el presente informe son producto de la
verificación con los documentos fuente.
La Contraloría General de Boyacá a través de la Dirección Operativa de Control
Fiscal realizó el estudio y análisis de cuenta, informes y anexos que soportaron
legal, técnica, financiera y contablemente las operaciones del GOBERNACION DE
BOYACÁ de la vigencia fiscal 2015, la cual fue presentada dentro de términos
(15/02/2015), encontrando lo siguiente:
2.1.1.2.1 Presupuesto Inicial, Adicional y Definitivo
Efectuado el estudio y análisis de los documentos mediante los cuales se fijó y
modificó el presupuesto de la GOBERNACION DE BOYACÁ se encontró; El
presupuesto inicial para la vigencia 2015 fue aprobado mediante Ordenanza 015
del 9 de Diciembre de 2014 por la suma de $876.134.473.604, se adiciono en la
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suma de $818.893.991.529 (relación Adjunta); y lo reducen en la suma de
11.415.588.091 y efectúan traslados presupuestales (créditos y contra créditos)
por valor de $228.415.140.806, para un presupuesto definitivo por la suma de
$1,655,681,896,189.
De la información reportada en la cuenta se comprobó que anexan todos los
actos administrativos de modificación del presupuesto (Acuerdos, decretos y
resoluciones), de acuerdo al cuadro que se muestra
TABLA N°11
(C) Acto
Administrativo

(F) Fecha

MODIFICACIONES FORMATO
F08_AGR
(D) Adición

MODIFICACIONES ACTOS
ADMINISTRATIVOS

(D) Reducción

(D) Adición

(D) Reducción

1206/15

02/12/2015

0

512,816,804

D 1036/15

29/10/2015

35,330,036,509

0

D 1039/15

29/10/2015

0

2,319,738,634

2,319,738,634

D 1103/15

03/11/2015

0

67,878,985

67,878,985

D 1168/15

17/11/2015

202,934,822

0

202,934,822

D 1170/15

20/11/2015

6,440,679,761

0

6,440,679,761

D 1209/15

02/12/2015

44,278,856,417

0

44,278,856,417

D 1210/15

02/12/2015

35,348,144,398

0

35,348,144,398

D 1234/15

11/12/2015

20,364,015,395

D 1323/15

28/12/2015

5,643,308,639

0

D 185/15

27/02/2015

861,550,056

61,550,056

D 273/15

13/03/2015

0

2,152,490,197

D 276/15

16/03/2015

4,678,238,050

0

4,768,238,050

D 30/15

06/01/2015

10,738,700,176

0

10,738,700,176

D 302/15

04/05/2015

2,000,000

0

2,000,000

D 38/15

13/01/2015

78,993,341,971

0

78,993,341,963

D 388/15

15/04/2015

10,126,190,783

D 40/15

14/01/2015

295,408,294,910

0

295,408,294,910

D 459/15

21/04/2015

69,980,809,807

0

69,380,809,807

D 486/15

29/04/2015

7,530,436,900

4,861,846,400

7,530,436,900

D 491/15

29/04/2015

158,729,852

0

D 515/15

04/05/2015

25,524,648,281

D 516/15

04/05/2015

1,500,000,000

D 535/15

15/05/2015

21,933,688,983

D 536/15

01/06/2015

11,924,203,970

35,330,036,509

9,720,000,000
5,643,308,639
2,152,490,196

10,126,190,783

158,729,852
25,524,648,281

0

1,500,000,000
21,933,688,983

0

11,924,203,970
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D 567/15

01/09/2015

950,000,000

0

950,000,000

D 610/15

09/06/2015

5,583,262,673

0

D 711/15

23/07/2015

9,568,994,373

0

D 738/15

29/07/2015

15,759,489,985

D 748/15

03/08/2015

21,165,363,278

D 762/15

04/08/2015

10,000,001,787

D 764/15

04/08/2015

4,252,449,047

4,252,449,047

D 767/15

12/08/2015

759,338,505

630,588,505

D 773/15

14/08/2015

9,944,979,169

D 774/15

14/08/2015

D 874/15

04/12/2015

D 9/15

06/01/2015

140,476,324,545

D 926/15

01/10/2015

800,678,985

D 927/15

17/09/2015

5,476,903,586

0

5,476,903,586

D 942/15

02/12/2015

50,000,000

0

50,000,000

D 943/15

24/09/2015

125,846,590

125,846,590

D 947/15

02/12/2015

62,344,958,809

62,344,958,809

O 07/15

22/06/2015

9,298,000,000

O 16/15

10/11/2015

140,505,645

O 19/15

03/12/2015

R 119/15

1,882,313,396
15,759,489,985

0

0

9,944,979,169

8,613,446,106

0

8,613,446,106

0

6,203,933,621

6,203,933,621
800,678,985

0

9,298,000,000

2,487,000,000

0

2,487,000,000

15/12/2015

0

8,781,939,666

R 178/15

01/12/2015

0

67,999,500

R 122/15

15/12/2015

0

2,609,418,213

D491/2015

21/04/2015

0

0

158,729,852

D748/2015

03/08/2015

0

0

21,165,363,278

D1208/2015

01/12/2015

TOTAL

0

0

994,766,352,763

27,639,612,076

51,281,681
825,097,925,150

4,591,389,496

Fuente actos administrativos de presupuesto (acuerdos, decretos y resoluciones)

2.1.1.2.2 Ejecución Consolidada de Ingresos
TABLA N°12
PRESUPUESTO

ACTO ADMON

FORMATO
F06_AGR

FORMATO
F07_AGR

INICIAL (ACUERDO
NUMERO 001 DEL
2014 )

848,203,492,751

848,203,492,751

848,203,492,751

FORMATO
F08A_AGR
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ADICIONES
REDUCCIONES
CREDITOS
CONTRACREDITOS
DEFINITIVO

818,893,991,529

994,766,352,762

994,766,352,762

994,766,352,762

994,766,352,762

11,415,588,091

27,579,235,000

27,579,235,000

27,579,235,000

27,579,235,000

228,415,140,806

228,415,140,806

228,415,140,806

228,415,140,806

228,415,140,806

228,415,140,806

1,655,681,896,189

1,815,390,610,513

1,815,390,610,513

967,187,117,762

967,187,117,762

DIFERENCIA
ACTOS ADTIVOS
EJECUCIONES SIA

0

-159,708,714,324

-159,708,714,324

0

0

DIFERENCIA
ACTOS ADTIVOS
MODIFICACIONES
SIA

0

0

0

175,872,361,233

175,872,361,233

Efectuado el cruce de la información suministrada en los actos administrativos
con la reportada en el Sistema Integral de Auditorias SIA en el formatos
F08a_AGR-Modificacion prepuesto de ingresos en este registran la suma de
$994.766.352.763 como adiciones y $27.639.612.076 como reducciones; En el
formato F08b_AGR- Modificación presupuestó de gastos aparece la suma
de$994.766.352.763 como adiciones y $27.639.612.076 como reducción, en los
traslados registran como créditos y contra créditos la suma de $228.415.140.806.
2.1.1.2.3 Ejecución Presupuestal de Ingresos
Efectuado el estudio y análisis de la información reportada en el formato
F06_AGR- Ejecución presupuestal de ingresos se observa que el valor del
presupuesto inicial es por la suma de $848.203.492.751, registran adiciones
$774.766.352.762 y lo reducen en la suma de $27.579.235.000 para un
presupuesto definitivo de $1.815.390.610.513, El Departamento registra como
recaudados totales durante la vigencia de 2015 la suma de $1.719.354.009.664,
Teniendo en cuenta que el objetivo con la revisión de la ejecución presupuestal
de ingresos es determinar el recaudo efectivo se procedió a descontar todos
aquellos ingresos que no representaron recaudo efectivo como son Excedentes
financieros y recursos sin situación de fondos obteniendo el siguiente resultado:
TABLA N°13
CONCEPTO
INGRESOS ACUMULADOS
DE LA VIGENCIA

FORMATO
F06_AGR
1,719,354,009,664

FORMATO
F06A_CDN
1,049,277,680,783
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MENOS
INGRESOS
NO
EFECTIVOS
INGRESOS EFECTIVOS DE
LA VIGENCIA
DIFERENCIAS
FORMATO
F06_AGR Y F06A_CDN
DIFERENCIAS
FORMATO
F06_AGR Y F03_CDN

406,104,291,913

0

0

1,313,249,717,751

1,049,277,680,783

1,077,613,334,766

0

263,972,036,968

0

0

0

-28,335,653,983

TABLA N°14
INGRESOS SIN SITUACION DE FONDOS
CONCEPTO
Ingresos Acumulados de la Vigencia

VALOR
1,719,354,009,664

-Superávit Fiscal

107,650,000,000

-Recursos del Balance

289,154,893,954

-Recursos del Balance

420,119,580

-SGP Salud Aportes Patronales

8,879,278,379

TOTAL

1,313,249,717,751

Al efectuar la verificación de los recaudos efectivos de la ejecución de ingresos
con los registrados en la relación de ingresos formato F06a_cdn,en el cual
registran la suma de $1,049,277,680,cifra que no es coherente ni razonable
con la ejecución, de igual forma al cruzar dicho valor con los ingresos del
estado de tesorería formato F03_cdn, el cual registra $1.077.613.334.766,
como se puede observar la información reportada en los formatos NO guarda
coherencia y como tal no es veraz ni confiable, con lo cual se está
incumpliendo con el Articulo 22 de la Resolución 899 del 30 de Noviembre de
2013.

2.1.1.2.4 Ejecución de Egresos
TABLA N°15
CONCEPTO
EGRESOS ACUMULADOS DE LA
VIGENCIA
EGRESOS NO
PRESUPUESTALES

FORMATO
F07_AGR_AGR
1,167,985,538,243

FORMATO
F07B_CDN
989,935,886,555

FORMATO
F03_CDN
1,134,100,615,047

144,457,464

0

0
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EGRESOS EFECTIVOS DE LA
VIGENCIA
DIFERENCIAS FORMATO
F07_AGR Y F07B_CDN
DIFERENCIAS FORMATO
F07_AGR Y F03_CDN_CDN

1,167,841,080,779

989,935,886,555

1,134,100,615,047

0

177,905,194,224

0

0

0

33,740,465,732

EGRESOS SIN SITUACION DE FONDOS

TABLA N°16
CONCEPTO

VALOR

Pago a las EPS

144,457,464

TOTAL

144,457,464

Estudiada y evaluada la información reportada en el Formato F07_AGREjecución presupuestal de egresos de la Gobernación, de la vigencia fiscal
2015, se verifico que el presupuesto inicial para gastos fue aprobado por la
suma de $848.203.492.751, registran adiciones $994.766.352.762 y lo
reducen en la suma de $27.579.235.000y efectúan traslados presupuestales
(créditos y contra créditos) por la suma de $228.415.140.806, para un
presupuesto definitivo de $1.815.390.610.5, El Departamento adquirió
compromisos por$1.550.739.528.933, obligaciones por $1.175.082.929.111y
efectuó pagos por la suma de $1.167.985.538.243, valor este último que se
cruzó con lo reportado en el formato F07_CDN- relación de pagos en el cual
registra la suma de $989.935.886.555,cifras que no guardan coherencia entre
si, lo que demuestra que la información presupuestal que rindió
la
Gobernación no es consistente y por consiguiente no refleja la situación real
de ejecución del presupuesto.
Al efectuar la diferencia entre los compromisos y las obligaciones nos da como
resultado las Reservas presupuestales por valor de $375,656,599,822, Según
Resolución No 009 del 05 de Enero de 2015 se cancelan los saldos de reservas
de vigencias anteriores por valor de $50.839.619.002.93, y con Resolución 010 del
05 de enero de 2015 se constituye la reserva presupuestal de la vigencia 2015 por
valor de $295.408.294.909.98; por tanto al restar el valor de la reserva 2014, nos
da un valor de reserva constituida de la vigencia 2015 por valor de
$244.568.675.907.05, el cual no es consistente con el valor resultante de la
reserva que se debe constituir, según el formato F07_AGR, al restar el valor de
las obligaciones menos los pagos nos da las cuentas por pagar cuyo resultado en
la ejecución es $7,097,390,868, según la Resolución No 002 del 4 de Enero de
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2015, por valor de $7.097.390.866.73. Lo que demuestra que las obligaciones
presentadas en la ejecución de gastos son consistentes y como tal refleja la
situación real de ejecución de las cuentas por pagar de la vigencia 2015.
De conformidad con pagos efectuados durante la vigencia de estudio, según
formato F03_CDN- movimiento de bancos, estos ascendieron a la suma
de$1,134,100,615,047al efectuar el cruce con lo reportado en el formato
F07_ agr ejecución de egresos el cual registra $1,313,249’717,751 y lo
registrado
en el
formato F07b_cdn- relación de pagos por
$1,049,277’680,783.
Es de precisar que la Contaduría General de la Nación dispuso que los
funcionarios responsables por el cumplimiento de las obligaciones relacionadas
con la preparación y presentación de los Estados Contables básicos como lo son
el Balance General, estado de Financiera, Económica Social, Estado de Cambio
en el Patrimonio y el Estado de Flujo de efectivo, son el Representante Legal y el
Contador Público a cuyo cargo esté la contabilidad de la entidad contable pública.
De igual manera se señala que estos funcionarios deben certificar los
mencionados estados, conforme lo indican las normas técnicas, les es propia la
función certificadora de los hechos que correspondan al ejercicio de su labor, de
ahí que se tenga el deber de ceñirse a la verdad, es decir, consignar datos
verídicos en los actos escritos.

HALLAZGO ADMINISTRATIVO
Con respecto a la respuesta presentada por la Gobernación de Boyacá, de las
observaciones a los numerales 57, 58, 59, 60, 61 y 65, nos permitimos precisar
lo siguiente: El estudio de la cuenta presentada en la plataforma SIA , tiene por
objeto identificar hechos económicos reales realizados por la entidad, en el
desarrollo normal de sus actividades, como también aquellos que no fueron
originados en una transacción, pero que afecta de una u otra manera las cifras
presentadas en los formatos de la cuenta.
En la respuesta la Gobernación presenta algunos argumentos para aclarar las
diferencias encontradas en la revisión de la cuenta, en los diferentes formatos que
la componen y que por su naturaleza están relacionados entre si, tal y como
sucede con la ejecución de ingresos, relación de ingresos y movimiento de bancos
registrados en los formatos F06_AGR, F06A_CDN y F03_CDN, al respecto se
precisa que el formato de ingresos F06_AGR, contiene los registros de ingresos
de la vigencia, con y sin situación de fondos, y el formato F06A_CDN relación de
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ingresos registra únicamente las transacciones efectivas de la vigencia fiscal con
situación de fondos, por tal motivo en el análisis comparativo entre ellos realizado,
descontamos los ingresos no efectivos para verificar su coherencia, y después de
analizada la respuesta concluimos lo siguiente:

CONCEPTO

FORMATO F06_AGR
SEGÚN SIA

INGRESOS SEGÚN
RESPUESTA DE
GOBERNACION

INGRESOS ACUMULADOS
DE LA VIGENCIA

1.719.354.009.664

1.638.830.755.074

MENOS INGRESOS
EFECTIVOS

NO

INGRESOS
EFECTIVOS
DE LA VIGENCIA

406.104.291.913

1.313.249.717.751

516.119.385.770

1.122.711.369.303

DIFERENCIAS
FORMATO F06_AGR
DEL SIA Y LA
RESPUESTA DE LA
GOBERNACION
80.523.254.590
-110.015.093.857

190.538.348.447

Como se puede observar en la respuesta no se aclara la diferencia establecida en
la revisión de la cuenta en la ejecución presupuestal de ingresos, como tampoco
en dicha respuesta se desagrega los ingresos sin situación de fondos, por valor de
$516.119.385.770.77

DIFERENCIAS
FORMATO F07_AGR
DEL SIA Y LA
RESPUESTA DE LA
GOBERNACION

CONCEPTO

FORMATO F07_AGR
SEGÚN SIA

EGRESOS SEGÚN
RESPUESTA DE
GOBERNACION

INGRESOS ACUMULADOS
DE LA VIGENCIA

1.167.985.538.243

1.152.862.202.221

15.123.336.022

144.457.464

219.536.617.231

-219.392.159.767

1.167.841.080.779

933.325.584.990

234.515.495.789

MENOS INGRESOS
EFECTIVOS

NO

INGRESOS
EFECTIVOS
DE LA VIGENCIA
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Como se puede observar en la respuesta no se aclara la diferencia establecida en
la revisión de la cuenta en la ejecución presupuestal de gastos, como tampoco en
dicha respuesta se desagrega los gastos sin situación de fondos, por valor de
$219.5236.617.231

Situación similar ocurre con el movimiento de bancos tanto en ingresos como en
gastos, los cuales resumimos de la siguiente manera
De acuerdo a la respuesta el movimiento de gastos se muestra a continuación
INGRESOS FORMATO F03_CDN Y RESPUESTA

FORMATO F03_CDN
SEGÚN SIA

CONCEPTO

INGRESOS
ACUMULADOS DE LA
VIGENCIA
MENOS INGESOS NO
EFECTIVOS
INGRESOS EFECTIVOS
DE LA VIGENCIA

1.719.354.009.664,00
406.104.291.913,00
1.313.249.717.751,00

MOVIMIENTO DE
BANCOS SEGÚN
RESPUESTA

DIFERENCIAS
FORMATO
F03_CDN DEL SIA
Y LA RESPUESTA
DE LA
GOBERNACION

1.977.129.104.076,30 -257.775.094.412,30
951.554.083.714,61 -545.449.791.801,61
1.025.575.020.361,69

En

287.674.697.389,31

los ingresos presentados en la respuesta por valor neto de $1.025.575.020.361
de los cuales aparecen como traslados interbancarios $951.554.083.714, este
valor no es consistente con los ingresos presupuestales, por cuanto verificado y
analizado los ingresos efectivos del presupuesto, y después de ajustarlo nos
aparece una diferencia por la suma de $287.674.697.389, en los ingresos no
efectivos se tuvo en cuenta aquellos que son explícitos en el formato F06_AGR,
por tanto la respuesta no aclara las diferencias establecidas en la revisión inicial
de la cuenta y se ratifica
EGRESOS FORMATO F03_CDN Y RESPUESTA
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CONCEPTO

EGRESOS
ACUMULADOS DE
LA VIGENCIA
MENOS EGRESOS
NO EFECTIVOS
EGRESOS
EFECTIVOS DE LA
VIGENCIA

FORMATO
F03_CDN SEGÚN
SIA

MOVIMIENTO DE
BANCOS SEGÚN
RESPUESTA

DIFERENCIAS FORMATO
F03_CDN DEL SIA Y LA
RESPUESTA DE LA
GOBERNACION

1,167,985,538,243

-733,688,571,993
1,901,674,110,236

144,457,464

936,016,064,738

-935,871,607,274

1,167,841,080,779

965,658,045,498

202,183,035,281

En

los Egresos presentados en la respuesta por valor neto de $965,658,045,498
de los cuales aparecen como traslados interbancarios y otros egresos no
presupuestales la suma de $936,016,064,738, este valor no es consistente con
los ingresos presupuestales, por cuanto verificado y analizado los ingresos
efectivos del presupuesto, y después de ajustarlo nos aparece una diferencia por
la suma de $287.674.697.389, en los ingresos no efectivos se tuvo en cuenta
aquellos que son explícitos en el formato F06_AGR, por tanto la respuesta no
aclara las diferencias establecidas en la revisión inicial de la cuenta y se ratifica
En consecuencia se considera un HALLAZGO AMINISTRATIVO sin incidencia
Fiscal.

2.1.1.2.5 Constitución de Cuentas por Pagar y Reserva Presupuestal Vigencia
Anterior
Al realizar el seguimiento de cuentas por pagar constituidas por el Departamento,
al cierre de la vigencia 2014, se evidencia que la entidad a través de decreto No
010 del 31 de diciembre de 2014 constituye las cuentas por pagar por la suma de
$14.128.375.490, Se efectuó el cruce con la información reportada en el Formato
F11_agr - Cuentas por pagar, en el cual registran como cuentas por pagar
constituidas la misma cifra, de las cuales pagaron en la vigencia 2014 la suma de
$14.001.195.370siendo consistente la información reportada.
Mediante Resolución No 001 del 31 de Diciembre de 2014 constituyen reservas
presupuestales por $244.568’675.907,05 Según la Ejecución de 2014 la reserva
resulta del siguiente análisis.
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AUDITORIAS
DESCRIPCIÓN

PPTO DEFINITIVO

TOTAL GASTOS

COMPROMISOS

1.183.659.155.910,50

OBLIGACIONES
727.805.335.353,46

1.023.213.630.263,44

SALDO
COMPROMISOS OBLIGACIONES
(-) SALDO PASIVOS
EXIGIBLES
TOTAL RESERVA
2014

295.408.294.909,98
50.839.619.002,93
244.568.675.907,05

2.1.1.2.6 Formato F13 AGR: Nueva Contratación
HALLAZGO N°46: ADMINISTRATIVO
Verificada la información presentada en el formato F13a_AGR nueva contratación,
se presentaron errores en el diligenciamiento de dicho formato, puntualmente en lo
concerniente entre la fecha de disponibilidad y la fecha de registro de los
contratos, la cual presentamos en el cuadro adjunto, por cuanto consideramos que
la disponibilidad presupuestal se emite en los estudios previas del proyecto, y el
registro se da de manera posterior, en cualquier etapa del proceso para garantizar
los recursos, por tanto se está contraviniendo con el Articulo 22 del Decreto 590
de Noviembre de 2013.
TABLA N°17
Número del
Contrato

Clase

2819

C10

1725

C10

1732

C10

1722

C10

1683

C10

1684

C10

Valor del
Contrato
-

4,462,074,244

2,103,769,880
218,764,685
172,142,478

68,062,598

Nombre del Contratista

Fec Disp

Fec
Registro

Días

Estado

PARTEFA LIMITADA

ND

ND

0

ERROR

22/05/2015

ND

0

ERROR

11/05/2015

ND

0

ERROR

12/05/2015

ND

0

ERROR

04/05/2015

13/04/20
15

-21

ERROR

04/05/2015

13/04/20
15

-21

ERROR

FONDO MIXTO PARA
LA PROMOCION DE LA
CULTURA Y LAS
ARTES DE BOYACÁ
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE PAIPA
EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO SANTIAGO DE
TUNJA
EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO CENTRO DE
SALUD SAN JOSE DE
PARE
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AUDITORIAS
1686

C10

1685

C10

1678

C10

1688

C10

1687

C10

1689

C10

1690

C10

1765

C10

2097

C10

2075

C10

2043

C10

2048

C10

2156

C10

2112

C10

1972

C10

1975

C10

1974

C10

1970

C10

1969

C10

1983

C10

1986

C10

1985

C10

1981

C10

132,025,213

85,480,355

7,202,552,275

137,313,016

83,453,755

87,443,755

211,950,759

337,709,416
11,773,500
129,998,694
199,993,349
90,998,884
199,996,684
199,987,504
129,998,163
116,998,918
129,998,437
199,997,474

EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO CENTRO DE
SALUD DE
VENTAQUEMADA
EMPRESA SOCIAL
DELE STADO
HOSPITAL REGIONAL
DE CHIQUINQUIRA - LA
VICTORIA
EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO NUESTRA
SEÑORA DEL ROSARIO
EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO CENTRO DE
SALUD NUESTRA
SEÑORA DE BELEN
EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO HOSPITAL
SAN ANTONIO DE
SOATA
EMPRESA SOCIAL
DELE STADO
HOSPITAL ANDRES
GIRARDOT DE GUICAN
EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO CENTRO DE
SALUD SAN PABLO DE
BORBUR
MUNICIPIO DE
BOAVITA
LA CASA DEL MENOR;
ALCALDIA MUNICIPAL
DE TUNJA;

04/05/2015

13/04/20
15

-21

ERROR

04/05/2015

13/04/20
15

-21

ERROR

04/05/2015

ND

0

ERROR

04/05/2015

13/04/20
15

-21

ERROR

04/05/2015

13/04/20
15

-21

ERROR

04/05/2015

13/04/20
15

-21

ERROR

04/05/2015

13/04/20
15

-21

ERROR

ND

ND

0

ERROR

ND

ND

0

ERROR

MUNICIPIO DE PAIPA

ND

ND

0

ERROR

MUNICIPIO DE PESCA

15/01/2015

ND

0

ERROR

ND

ND

0

ERROR

ND

ND

0

ERROR

ND

ND

0

ERROR

-76

ERROR

0

ERROR

0

ERROR

0

ERROR

0

ERROR

0

ERROR

0

ERROR

0

ERROR

0

ERROR

MUNICIPIO DE
SOGAMOSO
DEPARTAMENTO DE
CASANARE
MUNICIPIO DE
BUENAVISTA
MUNICIPIO DE
BUENAVISTA
MUNICIPIO DE
CHIQUIZA
MUNICIPIO DE
CHINAVITA
MUNICIPIO DE
BETEITIVA
MUNICIPIO DE
AQUITANIA
FONVIDU
MUNICIPIO DE
GARAGOA
MUNICIPIO DE
FLORESTA
MUNICIPIO DE CUBARA

06/09/2015
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
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AUDITORIAS
1977

C10

1976

C10

1915

C10

1940

C10

2011

C10

2010

C10

2012

C10

2013

C10

2039

C10

2025

C10

2009

C10

1993

C10

1997

C10

1996

C10

1992

C10

1988

C10

1987

C10

1989

C10

2005

C10

2006

C10

2008

C10

2007

C10

1351

C10

1273

C10

1556

C10

1409

C10

809-A

C10

129,997,794
129,999,152

2,000,000,000

39,245,000
199,997,219
199,999,539
199,998,026
170,000,000

-

23,547,000
129,996,127
129,957,246
129,996,679
110,498,903
129,998,416
129,999,431
71,434,361
84,498,268
129,997,590
129,998,378
129,998,355
129,999,455
368,181,240
12,223,500
-

MUNICIPIO DE
COMBITA
MUNICIPIO DE
CHIVATA
INSTITUTO NACIONAL
DE VIGILANCIA DE
MEDICAMENTOS Y
ALIMENTOS INVIMA

ND
ND

12/05/2015

MUNICIPIO DE TOCA

22/01/2015

MUNICIPIO DE
TURMEQUE

ND

MUNICIPIO DE TOPAGA

ND

MUNICIPIO DE TUTA

ND

MUNICIPIO DE
ZETAQUIRA
UNIVERSIDAD
JAVERIANA - EMPRESA
DEPARTAMENTAL DE
SERVICIOS PUBLICOS COPRPOBOYACÁ

ND

22/06/20
15
22/06/20
15
ND
15/01/20
15
22/06/20
15
22/06/20
15
22/06/20
15
22/06/20
15

0

ERROR

0

ERROR

0

ERROR

-7

ERROR

0

ERROR

0

ERROR

0

ERROR

0

ERROR

ND

ND

0

ERROR

MUNICIPIO DE CUBARA

15/01/2015

ND

0

ERROR

MUNICIPIO DE TOGUI

ND

0

ERROR

MUNICIPIO DE MUZO

ND

0

ERROR

MUNICIPIO DE PAUNA

ND

0

ERROR

0

ERROR

0

ERROR

0

ERROR

0

ERROR

0

ERROR

0

ERROR

0

ERROR

0

ERROR

0

ERROR

MUNICIPIO DE
PAJARITO
MUNICIPIO DE
MOTAVITA
MUNICIPIO DE
GUATEQUE
MUNICIPIO DE
GUACAMAYAS

ND
ND
ND
ND

22/06/20
15
22/06/20
15
22/06/20
15
22/06/20
15
22/06/20
15
22/06/20
15
22/06/20
15
22/06/20
15
22/06/20
15
22/06/20
15
22/06/20
15
22/06/20
15

MUNICIPIO DE GUICAN

ND

MUNICIPIO DE
SATIVASUR

ND

MUNICIPIO DE SOATA

ND

MUNICIPIO DE SORA

ND

FONVISOG

ND

MUNICIPIO TIBASOSA

ND

ND

0

ERROR

MUNICIPIO TENZA

06/01/2015

ND

0

ERROR

MUNICIPIO TUNUNGUA

ND

ND

0

ERROR

MUNICIPIO DE
RAMIRIQUI

20/08/2014

ND

0

ERROR

ARGOS

ND

ND

0

ERROR
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AUDITORIAS
1655

C10

1601

C10

1571

C10

1582

C10

2833

C10

2376

C10

2365

C10

1515

C10

2167

C10

SMC111/2015

C1

782

C1

772

C1

776

C1

2765A

C1

2714

C1

2712

C1

2722

C1

2721

C1

2718

C1

2719

C1

2746

C1

2740

C1

2741

C1

2727

C1

2732

C1

7,202,552,275
23,547,000
491,338,558

1,873,001,858

1,212,073,741
-

EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO HOSPITAL
SAN JOSE DEL COCUY

27/04/2015

ND

0

ERROR

MUNICIPIO DE MUZO

20/08/2014

ND

0

ERROR

10/04/2015

ND

0

ERROR

13/04/2015

ND

0

ERROR

ND

30/12/20
15

0

ERROR

ND

ND

0

ERROR

JORGE ENRIQUE
PINZON MATEUS
FONDO MIXTO PARA
LA PROMOCION DE LA
CULTURA Y LAS
ARTES DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE SAN
JOSE DE PARE
MUNICIPIO DE MARIPI
CONSORCIO VIVIENDA
TUNJA 2015
CONSORCIO
INTERMINAL 2015
ENRIQUE HERNANDO
PRIETO ACEVEDO

ND

ND

0

ERROR

06/02/2015

ND

0

ERROR

13/01/2015

ND

0

ERROR

ND

17/11/2015

ND

0

ERROR

20,286,000

ELMER RICARDO
RINCON PLAZAS

06/01/2015

ND

0

ERROR

23,186,960

CARLOS ALBERTO
RAMIREZ RODRIGUEZ

17/01/2015

15/01/20
15

-2

ERROR

PCT LTDA

06/01/2015

ND

0

ERROR

05/11/2015

ND

0

ERROR

ND

17/11/20
15

0

ERROR

0

ERROR

0

ERROR

0

ERROR

23,220,000,000
2,665,028,080
240,863,125
-

15,254,000
3,299,000
4,652,731
2,978,884
5,110,204
2,978,884

JOSE ANTONIO MORA
PINZON
JORGE ORLANDO
MURCIA SEQUEDA
MARIA OMAIRA
CAMARGO GRANADOS
ALEXANDER RIVEROS
PEDRAZA
ZULMA ROCIO
BARRERA QUINTANA

ND
ND
ND

17/11/20
15
17/11/20
15
17/11/20
15

4,228,950

SANDRA MILENA
CARRILLO TIQUE
JORGE LUIS
RODRIGUEZ
PEÑALOZA
JESSICA PAOLA
ALBARRACIN
MONTAÑA
JENNIFER KARINA
PINEDA ABRIL
GLORIA EDILMA
ROLDAN HERNANDEZ

2,553,328

DIANA MILENA
CAMARGO DUCON

ND

17/11/20
15

0

ERROR

1,787,330

EDGAR MARTIN
BUITRAGO TRIANA

ND

17/11/20
15

0

ERROR

4,844,280
3,425,660

4,790,328
5,250,000

ND

17/11/20
15

0

ERROR

ND

17/11/20
15

0

ERROR

ND

17/11/20
15

0

ERROR

0

ERROR

0

ERROR

ND
ND
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2737

C1

2738

C1

2739

C1

2733

C1

2734

C1

2735

C1

1763

C1

1733

C1

1528

C1

1627

C1

1569

C1

1568

C1

1561

C1

1482

C1

SMC116/2015

C2

786

C3

2187

C3

2814

C4

2193

C4

1611

C4

2192

C4

1593

C5

1658

C5

375

C7

360ª

C8

3,404,438

JOSE FERNANDO
RAMIREZ MUÑOZ
PABLO GERMAN CRUZ
RIVERA
MAYCOL ALEXANDER
SEGURA CUERVO

1,787,330

JOSE MANUEL
GONZALEZ MORENO

ND

17/11/20
15

0

ERROR

1,787,330

CAROL JOHANA
ACONDA RODRIGUEZ

ND

17/11/20
15

0

ERROR

3,404,438
2,904,412

ND
ND
17/12/2015

17/11/20
15
17/11/20
15
17/11/20
15

0

ERROR

0

ERROR

-30

ERROR

ND

17/11/20
15

0

ERROR

28/10/2015

01/06/20
15

-149

ERROR

19,778,136

MILTON LEONARDO
PORRAS TOVAR
YEIMY JOHANA
FONSECA
COLMENARES
ARLEY VIANNEY
CORDOBA GARCIA

04/05/2015

ND

0

ERROR

23,074,492

BERTHA LORENA
ESPEJO BECERRA

26/04/2015

13/04/20
15

-13

ERROR

FUNDACION ITEDERIS

14/04/2015

ND

0

ERROR

21,596,904

DARWIN LEONARDO
SIERRA LEON

10/04/2015

ND

0

ERROR

21,596,904

JUAN CARLOS
CAMARGO SOLANO

10/04/2015

ND

0

ERROR

16,532,600

YUBER FERNANDO
SIERRA GONZALEZ

24/04/2015

15/04/20
15

-9

ERROR

9,269,988

JOSE ADONAI
GONZALEZ MALAVER

06/04/2015

16/03/20
15

-21

ERROR

ND

ND

0

ERROR

06/01/2015

ND

0

ERROR

27/04/2015

ND

0

ERROR

2,122,455
22,100,000

2,063,800,000

3,126,900
186,847,000
176,866,251
204,452,977
758,842,806
3,440,412,970
28,449,324,321
4,043,753,672
2,264,000
35,920,080

TONIO HENRY
FUENTES SAAVEDRA
CORSOCRCIO
TURISUAMOX 2014
CONSORCIO OBRAS
INTEGRALES
WEYMAR FERNANDO
SANDOVAL PALENCIA
CONSORCIO VIAS
BOYACÁ 2015
CONSORCIO ANILLO
VIAL

ND

18/12/20
15

0

ERROR

12/05/2015

ND

0

ERROR

13/01/2015

ND

0

ERROR

CONSORCIO GM

ND

ND

0

ERROR

25/03/2015

ND

0

ERROR

24/03/2015

ND

0

ERROR

IRDS

ND

ND

0

ERROR

MARTHA ISABEL
ACEVEDO DE ULLOA

ND

ND

0

ERROR

CONSORCIO TOOLS &
PARTS
EDITORIAL EL GLOBO
S.A
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Las fechas que registran en el Sistema Integral de Auditoría no son
congruentes, teniendo en cuenta que hay fechas con terminación anterior a la
fecha de inicio de los contratos, de igual forma fechas de firma de contrato
posterior al inicio de los mismos, y fecha de acta de liquidación con
anterioridad a la terminación del contrato; estas inconsistencias se presentan
en un 80% de los contratos reportados en consecuencia se considera un
HALLAZGO AMINISTRATIVO sin incidencia Fiscal.

2.1.1.2.6.1 Pagos de la contratación
TABLA N°18
(C) Número
Del Contrato

(C) Fuente De
Recurso

(C)
Clase

(D) Valor Del
Contrato

(D) Valor
Adición

(D) Valor Pagos
Efectuados

SMC111/2015

RENTAS PROPIAS

C1

-

-

60,204,000

2092

REGALÍAS

C1

6,702,400

-

670,240,000

2274

REGALÍAS

C1

7,535,490

-

8,322,780

2031

RENTAS PROPIAS

C1

13,104,960

-

1,310,496,000

2095

REGALÍAS

C1

13,375,867

-

1,337,586,700

2096

REGALÍAS

C1

13,375,867

-

1,337,586,700

2098

REGALÍAS

C1

13,375,867

-

1,337,586,700

2064

RENTAS PROPIAS

C1

13,619,713

-

1,361,971,300

2068

RENTAS PROPIAS

C1

13,619,713

-

1,361,971,300

2018

RENTAS PROPIAS

C1

13,698,440

-

1,369,844,000

2019

RENTAS PROPIAS

C1

13,698,440

-

1,369,844,000

2093

REGALÍAS

C1

13,856,308

-

1,385,630,800

2026

RENTAS PROPIAS

C1

14,170,800

-

1,417,080,000

2065

RENTAS PROPIAS

C1

15,022,500

-

1,502,250,000

2027

RENTAS PROPIAS

C1

18,329,736

-

1,832,973,600

2094

REGALÍAS

C1

18,539,940

-

1,853,994,000

2030

RENTAS PROPIAS

C1

18,618,025

-

372,360,500

1717

RENTAS PROPIAS

C1

19,750,003

-

1,975,000,300

Control Fiscal y Ambiental con Probidad
Calle 19 N° 9-95 piso 5 Teléfono 7422011 Fax 7426396
www.cgb.gov.co; controlfiscalboyaca@gmail.com

(F) Fecha De
Terminación

28/12/2015
04/10/2015
31/12/2015
21/12/2015
15/12/2015
15/12/2015
15/12/2015
15/12/2015
15/12/2015
15/12/2015
15/12/2015
29/11/2015
21/12/2015
31/07/2015
21/12/2015
31/12/2015
06/08/2015
24/12/2015
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2091

REGALÍAS

C1

20,400,000

2089

RENTAS PROPIAS

C1

54,000,000

2029

RENTAS PROPIAS

C10

55,000,000

2054

RENTAS PROPIAS

C1

60,000,000

2070

RENTAS PROPIAS

C10

90,000,000

2037

RENTAS PROPIAS

C10

98,110,000

1972

REGALÍAS

C10

129,998,694

2040

RENTAS PROPIAS

C10

149,594,800

2011

REGALÍAS

C10

199,997,219

2045

RENTAS PROPIAS

C10

238,355,000

2061

RENTAS PROPIAS

C10

251,869,306

2050

RENTAS PROPIAS

C10

287,632,500

2073

RENTAS PROPIAS

C10

545,312,850

2052

RENTAS PROPIAS

C10

652,382,959

1967

RENTAS PROPIAS

C1

799,680,000

2062

RENTAS PROPIAS

C10

800,000,000

2072

RENTAS PROPIAS

C10

862,712,750

2063

RENTAS PROPIAS

C10

864,044,000

2074

OTRO

C10

1,873,618,811

2060

RENTAS PROPIAS

C10

2,456,446,898

2036

RENTAS PROPIAS

C1

18,518,572

2077

RENTAS PROPIAS

C10

646,779,570

TOTAL

11,394,847,998

-

2,040,000,000

-

5,400,000,000

-

55,000,000,000

-

3,000,000,000

-

6,300,000,000

-

9,811,000,000

-

400,000,000

-

5,655,916,000

-

3,899,945,760

-

15,000,000,000

-

125,934,653,075

-

15,310,732,500

-

27,265,642,600

-

32,619,147,950

1,865,925,000

799,680,000

-

40,000,000,000

-

67,517,347,500

-

14,000,000,000

-

58,581,820,880

-

78,072,344,900

-

18,718,572,000

-

32,338,978,500

1,865,925,000

639,530,724,345

23/12/2015
15/08/2015
22/10/2015
31/12/2015
30/12/2015
14/12/2015
21/12/2015
31/12/2015
ND
31/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
ND
30/12/2015
31/12/2015
30/12/2015
31/12/2015
30/12/2015
09/12/2015
30/12/2015

La columna correspondiente a los pagos, en el formato F13a_AGR, en la
columna correspondiente a los pagos presenta cifras totalmente inconsistentes
en cuanto al valor pagado del cual se muestran algunos ejemplos, con lo cual
se está incumpliendo con el Articulo 22 de la Resolución 590 del 30 de
Noviembre de 2013,..” en consecuencia se considera un HALLAZGO
AMINISTRATIVO sin incidencia Fiscal.
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2.1.1.2.7 Estado de Situación de Tesorería
Revisado el formato F03_CDN- Estado de tesorería se comprobó que los valores
que registran
guardan coherencia con las conciliaciones y extractos. No
adjuntaron los extractos de las cuentas del INFIBOY N° 032-1 y 032-2
Para efectuar la conciliación de recursos se toma los valores registrados en el
estado de tesorería, de igual forma se tomó el recaudo efectivo de la vigencia por
valor de $1.313.249.717, el cual fue determinado en el numeral 2 del presente
informe y los pagos efectuados en la vigencia de conformidad con la ejecución de
egresos .
TABLA N°19
CONCILIACION DE RECURSOS
SALDO ANTERIOR /31/12/2014)

474,251,401,044

INGRESOS EFECTIVOS DE LA VIGENCIA
(Formato F06a_CDN)

1,313,249,717,751

TOTAL DISPONIBLE

1,787,501,118,795

PAGOS EFECTIVOS DE LA VIGENCIA
Formato F07B_CDN Menos la retenida y
pagada

1,167,841,080,779

Cuentas Por Pagar

1,787,501,118,795

14,001,195,370

TOTAL EGRESOS

1,181,842,276,149

SALDO EXIGIBLE

605,658,842,646

SALDO DISPONIBLE (Formato F03_CDN)

417,764,120,759

DIFERENCIA

187,894,721,887

Fuente: Estado de tesorería, balance y ejecuciones presupuestales

HALLAZGO N°47: ADMINISTRATIVO
La diferencia en la Conciliación de recursos se considera un HALLAZGO
AMINISTRATIVO sin incidencia Fiscal
La conciliación de recursos
da como resultado una diferencia de
$187.894.721.887, lo cual no es coherente, lo que nos lleva a concluir que la
información reportada en el estado de tesorería y ejecuciones presupuestales
no es veraz ni confiable. Con lo cual se está incumpliendo con el Articulo 22
de la Resolución 590 del 30 de Noviembre de 2013.
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El saldo disponible que se refleja en la anterior conciliación se encuentra
consignado en
170 cuentas corrientes y de ahorros, de conformidad con el
estado de tesorería formato F03_cdn.
TABLA N°20
ENTIDAD FINANCIERA

CUENTA

SALDO SEGÚN
LIBROS

SALDO SEGÚN
EXTRACTOS

BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA
BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA
BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA
BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA
BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA
BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA
BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA
BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA
BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA
BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA
BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA
BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA
BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA
BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA
BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA
BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA
BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA
BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA
BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA
BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA
BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA
BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA
BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA
BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA

1503003580-0

472,958,774.00

472,958,774.00

0.00

4.15E+11

432,507,671.00

432,507,671.00

0.00

41503303111-1

2,043,249,637.00

2,043,249,637.00

0.00

1503-000229-7

190,258,803.00

190,159,556.00

-99,247.00

235-8

20,324,018.00

24,596,146.00

4,272,128.00

150300457-4

180,594,871.00

170,841,900.00

-9,752,971.00

1503706805-2

1,386,035,309.00

1,411,209,778.00

25,174,469.00

31503000685-4

1,321,958,534.00

1,322,313,534.00

355,000.00

1503000211-5

3,500,009.00

3,500,009.00

0.00

1503000212-3

27,850,796.00

203,897,220.00

176,046,424.00

1503005146-8

215,048,251.00

215,048,251.00

0.00

150302380-6

84,544,646.00

748,212,524.00

663,667,878.00

1503300688-3

6,697,153.00

6,697,153.00

0.00

1503300689-1

381,028,913.00

491,501,581.00

110,472,668.00

1503300765-0

418,533,278.00

418,533,278.00

0.00

1503301013-9

17,538,704.00

17,559,819.00

21,115.00

1503301188-7

731,705,826.00

731,705,826.00

0.00

3-1503000230-9

56,380,578.00

56,380,578.00

0.00

3-1503000241-6

30,728,152.00

39,737,552.00

9,009,400.00

3.15E+11

172,871,714.00

449,518,437.00

276,646,723.00

31503000671-4

102,956,220.00

102,956,220.00

0.00

31503000672-2

1,157,556,956.00

1,157,556,956.00

0.00

41503301886-5

1,223,900.00

1,223,900.00

0.00

1503000052-7

8,716,692,024.00

19,634,401,314.00

10,917,709,290.00
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BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA
BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA
BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA
BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA
BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA
BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA
BANCO AV. VILLAS

31503000267-1

23,291,281.00

55,018,738.00

31,727,457.00

4,249,994,385.00

4,249,994,385.00

0.00

41503300976-9

380,762,539.00

380,762,539.00

0.00

41503301536-1

153,087,517.00

154,114,272.00

1,026,755.00

31503000849-6

280,842.00

308,009,581.00

307,728,739.00

41503013077-1

675,020,813.00

675,020,813.00

0.00

701-28428-3

368,737,734.00

368,737,734.00

0.00

BANCO AV. VILLAS

701-28430-9

14,869,345.00

14,869,345.00

0.00

BANCO AV. VILLAS

701-28541-3

253,338,076.00

253,338,076.00

0.00

BANCO AV. VILLAS

70127229-6

200,749,194.00

201,843,194.00

1,094,000.00

BANCO CAJA SOCIAL

105000582-8

199.00

199.00

0.00

BANCO CORPBANCA

291-17064-1

356,911,871.00

356,911,871.00

0.00

BANCO CORPBANCA

291-18382-4

7,047,985,407.00

7,047,985,407.00

0.00

BANCO CORPBANCA

291-01540-2

18,614,534,567.00

18,813,210,774.00

198,676,207.00

BANCO CORPBANCA

291-01273-0

508,198,448.00

319,704,941.00

-188,493,507.00

BANCO CORPBANCA

291-01783-5

275,803.00

275,803.00

0.00

BANCO CORPBANCA

291-01811-7

1,383,393.00

5,144,254.00

3,760,861.00

BANCO CORPBANCA

291-01820-8

1,071,256,129.00

1,071,256,129.00

0.00

BANCO CORPBANCA

291-01292-0

42,803,875.00

42,803,875.00

0.00

BANCO CORPBANCA

291-01755-6

42,082,809.00

42,082,809.00

0.00

BANCO CORPBANCA

291-01810-9

332,891,291.00

332,891,291.00

0.00

BANCO CORPBANCA

291-01904-0

190,478,010.00

191,175,910.00

697,900.00

BANCO CORPBANCA

291-02057-6

201,871,673.00

201,871,673.00

0.00

BANCO CORPBANCA

291-03765-3

105,566,000,000.00

107,365,000,000.00

1,799,000,000.00

BANCO CORPBANCA

291-17783-2

28,126,336.00

28,126,336.00

0.00

BANCO CORPBANCA

291-17785-9

1,013,146,239.00

1,013,146,239.00

0.00

BANCO CORPBANCA

291-18181-3

252,630,636.00

252,630,636.00

0.00

BANCO CORPBANCA

291-01867-9

12,125,341.00

12,125,341.00

0.00

BANCO DE BOGOTA

616-56182-5

3,281,511,651.00

3,281,595,951.00

84,300.00

BANCO DE BOGOTA

61611624-0

3,438,156,185.00

3,584,609,793.00

146,453,608.00

BANCO DE BOGOTA

61611658-8

232,204,149.00

276,362,434.00

44,158,285.00

4.15E+11
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BANCO DE BOGOTA

61611659-6

272,309,283.00

273,187,641.00

878,358.00

BANCO DE BOGOTA

61611600-0

49,233,422.00

265,664,856.00

216,431,434.00

BANCO DE BOGOTA

61611622-4

2,236,503,795.00

2,248,131,349.00

11,627,554.00

BANCO DE BOGOTA

61611623-2

1,137,348,142.00

1,272,556,766.00

135,208,624.00

BANCO DE BOGOTA

61609481-9

455,361,911.00

648,673,736.00

193,311,825.00

BANCO DE BOGOTA

61610827-0

73,512,202.00

644,145,184.00

570,632,982.00

BANCO DE BOGOTA

61611286-8

68,885,693.00

90,104,829.00

21,219,136.00

BANCO DE BOGOTA

61611655-4

94,197,867.00

94,197,867.00

0.00

BANCO DE BOGOTA

61611657-0

215,300.00

215,300.00

0.00

BANCO DE BOGOTA

61611899-8

21,012,474.00

22,356,474.00

1,344,000.00

BANCO DE BOGOTA

61636690-2

648,647,586.00

1,748,134,147.00

1,099,486,561.00

BANCO DE BOGOTA

616-56391-2

148,349,262.00

148,349,262.00

0.00

BANCO DE BOGOTA

61611263-7

9,587,975.00

9,587,975.00

0.00

BANCO DE BOGOTA

61611716-4

33,197,980.00

33,197,980.00

0.00

BANCO DE BOGOTA

616616629

862,431,576.00

862,431,576.00

0.00

BANCO DE BOGOTA

616616637

7,513,387,472.00

7,538,557,192.00

25,169,720.00

BANCO DE BOGOTA

616626347

9,183,872,611.00

9,183,872,611.00

0.00

BANCO DE BOGOTA

616626362

47,030,059.00

47,030,059.00

0.00

BANCO DE BOGOTA

61612048-1

51,914,219.00

51,914,219.00

0.00

BANCO DE BOGOTA

61612049-9

31,913,069.00

31,913,069.00

0.00

BANCO GNB
SUDAMERIS S.A.
BANCO GNB
SUDAMERIS S.A.
BANCO GNB
SUDAMERIS S.A.
BANCO GNB
SUDAMERIS S.A.
BANCO GNB
SUDAMERIS S.A.
BANCO GNB
SUDAMERIS S.A.
BANCO GNB
SUDAMERIS S.A.
BANCO GNB
SUDAMERIS S.A.
BANCO GNB
SUDAMERIS S.A.
BANCO GNB
SUDAMERIS S.A.
BANCO OCCIDENTE

720001528

576,075,655.00

566,570,655.00

-9,505,000.00

720001775

614,673,355.00

614,673,355.00

0.00

720001783

60,749,254.00

60,749,254.00

0.00

97200036000

208,073,965.00

208,073,965.00

0.00

720001692

19,885,951.00

19,885,951.00

0.00

720001833

7,915,879.00

483,152,876.00

475,236,997.00

720001841

1,222,969,659.00

1,222,969,659.00

0.00

720003052

345,494,142.00

347,168,346.00

1,674,204.00

720003078

1,028,043,679.00

1,028,043,679.00

0.00

972-00030230

4,209,432,017.00

4,201,166,802.00

-8,265,215.00

390843696

3,197,333,346.00

3,197,333,346.00

0.00
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BANCO OCCIDENTE

39005504-4

17,818,798.00

17,818,798.00

0.00

BANCO OCCIDENTE

39083324-2

9,937,692,797.00

10,621,855,729.00

684,162,932.00

BANCO OCCIDENTE

39004635-7

15,976,220.00

15,976,220.00

0.00

BANCO OCCIDENTE

39004726-4

225,611,481.00

2,221,291,039.00

1,995,679,558.00

BANCO OCCIDENTE

39004855-1

2,549,054,718.00

2,560,366,426.00

11,311,708.00

BANCO OCCIDENTE

390-05515-0

42,216,250.00

42,226,195.00

9,945.00

BANCO OCCIDENTE

39004588-8

5,188,185.00

5,264,617.00

76,432.00

BANCO OCCIDENTE

39004843-7

4,614,390.00

4,614,390.00

0.00

BANCO OCCIDENTE

390-05268-6

50,001,800.00

50,001,800.00

0.00

BANCO OCCIDENTE

390-05328-8

9,729,584.00

12,463,081.00

2,733,497.00

BANCO OCCIDENTE

39005516-8

190,181,476.00

207,689,191.00

17,507,715.00

BANCO OCCIDENTE

39005518-4

1,123,440,894.00

1,134,516,940.00

11,076,046.00

BANCO OCCIDENTE

390-05611-7

604,718,755.00

604,718,755.00

0.00

BANCO OCCIDENTE

390-05651-3

11,244,168,352.00

11,244,168,352.00

0.00

BANCO OCCIDENTE

39083869-6

269,084,144.00

269,084,144.00

0.00

BANCO OCCIDENTE

390-05360-1

3,219,462.00

3,219,462.00

0.00

BANCO OCCIDENTE

39005437-7

29,036,729,710.00

30,750,497,128.00

1,713,767,418.00

BANCO OCCIDENTE

390056133

1,003,437,453.00

1,003,437,453.00

0.00

BANCO OCCIDENTE

390056851

83,698.00

83,698.00

0.00

BANCO POPULAR

110-250-03133-3

724,558,249.00

724,558,249.00

0.00

BANCO POPULAR

110-250-03134-1

872,123,431.00

872,123,431.00

0.00

BANCO POPULAR

25006876-4

8,663,522.00

8,663,522.00

0.00

BANCO POPULAR

11025001112-9

53,916,712.00

53,916,712.00

0.00

BANCO POPULAR

110-250-04041-7

83,570,242.00

83,570,242.00

0.00

BANCO POPULAR

220-250-16800-2

4,559,834,977.00

4,584,233,807.00

24,398,830.00

BANCO POPULAR

220-250-17994-2

1,328,360,955.00

1,337,908,798.00

9,547,843.00

BANCO POPULAR

220-250-18035-3

1,527,277,243.00

1,629,906,921.00

102,629,678.00

BANCOLOMBIA

258183614-42

261,725,042.00

230,230,780.00

-31,494,262.00

BANCOLOMBIA

25,873,128,588

54,510,086.00

54,510,086.00

0.00

BANCOLOMBIA

25,836,209,070

5,552,760,587.00

5,546,076,985.00

-6,683,602.00

BANCOLOMBIA

258-826066-62

1,990,881,997.00

2,686,391,680.00

695,509,683.00
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BANCOLOMBIA

25,890,676,149

36,585,440,729.00

39,363,469,602.00

2,778,028,873.00

BBVA

52020001692-8

7,033,106,828.00

7,096,982,567.00

63,875,739.00

BBVA

914,140,454

45,121,462,632.00

46,697,829,752.00

1,576,367,120.00

BBVA

10436-9

15,932.00

15,932.00

0.00

BBVA

9,140,000,000,000

223,989,697.00

223,989,697.00

0.00

BBVA

91401053-3

147,337,106.00

147,337,106.00

0.00

BBVA

39200029476-2

80,500.00

80,500.00

0.00

BBVA

91412527-3

594,172.00

594,172.00

0.00

BBVA

91412532-3

678,072.00

678,072.00

0.00

BBVA

91412604-0

370,305.00

370,305.00

0.00

BBVA

91412891-3

90,124,522.00

90,124,522.00

0.00

BBVA

914,026,679

93,856,246.00

93,856,246.00

0.00

COLPATRIA RED
MULTIBANCA
COLPATRIA RED
MULTIBANCA
COLPATRIA RED
MULTIBANCA
COLPATRIA RED
MULTIBANCA
COLPATRIA RED
MULTIBANCA
COLPATRIA RED
MULTIBANCA
COLPATRIA RED
MULTIBANCA
COLPATRIA RED
MULTIBANCA
COLPATRIA RED
MULTIBANCA
COLPATRIA RED
MULTIBANCA
COLPATRIA RED
MULTIBANCA
COLPATRIA RED
MULTIBANCA
COLPATRIA RED
MULTIBANCA
COLPATRIA RED
MULTIBANCA
COLPATRIA RED
MULTIBANCA
COLPATRIA RED
MULTIBANCA
COLPATRIA RED
MULTIBANCA
COLPATRIA RED
MULTIBANCA

7,302,069,802

21,802,732,469.00

23,839,048,427.00

2,036,315,958.00

2600100146-0

120,233,212.00

13,570,212.00

-106,663,000.00

7,301,002,143

4,458,685,975.00

5,818,708,471.00

1,360,022,496.00

730100048-5

113,111,995.00

113,111,995.00

0.00

7,301,000,574

1,210,000.00

1,210,050.00

50.00

7,301,001,147

701,400,301.00

701,400,301.00

0.00

7,301,002,022

1,436,938,609.00

4,636,825,294.00

3,199,886,685.00

7,301,002,062

1,902,329,645.00

1,903,518,979.00

1,189,334.00

7,302,073,257

5,266,998.00

5,266,998.00

0.00

7,302,024,884

17,373,668.00

17,373,668.00

0.00

7,301,001,740

23,172.00

-

-23,172.00

7,301,002,240

3,515.00

3,515.00

0.00

7,301,002,259

18,456.00

18,460.00

4.00

7,301,002,267

215.00

215.00

0.00

7,301,002,275

16,826.00

16,826.00

0.00

7,301,002,291

6,003.00

6,003.00

0.00

7,301,002,305

16,764.00

16,764.00

0.00

7,301,002,313

4,880.00

4,880.00

0.00
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DAVIVIENDA

37100128-0

3,141,970.00

3,141,970.00

0.00

DAVIVIENDA

371,038,613

13,380.00

13,380.00

0.00

DAVIVIENDA

371,086,331

10,077,445.00

10,077,445.00

0.00

DAVIVIENDA

150573441-1

2,663,724,133.00

2,929,498,607.00

265,774,474.00

DAVIVIENDA

176,000,000,000

2,998,944,340.00

224,283,452.00

-2,774,660,888.00

DAVIVIENDA

17620001814-9

369,237,255.00

369,253,755.00

16,500.00

DAVIVIENDA

176,000,000,000

3,487,966,745.00

4,423,105,809.00

935,139,064.00

DAVIVIENDA

17606999743-3

325,848,093.00

178,518,487.00

-147,329,606.00

DAVIVIENDA

176,000,000,000

1,085,244.00

1,085,244.00

0.00

DAVIVIENDA

17606999939-7

1,462,440,478.00

1,257,608,222.00

-204,832,256.00

DAVIVIENDA

1762-0001921-2

340,166,966.00

340,166,966.00

0.00

DAVIVIENDA

76011650-7

1,342,788,469.00

1,342,788,469.00

0.00

DAVIVIENDA

176,000,000,000

2,000,561,159.00

2,032,130,222.00

31,569,063.00

DAVIVIENDA

176,000,000,000

2,982,554,008.00

2,982,554,008.00

0.00

DAVIVIENDA

176,000,000,000

321,963,480.00

321,963,480.00

0.00

DAVIVIENDA

176,000,000,000

3,491,648.00

3,491,648.00

0.00

DAVIVIENDA

176,000,000,000

572,319,717.00

572,319,717.00

0.00

DAVIVIENDA

17606999840-7

1,017,417,533.00

1,017,417,533.00

0.00

DAVIVIENDA

17600035651-7

17,740,968.00

17,740,968.00

0.00

INSTITUTO
FINANCIERO DE
BOYACÁ INFIBOY
INSTITUTO
FINANCIERO DE
BOYACÁ INFIBOY
INSTITUTO
FINANCIERO DE
BOYACÁ INFIBOY
INSTITUTO
FINANCIERO DE
BOYACÁ INFIBOY
TOTALES

010135-11

2,014,193,311.00

2,014,193,311.00

0.00

010135-7

1,289,726,327.00

1,289,726,327.00

0.00

10,135

86,807,642.00

86,807,642.00

0.00

010135-8

86,897,993.00

86,897,993.00

0.00

417,763,698,233

449,262,496,754

31,498,798,521

2.1.1.3. Evaluación del Sistema de Control Fiscal Interno
La opinión del Factor de Control Fiscal Interno es INEFICIENTE, debido a la
calificación de 70.6, resultante de ponderar los aspectos que se relacionan a
continuación:
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TABLA 1-7

CONTROL FISCAL INTERNO
Calificación
Parcial

Ponderación

Puntaje
Atribuido

Evaluación de controles (Primera Calificación del CFI)

70.6

0.30

21.2

Efectividad de los controles (Segunda Calificación del CFI)

70.6

0.70

49.4

1.00

70.6

VARIABLES A EVALUAR

TOTAL
Fuente: Auditoría MATRIZ DE EVALUACION DE LA GESTION FISCAL

El artículo 209 de la Constitución Política preceptúa “...Las autoridades
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento
de los fines del Estado. La Administración Pública, en todos sus órdenes, tendrá
un Control Interno que se ejercerá en los términos que señale la Ley”; además
dispone: que: “En las entidades públicas, las autoridades correspondientes están
obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y
procedimientos de Control Interno, de conformidad con lo que disponga la ley...”.
En este orden de ideas, la formulación y responsabilidad del Control Interno tiene
como base legal el artículo 6o. de la Ley 87 de 1993.De conformidad con la
normatividad la Contraloría General de Boyacá procedió a realizar la Evaluación
del Sistema de Control Interno, de la Gobernación de Boyacá de acuerdo a la
percepción que se tuvo en desarrollo del proceso auditor y del manejo de los
documentos que involucran la contratación y presupuesto la cual arrojo el
siguiente resultado:
Revisado el informe de control interno que la Gobernación presento a la
Departamento Administrativo de la Función Pública, se pudo observar que en
cada uno de los factores evaluados obtuvo una calificación de satisfactorio a
excepción del Entorno de Control en el cual obtuvo calificación intermedio, la
calificación definitiva fue de 4.14%, pero de acuerdo al proceso auditor
desarrollado en la entidad se estableció que existen serias deficiencias en los
procesos implementados en las diferentes áreas de la administración
departamental, La calificación adelantada por el equipo auditor del Control Fiscal
Interno se estima como INEFICIENTE.
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HALLAZGO N°48: ADMINISTRATIVO

En cumplimiento de las funciones específicas de oficina de control interno se
encontró que ésta efectuó auditoria al área de contratación en el mes de
mayo de 2015, en la cual se determinaron hallazgos los cuales dieron origen
a un Plan de mejoramiento el cual fue suscrito por la Directora de
contratación Sandra Jacqueline Corredor Esteban y el jefe Oficina asesora de
control interno Héctor Manuel Acuña Sánchez. No se encontró evidencia del
seguimiento y cumplimiento de dicho plan, esta comisión de auditoría constato
que se siguen presentando gran parte de los hallazgos determinados en la
auditoria, (deficiencias en las funciones de interventoría y/o supervisión, falta
de informes del supervisor, incumplimiento en el plazo pactado, actas de
suspensión sin causa de fuerza mayor o caso fortuito, errores en la
elaboración de las actas de suspensión, ausencia de acta de reinicio, falta de
actas de liquidación entre otros) lo cual nos lleva a concluir que no se dio
cabal cumplimiento del plan de mejoramiento.
La oficina de control interno
efectuó auditoria a la Subdirección de
presupuesto y tesorería para evaluar los procedimientos y cumplimiento de
las normas que rigen la elaboración y ejecución del presupuesto así como la
constitución de reservas presupuestales y vigencias futuras. Se observó que
existen auditorias especificas a la áreas de Educación, Salud, Recursos del
SGP frente al plan de Desarrollo 2012-2015, regalías, en los cuales se
determinó hallazgos fundamentales con respecto a los recursos y
procedimientos desarrollados en dichas áreas, situación que conllevo a la
suscripción de un plan de mejoramiento, de cada auditoria, el cual esta
comisión no tuvo la oportunidad de conocer de acuerdo a todo lo anterior se
establece que la entidad incumple con lo establecido en la Ley 87 de
1993..”hallazgo Administrativo sin incidencia fiscal.
OTRAS DEBILIDADES DEL CONTROL FISCAL INTERNO
 Existen dificultades en el proceso de sistematización e integración de los
procesos fuente de información contable y financiera
 No se ha realizado de manera oportuna la conciliación y cruce de saldos de
las cuentas contables y la información que integra el proceso contable a
través de las dependencias de la Entidad, entre ellas, almacén y servicios
administrativos (arriendos), entre otros
Control Fiscal y Ambiental con Probidad
Calle 19 N° 9-95 piso 5 Teléfono 7422011 Fax 7426396
www.cgb.gov.co; controlfiscalboyaca@gmail.com

CONTRALORÍA GENERAL DE
BOYACÁ
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

VIGILANCIA FISCAL
REGISTRO
RVFVersión 0

Página 139
de 237
24-01-2013

AUDITORIAS

 No existe un proceso contable estructurado que permita evaluar y realizar el
seguimiento efectivo a la información presentada por las Instituciones
Educativas
 No se ha realizado la implementación del software contable que permitirá
estandarizar los criterios de identificación, calificación y registro del hecho
económico.
 No se cuenta con los recursos físicos, humanos y económicos necesarios
para el desarrollo del proceso contable.
 -Falta de recurso humano para llevar a cabo completamente las actividades
de la oficina financiera.
 Falta de personal laboral para cumplir con las exigencias de la Niif.
 Falta la información oportuna en el traslado de recursos a diferentes rubros
que tienen que ver con el plan anual de asignación y así mismo realizar la
modificación respectiva.
 Mejorar la comunicación entre la dirección administrativa y las dos sub
direcciones (financieras bienes y servicios).
 La depuración contable debido a información de años anteriores se hace
compleja y dispendiosa.
 No existe un plan de capacitación ni evidencia actualización al personal del
área contable.
 La inestabilidad en el cargo del líder del proceso contable en cuanto a su
duración representa una debilidad, puesto que no existe continuidad en el
proceso

2. 2 CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

Como resultado de la auditoría practicada el concepto sobre el componente de
Control financiero y presupuestal es DESFAVORABLE, debido a la calificación de
70.47 resultante de ponderar los aspectos que se relacionan a continuación:
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TABLA 3
CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
VIGENCIA 2015
Factores mínimos

1. Gestión presupuestal
2. Gestión financiera

Calificación Parcial

Ponderación

71.4

0.33

Calificación
Total
23.6

70.0

0.67

46.9

1.00

70.47

Calificación total
Concepto
de
Gestión
Financiero y Presupuestal

Rango

Desfavorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO
Concepto
Favorable

80 o más puntos

Desfavorable

Menos de 80 puntos
Fuente: Auditoría MATRIZ DE EVALUACION DE LA GESTION FISCAL

Teniendo en cuenta el memorando de asignación de auditoría en este capítulo se
evalúa si la administración de la Gobernación del Departamento de Boyacá,
cumplió normas legales, presupuestales y tributarias que le son aplicables, en el
proceso de programación, aprobación, ejecución y contabilización del presupuesto
de la vigencia fiscal de 2015, comprobando que los pagos que afectaron el
presupuesto de gastos de la muestra escogida, se encuentren legalmente
soportados.

2.2.1 Factores Evaluados
2.2.1.1 Gestión Presupuestal
La opinión del Factor de Gestión Presupuestal es INEFICIENTE, debido a la
calificación de 71.4, resultante de ponderar los aspectos que se relacionan a
continuación:
TABLA 3- 2

GESTIÓN PRESUPUESTAL
VARIABLES A EVALUAR
Evaluación presupuestal

Puntaje Atribuido
71.4

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL

71.4
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Para la valoración de la gestión presupuestal realizada por la Gobernación de
Boyacá se evaluó si la Administración cumplió con las normas legales,
procedimentales y administrativas en la formulación, elaboración, aprobación,
ejecución y contabilización del presupuesto de la vigencia fiscal de 2015
2.2.1.1.1 Programación, elaboración y aprobación del presupuesto de 2015
Se verificó los procedimientos de preparación, elaboración, presentación, del
proyecto de presupuesto de ingresos y gastos de la Gobernación de Boyacá a la
Asamblea del Departamento de Boyacá, el cual se dio en los términos y plazos
establecidos, en cuanto a las modificación del presupuesto se encontró que estas
se ajustan a lo dispuesto en los artículos 79-82 del decreto 111 de 1996. En
términos generales se observó que la administración dio cumplimiento a las
normas que rigen el presupuesto en especial el decreto 111 de 1.996, ley 617 de
2000, ley 819 de 2003 y Estatuto de Presupuesto Departamental.
El proyecto de presupuesto del Departamento de Boyacá para el año 2015, se
presentó a la Asamblea Departamental el 5 de octubre de 2014, se dieron 3
debates y fue aprobado con Ordenanza Número 0015 de fecha 03 de Diciembre
de 2014.
En lo que respecta al registro y manejo del presupuesto, este se lleva en el
módulo de presupuesto que utiliza el Software PCT interface, sistema que ofrece
garantías en el procesamiento y generación de la información presupuestal como
son Certificados de Disponibilidad Presupuestal CDP, Registros Presupuestales y
Ejecuciones tanto de ingresos como de gastos.
2.2.1.1.2 Presupuesto de ingresos
La Gobernación de Boyacá, fijó el presupuesto de ingresos para la vigencia de
2015 en la suma de $848.203.492.751, se adicionó en $994.766.352.762 y se
redujo en $27.579.235.000, para un total de presupuesto aprobado por valor de
$1.815.390.610.513; de los cuales se recaudó la suma de $1.719.354.009.664,
valor que corresponde al 95% del total presupuestado, dejándose de recaudar la
suma de $96,036,600,849 que evidencia un 5%.Por ingresos corrientes la
Gobernación de Boyacá, aprobó un presupuesto de $1.331.693.909.415, del cual
recaudo el valor de $1.286.331.000.000 que corresponde a un 96% de lo
presupuestado, siendo los más representativos los ingresos no tributarios, de los
cuales se recaudó el valor de $1.021.500.000.000, de este valor corresponde el
78% a recursos provenientes de transferencias
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Por recursos de capital se presupuestó el valor de $483.700.691.434, del cual se
recaudó el valor de $433.027.000.000, como se observa se recaudó un 10% por
debajo del valor presupuestado.
TABLA N°16
%
%
Nombre Rubro
Inicial
Recaudos
Absoluta Relativa
INGRESOS
INGRESOS CORRIENTES TRIBUTARIOS
IMPUESTOS INDIRECTOS

1,815,386,600,849 1,719,350,000,000

5.29

100.00%

254,935,869,023

264,831,000,000

-3.88

15.40%

225,635,379,684

240,497,000,000

-6.59

13.99%

Producidos en el
Departamento Libre Destinación

5,642,350,000

5,196,285,592

7.91

0.30%

Producidos en el
Departamento Educación

2,936,325,000

2,592,547,212

11.71

0.15%

Otros de Producción
Nacional Más de 20º

1,289,680,000

232,771,833

81.95

0.01%

Otros de Producción
Nacional Educación

671,160,000

232,778,591

65.32

0.01%

1,128,470,000

1,611,677,220

-42.82

0.09%

Otros de Producción
Extranjera Libre Destinación
Otros de Producción
Extranjera Educación

587,265,000

838,729,982

-42.82

0.05%

De Producción Nacional

1,112,960,000

2,208,416,852

-98.43

0.13%

De Producción Extranjera

1,895,040,000

962,508,450

49.21

0.06%

Cerveza Producción
Nacional Libre destinación

106,225,232,854

116,051,000,000

-9.25

6.75%

Cerveza Producción
Extranjera libre Destinación

274,901,146

303,276,000

-10.32

0.02%

De Fabricación Nacional
Libre Destinación

10,368,039,000

2,201,002,000

78.77

0.13%

De Fabricación Extranjera
Libre Destinación

3,975,243,000

4,689,137,000

-17.96

0.27%

Degüello de Ganado Mayor

1,600,000,000

1,528,094,460

4.49

0.09%

Sobretasa Consumo
Gasolina Motor Libre Destinación

10,800,000,000

12,137,960,000

-12.39

0.71%

9,788,629,800

11,924,328,325

-21.82

0.69%

Estampilla Pro Desarrollo
(Ordenanza 22 de 2012)
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Estampilla Para el
Bienestar del Adulto Mayor

1,600,000,000

4,155,191,406

-159.7

0.24%

Estampilla Pro-cultura
(Ordenanza 014/07)

3,000,000,000

2,453,207,691

18.23

0.14%

9,600,000,000

9,956,165,289

-3.71

0.58%

8,676,903,586

13,979,182,209

-61.11

0.81%

300,000,000

287,391,705

4.2

0.02%

735,000,000

659,920,716

10.21

0.04%

168,000,000

28,911,831

82.79

0.00%

147,000,000

209,889,949

-42.78

0.01%

71,040,000

142,362,668

-100.4

0.01%

120,960,000

61,419,120

49.22

0.00%

Cerveza Producción
Nacional -Salud- Dest. Específ.

10,622,509,886

11,548,771,000

-8.72

0.67%

Cerveza Producción
Extranjera -Salud- Dest. Espec.

27,490,115

30,327,000

-10.32

0.00%

De Fabricación Nacional
Otras Destinaciones Específicas

2,756,061,000

927,073,000

66.36

0.05%

De Fabricación Extranjera
Otras Destinaciones Específicas

85,239,000

2,013,330,000

-2261.98

0.12%

A ganadores de sorteos
ordinarios - Régimen Subsidiado

3,119,956,172

3,273,045,598

-4.91

0.19%

Estampilla Pro-seguridad
Social
Contribución del 5% sobre
Contratos
Producidos en el
Departamento -SaludProducidos en el
Departamento -SaludOtros de Producción
Nacional -SaludOtros de Producción
Extranjera Salud
De Producción Nacional
De Producción Extranjera

Loterías foráneas Régimen Subsidiado
Juegos de Apuestas
Permanentes o Chance Régimen subsidiado

216,914,118

227,441,411

-4.85

0.01%

1,396,080,006

1,514,772,844

-8.5

0.09%

Derechos de explotación
de loterías - Régimen Subsidiado

5,577,141,557

6,087,855,149

-9.16

0.35%

A las apuestas en toda
clase de juegos permitidos
(Eventos Hípicos)
Producidos en el
Departamento -Salud-

93,000,000

30,390,859

67.32

0.00%

300,000,000

270,418,934

9.86

0.02%

Cerveza Producción
Nacional -Salud- Dest. Específ.

5,311,254,943

5,774,385,500

-8.72

0.34%
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Cerveza Producción
Extranjera -Salud- Dest. Espec.

13,745,057

15,163,500

-10.32

0.00%

2,336,325,000

2,163,351,552

7.4

0.13%

671,160,000

121,136,362

81.95

0.01%

587,265,000

838,729,982

-42.82

0.05%

Cerveza Producción
Nacional -Salud- Sede

5,311,254,942

5,774,385,500

-8.72

0.34%

Cerveza Producción
Extranjera -Salud- Sede

13,745,057

15,163,500

-10.32

0.00%

A ganadores de sorteos
ordinarios - Colciencias

321,171,959

336,931,165

-4.91

0.02%

1,041,871,090

1,203,325,588

-15.5

0.07%

22,366,709

23,450,401

-4.85

0.00%

Producidos en el
Departamento -SaludOtros de Producción
Nacional -SaludOtros de Producción
Extranjera Salud

A ganadores de sorteos
ordinarios - Sede
Loterías foráneas Colciencias
Loterías foráneas - Sede
Juegos de Apuestas
Permanentes o Chance Colciencias

76,750,000

83,580,851

-8.9

0.00%

143,714,118

155,932,499

-8.5

0.01%

Juegos de Apuestas
Permanentes o Chance - Sede

456,631,587

556,901,781

-21.96

0.03%

Derechos de explotación
de loterías - Colciencias

574,117,513

626,690,971

-9.16

0.04%

1,838,596,041

2,238,182,040

-21.73

0.13%

Derechos de explotación
de loterías - Sede
A las apuestas en toda
clase de juegos permitidos
(Eventos Hípicos)
IMPUESTOS DIRECTOS

7,000,000

2,287,484

67.32

0.00%

29,300,000,000

24,333,510,661

16.95

1.42%

Vehículos Automotores

12,300,000,000

7,454,944,297

39.39

0.43%

Registro y Anotación LD Fondos Comunes

12,240,000,000

12,152,567,782

0.71

0.71%

Registro y Anotación
FONPET

3,400,000,000

3,375,713,273

0.71

0.20%

Registro y Anotación
Cuotas Partes Pensionales

1,360,000,000

1,350,285,309

0.71

0.08%

5.13

59.41%

INGRESOS CORRIENTES NO TRIBUTARIOS

1,076,758,040,392 1,021,500,000,000
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TRANSFERENCIAS SGP

457,186,082,237

452,825,000,000

0.95

26.34%

S.G.P. Educación Prestación de Servicios

361,754,548,420

359,169,000,000

0.71

20.89%

41,021,582,210

44,218,936,677

-7.79

2.57%

22,265,774,848

17,549,232,314

21.18

1.02%

7,027,390,000

6,771,044,250

3.65

0.39%

9,281,981,036

9,281,981,036

0

0.54%

8,879,278,379

8,879,278,379

0

0.52%

6,954,705,291

6,954,705,291

0

0.40%

OTRAS TRANSFERENCIAS
APORTES; CONVENIOS Y
CON.
FONDO TERRITORIAL DE
PENSIONADOS
CONTRIBUCIONES

322,878,436,470

274,016,000,000

15.13

15.94%

221,001,909,756

219,740,000,000

0.57

12.78%

65,944,958,809

64,757,860,133

1.8

3.77%

9,000,000

77,003,906

-755.6

0.00%

INTERESES

1,047,720,000

2,269,360,759

-116.6

0.13%

MULTAS Y SANCIONES

2,251,271,247

2,731,351,422

-21.32

0.16%

TASAS
VENTA DE BIENES
COMERCIALIZABLES Y
SERVICIOS DE SALUD
INGRESOS DE CAPITAL

5,015,000,000

3,670,038,419

26.82

0.21%

250,263,000

266,747,623

-6.59

0.02%

483,700,691,434

433,027,000,000

10.48

25.19%

120,082,813,606

107,650,000,000

10.35

6.26%

69,980,809,807

33,269,000,000

52.46

1.93%

293,637,068,021

292,108,000,000

0.52

16.99%

S.G.P. -Educación-Aportes
Patronales de Docentes y
Directivos
S.G.P. -EducaciònCancelaciòn de Prestaciones
Sociales de Docentes y
Directivos
S.G.P. Agua Potable y
Saneamiento Básico
SGP Salud - Prestación de
servicios a población no afiliada
SGP Salud - Aportes
Patronales SSF
SGP Salud - Salud Pública

RECURSOS DEL BALANCE
RECURSOS DEL CREDITO
INTERNO
OTROS INGRESOS DE
CAPITAL

Fuente: Ejecución Presupuestal de Ingresos; Secretaria de Hacienda

2.2.1.1.3 Presupuesto de gastos
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TABLA N°17
CONCEPTO

TOTAL GASTOS
GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO

%
%
EFICIENC PORCE
IA
NTUAL

DEFINITIVO

COMPROMISOS

OBLIGACIONES

PAGOS

1,815,390,301,89
7

1,550,739,461,81
7

1,175,082,848,68
8

1,167,985,457,8
20

85.42%

85.42%

100,224,335,111

98,338,701,705

97,333,091,773

55.91%

5.52%

30,423,120,739

30,252,017,891

29,794,212,303

97.93%

1.68%

7,640,429,120

5,961,313,195

5,760,059,595

119.88%

0.42%

62,160,785,252

62,125,370,619

61,778,819,875

43.83%

3.42%

19,497,869,761

19,497,869,761

19,497,869,761

84.18%

1.07%

88.72%

78.83%

106.52%

5.62%

93.34%

26.26%

51.80%

1.69%

98.86%

24.20%

94.22%

0.37%

84.68%

46.95%

179,272,916,942

Servicios personales

31,065,454,125

Gastos Generales
Transferencias
Corrientes
SERVICIO DE LA
DEUDA

6,373,253,400
141,834,209,417
23,160,983,594

GASTOS DE
INVERSION
Inversión con Recursos
Propios
INVERSION CON
RECURSOS SGP
Inversión con SGP
Educación
Inversión con SGP
Salud
Inversión con SGP
Otros Sectores

1,612,956,401,36
1

1,431,017,256,94
5

1,057,246,277,22
2

1,051,154,496,2
86

95,750,846,921

101,991,369,257

73,430,226,917

71,142,592,645

510,732,720,349

476,734,148,588

456,416,602,423

453,738,929,304

59,205,529,094

30,670,332,845

20,883,254,122

20,883,254,122

444,341,071,403

439,292,771,493

428,762,304,051

426,084,630,932

7,186,119,852

6,771,044,250

6,771,044,250

6,771,044,250

Inversión con Otras
Fuentes

1,006,472,834,09
1

852,291,739,100

527,399,447,882

526,272,974,337

El presupuesto de gastos de la Gobernación de Boyacá de la vigencia fiscal 2015
se incrementó en un valor de $531.716.199.416.93, con respecto de la vigencia
2014, valor que corresponde a un 36.03%.

Del presupuesto total de gastos aprobado para el año 2015, por valor de
$1,815,390,301,897 se comprometió la suma de $1,550,739,461,817, que
corresponde al 85.42% del total aprobado
y se giró
la suma de
$1.167.985.457.820 que equivale al 75% del total comprometido, quedando
Cuentas por Pagar por
$7.097.390.868 y Reserva Presupuestal por
$375.656.613.129 (valores que coinciden con los actos administrativos de
constitución tanto de Cuentas por Pagar y Reserva Presupuestal a 31 de
diciembre de 2015) y un
presupuesto sin ejecutar por la suma de
$264,650,840,080que equivale al 14.53% del total presupuestado.
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Como se puede observar la cifra que quedo sin ejecutar es muy representativa, lo
cual conlleva a determinar que la administración departamental incumplió con lo
establecido en el decreto 111 Articulo 89 que dice “Las apropiaciones incluidas en el
presupuesto general de la Nación, son autorizaciones máximas de gasto que el Congreso
aprueba para ser ejecutadas o comprometidas durante la vigencia fiscal respectiva”.

Comparadas las ejecuciones presupuestales de gastos entre el año 2014 y 2015,
se tiene que para el año 2015, se ejecutó el presupuesto en un 85.27% y como se
dijo anteriormente para el año 2015 solo se ejecuta en un 86.67%; lo cual significa
que la gestión de la administración para ejecutar los recursos disminuye en el
2015 con respecto al 2014.
HALLAZGO N°49: ADMINISTRATIVO
Del total presupuestado para gastos de funcionamiento $179.272.916.942, se
comprometió la suma de $100.224.335.111, que corresponde al 55% y se giró la
suma de $97.333.091.773 que equivale al 97% del total comprometido. Los
gastos de inversión se aprobaron por la suma de $1.612.956.401.361.y se
comprometió la suma de $1.431.017.256.945 que equivale al 88.72% del total
apropiado y se giró la suma de $1.051.154.496.286 que corresponde al 78.83%
del total comprometido. Es evidente la baja gestión presupuestal en el capítulo de
inversiones, lo que conlleva a determinar que no se dio cumplimiento al Plan
Operativo Anual de Inversiones y por consiguiente no se cumplió con la ejecución
del Gasto Público Social determinando en el artículo 41 del decreto 111 de 1996
que dice “ Se entiende por gasto público social aquel cuyo objetivo es la solución de las
necesidades básicas insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua
potable, vivienda y las tendientes al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de
vida de la población..” lo cual contraviene el Articulo 22 del Decreto 590 de
Noviembre de 2013,constituyéndose como Hallazgo Administrativo sin incidencia

fiscal.

De acuerdo a la respuesta presentada, se presenta el movimiento presupuestal de
gastos registrado en la plataforma SIA en gastos de funcionamiento

CONCEPTO

INICIAL

ADICION

DEFINITIVO

COMPROMISOS
ACUMULADOS

SERVICIOS
PERSONALES

30,565,454,125

500,000,000

31,065,454,125

30,423,120,739
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GASTOS GENERALES
TRANSFERENCIAS
TOTAL

6,373,253,400

-

6,373,253,400

7,640,429,120

72,644,782,568

69,189,426,849

141,834,209,417

62,160,785,252

109,583,490,093

69,689,426,849

179,272,916,942 100,224,335,111

Por lo anterior la situación descrita debe ser objeto de plan de mejoramiento.

2.2.1.1.4 Inversión con Recursos del SGP
TABLA N°18

CONCEPTO

INVERSION CON
RECURSOS SGP
Inversión con SGP
Salud
Inversión con SGP
Educación
Inversión con SGP
Otros Sectores

PAGOS

%
EFICIE
NCIA

%
PORCEN
TUAL
DEL
TOTAL
PRESUP
UESTAL

DEFINITIVO

COMPROMISOS

OBLIGACIONES

510,732,720,349

476,734,148,588

456,416,602,423 453,738,929,304 93.34%

26.26%

51.80%

1.69%

98.86%

24.20%

94.22%

0.37%

59,205,529,094

30,670,332,845

20,883,254,122

444,341,071,403

439,292,771,493

428,762,304,051 426,084,630,932

7,186,119,852

6,771,044,250

6,771,044,250

20,883,254,122

6,771,044,250

Para el sistema General de Participaciones se apropió el valor de $510,
732’720,349, se comprometió el valor de $476.734.148.588 que corresponde a un
93.34% de lo presupuestado, se pagó el valor de $453.378.929.304. Que
corresponde a un 97%.De lo comprometido, por tanto la gestión en la inversión de
recursos del SGP se considera óptima
Analizada la ejecución presupuestal de la Gobernación de Boyacá de la vigencia
2015, para lo cual se tomó el total de ingresos acumulados y el total
comprometido en la vigencia, arroja un superávit presupuestal por valor de
$158.611.953.980.09, el cual no se da por mayores recaudos, sino por no ejecutar
en su totalidad el presupuesto de gastos como se determinó anteriormente.
2.2.1.1.5 resultado de la ejecución presupuestal 2015
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TABLA N°19
NOMBRE

TOTAL
DISPONIBILIDA
DES(Miles)

TOTAL
EXIGIBILIDAD
ES

TOTAL

478,481,087

60,945,615

23,751,517

29,503,458

454,729,570

31,442,157

93,641,646

26,987,086

21,134,518

26,968,855

17,506,103

26,727,378

3,628,415

241,477

54,688,854

INGRESOS CORRIENTES DE
LIBRE DESTINACIÓN
DIFERENTES A LA
PARTICIPACIÓN DE LIBRE
DESTINACIÓN PROPÓSITO
GENERAL
RECURSOS CON
DESTINACIÓN ESPECÍFICA
RECURSOS SGP CON
DESTINACIÓN ESPECIFICA
RECURSOS SGP CON
DESTINACIÓN ESPECIFICA EDUCACIÓN
RECURSOS SGP - EDUCACION
PRESTACION DEL SERVICIO
RECURSOS SGP CANCELACIONES
RECURSOS SGP CON
DESTINACIÓN ESPECIFICA SALUD
RECURSOS SGP CON
DESTINACIÓN ESPECIFICA SALUD: RÉGIMEN
SUBSIDIADO
RECURSOS SGP CON
DESTINACIÓN ESPECIFICA SALUD: PÚBLICA
RECURSOS SGP CON
DESTINACIÓN ESPECIFICA SALUD: SERVICIOS A LA
POBLACIÓN POBRE NO
AFILIADA
RECURSOS SGP CON
DESTINACIÓN ESPECIFICA ALIMENTACIÓN ESCOLAR
RECURSOS SGP CON
DESTINACIÓN ESPECIFICA AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO
S.G.P. POR CRECIMIENTO DE
LA ECONOMÍA
EDUCACIÓN
SISTEMA GENERAL FORZOSA
INVERSIÓN DE
PARTICIPACIÓN PROPÓSITO
GENERAL

RESERVAS
PRESUPUESTA
LES(Miles)

TOTAL
EXIGIBILIDAD
SUPERÁVIT O
ES Y
DÉFICIT(Miles)
RESERVAS(Mil
es)

366,574,428

32,622,387

427,520,043

50,961,044

62,125,845

(38,374,328)

365,394,198

89,335,372

63,212,743

30,428,903

37,499,322

(16,364,804)

37,257,845

(19,751,742)

-

241,477

3,386,938

3,371

12,574,544

12,577,915

42,110,939

7,033,107

-

-

-

7,033,107

9,937,693

3,371

2,706,605

2,709,976

7,227,717

37,718,054

-

9,867,939

9,867,939

27,850,115

9,403,863

4,044

8,348,162

8,352,206

1,051,657

675,021

-

-

-

675,021

472,959

-

-

-

472,959

472,959

-

-

-

472,959

7,266,431

10,816

4,783,300

2,483,131

CULTURA

7,266,431

10,816

4,783,300

2,483,131

OTROS RECURSOS DE
DESTINACIÓN ESPECÍFICA
DIFERENTES AL SGP

361,087,924

4,455,071

302,181,455

58,906,469

333,952,041
36,225,657
10,530,467
10,530,467

4,772,484

4,772,484
297,726,384
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REGALÍAS Y
COMPENSACIONES
(RÉGIMEN ANTERIOR DE
REGALÍAS LEY 141/94 Y
756/02)

14,007,030

39,866

REGALÍAS DIRECTAS

12,956,169

11,403

1,050,861

28,463

148,874,995

189,716

1,810,110

-

196,395,789

4,225,489

22,189,789

1,050,353

60,717,138

-

113,488,862

3,175,136

REGALÍAS INDIRECTAS
(RÉGIMEN ANTERIOR DE
REGALÍAS LEY 141/94 Y
756/02)
RECURSOS DE CONVENIOS
Y/O COFINANCIACIÓN
RECURSOS DEL CRÉDITO
OTROS RECURSOS
DIFERENTES A LOS
ANTERIORES
CON DESTINACIÓN SECTOR
SALUD
CON DESTINACIÓN SECTOR
AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO
CON DESTINACIÓN A OTROS
SECTORES DE INVERSIÓN

7,362,206

6,644,824

4,263,178

8,692,991

3,099,028

(2,048,167)

124,494,156

24,380,839

12,595,262

(10,785,152)

157,729,831

38,665,958

14,063,321

8,126,468

-

-

60,717,138

140,491,374

143,666,510

(30,177,648)

7,322,340

4,251,775

3,070,565

124,304,440
12,595,262
153,504,342
13,012,968

CONCEPTO
TOTAL INGRESOS ACUMULADOS VIGENCIA 2015
MENOS COMPROMISOS ACUMULADOS VIGENCIA 2015
RESULTADO EJECUCION PRESUPUESTAL (*)

VALOR
1,719,350,000,000
1,550,739,461,817
168,610,538,183

Fuente: Ejecuciones presupuestales Formatos SIA-2015

El resultado de la ejecución presupuestal de la gobernación de Boyacá, según el
flujo de recursos presenta un superávit por valor de $168,610,538,183 la cual
representa el 10% del total de recursos.
HALLAZGO N°50: ADMINISTRATIVO CON POSIBLE ALCANCE FISCAL Y
DISCIPLINARIO
2.2.1.1.6 Seguimiento Al Impuesto De Consumo De Cigarrillos Y Tabaco 20122015
De acuerdo a la información reportada en el CHIP y la consolidada en la
plataforma de Sistemas y Computadores, se establecieron diferencias en los
reportes presentados en cada una de ellas, de acuerdo a los cuadros que se
presentan a continuación, contraviene lo establecido en la Ley 1393 de
Junio de 2010; Decreto 4811 de Diciembre de 2010 y Articulo 22 de la
resolución 590 de 2013 de la Contraloría General de Boyacá, considerado
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la situación como un hallazgo administrativo con posible alcance fiscal
y disciplinario
Año 2012
TOTAL INGRESOS
SEGÚN REPORTE
FUT

NOMBRE

IMPUESTO AL CONSUMO DE
CIGARRILLOS Y TABACO
IMPUESTO AL CONSUMO DE
CIGARRILLOS Y TABACO DE LIBRE
DESTINACIÓN
IMPUESTO AL CONSUMO DE
CIGARRILLOS Y TABACO DE LIBRE
DESTINACIÓN DE PRODUCCIÓN
NACIONAL
IMPUESTO AL CONSUMO DE
CIGARRILLOS Y TABACO DE LIBRE
DESTINACIÓN DE PRODUCCIÓN
EXTRANJERA
IMPUESTO AL CONSUMO CON DESTINO A
SALUD / SOBRETASA AL CONSUMO DE
CIGARRILLO Y TABACO
IMPUESTO AL CONSUMO CON DESTINO A
SALUD / SOBRETASA AL CONSUMO DE
CIGARRILLO Y TABACO DE PRODUCTOS
NACIONALES
IMPUESTO AL CONSUMO CON DESTINO A
SALUD / SOBRETASA AL CONSUMO DE
CIGARRILLO Y TABACO DE PRODUCTOS
EXTRANJEROS

TOTAL INGRESOS
SEGÚN
PLATAFORMA S Y C

DIFERENCIA

13,430,000,000

8,890,723,148

4,539,276,852

10,609,700,000

8,890,723,148

1,718,976,852

10,291,409,000

6,369,634,000

3,921,775,000

318,291,000

2,521,089,148

(2,202,798,148)

2,820,300,000

2,735,691,000

84,609,000

Año 2013
TOTAL INGRESOS
SEGÚN REPORTE
FUT

NOMBRE
IMPUESTO AL CONSUMO DE
CIGARRILLOS Y TABACO
IMPUESTO AL CONSUMO DE
CIGARRILLOS Y TABACO DE LIBRE
DESTINACIÓN
IMPUESTO AL CONSUMO DE
CIGARRILLOS Y TABACO DE LIBRE
DESTINACIÓN DE PRODUCCIÓN
NACIONAL
IMPUESTO AL CONSUMO DE
CIGARRILLOS Y TABACO DE LIBRE
DESTINACIÓN DE PRODUCCIÓN
EXTRANJERA
IMPUESTO AL CONSUMO CON DESTINO A
SALUD / SOBRETASA AL CONSUMO DE
CIGARRILLO Y TABACO

TOTAL INGRESOS
SEGÚN
PLATAFORMA S Y C

DIFERENCIA

15,505,318,000

17,355,712,000

(1,850,394,000)

11,023,709,000

17,355,712,000

(6,332,003,000)

10,632,961,000

16,977,514,000

(6,344,553,000)

390,748,000

378,198,000

12,550,000

4,481,609,000
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AUDITORIAS
IMPUESTO AL CONSUMO CON DESTINO A
SALUD / SOBRETASA AL CONSUMO DE
CIGARRILLO Y TABACO DE PRODUCTOS
NACIONALES
IMPUESTO AL CONSUMO CON DESTINO A
SALUD / SOBRETASA AL CONSUMO DE
CIGARRILLO Y TABACO DE PRODUCTOS
EXTRANJEROS

4,271,967,000

NA

209,642,000

NA

Año 2014
TOTAL INGRESOS
SEGÚN REPORTE
FUT

NOMBRE
IMPUESTO AL CONSUMO DE
CIGARRILLOS Y TABACO
IMPUESTO AL CONSUMO DE
CIGARRILLOS Y TABACO DE LIBRE
DESTINACIÓN
IMPUESTO AL CONSUMO DE
CIGARRILLOS Y TABACO DE LIBRE
DESTINACIÓN DE PRODUCCIÓN
NACIONAL
IMPUESTO AL CONSUMO DE
CIGARRILLOS Y TABACO DE LIBRE
DESTINACIÓN DE PRODUCCIÓN
EXTRANJERA
IMPUESTO AL CONSUMO CON DESTINO A
SALUD / SOBRETASA AL CONSUMO DE
CIGARRILLO Y TABACO
IMPUESTO AL CONSUMO CON DESTINO A
SALUD / SOBRETASA AL CONSUMO DE
CIGARRILLO Y TABACO DE PRODUCTOS
NACIONALES
IMPUESTO AL CONSUMO CON DESTINO A
SALUD / SOBRETASA AL CONSUMO DE
CIGARRILLO Y TABACO DE PRODUCTOS
EXTRANJEROS

TOTAL INGRESOS
SEGÚN
PLATAFORMA S Y C

DIFERENCIA

9,940,511,000

7,501,264,000

2,439,247,000

7,010,256,000

7,501,264,000

(491,008,000)

5,815,722,000

7,123,066,000

(1,307,344,000)

1,194,534,000

378,198,000

816,336,000

2,930,255,000

No

2,385,473,000

No

544,782,000

No

Año 2015
TOTAL INGRESOS
SEGÚN REPORTE
FUT

NOMBRE
IMPUESTO AL CONSUMO DE
CIGARRILLOS Y TABACO
IMPUESTO AL CONSUMO DE
CIGARRILLOS Y TABACO DE LIBRE
DESTINACIÓN
IMPUESTO AL CONSUMO DE
CIGARRILLOS Y TABACO DE LIBRE
DESTINACIÓN DE PRODUCCIÓN
NACIONAL
IMPUESTO AL CONSUMO DE
CIGARRILLOS Y TABACO DE LIBRE
DESTINACIÓN DE PRODUCCIÓN
EXTRANJERA

TOTAL INGRESOS
SEGÚN
PLATAFORMA S Y C

DIFERENCIA

10,102,136,000

4,621,399,000

5,480,737,000

7,161,733,000

4,621,399,000

2,540,334,000

2,472,596,000

4,105,670,000

(1,633,074,000)

4,689,137,000

515,729,000
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AUDITORIAS
IMPUESTO AL CONSUMO CON DESTINO A
SALUD / SOBRETASA AL CONSUMO DE
CIGARRILLO Y TABACO
IMPUESTO AL CONSUMO CON DESTINO A
SALUD / SOBRETASA AL CONSUMO DE
CIGARRILLO Y TABACO DE PRODUCTOS
NACIONALES
IMPUESTO AL CONSUMO CON DESTINO A
SALUD / SOBRETASA AL CONSUMO DE
CIGARRILLO Y TABACO DE PRODUCTOS
EXTRANJEROS

2,940,403,000

927,073,000

2,013,330,000

RESUMEN

NOMBRE
IMPUESTO AL CONSUMO DE
CIGARRILLOS Y TABACO 2012
IMPUESTO AL CONSUMO DE
CIGARRILLOS Y TABACO 2013
IMPUESTO AL CONSUMO DE
CIGARRILLOS Y TABACO 2014
IMPUESTO AL CONSUMO DE
CIGARRILLOS Y TABACO 2015
TOTAL

TOTAL INGRESOS
SEGÚN REPORTE
FUT

TOTAL INGRESOS
SEGÚN
PLATAFORMA S Y C

DIFERENCIA

13,430,000,000

8,890,723,148

4,539,276,852

11,023,709,000

17,355,712,000

(6,332,003,000)

9,940,511,000

7,501,264,000

2,439,247,000

10,102,136,000
44,496,356,000

4,621,399,000
38,369,098,148

5,480,737,000
6,127,257,852

Según las respuestas presentadas por la administración departamental, se
manifiesta que para los años 2012, 2013, 2014 y 2015, referente al impuesto al
consumo de Cigarrillos de orden nacional e importado se informa que por parte de
la Dirección de Recaudo y Fiscalización al verificar de acuerdo a la información
que se consulta por la Pagina de Sistemas y Computadores
http://infoconsumo.syc.com.co esta no concuerda con la información que reporta la
auditoria, toda vez que no se está reflejando la información del recaudo contable,
por lo que informan que se puede efectuar la consulta en la página y dirigirse al
link fiscalización de productos nacionales.
Manifiesta la administración Departamental que en la plataforma de Sistemas y
Computadores SYC se ingresa la información de las declaraciones, y no se
incluye los procesos judiciales, embargos entre otros,
adjuntando la
información que manifiestan que refleja plataforma:
AÑO
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO

CONSUMO
173,155,000.00
82,872,000.00
74,795,000.00
133,923,000.00
81,106,000.00
51,580,000.00
116,377,000.00

DEPORTE
32,982,000.00
15,785,000.00
14,247,000.00
25,509,000.00
15,449,000.00
9,824,000.00
22,167,000.00

SOBRETASA
75,333,000.00
33,807,000.00
33,043,000.00
57,259,000.00
32,403,000.00
24,641,000.00
47,700,000.00
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AUDITORIAS
2015 AGOSTO
2015 SEPTIEMBR
2015 OCTUBRE
2015 NOVIEMBRE
2015 DICIEMBRE
TOTAL SYC
AÑO
MES
2014 ENERO
2014 FEBRERO
2014 MARZO
2014 ABRIL
2014 MAYO
2014 JUNIO
2014 JULIO
2014 AGOSTO
2014 SEPTIEMBR
2014 OCTUBRE
2014 NOVIEMBRE
2014 DICIEMBRE
TOTAL SYC

88,907,000.00
119,886,000.00
121,632,000.00
70,961,000.00
158,218,000.00
1,273,412,000.00

16,935,000.00
22,835,000.00
23,168,000.00
13,516,000.00
30,137,000.00
242,554,000.00

36,890,000.00
49,495,000.00
50,633,000.00
28,768,000.00
66,897,000.00
536,869,000.00

142,732,000.00
192,216,000.00
195,433,000.00
113,245,000.00
255,252,000.00
2,052,835,000.00

CONSUMO
DEPORTE
SOBRETASA
1,326,955,000.00
252,754,000.00
544,648,000.00
173,554,000.00
33,058,000.00
70,781,000.00
717,894,000.00
136,742,000.00
298,887,000.00
71,016,000.00
13,527,000.00
30,638,000.00
89,823,000.00
17,110,000.00
39,654,000.00
617,932,000.00
117,701,000.00
256,388,000.00
1,318,658,000.00
251,173,000.00
552,639,000.00
78,281,000.00
14,910,000.00
31,280,000.00
752,690,000.00
143,370,000.00
310,110,000.00
75,536,000.00
14,388,000.00
32,424,000.00
81,100,000.00
15,447,000.00
32,445,000.00
295,330,000.00
56,253,000.00
127,736,000.00
5,598,769,000.00 1,066,433,000.00 2,327,630,000.00

TOTAL
2,124,357,000.00
277,393,000.00
1,153,523,000.00
115,181,000.00
146,587,000.00
992,021,000.00
2,122,470,000.00
124,471,000.00
1,206,170,000.00
122,348,000.00
128,992,000.00
479,319,000.00
8,992,832,000.00

AÑO
MES
CONSUMO
DEPORTE
SOBRETASA
TOTAL
2013 ENERO
832,767,000.00
158,622,000.00
316,308,000.00 1,307,697,000.00
2013 FEBRERO
866,009,000.00
164,954,000.00
349,628,000.00 1,380,591,000.00
2013 MARZO
898,779,000.00
171,196,000.00
361,525,000.00 1,431,500,000.00
2013 ABRIL
838,894,000.00
159,789,000.00
339,661,000.00 1,338,344,000.00
2013 MAYO
599,193,000.00
114,132,000.00
242,692,000.00
956,017,000.00
2013 JUNIO
948,755,000.00
180,715,000.00
385,108,000.00 1,514,578,000.00
2013 JULIO
1,194,191,000.00
227,465,000.00
479,272,000.00 1,900,928,000.00
2013 AGOSTO
1,330,012,000.00
253,335,000.00
540,184,000.00 2,123,531,000.00
2013 SEPTIEMBRE
170,390,000.00
32,455,000.00
63,872,000.00
266,717,000.00
2013 OCTUBRE
898,281,000.00
171,102,000.00
369,549,000.00 1,438,932,000.00
2013 NOVIEMBRE
959,455,000.00
182,753,000.00
384,270,000.00 1,526,478,000.00
2013 DICIEMBRE
1,091,113,000.00
207,831,000.00
437,430,000.00 1,736,374,000.00
TOTAL SYC
10,627,839,000.00 2,024,349,000.00 4,269,499,000.00 16,921,687,000.00
AÑO
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE

CONSUMO
1,106,331,000.00
905,301,000.00
538,148,000.00
596,103,000.00
717,300,000.00
434,395,000.00
414,098,000.00
350,040,000.00
308,750,000.00

DEPORTE
210,729,000.00
168,641,000.00
102,505,000.00
113,543,000.00
136,629,000.00
82,742,000.00
92,954,000.00
66,675,000.00
58,810,000.00

SOBRETASA
446,073,000.00
322,604,000.00
195,383,000.00
225,314,000.00
276,930,000.00
155,735,000.00
146,138,000.00
130,979,000.00
114,125,000.00
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TOTAL
1,763,133,000.00
1,396,546,000.00
836,036,000.00
934,960,000.00
1,130,859,000.00
672,872,000.00
653,190,000.00
547,694,000.00
481,685,000.00
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AUDITORIAS
2012 OCTUBRE
2012 NOVIEMBRE
2012 DICIEMBRE
TOTAL SYC

755,697,000.00
143,942,000.00
285,696,000.00 1,185,335,000.00
828,614,000.00
157,830,000.00
318,364,000.00 1,304,808,000.00
968,397,000.00
184,457,000.00
371,196,000.00 1,524,050,000.00
7,923,174,000.00 1,519,457,000.00 2,988,537,000.00 12,431,168,000.00

Manifiesta la administración Departamental que en relación al impuesto al
consumo de cigarrillos y tabaco de libre destinación de producción Extranjera, en
la plataforma de SYC, se puede efectuar la consulta por el link control y pagos de
importados, en giros y descuentos donde nos desprende la clasificación de los
pagos que efectúa el consorcio Fimproex 2009 en cada periodo, y que es
necesario tener en cuenta que en los años 2013 y 2014 el Consorcio Fimproex
efectuó transferencia a las cuentas del Departamento correspondiente a deportes
los cuales se efectuó el traslado correspondiente a las cuentas de Indeportes
Se precisa que con fundamento en la respuesta dada por parte de la entidad
auditada y la prueba aportada y verificada por la Comisión Auditora, no se
desvirtúa lo observado en consecuencia se considera un HALLAZGO
AMINISTRATIVO.

HALLAZGO N°51: ADMINISTRATIVO CON POSIBLE ALCANCE FISCAL Y
DISCIPLINARIO
2.2.1.1.7 Reservas Presupuestales
Para efectuar la evaluación de la legalidad de Constitución de Reserva
Presupuestal constituida al cierre de la vigencia fiscal 2015, es necesario
tener en cuenta lo establecido en la Ley 819 del 2003, que determina que los
gastos que se programen y autoricen se deberán ejecutar en su totalidad en el
transcurso de la vigencia, de manera que a 31 de diciembre no existan bienes
o servicios pendientes de ser recibidos; es decir que no queden compromisos
pendientes para constituir reservas, a no ser que se trate de compromisos
asumidos con cargo a vigencias futuras.
De acuerdo a la información reportada a la comisión auditora con respecto a la
constitución y ejecución de reservas, se observó que en los formatos remitidos
por la gobernación de Boyacá, presenta inconsistencias en el formato de
ejecución de reservas por cuanto en la columna que corresponde al valor del
contrato aparece en ceros, sin embargo en la columna del registro
presupuestal aparece un valor especifico según cuadro anexo, situación que
se considera inviable presupuestalmente de acuerdo a lo establecido en el
Control Fiscal y Ambiental con Probidad
Calle 19 N° 9-95 piso 5 Teléfono 7422011 Fax 7426396
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AUDITORIAS

Articulo 89 del Decreto 111 de 1996, y el Articulo 22 de la Resolución 590
de la Contraloría General de Boyacá, considerandos como Hallazgo
Administrativo con posible alcance disciplinario y fiscal
NUMERO
DEL
CONTRAT
O

(F) Fecha De
Suscripción
Del Contrato
(Aaaa/mm/dd)

VALOR
CONTRAT
O

096

02/01/2015

0

5,092,320

CONSUMO LICORES SALUD

891800611

094

02/01/2015

0

7,596,044

CONSUMO LICORES SALUD

820003374

093

02/01/2015

0

7,044,376

CONSUMO LICORES SALUD

826002694

092

02/01/2015

0

9,505,664

CONSUMO LICORES SALUD

826002625

091

02/01/2015

0

3,649,496

CONSUMO LICORES SALUD

820003357

090

02/01/2015

0

10,863,616

CONSUMO LICORES SALUD

891855039

089

02/01/2015

0

8,911,560

CONSUMO LICORES SALUD

826002060

088

02/01/2015

0

11,033,360

S/SALUD SGP SALUD

891855130

087

02/01/2015

0

5,771,296

CONSUMO LICORES SALUD

820003876

043

02/01/2015

0

10,778,744

CONSUMO LICORES SALUD

800254850

045

02/01/2015

0

5,728,860

CONSUMO LICORES SALUD

826002777

044

02/01/2015

0

5,941,040

CONSUMO LICORES SALUD

820003404

046

02/01/2015

0

5,304,500

CONSUMO LICORES SALUD

820003328

047

02/01/2015

0

3,819,240

CONSUMO LICORES SALUD

820003973

048

02/01/2015

0

12,264,004

CONSUMO LICORES SALUD

820004318

049

02/01/2015

0

3,394,880

CONSUMO LICORES SALUD

820003516

052

02/01/2015

0

6,407,836

CONSUMO LICORES SALUD

826002930

050

02/01/2015

0

8,656,944

CONSUMO LICORES SALUD

826002019

051

02/01/2015

0

21,462,007

CONSUMO LICORES SALUD

891800395

053

02/01/2015

0

3,394,880

CONSUMO LICORES SALUD

820003839

054

02/01/2015

0

8,529,636

CONSUMO LICORES SALUD

891800857

055

02/01/2015

0

5,431,808

CONSUMO LICORES SALUD

820003641

056

02/01/2015

0

3,946,548

CONSUMO LICORES SALUD

826002860

057

02/01/2015

0

10,940,454

CONSUMO LICORES SALUD

820003782

058

02/01/2015

0

9,378,356

CONSUMO LICORES SALUD

820002248

059

02/01/2015

0

3,946,548

CONSUMO LICORES SALUD

820003352

VALOR REG.
PPTAL

FUENTE DE FINANCIACION
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AUDITORIAS
060

02/01/2015

0

8,656,944

CONSUMO LICORES SALUD

820002715

061

02/01/2015

0

9,845,152

CONSUMO LICORES SALUD

891800906

062

02/01/2015

0

4,752,832

CONSUMO LICORES SALUD

820003558

063

02/01/2015

0

5,941,040

CONSUMO LICORES SALUD

900004894

064

02/01/2015

0

5,728,860

CONSUMO LICORES SALUD

820002468

065

02/01/2015

0

9,378,356

CONSUMO LICORES SALUD

820003411

067

02/01/2015

0

7,001,940

CONSUMO LICORES SALUD

820003571

066

02/01/2015

0

3,819,240

CONSUMO LICORES SALUD

826002693

070

02/01/2015

0

4,540,652

CONSUMO LICORES SALUD

820003388

068

02/01/2015

0

5,941,040

CONSUMO LICORES SALUD

891800611

069

02/01/2015

0

13,240,032

CONSUMO LICORES SALUD

826002304

071

02/01/2015

0

9,335,920

CONSUMO LICORES SALUD

891855438

073

02/01/2015

0

6,450,272

CONSUMO LICORES SALUD

826002202

072

02/01/2015

0

3,310,008

CONSUMO LICORES SALUD

826002609

074

02/01/2015

0

7,723,352

CONSUMO LICORES SALUD

826002687

075

02/01/2015

0

4,795,268

CONSUMO LICORES SALUD

820000857

076

02/01/2015

0

9,251,048

CONSUMO LICORES SALUD

820003291

078

02/01/2015

0

3,394,880

CONSUMO LICORES SALUD

826002720

077

02/01/2015

0

19,456,906

CONSUMO LICORES SALUD

891855439

082

02/01/2015

0

3,819,240

CONSUMO LICORES SALUD

820003193

080

02/01/2015

0

6,874,632

CONSUMO LICORES SALUD

826001918

081

02/01/2015

0

10,524,128

CONSUMO LICORES SALUD

800152970

084

02/01/2015

0

5,941,040

CONSUMO LICORES SALUD

900004894

083

02/01/2015

0

5,771,296

CONSUMO LICORES SALUD

820003337

085

02/01/2015

0

11,882,080

CONSUMO LICORES SALUD

820002608

108

02/01/2015

0

7,426,300

CONSUMO LICORES SALUD

820000886

107

02/01/2015

0

9,251,048

CONSUMO LICORES SALUD

891800644

106

02/01/2015

0

9,123,740

CONSUMO LICORES SALUD

820002854

105

02/01/2015

0

5,092,320

CONSUMO LICORES SALUD

820003284

104

02/01/2015

0

9,251,048

CONSUMO LICORES SALUD

881862576

103

02/01/2015

0

7,298,992

CONSUMO LICORES SALUD

891855438

102

02/01/2015

0

9,378,356

CONSUMO LICORES SALUD

820003422
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100

02/01/2015

0

8,147,712

CONSUMO LICORES SALUD

820003632

101

02/01/2015

0

4,413,344

CONSUMO LICORES SALUD

820003401

116

02/01/2015

0

6,407,836

CONSUMO LICORES SALUD

891800611

115

02/01/2015

0

16,189,334

CONSUMO LICORES SALUD

860060016

114

02/01/2015

0

7,426,300

CONSUMO LICORES SALUD

820003360

112

02/01/2015

0

9,251,048

CONSUMO LICORES SALUD

891800335

113

02/01/2015

0

5,941,040

CONSUMO LICORES SALUD

820003906

111

02/01/2015

0

5,813,732

CONSUMO LICORES SALUD

820004060

110

02/01/2015

0

8,741,816

CONSUMO LICORES SALUD

820003431

109

02/01/2015

0

5,092,320

CONSUMO LICORES SALUD

820003444

121

02/01/2015

0

10,863,616

CONSUMO LICORES SALUD

820005389

117

02/01/2015

0

12,730,800

S/SALUD SGP SALUD

891800475

119

02/01/2015

0

6,620,016

CONSUMO LICORES SALUD

820003910

118

02/01/2015

0

4,116,292

CONSUMO LICORES SALUD

826002641

123

02/01/2015

0

6,577,580

CONSUMO LICORES SALUD

820003365

124

02/01/2015

0

8,487,200

S/SALUD SGP SALUD

891800611

122

02/01/2015

0

7,001,940

S/SALUD SGP SALUD

820003580

134

02/01/2015

0

7,596,044

S/SALUD SGP SALUD

826002031

133

02/01/2015

0

9,717,844

S/SALUD SGP SALUD

820002916

132

02/01/2015

0

6,238,092

S/SALUD SGP SALUD

891855439

129

02/01/2015

0

5,941,040

S/SALUD SGP SALUD

820003915

131

02/01/2015

0

12,264,004

S/SALUD SGP SALUD

891855209

127

02/01/2015

0

4,540,652

S/SALUD SGP SALUD

820003456

126

02/01/2015

0

6,906,459

S/SALUD SGP SALUD

900004894

125

02/01/2015

0

10,916,661

S/SALUD SGP SALUD

891855719

150

02/01/2015

0

6,450,272

S/SALUD SGP SALUD

820003435

149

02/01/2015

0

3,819,240

S/SALUD SGP SALUD

826002929

148

02/01/2015

0

5,728,860

S/SALUD SGP SALUD

826002890

147

02/01/2015

0

4,795,268

S/SALUD SGP SALUD

826002164

145

02/01/2015

0

4,667,960

S/SALUD SGP SALUD

826002676

144

02/01/2015

0

5,941,040

S/SALUD SGP SALUD

891855439

142

02/01/2015

0

5,304,500

S/SALUD SGP SALUD

826001960
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143

02/01/2015

0

3,394,880

S/SALUD SGP SALUD

820003638

141

02/01/2015

0

13,579,520

S/SALUD SGP SALUD

900004894

139

02/01/2015

0

6,238,092

S/SALUD SGP SALUD

891855719

140

02/01/2015

0

3,564,624

S/SALUD SGP SALUD

891855719

137

02/01/2015

0

6,025,912

S/SALUD SGP SALUD

826002226

136

02/01/2015

0

15,404,268

S/SALUD SGP SALUD

891800570

146

02/01/2015

0

15,892,282

S/SALUD SGP SALUD

900004894

135

02/01/2015

0

5,601,552

S/SALUD SGP SALUD

826002963

138

02/01/2015

0

16,931,964

S/SALUD SGP SALUD

900004894

167

02/01/2015

0

5,941,040

S/SALUD SGP SALUD

900004894

166

02/01/2015

0

4,286,036

S/SALUD SGP SALUD

820003787

165

02/01/2015

0

3,691,932

S/SALUD SGP SALUD

826002862

164

02/01/2015

0

4,880,140

S/SALUD SGP SALUD

820003929

163

02/01/2015

0

5,728,860

S/SALUD SGP SALUD

820003382

162

02/01/2015

0

8,741,816

S/SALUD SGP SALUD

826002660

160

02/01/2015

0

4,752,832

S/SALUD SGP SALUD

820003622

161

02/01/2015

0

4,286,036

S/SALUD SGP SALUD

820003550

159

02/01/2015

0

9,251,048

S/SALUD SGP SALUD

891800611

158

02/01/2015

0

9,675,408

S/SALUD SGP SALUD

891855492

157

02/01/2015

0

13,367,340

S/SALUD SGP SALUD

891800231

156

02/01/2015

0

6,874,632

S/SALUD SGP SALUD

826002852

155

02/01/2015

0

8,529,636

S/SALUD SGP SALUD

820002657

154

02/01/2015

0

6,535,144

S/SALUD SGP SALUD

820003619

153

02/01/2015

0

4,795,268

S/SALUD SGP SALUD

826002765

152

02/01/2015

0

6,460,881

S/SALUD SGP SALUD

900004894

151

02/01/2015

0

8,020,404

S/SALUD SGP SALUD

820003524

128

02/01/2015

0

5,304,500

S/SALUD SGP SALUD

826002718

186

05/01/2015

0

12,122,000

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

40013555

188

05/01/2015

0

5,267,808

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

891800382

192

05/01/2015

0

11,760,000

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

891801940

190

05/01/2015

0

12,000,000

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

7174063

191

05/01/2015

0

36,000,000

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

7173752
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341

06/01/2015

0

11,165,018

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

1049605422

385

06/01/2015

0

3,296,356

S/SALUD SGP SALUD

1049615521

404

06/01/2015

0

6,400,000

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

820003391

340

06/01/2015

0

12,229,569

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

40045474

469

06/01/2015

0

13,165,231

SGP EDUCACION

860006696

470

06/01/2015

0

27,793,228

SGP EDUCACION

860006745

468

06/01/2015

0

13,165,231

SGP EDUCACION

820003567

532

13/01/2015

0

14,170,800

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

9533260

562

13/01/2015

0

22,187,752

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

900806971

562

13/01/2015

0

2,011,815,730

CONTRATO INTERADTIVO No. 2131670/1
3 FONADE SSF

900806971

667

13/01/2015

0

3,512,000

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

79760405

669

13/01/2015

0

3,512,000

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

74282603

692

15/01/2015

0

657,092

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

40030528

770

15/01/2015

0

20,166,667

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

41652757

779

15/01/2015

0

3,374,100

SISTEMATIZACION (ORD 032/06)

30937348

776

15/01/2015

0

4,576,200

SISTEMATIZACION (ORD 032/06)

830016890

789

19/01/2015

0

94,625,840

S/SALUD SGP SALUD

800018856

803

19/01/2015

0

51,800,000

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

900563448

804

19/01/2015

0

6,837,798

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

17074224

833

19/01/2015

0

3,098,700

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

29227321

896

19/01/2015

0

3,351,600

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

4234754

984

19/01/2015

0

8,101,500

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

74362754

1015

19/01/2015

0

24,221,400

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

74186696

1024

19/01/2015

0

2,821,429

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

37948817

1040

19/01/2015

0

181,837,680

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

900563448

1064

19/01/2015

0

6,808,876

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

46374225

1109

20/01/2015

0

3,460,200

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

23399503

1138

21/01/2015

0

104,717,800

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

826000799
830025281

1154

22/01/2015

0

95,015,700

S/SALUD
REND/FINANC/FONDO/DPTAL/SALUD

1153

22/01/2015

0

60,000,000

S/SALUD SGP SALUD

899999092

1176

26/01/2015

0

26,434,884

RENTAS CEDIDAS - SEDE

80084542
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1180

26/01/2015

0

3,296,356

RENTAS CEDIDAS - SEDE

40037499

1173

26/01/2015

0

28,405,782

RENTAS CEDIDAS - SEDE

1032377373

1213

26/01/2015

0

3,296,356

S/SALUD SGP SALUD

40040199

1223

26/01/2015

0

850,606,618

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

890206351
900173496

1263

29/01/2015

0

1,054,418,580

CONV. INTERADTIVO No. 2122950/12
FONADE SSF

1267

02/02/2015

0

14,107,145

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

9398274

1272

02/02/2015

0

20,000,000

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

900727456

1273

02/02/2015

0

165,681,558

SOBRET/ACPM

800019709

1296

02/02/2015

0

10,000,000

CONSUMO LICORES SALUD

820002657

1287

02/02/2015

0

5,448,382

CONSUMO LICORES SALUD

33378682

1285

02/02/2015

0

40,000,000

S/SALUD SGP SALUD

800196939

1284

02/02/2015

0

20,000,000

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

820000919

1307

02/02/2015

0

52,000,000

CONSUMO LICORES SALUD

891855439

1313

02/02/2015

0

26,000,000

CONSUMO LICORES SALUD

891800395

1330

02/02/2015

0

829,091

RENTAS CEDIDAS - SEDE

6766557

1328

02/02/2015

0

9,120,000

RENTAS CEDIDAS - SEDE

4131477

1329

02/02/2015

0

9,120,000

RENTAS CEDIDAS - SEDE

19199111

1331

02/02/2015

0

829,091

RENTAS CEDIDAS - SEDE

6766557

1319

02/02/2015

0

5,236,364

RENTAS CEDIDAS - SEDE

19115736

1332

02/02/2015

0

829,090

RENTAS CEDIDAS - SEDE

6766557

1349

09/02/2015

0

9,721,800

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

7167344

1392

23/02/2015

0

23,709,630

CONSUMO LICORES EDUCACION

1056482411

1400

25/02/2015

0

56,000,000

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

820000948

1402

25/02/2015

0

31,620,285

SOBRET/ACPM

891856555

1725

25/05/2015

0

717,931,052

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

820000107

1726

25/05/2015

0

6,953,333

SGP EDUCACION

900186909

1734

01/06/2015

0

25,842,076

SOBRET/ACPM

891802089

1736

01/06/2015

0

169,138,831

SOBRET/ACPM

800020733

1740

01/06/2015

0

18,592,200

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

7163940

1744

01/06/2015

0

207,893,931

SOBRET/ACPM

800027292

1745

01/06/2015

0

16,330,665

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

33377365

1747

01/06/2015

0

59,954,310

SOBRET/ACPM

800083233
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1749

01/06/2015

0

9,218,664

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

891800382

1750

01/06/2015

0

19,428,571

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

891800260

1739

01/06/2015

0

19,200,000

SGP EDUCACION

7183423

1752

01/06/2015

0

98,402,780

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

860007538

1754

01/06/2015

0

22,500,000

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

860007538

1751

01/06/2015

0

37,067,068

S/SALUD SGP SALUD

860037950
860037950

1751

01/06/2015

0

50,000,000

S/SALUD
REND/FINANC/FONDO/DPTAL/SALUD

1756

01/06/2015

0

151,300,000

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

800252037

1757

01/06/2015

0

30,500,000

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

800031073

1758

01/06/2015

0

25,391,254

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

826000834

1777

01/06/2015

0

24,900,000

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

800099441

1778

01/06/2015

0

25,200,000

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

800006541

1784

01/06/2015

0

2,141,529

1784

01/06/2015

0

7,858,471

1776

01/06/2015

0

8,075,000

1774

01/06/2015

0

7,141,529

1774

01/06/2015

0

358,471

1773

01/06/2015

0

1,000,000

1773

01/06/2015

0

4,000,000

1772

01/06/2015

0

5,000,000

1772

01/06/2015

0

20,000,000

1771

01/06/2015

0

5,000,000

1770

01/06/2015

0

500,000

1770

01/06/2015

0

3,000,000

1769

01/06/2015

0

10,000,000

1768

01/06/2015

0

5,000,000

1767

01/06/2015

0

5,000,000

1766

01/06/2015

0

500,000

1766

01/06/2015

0

3,000,000

1777

01/06/2015

0

104,158,873

1778

01/06/2015

0

13,549,163

RES 3113/13/MSPS/FOR/CAP/TEC/ANALI/
SIT/SALUD/ASIS
RES.782/15/MSPS/GA/EF/OP/GES/PRO/C
ONT/TUBERCUL
S/SALUD SGP SALUD
RES 3113/13/MSPS/FOR/CAP/TEC/ANALI/
SIT/SALUD/ASIS
RES.782/15/MSPS/GA/EF/OP/GES/PRO/C
ONT/TUBERCUL
RES. 994/11/MPS/Campaña y Control
Antituberculosis
RES 3113/13/MSPS/FOR/CAP/TEC/ANALI/
SIT/SALUD/ASIS
RES 3113/13/MSPS/FOR/CAP/TEC/ANALI/
SIT/SALUD/ASIS
RES.2741/14/MSPS/PROM/SALUD/PREV/
VIG/CONT/ETV
RES.782/15/MSPS/GA/EF/OP/GES/PRO/C
ONT/TUBERCUL
RES 3113/13/MSPS/FOR/CAP/TEC/ANALI/
SIT/SALUD/ASIS
RES.782/15/MSPS/GA/EF/OP/GES/PRO/C
ONT/TUBERCUL
RES.782/15/MSPS/GA/EF/OP/GES/PRO/C
ONT/TUBERCUL
RES.782/15/MSPS/GA/EF/OP/GES/PRO/C
ONT/TUBERCUL
RES.782/15/MSPS/GA/EF/OP/GES/PRO/C
ONT/TUBERCUL
RES 3113/13/MSPS/FOR/CAP/TEC/ANALI/
SIT/SALUD/ASIS
RES.782/15/MSPS/GA/EF/OP/GES/PRO/C
ONT/TUBERCUL
RES 4874/13/MSPS/PROGR SANEAMIEN
TO FISCAL Y FINANC
RES 4874/13/MSPS/PROGR SANEAMIEN
TO FISCAL Y FINANC
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891855438
891855438
900742263
820003411
820003411
826001960
826001960
826002304
826002304
800254850
820003337
820003337
826002601
891800644
820003915
820003352
820003352
800099441
800006541
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1779

01/06/2015

0

31,170,339

1780

01/06/2015

0

150,510,400

1793

02/06/2015

0

424,485,261

1914

05/06/2015

0

148,940,884

1794

05/06/2015

0

6,267,534

1795

05/06/2015

0

61,222,860

1796

05/06/2015

0

24,722,198

1797

05/06/2015

0

45,154,172

1798

05/06/2015

0

6,857,726

1799

05/06/2015

0

4,594,751

1800

05/06/2015

0

29,533,147

1801

05/06/2015

0

13,273,984

1802

05/06/2015

0

8,732,511

1803

05/06/2015

0

12,629,044

1804

05/06/2015

0

1,660,981

1805

05/06/2015

0

8,151,661

1806

05/06/2015

0

13,052,542

1807

05/06/2015

0

12,762,966

1808

05/06/2015

0

12,069,221

1809

05/06/2015

0

243,339,613

1810

05/06/2015

0

19,738,639

1811

05/06/2015

0

14,295,291

1812

05/06/2015

0

58,552,789

1813

05/06/2015

0

29,598,943

1814

05/06/2015

0

12,077,299

1815

05/06/2015

0

7,376,435

1816

05/06/2015

0

18,707,985

1817

05/06/2015

0

25,242,660

1818

05/06/2015

0

8,101,523

1819

05/06/2015

0

9,948,881

RES 4874/13/MSPS/PROGR SANEAMIEN
TO FISCAL Y FINANC
RES 4874/13/MSPS/PROGR SANEAMIEN
TO FISCAL Y FINANC
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO.
1926/14 NOBSA
RES.
712/15/MSPS/ASIST/REHAB/POB/INIMP/T
RAST/MENTA
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
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800099714
800065593
900794817
891800982
891801281
800077545
800063791
800099199
800099390
800017288
891856294
800023383
800099721
891808260
800099714
891801796
800028393
891857805
891801357
891800475
800099723
800074859
891801962
800034476
800014989
800131177
891801988
891801932
891801363
891855748
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PAE-MEN ALIMENT ES
1820

05/06/2015

0

10,277,035

1821

05/06/2015

0

16,661,666

1822

05/06/2015

0

19,692,522

1823

05/06/2015

0

5,295,082

1824

05/06/2015

0

21,277,100

1825

05/06/2015

0

11,755,456

1826

05/06/2015

0

16,463,031

1827

05/06/2015

0

13,031,185

1828

05/06/2015

0

12,785,975

1829

05/06/2015

0

19,977,887

1830

05/06/2015

0

81,002,854

1831

05/06/2015

0

3,302,504

1832

05/06/2015

0

35,662,864

1833

05/06/2015

0

11,344,752

1834

05/06/2015

0

16,312,524

1835

05/06/2015

0

5,707,631

1836

05/06/2015

0

29,750,506

1837

05/06/2015

0

10,093,860

1838

05/06/2015

0

8,042,968

1839

05/06/2015

0

8,087,091

1840

05/06/2015

0

15,003,061

1841

05/06/2015

0

20,764,591

1842

05/06/2015

0

17,475,523

1843

05/06/2015

0

26,211,369

1844

05/06/2015

0

55,969,587

1845

05/06/2015

0

16,807,264

1846

05/06/2015

0

18,879,401

1847

05/06/2015

0

83,539,822

1848

05/06/2015

0

20,297,956

CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
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891857920
800099196
891802089
891855769
891857844
800031073
891856288
800026368
800020045
891857764
800025608
800012631
800013683
891800896
800099202
891856077
891801376
891856593
800099665
891856257
800006541
800099206
891801129
800024789
800029660
891855735
891856555
800099662
891801994
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1849

05/06/2015

0

89,514,528

1850

05/06/2015

0

49,120,703

1851

05/06/2015

0

28,571,857

1852

05/06/2015

0

9,078,435

1853

05/06/2015

0

73,786,822

1854

05/06/2015

0

8,408,449

1855

05/06/2015

0

13,933,061

1856

05/06/2015

0

174,823,973

1857

05/06/2015

0

4,037,827

1858

05/06/2015

0

7,357,318

1859

05/06/2015

0

18,411,304

1860

05/06/2015

0

12,939,920

1861

05/06/2015

0

6,114,503

1862

05/06/2015

0

29,687,349

1863

05/06/2015

0

10,940,644

1864

05/06/2015

0

247,708,230

1865

05/06/2015

0

95,867,772

1866

05/06/2015

0

42,949,726

1867

05/06/2015

0

14,979,790

1868

05/06/2015

0

6,241,980

1869

05/06/2015

0

49,084,408

1870

05/06/2015

0

17,125,644

1871

05/06/2015

0

78,835,909

1872

05/06/2015

0

7,151,872

1873

05/06/2015

0

40,609,995

1874

05/06/2015

0

25,788,679

1875

05/06/2015

0

18,009,672

1876

05/06/2015

0

8,300,123

1877

05/06/2015

0

18,301,437

1878

05/06/2015

0

20,716,439

CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
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800077808
891855222
800033062
800026156
891801362
800028461
800049508
891801240
800065593
800012628
891801368
800065411
891855015
891856464
800066389
891800466
800029513
891801280
891801244
891801770
800028517
800019846
800016757
891801282
800083233
891802151
891857821
891801286
891801369
800029386
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1879

05/06/2015

0

38,792,753

1880

05/06/2015

0

22,052,900

1881

05/06/2015

0

35,291,038

1882

05/06/2015

0

7,963,147

1883

05/06/2015

0

6,666,823

1884

05/06/2015

0

35,247,180

1885

05/06/2015

0

82,304,331

1886

05/06/2015

0

27,849,668

1887

05/06/2015

0

38,548,553

1888

05/06/2015

0

9,608,606

1889

05/06/2015

0

15,069,668

1890

05/06/2015

0

34,706,535

1891

05/06/2015

0

30,466,728

1892

05/06/2015

0

10,997,088

1893

05/06/2015

0

11,961,424

1894

05/06/2015

0

11,612,966

1895

05/06/2015

0

26,934,179

1896

05/06/2015

0

12,815,654

1897

05/06/2015

0

22,024,560

1898

05/06/2015

0

36,273,241

1899

05/06/2015

0

10,007,584

1900

05/06/2015

0

11,136,541

1901

05/06/2015

0

42,162,105

1902

05/06/2015

0

22,703,301

1903

05/06/2015

0

16,902,564

1904

05/06/2015

0

21,269,751

1905

05/06/2015

0

5,887,012

1906

05/06/2015

0

29,064,643

1907

05/06/2015

0

43,195,755

1908

05/06/2015

0

8,617,762

CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
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800039213
800099651
800020733
800050791
800099441
891801911
891855016
800099210
800026911
800029826
800019277
800015909
891801061
891856472
800030988
800028576
891856131
800019709
891800860
891855361
800028436
800099187
800099642
800062255
891856625
800012635
800099639
891801787
800027292
800099635
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CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES
CONVENIO INTERADTIVO No. 911/14
PAE-MEN ALIMENT ES

1909

05/06/2015

0

29,498,762

1910

05/06/2015

0

59,437,134

1911

05/06/2015

0

53,270,105

1912

05/06/2015

0

12,569,766

1913

05/06/2015

0

18,366,337

1915

05/06/2015

0

200,000,000

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

830000167

1916

05/06/2015

0

64,855,150

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

820000107

1920

09/06/2015

0

16,596,636

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

32906068

1921

09/06/2015

0

950,000

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

800249557

1923

09/06/2015

0

80,640,000

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

860525148

1929

09/06/2015

0

62,852,009

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

820000107

1930

09/06/2015

0

18,882,060

1928

09/06/2015

0

5,000,000

1927

09/06/2015

0

2,568,350

1927

09/06/2015

0

7,431,650

1926

09/06/2015

0

141,529

1926

09/06/2015

0

12,858,471

1925

09/06/2015

0

7,500,000

1924

09/06/2015

0

2,000,000

1924

09/06/2015

0

3,000,000

1919

09/06/2015

0

5,448,382

1935

09/06/2015

0

S/SALUD
REND/FINANC/FONDO/DPTAL/SALUD
RES.782/15/MSPS/GA/EF/OP/GES/PRO/C
ONT/TUBERCUL
RES 3113/13/MSPS/FOR/CAP/TEC/ANALI/
SIT/SALUD/ASIS
RES.782/15/MSPS/GA/EF/OP/GES/PRO/C
ONT/TUBERCUL
RES 3113/13/MSPS/FOR/CAP/TEC/ANALI/
SIT/SALUD/ASIS
RES.782/15/MSPS/GA/EF/OP/GES/PRO/C
ONT/TUBERCUL
RES.782/15/MSPS/GA/EF/OP/GES/PRO/C
ONT/TUBERCUL
RES 3113/13/MSPS/FOR/CAP/TEC/ANALI/
SIT/SALUD/ASIS
RES.782/15/MSPS/GA/EF/OP/GES/PRO/C
ONT/TUBERCUL

800099631
891800986
891801268
891801347
891802106

39621016
826002164
891800395
891800395
820005389
820005389
826002660
820002657
820002657

CONSUMO LICORES SALUD

74446380

75,946,063

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

820000919
800029660

1936

09/06/2015

0

537,207,295

ESTAMPILLA PRO DESARROLLO (ORD.
22/2012)

1937

09/06/2015

0

255,372,016

IVA TELEFONIA CELULAR

891800846

1938

09/06/2015

0

70,184,009

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

820000107

1939

09/06/2015

0

15,000,000

S/SALUD SGP SALUD

900635469
900635469
1049621109

1939

09/06/2015

0

10,000,000

S/SALUD
REND/FINANC/FONDO/DPTAL/SALUD

1943

10/06/2015

0

2,177,442

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

1942

10/06/2015

0

10,441,963

1942

10/06/2015

0

8,827,000

RES.
860/12/MSPS/OPER/GEST/PROG/CONTL
ELIM. LEPRA
RES
975/13/MSPS/OPER./GEST./PROG./CONT
/ELIM/LEPRA

Control Fiscal y Ambiental con Probidad
Calle 19 N° 9-95 piso 5 Teléfono 7422011 Fax 7426396
www.cgb.gov.co; controlfiscalboyaca@gmail.com

890205335

890205335
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RES.783/15/MSPS/GAR/EFIC/OPER/GES/
PROG/CONTR/LE
RES.783/15/MSPS/GAR/EFIC/OPER/GES/
PROG/CONTR/LE

1942

10/06/2015

0

10,731,037

1941

10/06/2015

0

10,000,000

1945

10/06/2015

0

27,840,000

SGP EDUCACION

860012357

1947

12/06/2015

0

3,579,546

RENTAS CEDIDAS - SEDE

33367834

1950

16/06/2015

0

4,000,000

1950

16/06/2015

0

681,371

1951

16/06/2015

0

2,843,223

1951

16/06/2015

0

2,156,777

1952

16/06/2015

0

10,000,000

1956

16/06/2015

0

7,000,000

S/SALUD SGP SALUD

891855039

1957

16/06/2015

0

41,399,000

S/SALUD SGP SALUD

830017658

1953

16/06/2015

0

106,273,766

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

900635177

1954

16/06/2015

0

108,351,860

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

800214221

1961

16/06/2015

0

18,329,736

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

23360095

1964

17/06/2015

0

1,566,111

1964

17/06/2015

0

13,433,889

1963

17/06/2015

0

7,500,000

1958

16/06/2015

0

65,114,734

CONSUMO LICORES EDUCACION

891801994

1968

19/06/2015

0

70,125,480

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

900860539

2020

22/06/2015

0

191,812,871

RENTAS CEDIDAS - SEDE

891855209

2023

22/06/2015

0

1,896,996

CONSUMO LICORES SALUD

6772980

2015

22/06/2015

0

35,000,000

CONSUMO LICORES SALUD

900358626

2016

23/06/2015

0

50,000,000

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

800029660

2017

22/06/2015

0

2,200,000

RESOLUCION MINMINAS 181145/00

820000107

2022

22/06/2015

0

100,000,000

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

899999717

2024

22/06/2015

0

62,200,000

RESOLUCION MINMINAS 181145/00

900363175

2028

22/06/2015

0

68,796,875

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

800063791

2033

22/06/2015

0

102,078,461

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

822001073

2033

22/06/2015

0

92,921,539

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

822001073

2034

22/06/2015

0

25,367,300

CONV. INTERADTIVO No. 20150401/15 MI
NAGRICULTURA

826000834

2035

22/06/2015

0

99,186,213

IVA TELEFONIA CELULAR

891801268

RES 3113/13/MSPS/FOR/CAP/TEC/ANALI/
SIT/SALUD/ASIS
RES.782/15/MSPS/GA/EF/OP/GES/PRO/C
ONT/TUBERCUL
RES 3113/13/MSPS/FOR/CAP/TEC/ANALI/
SIT/SALUD/ASIS
RES.782/15/MSPS/GA/EF/OP/GES/PRO/C
ONT/TUBERCUL
RES.782/15/MSPS/GA/EF/OP/GES/PRO/C
ONT/TUBERCUL

RES 3113/13/MSPS/FOR/CAP/TEC/ANALI/
SIT/SALUD/ASIS
RES.782/15/MSPS/GA/EF/OP/GES/PRO/C
ONT/TUBERCUL
RES.783/15/MSPS/GAR/EFIC/OPER/GES/
PROG/CONTR/LE
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890205335
826000923

891800857
891800857
820003632
820003632
820003850

891800570
891800570
891855719
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2042

23/06/2015

0

31,897,194

SOBRET/ACPM

800015909

2044

23/06/2015

0

15,726,439

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

860042209

2057

23/06/2015

0

20,000,000

SGP EDUCACION

820000107

2057

23/06/2015

0

20,000,000

SGP EDUCACION

820000107

2054

23/06/2015

0

60,000,000

S/SALUD SGP SALUD

804016854

2045

23/06/2015

0

75,000,000

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

891800682
891801369

2050

23/06/2015

0

17,011,925

CONV. INTERADTIVO No. 20150401/15 MI
NAGRICULTURA

2055

23/06/2015

0

63,600,000

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

820000107

2058

23/06/2015

0

68,000,000

IVA TELEFONIA CELULAR

891856464

2056

23/06/2015

0

4,599,750

RES 3173/14/MSPS/ATEN/INT/DISCAPACI
DAD/ENF/DIFEREN

881862576

2059

23/06/2015

0

70,000,000

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

891801940

2051

23/06/2015

0

229,988

RES 3173/14/MSPS/ATEN/INT/DISCAPACI
DAD/ENF/DIFEREN

826002304

2053

23/06/2015

0

53,844,462

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

800099441

2052

23/06/2015

0

326,191,480

IVA LICORES 70%

891855039

2038

23/06/2015

0

310,254,364

IVA TELEFONIA CELULAR

891801268

2061

23/06/2015

0

125,934,652

SOBRET/ACPM

800029660

2063

23/06/2015

0

60,000,000

CONV. INTERADTIVO No. 20150401/15 MI
NAGRICULTURA

800029660

2072

23/06/2015

0

75,019,275

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

820000919

2062

23/06/2015

0

400,000,000

JUEGOS/SUERTE/AZAR REG/SUBSIDIADO

891855039

2060

23/06/2015

0

780,723,449

IVA LICORES 35%

891857821

CONV. INTERADTIVO No. 20150401/15 MI
NAGRICULTURA
CONV. INTERADTIVO No. 20150401/15 MI
NAGRICULTURA
CONV. INTERADTIVO No. 20150401/15 MI
NAGRICULTURA

2070

23/06/2015

0

54,000,000

2071

23/06/2015

0

36,000,000

2074

23/06/2015

0

878,727,313

2076

23/06/2015

0

45,281,709

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

800099196

2079

23/06/2015

0

45,517,263

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

820000107

2077

23/06/2015

0

646,779,570

CERVEZA 8%

891855039

2073

23/06/2015

0

272,656,426

CERVEZA 8%

891855039
890680062

891857920
800099196
890680062

2082

23/06/2015

0

209,782,200

CONV. INTERADTIVO No. 20150401/15 MI
NAGRICULTURA

2084

23/06/2015

0

360,483,830

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

891801286
900004894
891800846

2081

23/06/2015

0

75,000,000

S/SALUD
REND/FINANC/FONDO/DPTAL/SALUD

2085

23/06/2015

0

110,227,500

IVA TELEFONIA CELULAR

Control Fiscal y Ambiental con Probidad
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2086

23/06/2015

0

465,000,000

CONV. INTERADTIVO No. 20150401/15 MI
NAGRICULTURA

890680062

2119

24/06/2015

0

58,369,300

SGP EDUCACION

820000107

2117

24/06/2015

0

1,170,000,000

JUEGOS/SUERTE/AZAR - OFERTA

820005389

2099

24/06/2015

0

30,435,200

IVA TELEFONIA CELULAR

891855222

2114

24/06/2015

0

87,000,000

IVA TELEFONIA CELULAR

800013683

2115

24/06/2015

0

2,090,373

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

7180389

2122

24/06/2015

0

5,400,000

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

891801369

2123

24/06/2015

0

16,356,662

IVA LICORES 35%

891855438
891855438

2123

24/06/2015

0

240,875,667

JUEGOS/SUERTE/AZAR REG/SUBSIDIADO

2123

24/06/2015

0

87,308,573

JUEGOS/SUERTE/AZAR - OFERTA

891855438

2123

24/06/2015

0

10,817,810

UTILIDADES LOTERIA DE BOYACÁ

891855438

2100

24/06/2015

0

26,015,750

RES 3173/14/MSPS/ATEN/INT/DISCAPACI
DAD/ENF/DIFEREN

891855039

2102

24/06/2015

0

63,000,000

IVA TELEFONIA CELULAR

800023383

2103

24/06/2015

0

99,000,000

SGP EDUCACION

800145975

2104

24/06/2015

0

78,000,000

CONV. INTERADTIVO No. 20150401/15 MI
NAGRICULTURA

891802106

2101

24/06/2015

0

53,579,200

SGP EDUCACION

826000799

2124

24/06/2015

0

80,676,240

2128

24/06/2015

0

63,000,000

2125

24/06/2015

0

253,764,360

2126

24/06/2015

0

CONV. INTERADTIVO No. 20150401/15 MI
NAGRICULTURA
CONV. INTERADTIVO No. 20150401/15 MI
NAGRICULTURA

891801911
800029660

SGP EDUCACION

899999230

163,061,300

SGP EDUCACION

820002682
800029660

2129

24/06/2015

0

446,223,077

CONV. INTERADTIVO No. 20150401/15 MI
NAGRICULTURA

2135

24/06/2015

0

70,849,177

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

800026911

2145

24/06/2015

0

140,147,335

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

820000919

2146

24/06/2015

0

17,748,590

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

820000919

CONV. INTERADTIVO No. 20150401/15 MI
NAGRICULTURA
CONV. INTERADTIVO No. 20150401/15 MI
NAGRICULTURA

2147

24/06/2015

0

286,021,375

2148

24/06/2015

0

102,000,000

2108

24/06/2015

0

164,183,631

SGP EDUCACION

820000107

2109

24/06/2015

0

301,072,975

CONSUMO LICORES EDUCACION

800026911

2151

24/06/2015

0

89,463,000

SGP EDUCACION

800057330
891801994
800026156

2105

24/06/2015

0

8,279,680

CONV. INTERADTIVO No. 20150401/15 MI
NAGRICULTURA

2130

24/06/2015

0

138,366,476

SOBRET/ACPM
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2155

24/06/2015

0

175,239,337

SGP EDUCACION

820000107

2131

24/06/2015

0

269,467,874

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

800099206

2138

24/06/2015

0

406,286,589

IVA LICORES 35%

891855039

2138

24/06/2015

0

258,932,122

CERVEZA 8%

891855039
800029660

2132

24/06/2015

0

108,000,000

CONV. INTERADTIVO No. 20150401/15 MI
NAGRICULTURA

2152

24/06/2015

0

56,259,907

IVA TELEFONIA CELULAR

891855016

2150

24/06/2015

0

427,200,000

SGP EDUCACION

899999124

2153

24/06/2015

0

60,000,000

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

891856257

2154

24/06/2015

0

31,950,000

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

900742569

2133

24/06/2015

0

496,625,742

IVA LICORES 70%

891855039

2133

24/06/2015

0

329,874,258

RENTAS CEDIDAS - SEDE

891855039

2134

24/06/2015

0

774,418,680

SGP EDUCACION

830014669

CONV. INTERADTIVO No. 20150401/15 MI
NAGRICULTURA
CONV. INTERADTIVO No. 20150401/15 MI
NAGRICULTURA

2110

24/06/2015

0

57,000,000

2111

24/06/2015

0

88,050,000

2144

24/06/2015

0

48,724,589

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

891800860

2136

24/06/2015

0

142,485,978

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

891800986

2137

24/06/2015

0

34,776,000

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

820000919

2139

24/06/2015

0

8,031,373

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

820000919

2140

24/06/2015

0

2,232

ESTAMPILLA PROCULTURA

820000107

2140

24/06/2015

0

299,995,538

ESTAMPILLA PROCULTURA

820000107

2141

24/06/2015

0

31,184,022

SEC/CULT/CONV/COLBOY

820000107

2142

24/06/2015

0

354,913,136

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

899999230

2146

24/06/2015

0

25,000,000

SISTEMATIZACION (ORD 032/06)

830507528

CONV. INTERADTIVO No. 20150401/15 MI
NAGRICULTURA
CONV. INTERADTIVO No. 20150401/15 MI
NAGRICULTURA
CONV. INTERADTIVO No. 20150401/15 MI
NAGRICULTURA

891801376
800026156

2129

24/06/2015

0

584,921,141

2049

23/06/2015

0

600,000,000

2129

24/06/2015

0

84,506,224

2047

23/06/2015

0

40,088,526

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

800252843

1971

22/06/2015

0

600,000,000

CONV. INTERADTIVO No. 20150401/15 MI
NAGRICULTURA

890680062

2187

31/07/2015

0

8,838,080

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

900873952

326

06/01/2015

0

3,564,115

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

1049612667

336

06/01/2015

0

3,524,949

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

40045920
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1696

13/05/2015

0

89,277,231

S/SALUD SGP SALUD

899999026

392

06/01/2015

0

449,880

SISTEMATIZACION (ORD 032/06)

40044528

508

07/01/2015

0

3,404,440

SISTEMATIZACION (ORD 032/06)

40049229

771

15/01/2015

0

1,547,628

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

1049602966

1029

19/01/2015

0

8,088,096

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

4208129

970

19/01/2015

0

11,101,307

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

7163991

1580

20/04/2015

0

97,990,929

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

891801911

979

19/01/2015

0

8,958,047

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

19339692

772

15/01/2015

0

9,805,664

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

7179565

481

06/01/2015

0

441,428

CONSUMO LICORES EDUCACION

6761343

441

06/01/2015

0

6,953,961

CONSUMO LICORES EDUCACION

1049621511

445

06/01/2015

0

441,428

CONSUMO LICORES EDUCACION

40030789

451

06/01/2015

0

818,113

CONSUMO LICORES EDUCACION

1049610901
900876163

2192

06/08/2015

0

2,999,999,999

RECURSOS CRÉDITO ORDENANZA No.
011 DE 2014

810

19/01/2015

0

1,899,387

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

7181878

2209

10/08/2015

0

6,298,320

SISTEMATIZACION (ORD 032/06)

33368287

2199

10/08/2015

0

2,924,220

SISTEMATIZACION (ORD 032/06)

52293447

2194

10/08/2015

0

4,738,140,479

RECURSOS CRÉDITO ORDENANZA No.
011 DE 2014

900876500

578

13/01/2015

0

2,361,800

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

1052312323

674

13/01/2015

0

2,361,800

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

1050220006

661

13/01/2015

0

2,361,800

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

13520918

990

19/01/2015

0

1,362,095

CONSUMO LICORES SALUD

74335585

2224

14/08/2015

0

23,720,800

CONSUMO LICORES SALUD

40039925

2129

24/06/2015

0

224,779,950

CONV. INTERADTIVO No. 20150401/15 MI
NAGRICULTURA

800099196

719

15/01/2015

0

717,321

CONSUMO LICORES EDUCACION

23823694

720

15/01/2015

0

3,274,187

CONSUMO LICORES EDUCACION

40045401

2222

12/08/2015

0

2,191,460

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

46383060

1045

19/01/2015

0

5,266,667

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

7175603

703

15/01/2015

0

3,290,958

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

7125612

1134

20/01/2015

0

1,362,095

S/SALUD SGP SALUD

74328388

1507

06/04/2015

0

3,813,867

S/SALUD SGP SALUD

74241731
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862

19/01/2015

0

1,362,095

S/SALUD SGP SALUD

1049635216

875

19/01/2015

0

9,362,914

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

1052391414

881

19/01/2015

0

6,503,896

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

1049603671

889

19/01/2015

0

6,810,477

S/SALUD SGP SALUD

7309609

1107

20/01/2015

0

2,499,920

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

7172125

330

06/01/2015

0

3,168,477

ESTAMPILLA PRO DESARROLLO (ORD.
22/2012)

899999003

334

06/01/2015

0

3,080,000

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

24128360

328

06/01/2015

0

4,460,820

ESTAMPILLA PRO DESARROLLO (ORD.
22/2012)

800113672

1211

26/01/2015

0

4,944,534

S/SALUD SGP SALUD

1049618179

2784

01/12/2015

0

79,280,632

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

860002400

2230

18/08/2015

0

2,923,453

RENTAS CEDIDAS - SEDE

40046296

2260

18/08/2015

0

1,180,482

RES.3940/14/MSPS/OPER/GEST/PROG/P
REV/CONT/ETV

4292321

977

19/01/2015

0

2,904,373

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

40045897

1170

26/01/2015

0

791,625

S/SALUD SGP SALUD

46381919

1386

16/02/2015

0

5,448,382

S/SALUD SGP SALUD

9527183

918

19/01/2015

0

8,172,573

S/SALUD SGP SALUD

7176090

1011

19/01/2015

0

2,542,578

1011

19/01/2015

0

6,992,090

1382

16/02/2015

0

2,724,191

S/SALUD SGP SALUD

1052312352

1175

26/01/2015

0

5,944,354

S/SALUD SGP SALUD

1049613138

924

19/01/2015

0

1,362,095

S/SALUD SGP SALUD

1098472

1224

26/01/2015

0

10,232,085

S/SALUD SGP SALUD

1057462317

190

05/01/2015

0

12,000,000

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

7174063

1750

01/06/2015

0

9,714,286

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

891800260

191

05/01/2015

0

12,000,000

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

7173752

2760

23/11/2015

0

103,606,581

RECURSOS CRÉDITO ORDENANZA No.
011 DE 2014

900911173

188

05/01/2015

0

1,316,952

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

891800382

186

05/01/2015

0

12,122,000

INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

40013555

1,896,079,585

RECURSOS CRÉDITO ORDENANZA No.
011 DE 2014

900875981

2191

06/08/2015
TOTAL

0

RES.3940/14/MSPS/OPER/GEST/PROG/P
REV/CONT/ETV
RES. 2909/15 MSPS/PROM/SALUD/PREV/
CONT/ETV

2,046,839,404

Control Fiscal y Ambiental con Probidad
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Es posible que por alguna razón o circunstancia, a 31 de diciembre no se hayan
recibido algún bien o servicio a satisfacción pero esto será siempre la excepción y
no la norma, porque la entidad solo puede programar gastos de los cuales puede
recibir a satisfacción el bien o servicio antes del 31 de diciembre. Solo en el caso
de que por situaciones extraordinarias no se reciba el bien o servicio antes del 31
de diciembre, se pueden constituir reservas. Lo anterior está consignado en el
concepto No. 001 del 13 de Julio del 2006 del Ministerio de Hacienda expedido por
la Dra. Ana Lucia Villa Arcila Directora de la Dirección General de Apoyo Fiscal.
Con resolución No.010 de 05 de enero de 2015 se constituye la Reserva
Presupuestal de la Administración Central del Departamento para la vigencia
2016, según los pormenores, así:
Saldo
Presupuestal
compromisos
diciembre
31
de
2015
$295.408.294.909.98 (-) Saldo Reserva Presupuestal 2014 y anteriores
50.839.619.002.93 Reserva Presupuestal 2015 244.568.675.907.05
Con Resolución 009 del 5 de enero de 2015, se cancela de oficio los saldos de
reserva presupuestal de 2013 y anteriores por la suma de $50.839.619. 002.93
Con Decreto 06 del 14 de Enero de 2015, se cancela de oficio los saldos de
reserva presupuestal de 2013 y anteriores por la suma de $50.839.619.002.93
HALLAZGO N°52: ADMINISTRATIVO CON POSIBLE ALCANCE FISCAL Y
DISCIPLINARIO
La reserva del año 2013, para ejecutarse en la vigencia 2015, en
cumplimiento a lo reglado en la ley 819 de 2003, fue incorporada en el
presupuesto por medio del Resolución 007 de fecha 05 de Enero de 2015, en
el mismo valor, o sea de $50.839.619.002.93, el cual hace parte de la
sumatoria de las reservas del año 2013 y años anteriores, dicha Reserva
fenecía el 31 de diciembre de 2014. Por lo anterior, la Gobernación incumplió
con lo establecido en el artículo 89 del decreto 111 de 1996 , articulo 8 de la
ley 819 de 2003, Art. 38 del decreto 568 de 1996.- que dice “Las reservas
presupuestales y cuentas por pagar constituidas por los órganos que
conforman el Presupuesto General de la Nación, que no se ejecuten durante
el año de su vigencia fenecerán· y lo estipulado en el artículo 7 de decreto
436 de 2011 que dice “Las cuentas por pagar y las reservas presupuestales
que no se hayan ejecutado a 31 de diciembre de la vigencia en la cual se
constituyeron, expiran sin excepción….” (HALLAZGO administrativo y
disciplinario)
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Según ejecución presupuestal de gastos del año 2015, presentada en medio
físico para el pago de reservas presupuestales se apropió el valor de
$295.408.295.000 del cual se comprometió el valor de $231.267.932.000, que
corresponde a un 80% y se canceló el valor de $230.607.377.000 que
corresponde a un valor de $99% de lo comprometido; lo que quiere decir que
el 50% de la reserva que venía de años anteriores no se canceló.

La reserva presupuestal para el año 2015, con respecto del año 2014 disminuyo
en un valor de $176,457’092,000, para el año 2015 se canceló el valor de
$230.607’377.000 valor que corresponde a un 80% de lo presupuestado como lo
muestra el siguiente cuadro:

RESERVAS PRESUPUESTALES GOBERNACION BOYACÁ 2014-2015
AÑO PTO TOTAL
COMPROMISOS
PAGOS
SALDO
2014

118.951.203.000

52.884.338.000

50.386.514.000

66.066.865.000

2015

295.408.295.000

231.267.932.000

230.607.377.000

64.140.363.000

De conformidad con la información reportada en medio físico y (CD), en la
ejecución presupuestal de gastos queda a 31 de diciembre de 2015, valor de
compromisos por la suma de $1.550.739.528.933 y valor obligaciones por la
suma de $11.175.082.929.11 y valor
de pagos por la suma de
$1.167.985.538.243, por lo tanto el valor de la reserva presupuestal es de
$375.656.599.822, valor que difiere de las resoluciones de constitución de reserva
allegadas a esta comisión de auditoria in situ; a 31 de diciembre de 2015, se
constituyó la reserva por valor de $295.408.295.000, de la cual se descuenta la
suma de $50.839.619.002, correspondiente a vigencias futuras de vigencia
anteriores, se deja por este concepto el valor de $244.568.675.907.05 como valor
neto de reserva de la vigencia 2015; igualmente el valor de cuentas por pagar es
de $7.097.390.866.73 valor que es consistente y coherente con el dejado en el
acto administrativo de las cuenta por pagar, el cual evidencia un valor de cual
registro el valor de $7.097.390.866.73.
En conclusión se establece una Reserva Presupuestal para la vigencia de estudio
por la suma de $295.408.294.909.98, en la cual no debería estar sumándose
valores de vigencias anteriores, lo cual no es transparente y razonable
adicionalmente se contraviene el Articulo 22 de la Resolución 590 de Noviembre
de 2013..”Hallazgo Administrativo con posible alcance disciplinario y fiscal.
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2.2.1.1.7 Seguimiento a los contratos de reserva presupuestal vigencia 2013
Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos de la auditoria, el equipo auditor
tomó una muestra de contratos que se relacionan en la Reserva Presupuestal de
la vigencia de 2015, para determinar si se da cumplimiento con los requisitos
previstos en el artículo 9 de la Ley 225 de 1995, decreto 111 de 1996 y ley 819 de
2003, de manera tal que se plasman las observaciones con respecto a los
soportes de esta reserva, así:

VALOR DE
RESERVAS
CONSTITUIDAS

NOMBRE

TOTAL RESERVAS
PRESUPUESTALES
TOTAL RESERVAS
PRESUPUESTALES DE
FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE PERSONAL

OBLIGACIONES X
RESERVAS
PPTALES

PAGOS

% DE
EJECUCION

295,408,295,000

231,267,932,000

230,607,377,000

78.29%

3,235,203,000

2,642,116,000

2,570,013,000

81.67%

61,772,000

34,280,000

34,280,000

55.49%

2,930,598,000

2,414,612,000

2,342,509,000

82.39%

242,833,000

193,224,000

193,224,000

79.57%

TOTAL DE RESERVAS
PRESUPUESTALES DE
INVERSION

292,173,092,000

228,625,816,000

228,037,364,000

78.25%

EDUCACIÓN

34,383,563,000

17,891,835,000

17,852,781,000

52.04%

AMBIENTAL

1,247,509,000

1,042,850,000

1,042,850,000

83.59%

313,319,000

74,958,000

74,958,000

23.92%

3,270,442,000

2,251,777,000

2,226,777,000

68.85%

ATENCIÓN A GRUPOS
VULNERABLES - PROMOCIÓN
SOCIAL

466,901,000

226,434,000

183,536,000

48.50%

EQUIPAMIENTO

470,543,000

406,429,000

406,429,000

86.37%

DESARROLLO COMUNITARIO

104,253,000

79,190,000

79,190,000

75.96%

3,063,548,000

2,377,660,000

2,377,660,000

77.61%

GASTOS GENERALES
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE
DESASTRES
PROMOCIÓN DEL
DESARROLLO

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
JUSTICIA Y SEGURIDAD
SALUD

410,667,000

409,517,000

409,517,000

99.72%

18,475,243,000

8,689,784,000

8,689,784,000

47.03%
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AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO (SIN
INCLUIR PROYECTOS DE VIS)

12,005,934,000

1,853,581,000

1,853,581,000

15.44%

DEPORTE Y RECREACIÓN

1,965,077,000

567,785,000

567,785,000

28.89%

CULTURA

2,928,538,000

1,108,647,000

1,108,647,000

37.86%

SERVICIOS PÚBLICOS
DIFERENTES A ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO Y ASEO
(SIN INCLUIR PROYECTOS DE
VIVIENDA DE INTERÉS
SOCIAL)

4,958,911,000

2,537,937,000

2,537,937,000

51.18%

VIVIENDA

3,230,356,000

1,022,484,000

1,022,484,000

31.65%

618,767,000

194,108,000

173,108,000

31.37%

204,259,521,000

187,890,840,000

187,430,340,000

91.99%

AGROPECUARIO
TRANSPORTE

HALLAZGO N°53: ADMINISTRATIVO CON POSIBLE ALCANCE FISCAL Y
DISCIPLINARIO
No existe un soporte técnico legal sobre cada una de las reservas constituidas
por la administración departamental en la vigencia 2014, para ser ejecutadas
en la vigencia 2015, por lo que se determina que se está incumpliendo con
el Decreto 111 de 1993, la Ley 819 de 2003 y el Resolución 590 de 2013 de
la Contraloría General de Boyacá.” Hallazgo Administrativo con posible
alcance disciplinario y fiscal

2.2.1.1.9. Vigencias Futuras
Constatar el cumplimiento de los requerimientos legales en la autorización de las
vigencias futuras aprobadas entre el año 2008 al 2013, así mismo evaluar la
ejecución de los convenios o contratos celebrados en la utilización de dichas
vigencias
2.2.1.1.9.1 Marco Jurídico(Criterio y fuentes de criterio)
La figura presupuestal de vigencias futuras, está regulada por el Decreto 111
de1996, que compila la Ley Orgánica de Presupuesto, (compuesta por las leyes 38
de 1989, Ley 179 de 1994 y Ley 225 de 1995). Dicha Ley Orgánica ", en su artículo
12 Define los principios del sistema presupuestal como son: planificación,
anualidad, universalidad, unidad de caja, programación integral, especialización,
inembargabilidad, coherencia macroeconómica y homeóstasis
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La autorización para la aplicación de la figura presupuestal de vigencias futuras fue
establecida en el Decreto 111 de 1996 (Que compila la Ley Orgánica de
Presupuesto) en su artículo 23, el cual dice textualmente: La Dirección General del
Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá
autorizarla asunción de obligaciones, que afecten presupuestos de vigencias
futuras, cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en curso y el
objeto del compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas
Las entidades territoriales podrán adquirir esta clase de compromisos con la
autorización previa del concejo municipal, asamblea departamental y los consejos
territoriales indígenas, o quien haga sus veces, siempre que estén consignados en
el plan de desarrollo respectivo y que sumados todos los compromisos que se
pretendan adquirir por esta modalidad, no excedan su capacidad de
endeudamiento
Por otra parte a Ley 819 de 2003 por medio de la cual se dictan normas orgánica
en materia de presupuesto, responsabilidad, transparencia fiscal y se dictan otras
disposiciones, en su artículo 12 permite a las entidades territoriales con previa
autorización de la respectiva corporación departamental o municipal las
autorizaciones para comprometer vigencias futuras siempre que hayan sido
aprobadas por el CONFIS territorial o el órgano que haga sus veces, con el
cumplimiento de los requisitos exigidos en la misma
De acuerdo con la mencionada Ley 1483 de 2011, se ha dado facultad a las
entidades territoriales para que estas apliquen la figura de vigencias futuras
excepcionales a partir de su promulgación, subsanando así la inseguridad jurídica,
respecto de la aplicación de dicha figura, debido a que las normas precedentes,
como son el Estatuto Orgánico de Presupuesto (Decreto 111 de 1996) y la Ley de
transparencia y responsabilidad fiscal -819 de 2003, no autorizaban expresamente
en ninguno de sus apartes la utilización de dicho mecanismo por parte de las
entidades del nivel territorial
De acuerdo a las consideraciones anteriores se describe a continuación los
soportes legales que dieron origen a las vigencias futuras en el Departamento, en el
periodo 2008 al 2015.
-Ordenanza 034 de 16 de Diciembre de 2006, mediante la cual se autoriza la
asunción de compromisos, con cargo a vigencias futuras para asegurar la
continuidad de la población, al régimen subsidiado de salud
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-Que mediante ordenanza 019 del 04 de Agosto de 2008, “Por la cual se autoriza al
Gobernador del departamento para la adopción del Plan Departamental de Aguas
para el manejo empresarial de los servicios públicos de Agua Potable y
Saneamiento Básico PDA en el Departamento de Boyacá y se dictan otras
disposiciones”, entre las cuales se establece la autorización al gobernador, para
comprometer vigencias futura en desarrollo de dicho plan
-Ordenanza 03 de Diciembre de 2008 “Por la cual se autoriza al Gobernador del
Departamento a comprometer vigencias futuras ordinarias, para cumplir con el pago
del pasivo prestacional de salud en Boyacá
-Mediante ordenanza 004 del 04 de Mayo de 2009, “Poe la cual se modifica el
Articulo 6 de la Ordenanza 019 del 04 de Agosto de 2008”, y en la cual se amplia el
plazo de la ordenanza en referencia
-Ordenanza 028 de 2009, medinte la cual” Se faculta al Gobernador del
Departamento para comprometer vigencias futuras con destino a garantizar la
prestacion del servicio educativo en los municipio no certificados del departamento”
-Ordenanza 022 de Enero de 2012, donde se faculta al Gobernador del
Departamento para comprometer vigencias futuras ordinarias del año 2013 para el
proyecto Contruccion de la Nueva sede del Hospital Regional de Moniquira
-Ordenanza 0017 “Por la cual se autoriza al Gobernador del departamento de
Boyacá para comprometer vigencias futuras excepcionales” Para el desarrollo del
contrato plan cofinanciado con la Nacion
-Ordenanza 008 de 2014 “Por la cual se autoriza al Gobernador del departamento
de Boyacá para comprometer vigencias futuras ordinarias” mediante la cual se
faculta al Gobernador del departamento, para sustituir la disponibilidad
presupuestal sobre la cual se amparan procesos de selección de contratistas,
previo a la adjudicacion y la celebracion, del respectivo contrato por la autorizacion
de vigencias futuras
-Ordenanza 0016 de 2014 “Por la cual se autoriza al Gobernador del departamento
de Boyacá para comprometer vigencias futuras excepcionales” para asumir
compromisos de vigencias futuras excepcionales, para suscribir contratos de obra
publica de importancia estrategica para el desarrollo del departamento
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-Ordenanza 008 de 2014 “Por la cual se autoriza al Gobernador del departamento
de Boyacá para comprometer vigencias futuras ordinarias” para la constitucion de
vigencias futuras ordinarias por valor de $35.111.925.496
PROYECTO VIAL
Moniquira-Santa Sofia-Vila de
Leyva
Tipacoque-El Espino
Puente Camacho-Garagoa_Las
Juntas
Sogamoso-Tasco
Desarrollo Vial Lago de Tota
Buenavista –La Victoria
Duitama-Limite Charala-San Gil
Mejoramiento Movilidad
Sogamoso
Mejoramiento Movilidad
Duitama
TOTAL

FINANCIACION
INVIAS
45.986.000.000

FINANCIACION
DEPARTAMENTO
0

PLAZO DE LA
VF
2.016

33.361.000.000
92.018.000.000

0
0

2.015
2016

38.526.000.000
51.560.000.000
67.829.000.000
40.300.000.000

0
0
0
0

2015
2015
2016
2016

53.120.000.000

465.000.000

2015

0

5.230.000.0000

2014

467.005.000.000

5.695.000.000

2.2.1.1.9.2 Aplicación de los recursos que se financian con vigencias futuras
En el cuadro anexo se describe los programas a los cuales fueron aplicados los
recursos, con cargo a vigencias futuras, desde el año 2008 al año 2015, de la
misma manera se describe el tipo de vigencia, el número del acto administrativo
que la autoriza y la fecha el concepto del gasto y el monto de la vigencia futura
autorizada, proyectos que están debidamente viabilizados en el Plan de Desarrollo
“Boyacá se Atreve” Vigente hasta el 31 de Diciembre de 2015
FUENTE DE
FINANCIACIÓN

NOMBRE
TOTAL DE VIGENCIAS
FUTURAS
EDUCACIÓN

COMPROMIS
OS

OBLIGACIO
NES

PAGOS

190,333,633,000

94,494,650,000

94,374,192,000

3,152,655,000

1,022,843,000

1,022,843,000

EFICIENCIA EN LA
ADMINISTRACIÓN DEL
SERVICIO EDUCATIVO

SGP EDUCACION
PRESTACIÓN DEL SERVICIO
DOCE DOCEAVAS VIGENCIA
ACTUAL

2,005,005,000

155,237,000

155,237,000

OTROS GASTOS EN
EDUCACIÓN NO INCLUIDOS
EN LOS CONCEPTOS
ANTERIORES

INGRESOS CORRIENTES CON
DESTINACION ESPECIFICA RECURSOS PROPIOS

547,271,000

390,741,000

390,741,000
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OTROS GASTOS EN
EDUCACIÓN NO INCLUIDOS
EN LOS CONCEPTOS
ANTERIORES

SGP EDUCACION
PRESTACIÓN DEL SERVICIO
DOCE DOCEAVAS VIGENCIA
ACTUAL

SALUD
OTROS GASTOS EN SALUD
OTROS GASTOS EN SALUD
AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO (SIN
INCLUIR PROYECTOS DE
VIS)

TRANSFERENCIA PDA
INVERSIÓN

176,856,000

176,856,000

93,848,000

51,348,000

51,348,000

COFINANCIACION NACIONAL

125,508,000

125,508,000

125,508,000

14,966,093,000

14,966,093,000

14,966,093,000

6,771,044,000

6,771,044,000

6,771,044,000

8,195,049,000

8,195,049,000

8,195,049,000

925,405,000

865,398,000

823,512,000

925,405,000

865,398,000

823,512,000

3,713,134,000

1,348,403,000

1,348,403,000

INGRESOS CORRIENTES DE
LIBRE DESTINACION EXCEPTO
EL 42% DE LIBRE
DESTINACIÓN DE PROPOSITO
GENERAL DE MPIOS DE
CATEGORIA 4, 5 Y 6

545,000,000

355,500,000

355,500,000

INGRESOS CORRIENTES CON
DESTINACION ESPECIFICA RECURSOS PROPIOS

276,371,000

276,371,000

276,371,000

OTRAS FUENTES DIFERENTES
A LAS ANTERIORES

34,000,000

-

-

319,100,000

232,800,000

232,800,000

INGRESOS CORRIENTES DE
LIBRE DESTINACION EXCEPTO
EL 42% DE LIBRE
DESTINACIÓN DE PROPOSITO
GENERAL DE MPIOS DE
CATEGORIA 4, 5 Y 6

CULTURA
FOMENTO, APOYO Y
DIFUSIÓN DE EVENTOS Y
EXPRESIONES ARTÍSTICAS
Y CULTURALES
FOMENTO, APOYO Y
DIFUSIÓN DE EVENTOS Y
EXPRESIONES ARTÍSTICAS
Y CULTURALES
FOMENTO, APOYO Y
DIFUSIÓN DE EVENTOS Y
EXPRESIONES ARTÍSTICAS
Y CULTURALES
FORMACIÓN,
CAPACITACIÓN E
INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA
Y CULTURAL

476,865,000

219,356,000

DEPORTE Y RECREACIÓN
CONSTRUCCIÓN,
MANTENIMIENTO Y/O
ADECUACIÓN DE LOS
ESCENARIOS DEPORTIVOS
Y RECREATIVOS

476,865,000

SGP SALUD ONCE DOCEAVAS
VIGENCIA ACTUAL MAS
ULTIMA DOCEAVA VIGENCIA
ANTERIOR

SGP AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO ONCE DOCEAVAS VIGENCIA
ACTUAL MAS ULTIMA
DOCEAVA VIGENCIA
ANTERIOR
OTROS RECURSOS DE
CAPITAL. RENDIMIENTOS
FINANCIEROS VENTA DE
ACTIVOS DONACIONES
RECURSOS DE BALANCE DE
INGRESOS CORRIENTES DE
LIBRE DESTINACION.

TRANSFERENCIA PDA
INVERSIÓN

600,379,000
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FORMACIÓN,
CAPACITACIÓN E
INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA
Y CULTURAL

INGRESOS CORRIENTES DE
LIBRE DESTINACION EXCEPTO
EL 42% DE LIBRE
DESTINACIÓN DE PROPOSITO
GENERAL DE MPIOS DE
CATEGORIA 4, 5 Y 6

319,100,000

232,800,000

232,800,000

1,583,882,000

245,100,000

245,100,000

PROTECCIÓN DEL
PATRIMONIO CULTURAL

INGRESOS CORRIENTES DE
LIBRE DESTINACION EXCEPTO
EL 42% DE LIBRE
DESTINACIÓN DE PROPOSITO
GENERAL DE MPIOS DE
CATEGORIA 4, 5 Y 6

51,435,000

33,647,000

33,647,000

PROTECCIÓN DEL
PATRIMONIO CULTURAL

OTRAS FUENTES DIFERENTES
A LAS ANTERIORES

1,532,447,000

211,453,000

211,453,000

CONSTRUCCIÓN,
MANTENIMIENTO Y
ADECUACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA
ARTÍSTICA Y CULTURAL

OTRAS FUENTES DIFERENTES
A LAS ANTERIORES

309,916,000

36,927,000

36,927,000

MANTENIMIENTO Y
DOTACIÓN DE BIBLIOTECAS

INGRESOS CORRIENTES CON
DESTINACION ESPECIFICA RECURSOS PROPIOS

644,865,000

201,705,000

201,705,000

1,006,400,000

540,502,000

540,502,000

1,006,400,000

540,502,000

540,502,000

2,855,940,000

-

-

2,855,940,000

-

-

PROTECCIÓN DEL
PATRIMONIO CULTURAL

SERVICIOS PÚBLICOS
DIFERENTES A ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO Y ASEO
(SIN INCLUIR PROYECTOS
DE VIVIENDA DE INTERÉS
SOCIAL)
INGRESOS CORRIENTES DE
LIBRE DESTINACION EXCEPTO
EL 42% DE LIBRE
DESTINACIÓN DE PROPOSITO
GENERAL DE MPIOS DE
CATEGORIA 4, 5 Y 6

CONSTRUCCIÓN,
ADECUACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA DE
SERVICIOS PÚBLICOS
AGROPECUARIO
PAGO DEL PERSONAL
TÉCNICO VINCULADO A LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO
DE ASISTENCIA TÉCNICA
DIRECTA RURAL

INGRESOS CORRIENTES DE
LIBRE DESTINACION EXCEPTO
EL 42% DE LIBRE
DESTINACIÓN DE PROPOSITO
GENERAL DE MPIOS DE
CATEGORIA 4, 5 Y 6

149,864,108,000

66,353,600,000

66,353,600,000

CONSTRUCCIÓN DE VÍAS

TRANSPORTE
COFINANCIACION NACIONAL

146,588,460,000

65,487,343,000

65,487,343,000

MEJORAMIENTO DE VÍAS

INGRESOS CORRIENTES DE
LIBRE DESTINACION EXCEPTO
EL 42% DE LIBRE
DESTINACIÓN DE PROPOSITO
GENERAL DE MPIOS DE
CATEGORIA 4, 5 Y 6

2,262,865,000

866,257,000

866,257,000

MEJORAMIENTO DE VÍAS

COFINANCIACION NACIONAL

1,012,783,000

-

-

97,133,000

-

-

AMBIENTAL
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EDUCACIÓN AMBIENTAL NO
FORMAL

INGRESOS CORRIENTES DE
LIBRE DESTINACION EXCEPTO
EL 42% DE LIBRE
DESTINACIÓN DE PROPOSITO
GENERAL DE MPIOS DE
CATEGORIA 4, 5 Y 6

68,797,000

-

-

CONSERVACIÓN,
PROTECCIÓN,
RESTAURACIÓN Y
APROVECHAMIENTO DE
RECURSOS NATURALES Y
DEL MEDIO AMBIENTE

INGRESOS CORRIENTES DE
LIBRE DESTINACION EXCEPTO
EL 42% DE LIBRE
DESTINACIÓN DE PROPOSITO
GENERAL DE MPIOS DE
CATEGORIA 4, 5 Y 6

28,336,000

-

-

729,162,000

614,151,000

535,579,000

PROMOCIÓN DEL
DESARROLLO
PROMOCIÓN DE
ASOCIACIONES Y ALIANZAS
PARA EL DESARROLLO
EMPRESARIAL E
INDUSTRIAL

INGRESOS CORRIENTES DE
LIBRE DESTINACION EXCEPTO
EL 42% DE LIBRE
DESTINACIÓN DE PROPOSITO
GENERAL DE MPIOS DE
CATEGORIA 4, 5 Y 6

458,662,000

423,651,000

370,079,000

PROMOCIÓN DEL
DESARROLLO TURÍSTICO

INGRESOS CORRIENTES DE
LIBRE DESTINACION EXCEPTO
EL 42% DE LIBRE
DESTINACIÓN DE PROPOSITO
GENERAL DE MPIOS DE
CATEGORIA 4, 5 Y 6

270,500,000

190,500,000

165,500,000

11,265,567,000

7,247,768,000

7,247,768,000

11,265,567,000

7,247,768,000

7,247,768,000

1,135,576,000

955,932,000

955,932,000

INGRESOS CORRIENTES CON
DESTINACION ESPECIFICA RECURSOS PROPIOS

425,290,000

255,646,000

255,646,000

INGRESOS CORRIENTES DE
PROCESOS INTEGRALES DE
LIBRE DESTINACION EXCEPTO
EVALUACIÓN
EL 42% DE LIBRE
INSTITUCIONAL Y
DESTINACIÓN DE PROPOSITO
REORGANIZACIÓN
GENERAL DE MPIOS DE
ADMINISTRATIVA
CATEGORIA 4, 5 Y 6

710,286,000

700,286,000

700,286,000

403,104,000

403,104,000

403,104,000

403,104,000

403,104,000

403,104,000

ATENCIÓN A GRUPOS
VULNERABLES PROMOCIÓN SOCIAL
PROTECCIÓN INTEGRAL DE
LA NIÑEZ
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
PROCESOS INTEGRALES DE
EVALUACIÓN
INSTITUCIONAL Y
REORGANIZACIÓN
ADMINISTRATIVA

COFINANCIACION NACIONAL

JUSTICIA Y SEGURIDAD
FONDO DE SEGURIDAD DE
LAS ENTIDADES
TERRITORIALES - FONSET
(LEY 1421 DE 2010)
TOTAL PORCENTUAL DE
VIGENCIAS FUTURAS

INGRESOS CORRIENTES CON
DESTINACION ESPECIFICA RECURSOS PROPIOS

50%
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SUSCRIPCION PLAZO Y FECHA DE TERMINACION

N° Contrato

Objeto

Valor

Fuente Financ

1037/14

ADQUISICION DE UNA
CAMIONETA PICKUT
4X4 PARA EL
FORTALECIMIENTO
OPERATIVO DEL
PROGRAMA DE
PREVENCION Y
CONTROL DE LAS
ENFERMEDADES
TRANSMITIDAS POR
VECTORES DE LA
DIRECCION TECNICA
DE SALUD PUBLICA
DE LA SECRETARIA
DE SALUD

1049/14

CERT 2014 15000 0016
DE 02 04 2014 ADQ A
TITULO DE
COMPRAVENTA DE
OCHO VEHICULOS
PARA LA
GOBERNACION DEL
DEPTO DE BOYACÁ Y
CON SOAT VIGENTE
POR UN AÑO PROY
FORT PARQUE
AUTOMOTOR DEL
DEPTO DE BOYACÁ
PLAN DES BOY SE
ATREVE 2012

10,000,000

ICLD

1198/14

CERT 2014 15000 0016
DE 02 04 2014 ADQ A
TITULO DE
COMPRAVENTA DE
OCHO VEHICULOS
PARA LA
GOBERNACION DEL
DEPTO DE BOYACÁ Y
CON SOAT VIGENTE
POR UN AÑO PROY
FORT PARQUE
AUTOMOTOR DEL
DEPTO DE BOYACÁ
PLAN DES BOY SE
ATREVE 2012

10,000,000

ICLD

1198/14

CERT 2014 15000 0016
DE 02 04 2014 ADQ A
TITULO DE
COMPRAVENTA DE
OCHO VEHICULOS
PARA LA
GOBERNACION DEL

10,000,000

ICLD

6,507,915

RES.2741
MSPS PROM Y
SALUD PREV

Contratista

Justificación Técnica y
Fiscal

DISTRIB
UIDORA
NISSAN S.A.

Se autorizan Vigencias
Futuras ORD 8 DE 24 10
2014; para adquisición de
una camioneta pickut 4x4
para el fortalecimiento
operativo del programa de
prevención y control de las
enfermedades transmitidas
por vectores de la dirección
técnica de salud pública de
la secretaria de salud Departamento de Boyacá
para el año 2015.

Se autorizan Vigencias
Futuras ORD 7 DE 06 08
2014; para adquisición a
título de compraventa de
ocho vehículos para la
gobernación del
departamento de Boyacá y
DISTRIB
con soat vigente por un año
UIDORA
para el proyecto de
NISSAN S.A.
fortalecimiento al parque
automotor del
departamento de Boyacá
plan desarrollo Boyacá se
atreve 2012 Departamento de Boyacá
para el año 2015.
Se autorizan Vigencias
Futuras ORD 7 DE 06 08
2014; para adquisición a
título de compraventa de
ocho vehículos para la
UNION
gobernación del
TEMPORAL departamento de Boyacá y
LOS
con soat vigente por un año
COCHES para el proyecto de
IBERPLAST fortalecimiento al parque
2014
automotor del
departamento de Boyacá
plan desarrollo Boyacá se
atreve 2012 Departamento de Boyacá
para el año 2015.
Se autorizan Vigencias
UNION
Futuras ORD 7 DE 06 08
TEMPORAL
2014; para adquisición a
LOS
título de compraventa de
COCHES ocho vehículos para la
IBERPLAST gobernación del
2014
departamento de Boyacá y
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DEPTO DE BOYACÁ Y
CON SOAT VIGENTE
POR UN AÑO PROY
FORT PARQUE
AUTOMOTOR DEL
DEPTO DE BOYACÁ
PLAN DES BOY SE
ATREVE 2012

1198/14

1037/14

1037/14

1201/14

COMPRA DE
VEHICULOS PARA EL
CUERPO TECNICO DE
INVESTIGACIONES CTI
BOYACÁ , EN
EJECUCION DE LOS
RECURSOS DEL
FONDO DE
SEGURIDAD
TERRITORIAL FONSET
ADQUISICION DE UNA
CAMIONETA PICKUT
4X4 PARA EL
FORTALECIMIENTO
OPERATIVO DEL
PROGRAMA DE
PREVENCION Y
CONTROL DE LAS
ENFERMEDADES
TRANSMITIDAS POR
VECTORES DE LA
DIRECCION TECNICA
DE SALUD PUBLICA
DE LA SECRETARIA
DE SALUD
ADQUISICION A
TITULO DE
COMPRAVENTA DE
DOS VEHICULOS
AUTOMOTORES
NUEVOS TIPO
CAMIONETA 4 X 4
PICKUP ULTIMO
MODELO
MATRICULADA Y CON
SOAT VIG POR UN
AÑO PROY FORT MED
TECN VIRT Y DE COM
Y PUB P
COMPRA DE
VEHICULOS PARA EL
CUERPO TECNICO DE
INVESTIGACIONES CTI
BOYACÁ , EN
EJECUCION DE LOS
RECURSOS DEL
FONDO DE
SEGURIDAD
TERRITORIAL FONSET

19,295,196

68,000,000

92,526,665

106,649,368

FOVI 5%

RES.5233/1
1/MPS/PROTEC
CION SALUD
PUBLICA ETV

SISTEMATIZ
ACION (ORD
032/06)

FOVI 5%

con soat vigente por un año
para el proyecto de
fortalecimiento al parque
automotor del
departamento de Boyacá
plan desarrollo Boyacá se
atreve 2012 Departamento de Boyacá
para el año 2015.
Se autorizan Vigencias
Futuras ORD 8 DE 24 10
2014; para adquisición
UNION
compra de vehículos para
TEMPORAL
el cuerpo técnico de
LOS
investigaciones CTI
COCHES Boyacá, en ejecución de los
IBERPLAST recursos del fondo de
2014
seguridad territorial
FONSET - Departamento
de Boyacá para el año
2015.

DISTRIB
UIDORA
NISSAN S.A.

Se autorizan Vigencias
Futuras ORD 8 DE 24 10
2014; para adquisición de
una camioneta pickut 4x4
para el fortalecimiento
operativo del programa de
prevención y control de las
enfermedades transmitidas
por vectores de la dirección
técnica de salud pública de
la secretaria de salud Departamento de Boyacá
para el año 2015.

DISTRIB
UIDORA
NISSAN S.A.

Se autorizan Vigencias
Futuras ORD 8 DE 24 10
2014; para adquisición de
una camioneta pickut 4x4
para el fortalecimiento
operativo del programa de
prevención y control de las
enfermedades transmitidas
por vectores de la dirección
técnica de salud pública de
la secretaria de salud Departamento de Boyacá
para el año 2015.

TOYON
ORTE LTDA

Se autorizan Vigencias
Futuras ORD 8 DE 24 10
2014; para adquisición
compra de vehículos para
el cuerpo técnico de
investigaciones CTI
Boyacá, en ejecución de los
recursos del fondo de
seguridad territorial
FONSET - Departamento
de Boyacá para el año
2015.
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1010/14

COMPRA DE
VEHICULOS PARA EL
CUERPO TECNICO DE
INVESTIGACIONES CTI
BOYACÁ , EN
EJECUCION DE LOS
RECURSOS DEL
FONDO DE
SEGURIDAD
TERRITORIAL FONSET

510/14

AUNAR ESFUERZOS
ENTRE MIN
AGRICULTURA Y DES
RURAL DEPTO DE
BOY Y UNAD PARA
MEJORAR
COMPETITIVIDAD DEL
SECTOR LACTEO EN
PROV TUNDAMA
SUGAMUXI CORDON
CENTRAL LECHERO
PROV CENTRO
CUENCA
CHIQUINQUIRA PROV
OCC NORTE
GUTIERREZ Y ZONA

TOTAL

277,159,014

2,500,000,000

FOVI 5%

ICLD

Se autorizan Vigencias
Futuras ORD 8 DE 24 10
2014; para adquisición
compra de vehículos para
el cuerpo técnico de
DISTRIB
investigaciones CTI
UIDORA
Boyacá, en ejecución de los
NISSAN S.A.
recursos del fondo de
seguridad territorial
FONSET - Departamento
de Boyacá para el año
2015.

UNIVER
SIDAD
NACIONAL
ABIERTA Y A
DISTANCIA

Se autorizan Vigencias
Futuras ORD 7 DE 06 08
2014; para la cooperación
entre min agricultura y des
rural departamento de
Boyacá y la UNAD para
mejorar competitividad del
sector lácteo en provincia
de Tundama Sugamuxi
cordón central lechero
provincia centro cuenca
Chiquinquirá provincia
occidente norte Gutiérrez
del Departamento de
Boyacá para el año 2015.

3,100,138,158

Se suscribieron para la vigencia 2015 230 contratos con cargo a vigencias futuras,
por la suma de $195,300’439,753,73; 45 corresponden a suministro, 25 a obra
pública, 120 a Alimentación Escolar, , y 45 contratos de prestación de servicios de
apoyo a la gestión, se infiere que el mencionado proceso de solicitud y trámite
realmente no se requería en muchos contratos, ya que se contaba con muchos
más recursos disponibles de los solicitados para la ejecución de los respectivos
proyectos y/o procesos cubiertos con la aplicación de la mencionada figura
presupuestal teniendo en cuenta que la Ordenanza que autoriza las vigencias
futuras del año 2015, tiene fecha de Diciembre de 2014, mediante Ordenanza 016
del 18 de Diciembre de 2014 se establecieron vigencias futuras para ejecutar en la
vigencia 2015 y 2016 de la siguiente forma:
Autorizar al Gobernador del departamento de Boyacá , para asumir compromisos
de vigencias futuras excepcionales para la ejecución del proyecto de desarrollo
vial denominado “Mantenimiento mejoramiento y rehabilitación y pavimentación de
la vía transversal de Boyacá sector rancho grande Miraflores- Páez Por la suma
de Veinticuatro mil millones de pesos (24.000.000.000) Recursos provenientes del
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crédito aprobado mediante ordenanza No 011 de 2014 las cuales se autorizan en
la siguiente cuantía y vigencia”:
Vigencia 2015: $12.000.000.000
Vigencia 2016: $12.000.000.000
Total
$24.000.000.000
Autorizar al Gobernador del departamento de Boyacá, para asumir compromisos
de vigencias futuras excepcionales para la ejecución del proyecto de desarrollo
vial denominado “Mantenimiento mejoramiento y rehabilitación y pavimentación de
parte de los ramales de los municipio Berbeo, Zetaquira y Rondon en la provincia
de Lengupa Por la suma de seis mil millones de pesos (6.000.000.000) Recursos
provenientes del crédito aprobado mediante ordenanza No 011 de 2014 las cuales
se autorizan en la siguiente cuantía y vigencia”:
Vigencia 2015: $6.000.000.000
Total
$6.000.000.000
Autorizar al Gobernador del departamento de Boyacá, para asumir compromisos
de vigencias futuras excepcionales para la ejecución del proyecto de desarrollo
vial denominado “Mantenimiento mejoramiento y rehabilitación y pavimentación de
la vía transversal de Boyacá sector rancho grande Miraflores- Páez Por la suma
de Veinticuatro mil millones de pesos (24.000.000.000) Recursos provenientes del
crédito aprobado mediante ordenanza No 011 de 2014 las cuales se autorizan en
la siguiente cuantía y vigencia”:
Vigencia 2015: $12.000.000.000
Vigencia 2016: $12.000.000.000
Total
$24.000.000.000
Autorizar al Gobernador del departamento de Boyacá , para asumir compromisos
de vigencias futuras excepcionales para la ejecución del proyecto de desarrollo
vial denominado “Mantenimiento mejoramiento y rehabilitación y pavimentación de
la vía Guateque- Guayata-Guateque- Sutatenza-Tenza –elcrucero- Las JuntasChivor y Ponteadero -pachavita –La Capilla en la provincia de Páez, en una
longitud de 100 Km al de Boyacá sector rancho grande Miraflores- Páez Por la
suma de treinta mil millones de pesos (30.000.000.000) Recursos provenientes del
crédito aprobado mediante ordenanza No 011 de 2014 las cuales se autorizan en
la siguiente cuantía y vigencia”:
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Vigencia 2015: $15.000.000.000
Vigencia 2016: $15.000.000.000
Total
$30.000.000.000
Autorizar al Gobernador del departamento de Boyacá, para asumir compromisos
de vigencias futuras excepcionales para la ejecución del proyecto de desarrollo
vial denominado “mejoramiento y pavimentación de la vía Vado HondoLabranzagrande longitud b43 Km por la suma de $10.000.000.000 Recursos
provenientes del crédito aprobado mediante ordenanza No 011 de 2014 las cuales
se autorizan en la siguiente cuantía y vigencia”:
Vigencia 2015: $10.000.000.000
Total
$10.000.000.000
La ordenanza faculta a la Secretaria de Hacienda para realizar las operaciones
presupuestales a que haya lugar con el fin de dar cumplimiento a la Ordenanza
Para dar cumplimiento a las autorizaciones otorgadas en la ordenanza, se faculta
al gobernador del departamento para celebrar contratos, convenios y demás actos
administrativos que se requieran
HALLAZGO N°54: ADMINISTRATIVO CON POSIBLE ALCANCE FISCAL Y
DISCIPLINARIO
La anterior situación, si bien corresponde a diversos proyectos de carácter
socioeconómico, contenidos en el Plan de Desarrollo y que contribuyen al
mejoramiento de la calidad de vida de la población o al cumplimiento de
obligaciones financieras del Ente Departamental, evidencian las debilidades
en la planificación administrativa y financiera de los diversos proyectos y/o
procesos, como es el caso de la no determinación aproximada a la realidad de
los costos que tiene el desarrollo de los mismos, lo cual hace que se
presenten unas diferencias entre lo proyectado en los estudios y/o
proyecciones que soportan la solicitud de aprobación de las VF y las
asignaciones y ejecuciones presupuestales que se presentan realmente,
generándose así un alto grado de incertidumbre, respecto de la gestión
financiera, en el caso concreto de los proyectos y/o procesos contenidos en
esta relación, a los cuales se les aplica la mencionada figura de VF
Adicionalmente, observando las diferencias entre el valor solicitado y
autorizado como VF y la respectiva asignación y ejecución presupuestal,
donde esta última, como se referencia, se puede deducir y concluir que dicho
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trámite y proceso para la aprobación de las mismas, en algunos sectores no
era necesario, pues si dicho valor solicitado y autorizado tiene tan baja
representatividad, respecto del valor total asignado y ejecutado en el
presupuesto de la vigencia respectiva, se infiere que el mencionado proceso
de solicitud y trámite realmente no se requería, ya que se contaba con muchos
más recursos disponibles de los solicitados para la ejecución de los
respectivos proyectos y/o procesos cubiertos con la aplicación de la
mencionada figura presupuestal, lo anterior contraviene lo establecido en
el Decreto 111 de 2003 articulo12, Ley 1483 de Diciembre de 2011 y
Decreto Nacional 2767 de 2012 Por medio de la cual se dictan normas
orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia
fiscal para las entidades territoriales, considerándose como un Hallazgo
Administrativo con posible alcance disciplinario y fiscal

HALLAZGO N°55: ADMINISTRATIVO
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de decreto 111 de 1996,
“Estatuto Orgánico del Presupuesto”, las entidades territoriales al expedir las
normas presupuestales deberán seguir las disposiciones de la Ley Orgánica de
Presupuesto, adaptándolas a la organización, normas constitucionales y
condiciones de cada entidad territorial; por lo cual con el fin de reglamentar a nivel
departamental la Ley 819 de 2003 en lo referente a las vigencias futuras la
Honorable Asamblea del departamento mediante la ordenanza No. 018 de 2008,
modifico el artículo 22 de la Ordenanza No 035 de 1996, quedando de la siguiente
manera: “Las autorizaciones para comprometer vigencias futuras serán impartidas
por la Asamblea de Boyacá a iniciativa del gobierno departamental, previa
aprobación por el CONFIS departamental o el órgano que haga sus veces”.
Por lo tanto se aprobó comprometer vigencias futuras de conformidad con los
requisitos establecidos en el artículo 12 de la Ley 819 de 2003, aclarando que en
esta norma no se indica que se tengan que relacionar los proyectos a financiar,
fijando el cumplimento de otra serie de requisitos que fueron analizados
técnicamente y aprobados por parte de CONFIS de conformidad con las
siguientes consideraciones:
Que al consultar las metas del Marco Fiscal de Mediano plazo, las proyecciones
de ingresos y gastos permiten al Departamento generar un nivel de superávit
primario suficiente para pagar el servicio de la deuda, cubrir los pasivos y cumplir
con los compromisos de vigencias futuras.
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De acuerdo al análisis técnico del Confis se certificó que para la vigencia fiscal en
que fueron autorizadas las vigencias futuras, estas contaban como mínimo con el
15% de apropiación presupuestal al momento de su autorización.
Igualmente el CONFIS, estableció que al autorizar los compromisos de vigencias
futuras el Departamento de Boyacá cumple con lo dispuesto en la Ley 819 de
2003 Articulo 12, en el entendido que sumados todos los compromisos de
vigencias futuras, no se excede su capacidad de endeudamiento, de conformidad
con lo expuesto en la exposición de motivos según la cual el departamento cumple
con los indicadores de solvencia y sostenibilidad contenidos en la Ley 358 de
1997.
Vale la pena indicar respetuosamente a la comisión auditora que las vigencias
futuras ordinarias aprobadas son operaciones de gasto que se solicitan para poder
ejecutar en gasto en aquellos compromisos que por la naturaleza de su ejecución
se extienden hasta la vigencia fiscal siguiente como el caso de gastos que
requieren contratarse por una anualidad completa como el caso de la vigilancia,
los seguros, el aseo y otros proyectos de inversión que por razón de su ejecución
superan la vigencia fiscal, atendiendo a lo dispuesto en el Decreto Nacional No.
4836 de 2011

2.2.1.2 GESTION FINANCIERA
La opinión del Factor de Gestión Financiera es INEFICIENTE, debido a la
calificación de 70.0, resultante de ponderar los aspectos que se relacionan a
continuación:
TABLA 3- 3

GESTIÓN FINANCIERA
VARIABLES A EVALUAR

Puntaje Atribuido

Evaluación Indicadores

70.0

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA

70.0

Fuente: Auditoría MATRIZ DE EVALUACION DE LA GESTION FISCAL
Elaboró: Comisión de auditoría
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2.2.1.2.1. Deuda Pública
La finalidad del legislador al expedir las Leyes 358 de 1997 y 819 de 2003 fue la
de dotar a las entidades territoriales de una herramienta tanto jurídica como
técnica, que les permitiera evaluar su capacidad de pago y sus verdaderas
necesidades de crédito, sin afectar los compromisos adquiridos en el cumplimiento
de su fin social.
El financiamiento con deuda tiene sentido cuando se espera que estas inversiones
generen bienes públicos que a su vez redunden en mayor desarrollo económico.
Este mayor desarrollo genera en el largo plazo mayores ingresos para el
departamento con los cuales asumir los costos del endeudamiento.
La administración departamental tiene ya unos compromisos para asumir con
créditos en este año, aprobados previamente en el año 2014, donde aprobó un
cupo de endeudamiento por la suma de $68.000 millones, los cuales son
destinados para la construcción de Anillos Turísticos dentro del plan de
infraestructura vial, los cuales son invertidos para cubrir las necesidades básicas
de la población; en proyectos de inversión que permitan a los Boyacenses tener
acceso a los servicios de salud, vivienda y fortalecimiento de la infraestructura vial
con cargo a los recursos de diferentes fuentes que recibe el departamento.
Otro cupo de endeudamiento aprobado con la ordenanza No 24 de Octubre de
2014 por medio de la cual se ordena sustituir las disponibilidades presupuestales a
la fecha y cambiarla por vigencias futuras

2.2.1.2.2 Servicio de Deuda

El servicio de la deuda corresponde a los recursos económicos necesarios para
atender las obligaciones adquiridas por el departamento con las entidades
financieras comerciales, con el INFIBOY y el Gobierno Nacional
El saldo de la deuda de la Gobernación de Boyacá administración central a 31 de
diciembre de 2015 asciende a $65.956.543.041, de los cuales corresponde a
endeudamiento interno contratado con la banca comercial la suma de
$64,876,543,051, a una tasa promedio DTF + 3.3 trimestre anticipado; con el
INFIBOY la deuda es de $1,080,000,000 a una tasa de interés DTF+3 . La deuda
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está pactada a plazos diferentes, que oscilan entre los cinco y diez años, con un
periodo de gracia de un año.

2.2.1.2.3 Movimiento consolidado anual de la deuda

SALDO A
DICIEMBRE 2014

DESEMBOLSOS

AMORTIZACION
A CAPITAL

INTERESES
CTES

SALDO A
ENERO 2015

47,704,146,843

-

1,257,082,385

309,377,451

46,447,064,457

46,447,064,457

-

234,275,043

18,463,822

46,212,789,414

46,212,789,414

-

2,262,623,706

608,523,130

43,950,165,708

43,950,165,708

-

1,257,109,868

287,845,725

42,693,055,840

42,693,055,840

-

234,275,043

14,084,815

42,458,780,797

42,458,780,797

-

2,262,747,292

570,766,101

40,196,033,506

40,196,033,506

-

1,257,086,063

263,580,952

38,938,947,443

38,938,947,443

-

234,275,043

9,268,355

38,704,672,400

38,704,672,400

-

2,263,077,953

520,773,260

36,441,594,447

36,441,594,447

-

1,257,082,388

239,224,674

35,184,512,059

35,184,512,059

-

234,275,036

4,634,178

34,950,237,023

34,950,237,023

33,269,000,000

2,262,693,972

478,107,506

65,956,543,051

15,016,603,792

3,324,649,969

TOTAL

El endeudamiento de la Gobernación de Boyacá, esta ceñido a los parámetros
establecidos en la Ley 358 de 1998 y la Ley 819 de 2203, en lo que respecta a la
capacidad de pago y sostenibilidad de la deuda respectivamente, encontrando que
se encuentra en semáforo verde
Las tasas de interés pactadas en los diferentes créditos suscritos por la
gobernación de Boyacá y presentan una de interés normal para este tipo de
créditos suscritos para el desarrollo de proyectos de inversión
En la mayoría de los créditos suscritos se establece un periodo de gracia
promedio de dos años, y los plazos de los mismos se establecen en promedio en
cinco años, situación que es ventajosa para el Departamento
Los créditos suscritos por la administración departamental, se efectuaron con el fin
de desarrollar proyectos de importancia estratégica en los planes de desarrollo del
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departamento, tal y como pudo verificar la Comisión de Auditoria en el análisis
efectuado a los mismos, pero la aplicación de estos créditos no ha sido eficiente,
lo que ha dado lugar al pago de intereses corrientes onerosos y costosos para el
departamento
Los pagos correspondientes a amortizaciones e intereses de los créditos se ha
venido efectuando de manera oportuna, lo que conlleva al no pago de intereses de
mora.
INDICADORES (en millones de pesos)
1. Indicador 1 Ejecución de Ingresos
Recaudo Total
Presupuesto definitivo de ingresos

=

1.719.354
1.815.390

=

94%

La GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ , tuvo una gestión que
implicó del 94% en el recaudo de los ingresos, un 6% por debajo
a los
pronósticos presupuestales, denotando ineficiencia en el recaudo.
2. Indicador 2. Eficiencia Tributaria
Recaudo de Ingresos Tributarios
Presupuesto de ingresos Tributarios

=

210.246
217.536

=

97%

La GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, tuvo una gestión que
implicó del 97% en el recaudo de los ingresos Tributarios, un 3% por debajo a
los pronósticos presupuestales, denotando eficiencia en el recaudo.
3. Indicador 3. Eficiencia Tributaria
Recaudo de Ingresos No Tributarios
Presupuesto de ingresos No Tributarios

=

1.538.761
1.636.501

=

94%

La GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, tuvo una gestión que
implicó del 94% en el recaudo de los ingresos no Tributarios, un 6% por debajo a
los pronósticos presupuestales, denotando ineficiencia en el recaudo.
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4. Indicador 4. Eficiencia en Recursos de Capital
Recaudo por Ingresos Deuda Pública
=
Presupuesto de ingresos Deuda Pública

432.766
483.440

=

89%

La GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, tuvo una gestión que
implicó del 89% en el recaudo de los ingresos por Deuda Pública, un 11% por
debajo a los pronósticos presupuestales, denotando ineficiencia en el recaudo.

5. Indicador 5. Eficiencia en la Ejecución de Egresos
Ejecución de Egresos
Presupuesto definitivo de Egresos

1.815.390
1.570.237

=

=

86%

La GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, tuvo una gestión que
implicó del 86% en el recaudo de los ingresos, un 14% por debajo a los
pronósticos presupuestales, denotando ineficiencia en el gasto.
2.2.1.2.4 Sentencias Judiciales
En desarrollo del ejercicio auditor se determinó que durante la vigencia fiscal
auditada de 2015 la Administración de la Gobernación de Boyacá, dispuso pagos
por la suma de NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES
NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO
PESOS($9.787’941.228), los cuales fueron pagados con cargo al rubro de
funcionamiento $5.455.981.547 y al rubro de Inversión $4.331’959.681.
TABLA N°32
SENTENCIAS JUDICIALES PAGADAS 2015
VIGENCIA
CUENTAS
POR
FUENTE DE
PAGAR
FINANCIACION
FUNCIONAMIENTO
$ 225,284,072
INVERSION
$
1,732,913
TOTAL
$ 227,016,985

VIGENCIA 2015

TOTAL

$ 5,230,697,475
$ 4,330,226,768
$ 9,560,924,243

$ 5,455,981,547
$ 4,331,959,681
$ 9,787,941,228

FUENTE: SIA formato_201520_f07b_cdn
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HALLAZGO N° ADMINISTRATIVO SIN INCIDENCIA FISCAL
CRITERIO: La cuenta que contiene la información financiera, presupuestal y
contable presentada por la Gobernación de Boyacá a través de los formatos
dispuestos en la plataforma SIA, debe ser coherente consistente, razonable y
confiable.
CONDICION: En el formato SIA 2015_F07_AGR, que contiene la
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS, la Gobernación de Boyacá
reporta compromisos presupuestales por la suma de $15.089’755.861 y
obligaciones en una cuantía inferior, esto es por la suma de $14.681’115.830 y
pagos por la suma de $14.832’142.005,
cifra ésta confrontada
selectivamente, y que no corresponde a la reportada formato SIA
201520_f07b_cdn, donde reporta pagos por la suma de 9.787’941.228.
EFECTO: Inconsistencia e inexactitud de la información rendida por parte de
la Gobernación de Boyacá a la esta Contraloría correspondiente a la vigencia
fiscal de 2015.
CAUSA: la calidad de la información no es confiable, desorden administrativo
en lo que refiere a la certeza y cuantía de las acciones judiciales adelantadas
y las falladas y pagadas en contra del Departamento de Boyacá.
Según reporte aportado por parte de la Gobernación de Boyacá, a través del
Informe tomado del Sistema de Información de Procesos Judiciales SIPROJWEB,
se informó que en contra de los intereses patrimoniales de la Gobernación cursan
2502 procesos judiciales con pretensiones por la suma de $348.845’669.817, no
obstante en el catálogo de cuentas, reporta en las cuentas de orden acreedoras
en la cuenta 9120 LITIGIOS Y DEMANDAS a corte 31 de diciembre de 2015 la
suma de 350.328’162.229, pero se hace una provisión para litigios por la suma de
$199.539.494.630; no obstante, en el presupuesto de la Gobernación de Boyacá
de la Vigencia fiscal de 2015, la administración dispone inicialmente recursos
presupuestales para el pago se Sentencias Judiciales
por la suma de
$5.000’000.000, a los cuales en el transcurso de la vigencia le adiciona $
10.423’591.820, pero simultáneamente los rubros se ven afectados por créditos y
contracréditos, llevando a que finalmente en transcurso de la vigencia haya
contado presupuestalmente con recursos por $15.803’071.124 de los cuales se
dejaron de comprometer $713’315.263, que bien se habrían podido comprometer
en el pago de sentencias que tenían fecha de ejecutoria incluso de vigencias
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anteriores, no obstante, la administración departamental omitió adelantar la
correspondiente gestión encaminada al pago de tales sentencias.
TABLA N°33
PROCESO

DEMANDANTE

20100030800

CARLOS
ARTURO
PEDRAZA APARADOR
$

15001233100020020093301

2002-3305
2000-1993

15001333102220080030102
15001333170420050082801
15001313300220100080-01

15001310500320100104-01

2007-221
15001333100320080024901
2008-461

150013105003201400007001
15001310500420140002201

CUANTIA

EDGAR
HUMBERTO
PARRA PEÑA C.C No. $
7311392
SHIRLEY
LILIANA
QUBAQUE CORREDOR
$
BLANCA BELY PEREZ
MENDOZA
C.C
No. $
7167311
MIRYAM PEÑA GARCIA
C.C No.23.486.244
$
ROLANDO
AUGUSTO
CAMPO PINZON C.C No. $
19157687
CARLOS
ALBERTO
CANARIA CARDOZO C.C $
No. 6776270
LUIS ALFREDO GARCIA
MORALES
C.C
No. $
6754386
JAIRO RUIZ FONSECA
C.C No. 6769411
$
NOHEMY ORTEGA NIÑO
Y OTROS C.C. No.
40014656
$
ANGEL MARIA MORALES $
GUARIN
C.C
No.
74.300.313
CARLOS
BAEZ $
VALDERRAMA Y OTRO
C.C No. 9517346
LUIS ENRIQUE CELY $
CELY 19253910

3,000,000

DE $

2013
2015-08-13

15,000,000

20,235,611
34,753,830

35,000,000

35,000,000

SEGUNDA
22/05/2015

INSTANCIA 2015-10-14

SEGUNDA
28/08/2014.
16/09/2014
SEGUNDA
16/04/2015,
22/05/2015
SEGUNDA
15/07/015,
02/09/2015.

INSTANCIA 31-07-2015
EJECUTORIADA

SEGUNDA
19/02/2015,
25/03/2015
SEGUNDA
03/09/2009.
16/05/2014.
SEGUNDA
25/06/2016,
20/08/2015
SEGUNDA
30/07/2014.

INSTANCIA
EJECUTORIADA

INSTANCIA 2015-08-27
EJECUTORIADA
INSTANCIA 2015-12-03
EJECUTORIADA

40,000,000

40,000,000
49,542,174

70,000,000

110,000,000

CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL $ 163,171,350
DE BOYACÁ
LUIS FELIPE BERNAL
ROMERO Y OTROS C.C. $ 267,728,383
No. 1106598
GUILLERMO
ENRIQUE
VARGAS Y OTROS
$ 313,872,413
COOPERATIVA
SERVICIOS
ESPECIALIZADOS
SALUD SES

INSTANCIA 2014-05-14
EJECUTORIADA

CONCILIACION 09/04/2013

20130025800

2007-00038-01

SEGUNDA
27/09/2007.
01/06/2009.

3,358,537

LUIS ALFONSO GARCIA $ 140,000,000
C.C No. 6757034

20050282700

Y FECHA DE
SOLICITUD

1,000,000

2012-265

15001310500120140027102

FECHA DE SENTENCIA
EJECUTORIA

2013-04-30

SEGUNDA
05/03/2014

2015-11-26
INSTANCIA 2015-08-27
EJECUTORIADA
INSTANCIA 2015-12-03
EJECUTORIADA
INSTANCIA 2015-02-19
INSTANCIA 09-09-2014

12/08/2015
SEGUNDA 2015-11-12
INSTANCIA. SIN FECHA DE
EJECUTORIA.

419,971,627

DE
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15001313300220050168101

MIRIAM ARCELIA BONZA $ 515,024,770 SEGUNDA
INSTANCIA
MEDINA
C.C
No.
19/03/2015.
EJECUTORIADA
46663672
21 DE ABRIL DE 2015.
150013133009200203250MARTHA
LUCIA $
625,986,137 SEGUNDA
INSTANCIA
01
HERNANDEZ CARO C.C
17/03/2015.
EJECUTORIADA
No. 23273379
08/04/2015
150013133012-2006-00056- ALONSO
FLOREZ $
663,812,162 SEGUNDA
INSTANCIA
02
CUERVO
C.C
14/07/2014, . EJECUTORIADA.
No.4.097.122
27 DE AGOSTO DE 2014
15001333100120120000JULY
NATALY $
699.676.775 ACUERDO
CONCILIATORIO
200
HERNANDEZ CORTES Y
29/09/2015.
OTROS
C.C
No.
1.053.337368
TOTAL
$ 3,566,456,996
FUENTE: Informe de sentencias pendientes de pago presentado por la Gobernación en desarrollo de la Auditoría

2015-06-19

2015-03-04

2015-03-16

2015-11-18

Lo precisado en el párrafo precedente, lleva a concluir indefectiblemente que la
Gobernación del Departamento de Boyacá, contó con los recursos necesarios
para el pago oportuno de la sentencias que efectivamente pago, no obstante, se
presenta pago fue extemporáneo de algunas de ellas -como en detalle
posteriormente se precisará-, superando el término legal para efectuar el pago,
por lo tanto sobre tales pagos se establecen los HALLAZGOS subsiguientes, y
que comparten los mismos CRITERIOS, CAUSAS Y EFECTOS,- las cuales a
párrafo seguido se precisan-, siendo únicamente diferentes en lo que refiere a su
CUANTÍA y a los PRESUNTOS RESPONSABLES FISCALES-los cuales se
individualizan a continuación-; como en efecto se hace:

HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS, CON INCIDENCIA FISCAL Y EVENTUAL
INCIDENCIA PENAL Y DISCIPLINARIA:
CRITERIOS Y FUENTES DE CRITERIO:
Articulo 45 decreto 111 de 1996, establece que “ … Los créditos judicialmente reconocidos, los laudos
arbitrales y las conciliaciones se presupuestarán en cada sección presupuestal a la que corresponda el
negocio respectivo y con cargo a sus apropiaciones se pagarán las obligaciones que se deriven de
éstos… Será responsabilidad de cada órgano defender los intereses del Estado, debiendo realizar todas
las actuaciones necesarias en los procesos y cumplir las decisiones judiciales, para lo cual el Jefe de
cada órgano tomará las medidas conducentes….En caso de negligencia de algún servidor público en la
defensa de estos intereses y en el cumplimiento de estas actuaciones, al juez que le correspondió fallar
el proceso contra el Estado, de oficio, o cualquier ciudadano, deberá hacerlo conocer del órgano
respectivo para que se inicien las investigaciones administrativas, fiscales y/o penales del caso.

… Además, los servidores públicos responderán patrimonialmente por los intereses y demás
perjuicios que se causen para el Tesoro Público como consecuencia del incumplimiento,
imputables a ellos, en el pago de estas obligaciones.
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… Notificado el acto administrativo que ordena el pago de las obligaciones de que trata este
artículo y encontrándose el dinero a disposición del beneficiario o apoderado, según el caso,
no se causarán intereses. Si transcurridos 20 días el interesado no efectuó el cobro, las
sumas a pagar se depositarán en la cuenta depósitos judiciales a órdenes del respectivo juez
o el tribunal y a favor de él o los beneficiarios….”(Artículo 65 de la ley 179 de 1994)

Artículo 1 de la Ley 448 de 1998 reglamentado por el Decreto Nacional 423
de 2001, dispone el Manejo presupuestal de las contingencias al siguiente
tenor, “… De conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto, la
Nación, las Entidades Territoriales y las Entidades Descentralizadas de cualquier orden
deberán incluir en sus presupuestos de servicio de deuda, las apropiaciones necesarias para
cubrir las posibles pérdidas de las obligaciones contingentes a su cargo.
… Parágrafo. Para efectos de la presente ley se entiende por obligaciones contingentes las
obligaciones pecuniarias sometidas a condición...”

El Artículo 1° del decreto 2469 de 2015, por el cual se adicionan los Capítulos
4, 5 y 6 al Título 6 de la Parte 8 del Libro 2 del Decreto 1068 del 26 de mayo
de 2015, por medio del cual se expidió el Decreto Único Reglamentario del
Sector Hacienda y Crédito Público, dispone que :”…. Inicio del trámite de
pago oficioso. El abogado que haya sido designado como apoderado deberá
comunicar al ordenador del gasto de la entidad sobre la existencia de un
crédito judicial, en un término no mayor a quince (15) días calendario,
contados a partir de la ejecutoria del auto aprobatorio de la conciliación,
sentencia o laudo arbitral, sin perjuicio de la comunicación que el despacho
judicial efectúe a la entidad demandada…. Con la anterior información la
entidad deberá expedir la resolución de pago y proceder al mismo… y se
adopten las medidas para el cumplimiento de la resolución de pago según lo
establecido en el artículo 65 de la Ley 179 de 1994, ... En ningún caso la
entidad deberá esperar a que el acreedor presente la solicitud de pago para
cumplir con este trámite. Si durante la ejecución de este trámite el acreedor
presenta la solicitud de pago, este se efectuará en la cuenta que el acreedor
indique…
… Parágrafo. En caso de que la entidad no cuente con disponibilidad presupuestal para
soportar el pago de la sentencia, laudo arbitral o conciliación, no expedirá la resolución de
pago, pero deberá dejar constancia de la situación en el expediente y realizar las gestiones
necesarias para apropiar los recursos a más tardar en la siguiente vigencia fiscal…”

EL Artículo 9° de la ley 1437 de 2011, tiene dispuesto como prohibiciones a
las autoridades “… 12. Dilatar o entrabar el cumplimiento de las decisiones en firme o de
las providencias judiciales….13. No hacer lo que legalmente corresponda para que se
incluyan dentro de los presupuestos públicos apropiaciones suficientes para el cumplimiento
de las sentencias que condenen a la administración.”
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1437 de 2011, establece que “… Las condenas
impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución de una suma de dinero
serán cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses, contados a partir de la fecha de la
ejecutoria de la sentencia. Para tal efecto, el beneficiario deberá presentar la solicitud de pago
correspondiente a la entidad obligada…”
El artículo 192 de la ley

El inciso quinto (5º) del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011 la solicitud de
pago presentada por los beneficiarios dentro de los tres (3) meses siguientes
a la ejecutoria de la providencia judicial, impedirá la suspensión de la
causación de intereses, siempre y cuando sea presentada con la totalidad de
los requisitos y documentos anteriormente señalados. De igual manera, una
vez suspendida la causación de intereses, la misma se reanudará solamente
cuando la solicitud sea presentada con la totalidad de los requisitos y
documentos de que trata este artículo.
El Artículo 195, ibídem en su parágrafo 2°, conmina a que “El monto asignado
para sentencias y conciliaciones no se puede trasladar a otros rubros, y en todo caso serán
inembargables, así como los recursos del Fondo de Contingencias…”

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
CPACA, contempla en su artículo 192 un procedimiento expresamente
dirigido al cumplimiento de las sentencias o conciliaciones por parte de las
entidades públicas, el cual establece expresamente que las condenas
impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución de una
suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses.
El artículo 63 del Código Civil establece que la culpa grave consiste "en no
manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas
negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios
propios". Se entiende que hay culpa cuando el agente no previó los efectos
nocivos de su acto habiendo podido preverlos, o cuando a pesar de haberlos
previsto confió imprudentemente en poder evitarlos.
La ley 678 de 2001 en su artículo 6º, dispone que la conducta del agente
del Estado es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una
infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o
extralimitación en el ejercicio de las funciones.
El manejo de los asuntos públicos por parte de los sujetos que en derecho
colombiano tienen competencia para su operación, exige, como todas las
cosas públicas, un especial manejo de sus presupuestos conceptuales y
normativos y que con la gestión fiscal adelantada por los mismos, y que no
Control Fiscal y Ambiental con Probidad
Calle 19 N° 9-95 piso 5 Teléfono 7422011 Fax 7426396
www.cgb.gov.co; controlfiscalboyaca@gmail.com

CONTRALORÍA GENERAL DE
BOYACÁ
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

VIGILANCIA FISCAL
REGISTRO
RVFVersión 0

Página 200
de 237
24-01-2013

AUDITORIAS

se atente contra el patrimonio o se pongan en entredicho el Estado de
Derecho y los principios constitucional y legalmente establecidos como lo son
el de la Eficiencia, la Eficacia y la Economía(art. 209 C.N.; art. 8 Ley 42 de
1.993)
EFECTO: Menoscabo y afectación negativa de los recursos económicos y
financieros del Departamento de Boyacá en la cuantía que se advierta,
contraviniendo los principios orientadores de la gestión fiscal de EFICIENCIA,
EFICACIA Y ECONOMIA, dispuestos en los artículos 8 de la ley 42 de 1993 y
209 de la Constitución Nacional.
CAUSA: La omisión en el pago oportuno de la sentencia -dentro del trámite
administrativo adelantado por la Gobernación de Boyacá y en desarrollo de
las funciones propias del cargo-, involucra a
los funcionarios que
desempeñan la consecuente Gestión Fiscal, la cual se considera como
ineficaz ineficiente, inoportuna y antieconómica; esto es el Gobernador de
Boyacá y Secretario de Hacienda de Boyacá para la fecha en la que cobra
ejecutoria la sentencia originadora del pago, así como al SECRETARIO
GENERAL, por ser la Dependencia de la administración de la Gobernación del
Departamento encargada de disponer el trámite encaminado al pago de la
sentencia.
Incumplimiento de lo dispuesto en numeral 1 del Artículo 34 de la ley 734 de
2002, que preceptúa que Son deberes de todo servidor público: “…1. Cumplir
y hacer que se cumplan los deberes contenidos en … los decretos, …”,
concordante con el parágrafo único del artículo 44, ibídem.
HALLAZGO N°56: ADMINISTRATIVO CON ALCANCE FISCAL Y EVENTUAL
ALCANCE DISCIPLINARIO Y PENAL. DETRIMENTO FISCAL por
DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE
MIL VEINTIDOS PESOS M/CTE ($280’439.022)
CONDICION: Mediante Comprobante de Egreso N°11853 del 16 de julio de
2015, el cual tuvo lugar con ocasión a la orden de pago N°8517 del 9 de julio
de 2015, que fue reconocido y ordenado a través de la resolución N°2046 del
26 de junio de 2015, se dispuso el pago de la sentencia judicial de fecha 2307-2013 proferida por
el Tribunal Administrativo De Boyacá sala de
descongestion de tunja dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con numero de radicacion 2001-01351 -01 Demandante Abel
Fuentes,
a favor de FUENTES GALVIS ABEL,
por la suma de
$1.434’416.404 realizado con cargo al rubro presupuestal N°0302 - 2 - 1 3 98
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7 - 1001 del presupuesto de la Vigencia Fiscal de 2015, denominado
Sentencias y Conciliaciones y contó con el Registro Presupuestal N°6623;
este pago incluye intereses por la suma de $310’842.559 los cuales contienen
intereses en cuantía de $310’842.559 (trescientos diez millones ochocientos
cuarenta y dos mil quinientos cincuenta y nueve pesos m/cte), que
corresponden a la mora del periodo comprendido del 1 de septiembre de
2013 al 18 de junio de 2015, de los cuales DOSCIENTOS OCHENTA
MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL VEINTIDOS PESOS
M/CTE ($280’439.022), se originaron en un termino superior al legal para
efectuar el pago(10 meses) y que correponden a losintereses moratorios
del 1 de Julio de 2014 al 18 de Junio de 2015 los que a juicio de la
contraloría constituyen un detrimento fiscal, puesto que además de lo previa
e inicialmente considerado, el pago fue solicitado desde el 6 de diciembre de
2013
por parte de
ABEL FUENTES GALVIS y la orden de pago
correspondiente solamente tiene lugar hasta el 9 de julio de 2015, ante la
solicitud o trámite interno de la Gobernación realizado el 2 de julio de 2015 por
DAVID ALBERTO DAZA DAZA Director Jurídico de la Gobernación de
Boyacá y que contiene los intereses moratorios precisados.
GESTORES FISCALES IMPLICADOS: La omisión en el pago oportuno de la
sentencia -dentro del trámite administrativo adelantado por la Gobernación de
Boyacá y en desarrollo de las funciones propias del cargo-, involucra a los
funcionarios que desempeñan la consecuente Gestión Fiscal, la cual se
considera como ineficaz ineficiente, inoportuna y antieconómica; esto es EL
GOBERNADOR DE BOYACÁ Y SECRETARIO DE HACIENDA DE BOYACÁ
para la fecha en la que cobra ejecutoria la sentencia originadora del pago, así
como al SECRETARIO GENERAL, por ser la Dependencia de la
administración de la Gobernación del Departamento encargada de disponer el
trámite encaminado al pago de la sentencia.
HALLAZGO N°57: ADMINISTRATIVO CON ALCANCE FISCAL Y EVENTUAL
ALCANCE DISCIPLINARIO Y PENAL. DETRIMENTO FISCAL
por
DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE($261’154.953)
CONDICION: Mediante Comprobante de Egreso N°14811 del 26 de agosto
de 2011, el cual tuvo lugar con ocasión a la orden de pago N°11125 del 25 de
agosto de 2015, que fue reconocido y ordenado a través de la resolución
N°5247 del 21 de agosto de 2015, se dispuso el pago de la pago de
sentencia judicial expediente radicado 2011-259 del Juzgado Primero Laboral
del Circuito Judicial De Tunja, a favor de DEPOSITOS JUDICIALES BANCO
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AGRARIO, por la suma de $1’827.170.094 realizado con cargo al rubro
presupuestal N°060102 - 2 - 3 2 8 3 3 3 1 1 30 - 1009 del presupuesto de la
Vigencia Fiscal de 2015, denominado Sentencias y Conciliaciones y contó
con el Registro Presupuestal N°7304; este pago incluye intereses por la suma
de $261’154.953 los cuales contienen intereses moratorios en cuantía de
$261’154.953 (DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLOES CIENTO
CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS
M/CTE), que corresponden a la mora del periodo comprendido del 6 de
noviembre de 2013 al 31 de Mayo de 2015, los que a juicio de la comisión
auditora son considerados como un DETRIMENTO FISCAL, puesto que
además de lo previa e inicialmente considerado, el pago fue solicitado desde
el 8 de noviembre de 2011 por parte de JUZGADO PRIMERO LABORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE TUNJA y la orden de pago correspondiente
solamente tiene lugar hasta el 25 de agosto de 2015 ante la solicitud o trámite
interno de la Gobernación y que contiene los intereses moratorios precisados.
GESTORES FISCALES IMPLICADOS: La omisión en el pago oportuno de la
sentencia -dentro del trámite administrativo adelantado por la Gobernación de
Boyacá y en desarrollo de las funciones propias del cargo-, involucra a los
funcionarios que desempeñan la consecuente Gestión Fiscal, la cual se
considera como ineficaz ineficiente, inoportuna y antieconómica; esto es EL
GOBERNADOR DE BOYACÁ Y SECRETARIO DE HACIENDA DE BOYACÁ
para la fecha en la que cobra ejecutoria la sentencia originadora del pago.

HALLAZGO N°58: ADMINISTRATIVO CON ALCANCE FISCAL Y EVENTUAL
ALCANCE DISCIPLINARIO Y PENAL. DETRIMENTO FISCAL por SETENTA Y
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL TREINTA Y NUEVE
PESOS MCTE ($78’470.049)
Mediante Comprobante de Egreso N°13661 del 6 de agosto de 2015, el cual
tuvo lugar con ocasión a la orden de pago N°10012 del 31 de julio de 2015,
que fue reconocido y ordenado a través de la resolución N°2113 del 1 de julio
de 2015, se dispuso el pago de la sentencia en proceso contencioso
administrativo 2003-1801 a favor de Juan Alberto Florez Ayala Apoderado
Jose Alcibiades Gonzalez Ayala, por la suma de $552’583.650 realizado con
cargo al rubro presupuestal N°0302 - 2 - 1 3 98 7 - 1001 del presupuesto de
la Vigencia Fiscal de 2015, denominado Sentencias y Conciliaciones y contó
con el Registro Presupuestal N°6635; este pago incluye intereses por la suma
de $157’557.244 los cuales contienen intereses en cuantía de SETENTA Y
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL TREINTA Y NUEVE
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PESOS MCTE ($78’470.049), que corresponden a la mora del periodo
comprendido del 1 de julio de 2014 al 28 de febrero de 2015, los que a juicio
de la Contraloría auditora son considerados como un detrimento fiscal,
puesto que además de lo previa e inicialmente considerado, el pago fue
solicitado desde el 28 de enero de 2014 por parte de Jose Gonzalez Cruz
apoderado del demandante mediante requerimiento 2014-720-001559-2 y la
orden de pago correspondiente solamente tiene lugar hasta el 31 de julio de
2015 ante la solicitud o trámite interno de la Gobernación realizado el 28 de
julio de 2015 por DAVID ALBERTO DAZA DAZA Director Jurídico de la
Gobernación de Boyacá y que contiene los intereses moratorios precisados.
GESTORES FISCALES IMPLICADOS: La omisión en el pago oportuno de la
sentencia -dentro del trámite administrativo adelantado por la Gobernación de
Boyacá y en desarrollo de las funciones propias del cargo-, involucra a los
funcionarios que desempeñan la consecuente Gestión Fiscal, la cual se
considera como ineficaz ineficiente, inoportuna y antieconómica; esto es el
Gobernador de Boyacá y Secretario de Hacienda de Boyacá para la fecha en
la que cobra ejecutoria la sentencia originadora del pago, así como al
SECRETARIO GENERAL, por ser la Dependencia de la administración de la
Gobernación del Departamento encargada de disponer el trámite encaminado
al pago de la sentencia.

HALLAZGO N°59: ADMINISTRATIVO CON ALCANCE FISCAL Y EVENTUAL
ALCANCE DISCIPLINARIO Y PENAL. DETRIMENTO FISCAL por CUARENTA
Y CINCO MILLONES SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO
PESOS M/CTE.($45’066.295)
Mediante Comprobante de Egreso N°5841 del 29 de abril de 2015, el cual
tuvo lugar con ocasión a la orden de pago N°3432 del 20 de abril de 2015, que
fue reconocido y ordenado a través de la resolución N°1905 del 6 de abril de
2015, se dispuso el pago de sentencia en proceso contecioso administrativo
20031690-01 a favor de la señora Luisa Elena Hurtado Rojas Apoderado Jairo
Calderon Gamez., por la suma de $509’891.387 realizado con cargo al rubro
presupuestal N°0302 - 2 - 1 3 98 7 - 1001 del presupuesto de la Vigencia
Fiscal de 2015, denominado Sentencias y Conciliaciones y contó con el
Registro Presupuestal N°5024; este pago incluye intereses por la suma de
$106’571.643 los cuales contienen intereses moratorios en cuantía de
CUARENTA Y CINCO MILLONES SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE.($45’066.295), que corresponden a la
mora del periodo comprendido del 1 de septiembre de 2014 al 30 de
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diciembre de 2014, los que a juicio de la Contraloría son considerados como
un detrimento fiscal, puesto que además de lo previa e inicialmente
considerado, el pago fue solicitado desde el 31 de enero de 2014 por parte de
Juzgado Segundo Administrativo de Descongestion del Circuito de Tunja
Radicado 2014-720-002548-2 y la orden de pago correspondiente solamente
tiene lugar hasta el 20 de abril de 2015 ante la solicitud o trámite interno de la
Gobernación realizado el 16 de abril de 2015 por DAVID ALBERTO DAZA
DAZA Director Jurídico de la Gobernación de Boyacá y que contiene los
intereses moratorios precisados.
GESTORES FISCALES IMPLICADOS: La omisión en el pago oportuno de la
sentencia -dentro del trámite administrativo adelantado por la Gobernación de
Boyacá y en desarrollo de las funciones propias del cargo-, involucra a los
funcionarios que desempeñan la consecuente Gestión Fiscal, la cual se
considera como ineficaz ineficiente, inoportuna y antieconómica; esto es el
Gobernador de Boyacá y Secretario de Hacienda de Boyacá para la fecha en
la que cobra ejecutoria la sentencia originadora del pago, así como al
SECRETARIO GENERAL, por ser la Dependencia de la administración de la
Gobernación del Departamento encargada de disponer el trámite encaminado
al pago de la sentencia.

HALLAZGO N°60: ADMINISTRATIVO CON ALCANCE FISCAL Y EVENTUAL
ALCANCE DISCIPLINARIO Y PENAL. DETRIMENTO FISCAL por SESENTA Y
OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y
CUATRO PESOS ($68.260.774)
Mediante Comprobante de Egreso N°17118 del 30 de septiembre de 2015,
el cual tuvo lugar con ocasión a la orden de pago N°12677 del 25 de
septiembre de 2015, que fue reconocido y ordenado a través de la
resolución N°2914 del 16 de septiembre de 2015, se dispuso el pago de la
sentencia de fecha 30 de junio de 2011 proferida por el Juzgado Cuarto
Administrativo de Tunja dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho N°2002-02117 demandante Ana Yalile Alfonso Rincon, por la suma
de $253’442.874 realizado con cargo al rubro presupuestal N°0302 - 2 - 1 3
98 7 - 1001 del presupuesto de la Vigencia Fiscal de 2015, denominado
Sentencias y Conciliaciones y contó con el Registro Presupuestal N°8419;
este pago incluye intereses por la suma de $72’506.843 los cuales contienen
intereses moratorios en cuantía de SESENTA Y OCHO MILLONES
DOSCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO
PESOS ($68.260.774), que corresponden a la mora del
periodo
Control Fiscal y Ambiental con Probidad
Calle 19 N° 9-95 piso 5 Teléfono 7422011 Fax 7426396
www.cgb.gov.co; controlfiscalboyaca@gmail.com

CONTRALORÍA GENERAL DE
BOYACÁ
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

VIGILANCIA FISCAL
REGISTRO
RVFVersión 0

Página 205
de 237
24-01-2013

AUDITORIAS

comprendido del 1 de septiembre de 2014 al 30 de diciembre de 2014, los
que a juicio de la comisión auditora son considerados como un detrimento
fiscal, puesto que además de lo previa e inicialmente considerado, el pago
fue solicitado desde el 8 de mayo de 2014 por parte de Jose Guillermo
Tadeo Roa Sarmiento apoderado del demandante y la orden de pago
correspondiente solamente tiene lugar hasta el 25 de septiembre de 2015
ante la solicitud o trámite interno de la Gobernación realizado el 26 de
septiembre de 2015 por DAVID DALBERTO DAZA DAZA Director Jurídico
de la Gobernación de Boyacá y que contiene los intereses moratorios
precisados.
GESTORES FISCALES IMPLICADOS: La omisión en el pago oportuno de la
sentencia -dentro del trámite administrativo adelantado por la Gobernación
de Boyacá y en desarrollo de las funciones propias del cargo-, involucra a
los funcionarios que desempeñan la consecuente Gestión Fiscal, la cual se
considera como ineficaz ineficiente, inoportuna y antieconómica; esto es el
Gobernador de Boyacá y Secretario de Hacienda de Boyacá para la fecha en
la que cobra ejecutoria la sentencia originadora del pago, así como al
SECRETARIO GENERAL, por ser la Dependencia de la administración de la
Gobernación del Departamento encargada de disponer el trámite
encaminado al pago de la sentencia.

HALLAZGO N°61: ADMINISTRATIVO CON ALCANCE FISCAL Y EVENTUAL
ALCANCE DISCIPLINARIO Y PENAL. DETRIMENTO FISCAL por SEIS
MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS
($6.812.220)

Mediante Comprobante de Egreso N°19342 del 28 de octubre de 2015, el
cual tuvo lugar con ocasión a la orden de pago N°14121 del 21 de octubre de
2015, que fue reconocido y ordenado a través de la resolución N°6346 del 5
de octubre de 2015, se dispuso el pago de la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Boyacá Sala de Descongestion dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho Radicado 2005-0384, a favor de
Caro Castillo Carmen Rosa, por la suma de $209’680.691 realizado con
cargo al rubro presupuestal N°060102 - 2 - 3 2 8 3 3 3 1 1 30 - 1009 del
presupuesto de la Vigencia Fiscal de 2015, denominado Sentencias y
Conciliaciones y contó con el Registro Presupuestal N°8822; este pago
incluye intereses por la suma de $42’206.671 los cuales contienen intereses
moratorios en cuantía de SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL
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DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE($6’812.220), que corresponden a la
mora del periodo comprendido del 3 de agosto de 2015 al 31 de agosto de
2015, los que a juicio de la Contraloría son considerados como un detrimento
fiscal, puesto que además de lo previa e inicialmente considerado, el pago
fue solicitado desde el 23 de septiembre de 2014 por parte de Tribunal
Administrativo de Boyacá Oficio 2014-720-024962-2 y la orden de pago
correspondiente solamente tiene lugar hasta el 21 de octubre de 2015 ante la
solicitud o trámite interno de la Gobernación realizado el 14 de octubre de
2015 por Mauricio Giraldo Jefe de la Oficina Jurídica de la Secretaría de
Educación de Boyacá y que contiene los intereses moratorios precisados.
GESTORES FISCALES IMPLICADOS: La omisión en el pago oportuno de la
sentencia -dentro del trámite administrativo adelantado por la Gobernación de
Boyacá y en desarrollo de las funciones propias del cargo-, involucra a los
funcionarios que desempeñan la consecuente Gestión Fiscal, la cual se
considera como ineficaz ineficiente, inoportuna y antieconómica; esto es el
Gobernador de Boyacá y Secretario de Hacienda de Boyacá para la fecha en
la que cobra ejecutoria la sentencia originadora del pago, así como al
SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE BOYACÁ, por ser la Dependencia de la
administración de la Gobernación del Departamento encargada de disponer el
trámite encaminado al pago de la sentencia.

HALLAZGO N°62: ADMINISTRATIVO CON ALCANCE FISCAL Y EVENTUAL
ALCANCE DISCIPLINARIO Y PENAL. DETRIMENTO FISCAL por DOS
MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA
Y UN PESOS ($ 2.383.861)
Mediante Comprobante de Egreso N°18667 del 21 de octubre de 2015, el
cual tuvo lugar con ocasión a la orden de pago N°13847 del 15 de octubre de
2015, que fue reconocido y ordenado a través de la resolución N°5423 del 1
de septiembre de 2015, se dispuso el pago de la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Boyacá sala de decision N°12, a favor de BURGOS
TRIANA FANNY, por la suma de $14’689.614 realizado con cargo al rubro
presupuestal N°060101 - 2 - 3 2 8 3 3 3 3 1 30 - 1009 del presupuesto de la
Vigencia Fiscal de 2015, denominado Sentencias y Conciliaciones y contó
con el Registro Presupuestal N°8098; este pago incluye intereses por la suma
de $14’689.614 los cuales contienen intereses moratorios en cuantía de
DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y UN PESOS ($2.383.861), que corresponden a la mora del
periodo comprendido del 1 de abril de 2015 al 31 de mayo de 2015, los que a
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juicio de la comisión auditora son considerados como un detrimento fiscal,
puesto que además de lo previa e inicialmente considerado, el pago fue
solicitado desde el 11 de agosto de 2014 por parte de Abogados Asociados
apoderado del demandante mediante requerimiento 2014PQR30648 y la
orden de pago correspondiente solamente tiene lugar hasta el 15 de octubre
de 2015 ante la solicitud o trámite interno de la Gobernación realizado el 15 de
enero de 2015 por MAURICIO GIRALDO Jefe de la Oficina Asesora Jurídica
de la Secretaría de Educación de Boyacá
y que contiene los intereses
moratorios precisados.
La omisión en el pago oportuno de la sentencia -dentro del trámite
administrativo adelantado por la Gobernación de Boyacá y en desarrollo de
las funciones propias del cargo-, involucra a
los funcionarios que
desempeñan la consecuente Gestión Fiscal, la cual se considera como
ineficaz ineficiente, inoportuna y antieconómica; esto es el Gobernador de
Boyacá y Secretario de Hacienda de Boyacá para la fecha en la que cobra
ejecutoria la sentencia originadora del pago, así como al SECRETARIO DE
EDUCACIÓN DE BOYACÁ, por ser la Dependencia de la administración de la
Gobernación del Departamento encargada de disponer el trámite encaminado
al pago de la sentencia.
Lo descrito es considerado por parte de la comisión auditora como una
Observación de carácter administrativo con una eventual incidencia Fiscal y
disciplinaria.
HALLAZGO N°63: ADMINISTRATIVO CON ALCANCE FISCAL Y EVENTUAL
ALCANCE DISCIPLINARIO Y PENAL. DETRIMENTO FISCAL por DOS
MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
SEIS PESOS ($2.536.276 )
Mediante Comprobante de Egreso N°10046 del 23 de junio de 2015, el cual
tuvo lugar con ocasión a la orden de pago N°7172 del 19 de junio de 2015,
que fue reconocido y ordenado a través de la resolución N°3303 del 22 de
mayo de 2015, se dispuso el pago de la sentencia judicial proferida por el
Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Tunja de fecha 23 de
mayo de 2013 proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho N°2005- 1903 a favor de OTALORA BERNAL GENIFER, por la
suma de $5’647.998 realizado con cargo al rubro presupuestal N°060102 - 2 3 2 8 3 3 3 1 1 30 - 1009 del presupuesto de la Vigencia Fiscal de 2015,
denominado
Sentencias y Conciliaciones y contó con el Registro
Presupuestal N°5686; este pago incluye intereses por la suma de $5’647.998
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los cuales contienen intereses moratorios en cuantía de DOS MILLONES
QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS
PESOS ($ 2.536.276 ), que corresponden a la mora del periodo comprendido
del 1 de abril de 2014 al 30 de noviembre de 2014, los que a juicio de la
comisión auditora son considerados como un detrimento fiscal, puesto que
además de lo previa e inicialmente considerado, el pago fue solicitado
desde el 18 de noviembre de 2014 por parte de ABOGADOS ASOCIADOS
mediante requerimiento 2014PQR46183 y la orden de pago correspondiente
solamente tiene lugar hasta el 19 de junio de 2015 ante la solicitud o trámite
interno de la Gobernación realizado el 5 de junio de 2015 por MAURICIO
GIRALDO JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN DE BOYACÁ y que
contiene los intereses moratorios
precisados.
GESTORES FISCALES IMPLICADOS: La omisión en el pago oportuno de la
sentencia -dentro del trámite administrativo adelantado por la Gobernación
de Boyacá y en desarrollo de las funciones propias del cargo-, involucra a
los funcionarios que desempeñan la consecuente Gestión Fiscal, la cual se
considera como ineficaz ineficiente, inoportuna y antieconómica; esto es el
Gobernador de Boyacá y Secretario de Hacienda de Boyacá para la fecha en
la que cobra ejecutoria la sentencia originadora del pago, así como al
SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE BOYACÁ, por ser la Dependencia de la
administración de la Gobernación del Departamento encargada de disponer
el trámite encaminado al pago de la sentencia.

HALLAZGO N°64: ADMINISTRATIVO CON ALCANCE FISCAL Y EVENTUAL
ALCANCE DISCIPLINARIO Y PENAL. DETRIMENTO FISCAL por DOS
MILLONES CIENTO UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($
2.101.344)

Mediante Comprobante de Egreso N°22960 del 11 de diciembre de 2015, el
cual tuvo lugar con ocasión a la orden de pago N°17212 del 27 de noviembre
de 2015, que fue reconocido y ordenado a través de la resolución N°6671
del 20 de octubre de 2015, se dispuso el pago de la sentencia proferida por
el Tribunal Administrativo De Boyacá despacho de descongestion No. 6 sala
de decision no. 11 de fecha 05 de diciembre de 2013 dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento, por la suma de $23’083.579 realizado con cargo
al rubro presupuestal N°060102 - 2 - 3 2 8 3 3 3 1 1 30 - 1009 del
presupuesto de la Vigencia Fiscal de 2015, denominado Sentencias y
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Conciliaciones y contó con el Registro Presupuestal N°5916; este pago
incluye intereses por la suma de $5’275.115 los cuales contienen intereses
moratorios en cuantía de DOS MILLONES CIENTO UN MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($ 2.101.344), que
corresponden a la mora del periodo comprendido del 1 de Septiembre de
2014 al 28 de febrero de 2015, los que a juicio de la comisión auditora son
considerados como un detrimento fiscal, puesto que además de lo previa e
inicialmente considerado, el pago fue solicitado desde el 5 de agosto de 2014
por parte de
ABOGADOS ASOCIADOS apoderado del demandante
mediante requerimiento 2014PQR29840 y la orden de pago correspondiente
solamente tiene lugar hasta el 27 de noviembre de 2015 ante la solicitud o
trámite interno de la Gobernación realizado el 14 de mayo de 2014 por
Mauricio Giraldo Jefe de la Oficina Jurídica de la Secretaría de Educación
de Boyacáy que contiene los intereses moratorios precisados.
GESTORES FISCALES IMPLICADOS: La omisión en el pago oportuno de la
sentencia -dentro del trámite administrativo adelantado por la Gobernación
de Boyacá y en desarrollo de las funciones propias del cargo-, involucra a
los funcionarios que desempeñan la consecuente Gestión Fiscal, la cual se
considera como ineficaz ineficiente, inoportuna y antieconómica; esto es el
Gobernador de Boyacá y Secretario de Hacienda de Boyacá para la fecha en
la que cobra ejecutoria la sentencia originadora del pago, así como al
SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE BOYACÁ, por ser la Dependencia de la
administración de la Gobernación del Departamento encargada de disponer
el trámite encaminado al pago de la sentencia.

HALLAZGO N°65: ADMINISTRATIVO CON ALCANCE FISCAL Y EVENTUAL
ALCANCE DISCIPLINARIO Y PENAL. DETRIMENTO FISCAL
por
QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO
PESOS ($557.538 )
Mediante Comprobante de Egreso N°10058 del 24 de junio de 2015, el cual
tuvo lugar con ocasión a la orden de pago N°7327 del 22 de junio de 2015,
que fue reconocido y ordenado a través de la resolución N°3529 del 2 de
junio de 2015, se dispuso el pago de la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Boyacá
SALA No. 9 DE DECISION DE
DESCONGESTION DESPACHO No. 4 DENTRO DEL PROCESO DE
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO, a favor de BARBOSA RIVERA NIDIA
MARIA,
por la suma de $2’494.244 realizado con cargo al rubro
presupuestal N°060101 - 2 - 3 2 8 3 3 3 3 1 30 - 1009 del presupuesto de la
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Vigencia Fiscal de 2015, denominado Sentencias y Conciliaciones y contó
con el Registro Presupuestal N°5903; este pago incluye intereses por la
suma de $2’494.244 los cuales contienen intereses moratorios en cuantía
de QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y
OCHO PESOS ($557.538 ), que corresponden a la mora del periodo
comprendido del 1 de enero de 2015 al 31 de enero de 2015, los que a juicio
de la comisión auditora son considerados como un detrimento fiscal, puesto
que además de lo previa e inicialmente considerado, el pago fue solicitado
desde el 13 de mayo de 2014 y el 12 de junio de 2014 por parte de
TRIBINAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ
mediante requerimiento
2014PQR22305 y la orden de pago correspondiente solamente tiene lugar
hasta el 22 de junio de 2015 ante la solicitud o trámite interno de la
Gobernación realizado el 24 de febrero de 2015 por MAURICIO GIRALDO
JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE
BOYACÁ y que contiene los intereses moratorios precisados.
GESTORES FISCALES IMPLICADOS: La omisión en el pago oportuno de la
sentencia -dentro del trámite administrativo adelantado por la Gobernación
de Boyacá y en desarrollo de las funciones propias del cargo-, involucra a
los funcionarios que desempeñan la consecuente Gestión Fiscal, la cual se
considera como ineficaz ineficiente, inoportuna y antieconómica; esto es el
Gobernador de Boyacá y Secretario de Hacienda de Boyacá para la fecha en
la que cobra ejecutoria la sentencia originadora del pago, así como al
SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE BOYACÁ, por ser la Dependencia de la
administración de la Gobernación del Departamento encargada de disponer
el trámite encaminado al pago de la sentencia.

HALLAZGO N°66: ADMINISTRATIVO CON ALCANCE FISCAL Y EVENTUAL
ALCANCE DISCIPLINARIO Y PENAL. DETRIMENTO FISCAL
por
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS
($ 329.461)
Mediante Comprobante de Egreso N°20877 del 13 de noviembre de 2015, el
cual tuvo lugar con ocasión a la orden de pago N°15453 del 9 de noviembre
de 2015, que fue reconocido y ordenado a través de la resolución N°6670
del 20 de octubre de 2015, se dispuso el pago de la SENTENCIA
PROFERIDA POR EL Tribunal Administrativo de Boyacá
SALA DE
DESCONGESTION DENTRO DEL PROCESO DE NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO DE DERECHO RADICADO CON EL No. 2009-0150,
a favor de MUÑOZ DE ORTEGA BLANCA NELLY, por la suma de
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$2’030.175 realizado con cargo al rubro presupuestal N°060101 - 2 - 3 2 8 3
3 3 3 1 30 - 1009 del presupuesto de la Vigencia Fiscal de 2015,
denominado
Sentencias y Conciliaciones y contó con el Registro
Presupuestal N°8941;
este pago incluye intereses por la suma de
$2’030.175 los cuales contienen intereses moratorios en cuantía de
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN
PESOS ($ 329.461), que corresponden a la mora del periodo comprendido
del 1 de abril de 2015 al 31 de mayo de 2015, los que a juicio de la comisión
auditora son considerados como un detrimento fiscal, puesto que además
de lo previa e inicialmente considerado, el pago fue solicitado desde el 4 de
julio de 2014 por parte de TRIBINAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ
MEDIANTE REQUERIMIENTO 2014PQR25427 Y JAIRO CALDERON
GAMEZ REQUERIMIENTO 2014PQR27266 y la orden de pago
correspondiente solamente tiene lugar hasta el 9 de noviembre de 2015 ante
la solicitud o trámite interno de la Gobernación realizado el 29 de octubre de
2015 por Mauricio Giraldo Jefe de la Oficina Jurídica de la Secretaría de
Educación de Boyacáy que contiene los intereses moratorios precisados.
GESTORES FISCALES IMPLICADOS: La omisión en el pago oportuno de la
sentencia -dentro del trámite administrativo adelantado por la Gobernación
de Boyacá y en desarrollo de las funciones propias del cargo-, involucra a
los funcionarios que desempeñan la consecuente Gestión Fiscal, la cual se
considera como ineficaz ineficiente, inoportuna y antieconómica; esto es el
Gobernador de Boyacá y Secretario de Hacienda de Boyacá para la fecha en
la que cobra ejecutoria la sentencia originadora del pago, así como al
SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE BOYACÁ, por ser la Dependencia de la
administración de la Gobernación del Departamento encargada de disponer
el trámite encaminado al pago de la sentencia.

HALLAZGO N°67: ADMINISTRATIVO CON ALCANCE FISCAL Y EVENTUAL
ALCANCE DISCIPLINARIO Y PENAL. DETRIMENTO FISCAL
por
QUINIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS
($517.416)
Mediante Comprobante de Egreso N°860 del 11 de febrero de 2016, el cual
tuvo lugar con ocasión a la orden de pago N°20858 del 30 de diciembre de
2015, que fue reconocido y ordenado a través de la resolución N°8539 del
14 de diciembre de 2015, se dispuso el pago de la SENTENCIA PROFERIDA
POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE BOYACÁ
- SALA DE
DESCONGESTION
DENTRO
DEL
PROCESO
DE
NULIDADY
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RESTABLECIMIENTO DE DERECHO RADICADO CON EL No. 2009-330 a
favor de SANCHEZ ACERO MARIA ROSAURA, por la suma de $2’021.003
realizado con cargo al rubro presupuestal N°060101 - 2 - 3 2 8 3 3 3 3 1 30 1009 del presupuesto de la Vigencia Fiscal de 2015, denominado
Sentencias y Conciliaciones y contó con el Registro Presupuestal N°10109;
este pago incluye intereses por la suma de $2’021.003 los cuales contienen
intereses moratorios en cuantía de QUINIENTOS DIECISIETE MIL
CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS ($517.416), que corresponden a la
mora del periodo comprendido del 1 de Abrl de 2015 y el 15 de julio de 2015,
los que a juicio de la comisión auditora son considerados como un
detrimento fiscal, puesto que además de lo previa e inicialmente
considerado, el pago fue solicitado desde el 22 de octubre de 2014 por parte
de
Tribunal Administrativo De Boyacá
mediente requerimiento
2014PQR27254 del 17 de julio de 2014 y por Jairo Calderon Gamez
apoderado del demandante mediante requerimiento 2014PQR43038 y la
orden de pago correspondiente solamente tiene lugar hasta el 30 de
diciembre de 2015 ante la solicitud o trámite interno de la Gobernación
realizado el 22 de diciembre de 2015 por Mauricio Giraldo Jefe de la Oficina
Jurídica de la Secretaría de Educación de Boyacá
y que contiene los
intereses moratorios precisados.
GESTORES FISCALES IMPLICADOS: La omisión en el pago oportuno de la
sentencia -dentro del trámite administrativo adelantado por la Gobernación
de Boyacá y en desarrollo de las funciones propias del cargo-, involucra a
los funcionarios que desempeñan la consecuente Gestión Fiscal, la cual se
considera como ineficaz ineficiente, inoportuna y antieconómica; esto es el
Gobernador de Boyacá y Secretario de Hacienda de Boyacá para la fecha en
la que cobra ejecutoria la sentencia originadora del pago, así como al
SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE BOYACÁ, por ser la Dependencia de la
administración de la Gobernación del Departamento encargada de disponer
el trámite encaminado al pago de la sentencia.
HALLAZGO N°68: ADMINISTRATIVO CON ALCANCE FISCAL Y EVENTUAL
ALCANCE DISCIPLINARIO Y PENAL. DETRIMENTO FISCAL
por
SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO
PESOS ($ 634.658)
Mediante Comprobante de Egreso N°13176 del 30 de julio de 2015, el cual
tuvo lugar con ocasión a la orden de pago N°9516 del 27 de julio de 2015,
que fue reconocido y ordenado a través de la resolución N°3590 del 5 de
junio de 2015, se dispuso el pago de intereses moratorios CAUSADOS POR
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PAGO DE LA SENTENCIA PROFERIDA POR EL Tribunal Administrativo
de Boyacá EL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 2013, DENTRO DEL PROCESO
DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO No. 2009-0179 a
favor de OSORIO CASTILLO JOSE FEDERICO, por la suma de $1’773.731
realizado con cargo al rubro presupuestal N°060101 - 2 - 3 2 8 3 3 3 3 1 30 1009 del presupuesto de la Vigencia Fiscal de 2015, denominado
Sentencias y Conciliaciones y contó con el Registro Presupuestal N°6030;
este pago incluye intereses por la suma de $1’773.731 los cuales contienen
intereses moratorios en cuantía de $1’773.731 SEISCIENTOS TREINTA Y
CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS ($ 634.658), que
corresponden a la mora del periodo comprendido del 1 de octubre de 2014
al 31 de enero de 2015, los que a juicio de la comisión auditora son
considerados como un detrimento fiscal, puesto que además de lo previa e
inicialmente considerado, el pago fue solicitado desde el 26 de febrero de
2014 por parte de JAIRO CALDERON GAMEZ ABOGADO APODERADO
DEL DEMANDANTE MEDIANTE REQUERIMIENTO 2014PQR7714 y la
orden de pago correspondiente solamente tiene lugar hasta el 27 de julio de
2015 ante la solicitud o trámite interno de la Gobernación realizado el 26 de
junio de 2014 por Mauricio Giraldo Jefe de la Oficina Jurídica de la
Secretaría de Educación de Boyacá
y que contiene los intereses
moratorios precisados.
GESTORES FISCALES IMPLICADOS: La omisión en el pago oportuno de la
sentencia -dentro del trámite administrativo adelantado por la Gobernación
de Boyacá y en desarrollo de las funciones propias del cargo-, involucra a
los funcionarios que desempeñan la consecuente Gestión Fiscal, la cual se
considera como ineficaz ineficiente, inoportuna y antieconómica; esto es el
Gobernador de Boyacá y Secretario de Hacienda de Boyacá para la fecha en
la que cobra ejecutoria la sentencia originadora del pago, así como al
SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE BOYACÁ, por ser la Dependencia de la
administración de la Gobernación del Departamento encargada de disponer
el trámite encaminado al pago de la sentencia.
HALLAZGO N°69: ADMINISTRATIVO CON ALCANCE FISCAL Y EVENTUAL
ALCANCE DISCIPLINARIO Y PENAL. DETRIMENTO FISCAL
por
CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO PESOS($ 442.384 )
Mediante Comprobante de Egreso N°17224 del 30 de septiembre de 2015,
el cual tuvo lugar con ocasión a la orden de pago N°12712 del 28 de
septiembre de 2015, que fue reconocido y ordenado a través de la
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resolución N°5428 del 1 de septiembre de 2015, se dispuso el pago de
intereses moratorios CAUSADOS POR EL
PAGO DE SENTENCIA
PROFERIDA POR EL TRIBUNAL ADM. DE BOY.SALA DE
DESCONGESTION
EN
CONTRA
DEPTO
BOY.
SECRETARÍA
EDUCACION DE 25 DE MARZO DE 2014 PROFERIDA PROCESO
NULIDAD RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO NO. 2009-0158, a favor
de HUERTAS MARTINEZ JOSE ROBERTO, realizado con cargo al rubro
presupuestal N°060101 - 2 - 3 2 8 3 3 3 3 1 30 - 1009 del presupuesto de la
Vigencia Fiscal de 2015, denominado Sentencias y Conciliaciones y contó
con el Registro Presupuestal N°8101; este pago incluye intereses
moratorios en cuantía de CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS($442.384), que
corresponden a la mora del periodo comprendido del 1 de febrero de 2015 al
25 de mayo de 2015, los que a juicio de la comisión auditora son
considerados como un detrimento fiscal, puesto que además de lo previa e
inicialmente considerado, el pago fue solicitado desde el 21 de agosto de
2014
por parte de
JAIRO CALDERON GAMEZ MEDIANTE
REQUERIMIENTO 2014PQR34731 y la orden de pago correspondiente
solamente tiene lugar hasta el 28 de septiembre de 2015 ante la solicitud o
trámite interno de la Gobernación realizado el 24 de septiembre de 2015 por
Mauricio Giraldo Jefe de la Oficina Jurídica de la Secretaría de Educación
de Boyacá y que contiene los intereses moratorios precisados.
GESTORES FISCALES IMPLICADOS: La omisión en el pago oportuno de la
sentencia -dentro del trámite administrativo adelantado por la Gobernación
de Boyacá y en desarrollo de las funciones propias del cargo-, involucra a
los funcionarios que desempeñan la consecuente Gestión Fiscal, la cual se
considera como ineficaz ineficiente, inoportuna y antieconómica; esto es el
Gobernador de Boyacá y Secretario de Hacienda de Boyacá para la fecha en
la que cobra ejecutoria la sentencia originadora del pago, así como al
SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE BOYACÁ, por ser la Dependencia de la
administración de la Gobernación del Departamento encargada de disponer
el trámite encaminado al pago de la sentencia.

HALLAZGO N°70: ADMINISTRATIVO CON ALCANCE FISCAL Y EVENTUAL
ALCANCE DISCIPLINARIO Y PENAL. DETRIMENTO FISCAL
por
DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS
PESOS (242.252)
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Mediante Comprobante de Egreso N°8646 del 4 de junio de 2015, el cual
tuvo lugar con ocasión a la orden de pago N°6001 del 27 de mayo de 2015,
que fue reconocido y ordenado a través de la resolución N°3109 del 12 de
mayo de 2015, se dispuso el pago de intereses moratorios CAUSADOS POR
EL PAGO DE LA SENTENCIA PROFERIDA
POR EL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2013,
DENTRO DEL PROCESO DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO No. 2009-0141. a favor de LOPEZ SANCHEZ LUIS ANTONIO,
por la suma de 1494060 realizado con cargo al rubro presupuestal N°060301
- 2 - 3 2 8 3 3 3 4 1 30 - 1009 del presupuesto de la Vigencia Fiscal de 2015,
denominado
Sentencias y Conciliaciones y contó con el Registro
Presupuestal N°5583; este pago incluye intereses moratorios en cuantía
de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y
DOS PESOS (242.252), que corresponden a la mora del
periodo
comprendido del 1 de octubre de 2014 al 30 de noviembre de 2014, los que
a juicio de la comisión auditora son considerados como un detrimento fiscal,
puesto que además de lo previa e inicialmente considerado, el pago fue
solicitado desde el 30 de marzo de 2014 por parte de JAIRO CALDERON
GAMEZ APODERADO DEL DEMANDANTE MEDIANTE REQUERIMIENTO
2014PQR16903 y la orden de pago correspondiente solamente tiene lugar
hasta el 27 de mayo de 2015 ante la solicitud o trámite interno de la
Gobernación realizado el 25 de mayo de 2015 por Mauricio Giraldo Jefe de
la Oficina Jurídica de la Secretaría de Educación de Boyacá
y que
contiene los intereses moratorios precisados.
GESTORES FISCALES IMPLICADOS: La omisión en el pago oportuno de la
sentencia -dentro del trámite administrativo adelantado por la Gobernación
de Boyacá y en desarrollo de las funciones propias del cargo-, involucra a
los funcionarios que desempeñan la consecuente Gestión Fiscal, la cual se
considera como ineficaz ineficiente, inoportuna y antieconómica; esto es el
Gobernador de Boyacá y Secretario de Hacienda de Boyacá para la fecha en
la que cobra ejecutoria la sentencia originadora del pago, así como al
SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE BOYACÁ, por ser la Dependencia de la
administración de la Gobernación del Departamento encargada de disponer
el trámite encaminado al pago de la sentencia.

HALLAZGO N°71: ADMINISTRATIVO CON ALCANCE FISCAL Y EVENTUAL
ALCANCE DISCIPLINARIO Y PENAL. DETRIMENTO FISCAL
por
TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS
($327.839)
Control Fiscal y Ambiental con Probidad
Calle 19 N° 9-95 piso 5 Teléfono 7422011 Fax 7426396
www.cgb.gov.co; controlfiscalboyaca@gmail.com

CONTRALORÍA GENERAL DE
BOYACÁ
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

VIGILANCIA FISCAL
REGISTRO
RVFVersión 0

Página 216
de 237
24-01-2013

AUDITORIAS

Mediante Comprobante de Egreso N°18165 del 13 de octubre de 2015, el
cual tuvo lugar con ocasión a la orden de pago N°13487 del 8 de octubre de
2015, que fue reconocido y ordenado a través de la resolución N°5973 del
23 de septiembre de 2015, se dispuso el pago de intereses moratorios
causados por el pago de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo
De Boyacá el dia 20 de marzo de 2014 dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho 2009-0163 , a favor de LOZANO AMAYA
MARIA HILDA, realizado con cargo al rubro presupuestal N°060101 - 2 - 3 2
8 3 3 3 3 1 30 - 1009 del presupuesto de la Vigencia Fiscal de 2015,
denominado
Sentencias y Conciliaciones y contó con el Registro
Presupuestal N°8521; este pago incluye intereses moratorios en cuantía
de TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE
PESOS ($327.839), que corresponden a la mora del periodo comprendido
del 1 de marzo de 2015 al 31 de mayo de 2015, los que a juicio de la
comisión auditora son considerados como un detrimento fiscal, puesto que
además de lo previa e inicialmente considerado, el pago fue solicitado
desde el 12 de junio de 2014 por parte de JAIRO CALDERON GAMEZ
apoderado del demandante mediante requerimiento 2014PQR22306 y la
orden de pago correspondiente solamente tiene lugar hasta el 8 de octubre
de 2015 ante la solicitud o trámite interno de la Gobernación realizado el 5 de
octubre de 2015 por Mauricio Giraldo jefe de la Oficina Jurídica de la
Secretaría de Educación de Boyacá y que contiene los intereses moratorios
precisados.
GESTORES FISCALES IMPLICADOS: La omisión en el pago oportuno de la
sentencia -dentro del trámite administrativo adelantado por la Gobernación
de Boyacá y en desarrollo de las funciones propias del cargo-, involucra a
los funcionarios que desempeñan la consecuente Gestión Fiscal, la cual se
considera como ineficaz ineficiente, inoportuna y antieconómica; esto es el
Gobernador de Boyacá y Secretario de Hacienda de Boyacá para la fecha en
la que cobra ejecutoria la sentencia originadora del pago, así como al
SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE BOYACÁ, por ser la Dependencia de la
administración de la Gobernación del Departamento encargada de disponer
el trámite encaminado al pago de la sentencia.

HALLAZGO N°72: ADMINISTRATIVO CON ALCANCE FISCAL Y EVENTUAL
ALCANCE DISCIPLINARIO Y PENAL. DETRIMENTO FISCAL
por
SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS
($731.876)
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Mediante Comprobante de Egreso N°24640 del 22 de diciembre de 2015, el
cual tuvo lugar con ocasión a la orden de pago N°18872 del 22 de diciembre
de 2015, que fue reconocido y ordenado a través de la resolución N°6675
del 20 de octubre de 2015, se dispuso el pago de intereses moratorios
causados por el pago de sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Boyacá
sala de decision No. 3 dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento de derecho radicado con el No. 2012-0066, a favor de
AREVALO VALBUENA HELMER ANTONIO, realizado con cargo al rubro
presupuestal N°060102 - 2 - 3 2 8 3 3 3 1 1 30 - 1009 del presupuesto de la
Vigencia Fiscal de 2015, denominado Sentencias y Conciliaciones y contó
con el Registro Presupuestal N°8938;
este pago incluye intereses
moratorios en cuantía de SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ($731.876), que corresponden a
la mora del periodo comprendido el 1 de Enero de 2015 al 15 de julio de
2015, los que a juicio de la comisión auditora son considerados como un
detrimento fiscal, puesto que además de lo previa e inicialmente
considerado, el pago fue solicitado desde el 11 de agosto de 2014 por parte
de HENRY PALACIOS apoderado del demandante mediante requerimiento
2014PQR30969 y la orden de pago correspondiente solamente tiene lugar
hasta el 22 de diciembre de 2015 ante la solicitud o trámite interno de la
Gobernación realizado el 30 de julio de 2015 Mauricio Giraldo jefe de la
Oficina Jurídica de la Secretaría de Educación de Boyacá y que contiene
los intereses moratorios precisados.
GESTORES FISCALES IMPLICADOS: La omisión en el pago oportuno de la
sentencia -dentro del trámite administrativo adelantado por la Gobernación
de Boyacá y en desarrollo de las funciones propias del cargo-, involucra a
los funcionarios que desempeñan la consecuente Gestión Fiscal, la cual se
considera como ineficaz ineficiente, inoportuna y antieconómica; esto es el
Gobernador de Boyacá y Secretario de Hacienda de Boyacá para la fecha en
la que cobra ejecutoria la sentencia originadora del pago, así como al
SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE BOYACÁ, por ser la Dependencia de la
administración de la Gobernación del Departamento encargada de disponer
el trámite encaminado al pago de la sentencia.

HALLAZGO N°73: ADMINISTRATIVO CON ALCANCE FISCAL Y EVENTUAL
ALCANCE DISCIPLINARIO Y PENAL. DETRIMENTO FISCAL
por
TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUATRO
PESOS ($340.404)
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Mediante Comprobante de Egreso N°25780 del 29 de diciembre 2015, el
cual tuvo lugar con ocasión a la orden de pago N°19895 del 28 de diciembre
de 2015, que fue reconocido y ordenado a través de la resolución N°8537
del 14 de diciembre de 2015, se dispuso el pago de intereses moratorios
causados por el pago de sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Boyacá
- sala de descongestion dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento de derecho radicado con el No. 2009-0210, a favor de
HERNANDEZ BALLESTEROS DOLORES, realizado con cargo al rubro
presupuestal N°060101 - 2 - 3 2 8 3 3 3 3 1 30 - 1009 del presupuesto de la
Vigencia Fiscal de 2015, denominado Sentencias y Conciliaciones y contó
con el Registro Presupuestal N°10110; este pago incluye
intereses
moratorios en cuantía de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS CUATRO PESOS ($340.404), que corresponden a la
mora del periodo comprendido del 1 de marzo de 2015 al 31 de mayo de
2015, los que a juicio de la comisión auditora son considerados como un
detrimento fiscal, puesto que además de lo previa e inicialmente
considerado, el pago fue solicitado desde el 17 de julio de 2014 por parte de
Tribunal Administrativo de Boyacá requerimiento 2014PQR27230 y la orden
de pago correspondiente solamente tiene lugar hasta el 28 de diciembre de
2015 ante la solicitud o trámite interno de la Gobernación realizado el 22 de
diciembre de 2015 por Mauricio Giraldo jefe de la Oficina Jurídica de la
Secretaría de Educación de Boyacá y que contiene los intereses moratorios
precisados.
GESTORES FISCALES IMPLICADOS: La omisión en el pago oportuno de la
sentencia -dentro del trámite administrativo adelantado por la Gobernación
de Boyacá y en desarrollo de las funciones propias del cargo-, involucra a
los funcionarios que desempeñan la consecuente Gestión Fiscal, la cual se
considera como ineficaz ineficiente, inoportuna y antieconómica; esto es el
Gobernador de Boyacá y Secretario de Hacienda de Boyacá para la fecha en
la que cobra ejecutoria la sentencia originadora del pago, así como al
SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE BOYACÁ, por ser la Dependencia de la
administración de la Gobernación del Departamento encargada de disponer
el trámite encaminado al pago de la sentencia.

HALLAZGO N°74: ADMINISTRATIVO CON ALCANCE FISCAL Y EVENTUAL
ALCANCE DISCIPLINARIO Y PENAL. DETRIMENTO FISCAL por CIENTO
SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($165.685)
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Mediante Comprobante de Egreso N°15337 del 4 de septiembre de 2015, el
cual tuvo lugar con ocasión a la orden de pago N°11345 del 28 de agosto de
2015, que fue reconocido y ordenado a través de la resolución N°4981 del
28 de agosto de 2015, se dispuso el pago de intereses moratorios causados
por el pago de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá
el dia 01 de abril de 2014, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho No. 2009-0168, a favor de CASTAÑEDA LOPEZ LUIS
EDUARDO, realizado con cargo al rubro presupuestal N°060101 - 2 - 3 2 8 3
3 3 3 1 30 - 1009 del presupuesto de la Vigencia Fiscal de 2015,
denominado
Sentencias y Conciliaciones y contó con el Registro
Presupuestal N°7108; este pago incluye intereses moratorios en cuantía
de CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO
PESOS ($165.685), que corresponden a la mora del periodo comprendido
del 1 de abril de 2015 al 31 de mayo de 2015, los que a juicio de la comisión
auditora son considerados como un detrimento fiscal, puesto que además
de lo previa e inicialmente considerado, el pago fue solicitado desde el 17 de
julio de 2014 por parte de JAIRO CALDERON GAMEZ, apoderado del
demadante , mediante requerimiento 2014PQR27234 y la orden de pago
correspondiente solamente tiene lugar hasta el 28 de agosto de 2015 ante la
solicitud o trámite interno de la Gobernación realizado el 24 de agosto de
2015 por Mauricio Giraldo jefe de la Oficina Jurídica de la Secretaría de
Educación de Boyacá y que contiene los intereses moratorios precisados.
GESTORES FISCALES IMPLICADOS: La omisión en el pago oportuno de la
sentencia -dentro del trámite administrativo adelantado por la Gobernación
de Boyacá y en desarrollo de las funciones propias del cargo-, involucra a
los funcionarios que desempeñan la consecuente Gestión Fiscal, la cual se
considera como ineficaz ineficiente, inoportuna y antieconómica; esto es el
Gobernador de Boyacá y Secretario de Hacienda de Boyacá para la fecha en
la que cobra ejecutoria la sentencia originadora del pago, así como al
SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE BOYACÁ, por ser la Dependencia de la
administración de la Gobernación del Departamento encargada de disponer
el trámite encaminado al pago de la sentencia.

HALLAZGO N°75: ADMINISTRATIVO CON ALCANCE FISCAL Y EVENTUAL
ALCANCE DISCIPLINARIO Y PENAL. DETRIMENTO FISCAL
por
DOSCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS ($211.409)
Mediante Comprobante de Egreso N°17228 del 30 de septiembre de 2015, el
cual tuvo lugar con ocasión a la orden de pago N°12768 del 28 de septiembre
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de 2015, que fue reconocido y ordenado a través de la resolución N°5427 del
1 de septiembre de 2015, se dispuso el pago de intereses moratorios
causados por el pago de sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Boyacá sala de decision descongestion N°9 despacho 4, a favor de
RICAURTE CUSBA MYRIAN, realizado con cargo al rubro presupuestal
N°060101 - 2 - 3 2 8 3 3 3 3 1 30 - 1009 del presupuesto de la Vigencia Fiscal
de 2015, denominado Sentencias y Conciliaciones y contó con el Registro
Presupuestal N°8095; este pago incluye intereses moratorios en cuantía de
DOSCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS ($211.409),
que corresponden a la mora del periodo comprendido del 1 de enero de 2015
al 31 de marZo de 2015, los que a juicio de la comisión auditora son
considerados como un detrimento fiscal, puesto que además de lo previa e
inicialmente considerado, el pago fue solicitado desde el 15 de abril de 2015
por parte de JAIRO CALDERON GAMEZ MEDIANTE REQUERIMIENTO
2015PQR16920 y la orden de pago correspondiente solamente tiene lugar
hasta el 28 de septiembre de 2015 ante la solicitud o trámite interno de la
Gobernación realizado el 24 de septiembre de 2015 por Mauricio Giraldo jefe
de la Oficina Jurídica de la Secretaría de Educación de Boyacá y que
contiene los intereses moratorios precisados.
GESTORES FISCALES IMPLICADOS:La omisión en el pago oportuno de la
sentencia -dentro del trámite administrativo adelantado por la Gobernación
de Boyacá y en desarrollo de las funciones propias del cargo-, involucra a
los funcionarios que desempeñan la consecuente Gestión Fiscal, la cual se
considera como ineficaz ineficiente, inoportuna y antieconómica; esto es el
Gobernador de Boyacá y Secretario de Hacienda de Boyacá para la fecha en
la que cobra ejecutoria la sentencia originadora del pago, así como al
SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE BOYACÁ, por ser la Dependencia de la
administración de la Gobernación del Departamento encargada de disponer
el trámite encaminado al pago de la sentencia.

HALLAZGO N°76: ADMINISTRATIVO CON ALCANCE FISCAL Y EVENTUAL
ALCANCE DISCIPLINARIO Y PENAL. DETRIMENTO FISCAL por CIENTO
TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS ($131.413)
Mediante Comprobante de Egreso N°810 del 10 de febrero de 2016, el cual
tuvo lugar con ocasión a la orden de pago N°20987 del 10 de febrero de
2016, que fue reconocido y ordenado a través de la resolución N°20987 del
30 de diciembre de 2015, se dispuso el pago de intereses moratorios
causados por el pago de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo
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de Boyacá sala de descongestion dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento de derecho radicado con el N°2009-0210, a favor de
QUIROGA QUIROGA VITALINA, realizado con cargo al rubro presupuestal
N°060101 - 2 - 3 2 8 3 3 3 3 1 30 - 1009 del presupuesto de la Vigencia
Fiscal de 2015, denominado Sentencias y Conciliaciones y contó con el
Registro Presupuestal N°10106; este pago incluye intereses por la suma de
$ 950301 los cuales contienen intereses moratorios en cuantía de CIENTO
TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS ($131.413), que
corresponden a la mora del periodo comprendido 1 DE ABRIL DE 2015 AL
20 DE MAYO DE 2015, los que a juicio de la comisión auditora son
considerados como un detrimento fiscal, puesto que además de lo previa e
inicialmente considerado, el pago fue solicitado desde el 17 de julio de 2014
por parte de
Tribunal Administrativo de Boyacá
REQUERIMIENTO
2014PQR27268 y la orden de pago correspondiente solamente tiene lugar
hasta el 10 de febrero de 2016 ante la solicitud o trámite interno de la
Gobernación realizado el 22 de diciembre de 2015 por Mauricio Giraldo jefe
de la Oficina Jurídica de la Secretaría de Educación de Boyacá y que
contiene los intereses moratorios precisados.
GESTORES FISCALES IMPLICADOS: La omisión en el pago oportuno de la
sentencia -dentro del trámite administrativo adelantado por la Gobernación
de Boyacá y en desarrollo de las funciones propias del cargo-, involucra a
los funcionarios que desempeñan la consecuente Gestión Fiscal, la cual se
considera como ineficaz ineficiente, inoportuna y antieconómica; esto es el
Gobernador de Boyacá y Secretario de Hacienda de Boyacá para la fecha en
la que cobra ejecutoria la sentencia originadora del pago, así como al
SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE BOYACÁ, por ser la Dependencia de la
administración de la Gobernación del Departamento encargada de disponer
el trámite encaminado al pago de la sentencia.

HALLAZGO N°77: ADMINISTRATIVO CON ALCANCE FISCAL Y EVENTUAL
ALCANCE DISCIPLINARIO Y PENAL. DETRIMENTO FISCAL
por
DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS
($232.918)
Mediante Comprobante de Egreso N°11730 del 14 de julio de 2015, el cual
tuvo lugar con ocasión a la orden de pago N°8636 del 9 de julio de 2015, que
fue reconocido y ordenado a través de la resolución N°3605 del 5 de junio
de 2015, se dispuso el pago de intereses moratorios causados por el pago
de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá el dia 13
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de noviembre de 2013, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho N° 2009-0194, a favor de SUAREZ AVENDAÑO LUIS ALBERTO,
realizado con cargo al rubro presupuestal N°060101 - 2 - 3 2 8 3 3 3 3 1 30 1009 del presupuesto de la Vigencia Fiscal de 2015, denominado
Sentencias y Conciliaciones y contó con el Registro Presupuestal N°6021;
este pago incluye intereses moratorios en cuantía de DOSCIENTOS
TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS ($232.918), que
corresponden a la mora del periodo comprendido del 1 de octubre de 2014
al 31 de enero de 2015, los que a juicio de la comisión auditora son
considerados como un detrimento fiscal, puesto que además de lo previa e
inicialmente considerado, el pago fue solicitado desde el 6 de mayo de 2014
por parte de juzgado segundo administrativo de descongestion del circuito
de Tunja radicado 2014PQR17587 Y JAIRO CALDERON GAMEZ apoderado
del demandante mediente requerimiento radicado 2014PQR16912 y la orden
de pago correspondiente solamente tiene lugar hasta el 9 de julio de 2015
ante la solicitud o trámite interno de la Gobernación realizado el 1 de julio de
2015 por Mauricio Giraldo jefe de la Oficina Jurídica de la Secretaría de
Educación de Boyacá y que contiene los intereses moratorios precisados.
GESTORES FISCALES IMPLICADOS:La omisión en el pago oportuno de la
sentencia -dentro del trámite administrativo adelantado por la Gobernación
de Boyacá y en desarrollo de las funciones propias del cargo-, involucra a
los funcionarios que desempeñan la consecuente Gestión Fiscal, la cual se
considera como ineficaz ineficiente, inoportuna y antieconómica; esto es el
Gobernador de Boyacá y Secretario de Hacienda de Boyacá para la fecha en
la que cobra ejecutoria la sentencia originadora del pago, así como al
SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE BOYACÁ, por ser la Dependencia de la
administración de la Gobernación del Departamento encargada de disponer
el trámite encaminado al pago de la sentencia.

HALLAZGO N°78: ADMINISTRATIVO CON ALCANCE FISCAL Y EVENTUAL
ALCANCE DISCIPLINARIO Y PENAL. DETRIMENTO FISCAL por CIENTO
VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS (124.296)
Mediante Comprobante de Egreso N°18209 del 13 de octubre de 2015, el
cual tuvo lugar con ocasión a la orden de pago N°13562 del 9 de octubre
2015, que fue reconocido y ordenado a través de la resolución N°5974 del
23 de diciembre de 2015, se dispuso el pago de intereses moratorios
causados por el pago
de la sentencia
proferida por el Tribunal
Administrativo de Boyacá el dia 11 de marzo de 2014, dentro del proceso de
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nulidad y restablecimiento del derecho N°2009-0107 a favor de ROA DE
PALOMO BLANCA LILIA, por la suma de 829223 realizado con cargo al
rubro presupuestal N°060101 - 2 - 3 2 8 3 3 3 3 1 30 - 1009 del presupuesto
de la Vigencia Fiscal de 2015, denominado Sentencias y Conciliaciones y
contó con el Registro Presupuestal N°8526; este pago incluye intereses
moratorios en cuantía de CIENTO VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS
NOVENTA Y SEIS PESOS (124.296), que corresponden a la mora del
periodo comprendido del 2 de febrero de 2015 al 30 de abril de 2015, los
que a juicio de la comisión auditora son considerados como un detrimento
fiscal, puesto que además de lo previa e inicialmente considerado, el pago
fue solicitado desde el 17 de julio de 2014 por parte de JAIRO CALDERON
GAMEZ mediante requerimiento 2014PQR27258 del 17 de julio de 2014 y la
orden de pago correspondiente solamente tiene lugar hasta el 9 de octubre
2015 ante la solicitud o trámite interno de la Gobernación realizado el 5 de
octubre de 2015 por Mauricio Giraldo Jefe de la Oficina Jurídica de la
Secretaría de Educación de Boyacá
y que contiene los intereses
moratorios precisados.
GESTORES FISCALES IMPLICADOS: La omisión en el pago oportuno de la
sentencia -dentro del trámite administrativo adelantado por la Gobernación
de Boyacá y en desarrollo de las funciones propias del cargo-, involucra a
los funcionarios que desempeñan la consecuente Gestión Fiscal, la cual se
considera como ineficaz ineficiente, inoportuna y antieconómica; esto es el
Gobernador de Boyacá y Secretario de Hacienda de Boyacá para la fecha en
la que cobra ejecutoria la sentencia originadora del pago, así como al
SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE BOYACÁ, por ser la Dependencia de la
administración de la Gobernación del Departamento encargada de disponer
el trámite encaminado al pago de la sentencia.

2.2.1.2.5 Tramite de la Denuncia D 16 150 GOBERNACION DE BOYACÁ

A la comisión auditora le fue asignado el trámite de la denuncia que conoce la
Contraloría General de Boyacá, con el radicado interno D 16 150, la cual fue
interpuesta por la Contraloría General de la República mediante radicado
N°20161104696 del 6 de septiembre de 2016, y que contiene la remisión hecha
por el Juzgado Noveno Administrativo de la Ciudad de Tunja, del fallo de la acción
Popular N°2009-0248, la mentada denuncia fue avocada por la Secretaria General
de la Contraloría General de Boyacá a través del auto 284 del 21 de septiembre
de 2016
Control Fiscal y Ambiental con Probidad
Calle 19 N° 9-95 piso 5 Teléfono 7422011 Fax 7426396
www.cgb.gov.co; controlfiscalboyaca@gmail.com

CONTRALORÍA GENERAL DE
BOYACÁ
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

VIGILANCIA FISCAL
REGISTRO
RVFVersión 0

Página 224
de 237
24-01-2013

AUDITORIAS

La denuncia contiene el traslado realizado por parte Juzgado Noveno
Administrativo de la Ciudad de Tunja, pretende que se adelante el averiguatorio
encaminado a establecer los responsables del detrimento de los recursos públicos
del Departamento de Boyacá con ocasión al pago del Fallo del laudo Arbitral
proferido por el Tribunal de Arbitramento de Autopista Duitama Sangil S.A., contra
el departamento de Boyacá donde fue Condenado este último, , en consecuencia
dentro del ejercicio auditor se obtiene el resultado que aquí se plasma.

HECHOS PROBADOS EN EL LAUDO ARBITRAL

Con fecha 30 de diciembre de 2008, la sociedad AUTOPISTA DUITAMA SAN GIL
S.A. y el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ (actuando en nombre propio y en
representación del DEPARTAMENTO DE SANTANDER, de acuerdo con el
convenio interadministrativo de 3 de mayo de 2004 y previa autorización contenida
en los oficios 0083 de 21 de febrero de 2008 y 1094 de 28 de agosto de 2008,
como lo explicará más adelante el Tribunal) celebraron el contrato de concesión
N°1563 de 2008, cuyo objeto, según lo pactado en la cláusula 2, es “ el
otorgamiento al Concesionario de una concesión para que realice, por su cuenta y
riesgo, los estudios y diseños definitivos, las obras de construcción y
rehabilitación, la operación y el mantenimiento, la prestación de servicios y el uso
de los bienes propiedad de El Departamento dados en concesión, para la cabal
ejecución del Proyecto Vial, bajo el control y vigilancia de El Departamento…del
proyecto denominado CONCESION DUITAMACHARALA- SAN GIL..”
El anterior contrato fue suscrito por el Departamento de Boyacá, puesto que así
se convino, bajo la figura de delegación impropia, tal y como se sustrae del
“Oficio 0083 de 21 de febrero de 2008 suscrito por el Gobernador del
DEPARTAMENTO DE SANTANDER y enviado al Gobernador del
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, en el cual le manifestó lo siguiente (folio 212,
cuaderno de pruebas No. 15)” que a la letra dice:”…Referencia: Convenio
interadministrativo de fecha 3 de mayo de 2004 celebrado entre los
Departamentos de Santander y Boyacá para el proyecto denominado Concesión
Vial Duitama – Charalá – San Gil…Con toda atención y de acuerdo con las
conversaciones sostenidas respecto al convenio de la referencia para sacar
adelante el proyecto de concesión vial Duitama-Charalá-San Gil, es procedente
que el Departamento de Boyacá continúe con el proceso de contratación, toda vez
que la administración anterior adelantó procesos licitatorios y en dos
oportunidades fue declarada desierta por ausencia de proponentes… El convenio
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en mención se encuentra vigente y es por ello que de común acuerdo en esta
oportunidad sea Boyacá el que adelante el proceso de Contratación, con el fin de
buscar una alternativa para mejorar las condiciones de este importante corredor
vial que une los departamentos de Boyacá y Santander…”
En la ejecución del contrato de Concesión no fue adelantada obra alguna de las
contenidas en el contrato de Concesión por parte del concesionario.
En el fallo del laudo que se trata el cual es 18 de febrero de 2013, dispuso en el
artículo SÉPTIMO condenar al DEPARTAMENTO DE BOYACÁ a pagar a la
sociedad AUTOPISTA DUITAMA SAN GIL S.A. la suma de DOCE MIL
DOSCIENTOS UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO
NUEVE PESOS ($12.201.243.109); en este mismo sentido en el artículo
NOVENO, Declaró que “… la sociedad AUTOPISTA DUITAMA SAN GIL S.A.
ejecutó en desarrollo del contrato de concesión N° 1563 de 2008 actividades de
mantenimiento y obras preliminares en el corredor vial que aún no han sido
pagadas por el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ …, y en articulo DÉCIMO
dispuso que “… Como consecuencia de la anterior declaración, condenar al
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ a pagar a la sociedad AUTOPISTA DUITAMA
SAN GIL S.A. la suma de MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
($1.749.233.532)” precisándose que el laudo que se trata quedo ejecutoriado el 5
de marzo de 2013.
En desarrollo del averiguatorio se estableció que la sociedad AUTOPISTA
DUITAMA SAN GIL S.A. el 12 de septiembre de 2014, inicio ante el Tribunal
Administrativo de Boyacá, proceso ejecutivo encaminado a cobrar las sumas
reconocidas a su favor en el laudo de marras, librándose mandamiento de pago el
16 de diciembre de 2014 siendo revocado el mandamiento de pago el 14 de
octubre de 2015.

ACTUACIONES ADELANTADAS POR LA GOBERNACION DE BOYACA

Mediante acuerdo celebrado el 2 de diciembre de 2015, entre HERNAN ROJAS
MENDEZ representante legal de sociedad AUTOPISTA DUITAMA SAN GIL S.A.
y JUAN CARLOS GRANADOS representante legal del DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ, celebraron acuerdo donde se dispuso el pago de la Condena
establecida en el Laudo que se trata en cuantía de $13.950’476.641.
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A la fecha de la auditoria, se determinó que el departamento de Boyacá ha
efectuado pagos a la sociedad AUTOPISTA DUITAMA SAN GIL S.A. en cuantía
de TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS
SETENTA Y SEIS MIL SESICIENTOS CUARENTA Y PESOS $ 13.950’476.641, A
través de los comprobantes de egreso 25538 del 28 de diciembre de 2015, 1439
del 29 de febrero de 2016; 6601 del 31 de mayo de 2016; 14051 del 31 de agosto
de 2016; 18789 del 4 de noviembre de 2014 y 452 del 25 de enero de 2017, tal y
como quedo establecido en el acuerdo celebrado el 2 de diciembre de 2015.

HALLAZGO
N°79: ADMINISTRATIVO
DISCIPLINARIO Y PENAL.

CON

EVENTUAL

ALCANCE

CRITERIO: El Estatuto Orgánico de Presupuesto(decreto 111 de 1996)
dispone:
“Artículo 14. Anualidad. El año fiscal comienza el 1º de enero y termina el 31
de diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse
compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en
esa fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos
caducarán sin excepción. (Ley 38 de 1989, Art.10). 12 Conceptos Jurídicos
Presupuestales
Artículo 89. Las apropiaciones incluidas en el Presupuesto General de la
Nación son autorizaciones máximas de gasto que el Congreso aprueba para
ser ejecutadas o comprometidas durante la vigencia fiscal respectiva.
Después del 31 de diciembre de cada año estas autorizaciones expiran y, en
consecuencia, no podrán comprometerse, adicionarse, transferirse ni
contracreditarse.
Al cierre de la vigencia fiscalizada órgano constituirá las reservas
presupuestales con los compromisos que al 31 de diciembre no se hayan
cumplido, siempre y cuando estén legalmente contraídos y desarrollen el
objeto de la apropiación. Las reservas presupuestales solo podrán utilizarse
para cancelar los compromisos que les dieron origen” (…)
La Ley 819 de 2003 establece:
“Artículo 8º. Reglamentación a la programación presupuestal. La preparación
y elaboración del presupuesto general de la Nación y el de las Entidades
Territoriales, deberá sujetarse a los correspondientes Marcos Fiscales de
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Mediano Plazo de manera que las apropiaciones presupuestales aprobadas
por el Congreso de la República, las Asambleas y los Concejos, puedan
ejecutarse en su totalidad durante la vigencia fiscal correspondiente…
Artículo 10. Vigencias futuras ordinarias. El artículo 9º de la Ley 179 de 1994
quedará así: El CONFIS podrá autorizar la asunción de obligaciones que
afecten presupuestos de vigencias futuras cuando su ejecución se inicie con
presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleve a
cabo en cada una de ellas …
En concordancia con las normas anteriores el Decreto 568 de 1996, previene:
“Artículo 7. Los cupos anuales autorizados para asumir compromisos de
vigencias futuras no utilizados a 31 de diciembre de cada año caducan sin
excepción. En consecuencia, los órganos deberán reportar a la Dirección
General del Presupuesto Nacional antes del 31 de enero de cada año la
utilización de los cupos autorizados”.
El Decreto 1957 de 2007, dispone:
“Artículo 1°. Los compromisos presupuestales legalmente adquiridos, se
cumplen o ejecutan, tratándose de contratos o convenios, con la recepción de
los bienes y servicios, y en los demás eventos, con el cumplimiento de los
requisitos que hagan exigible su pago. …”.
El Estatuto Orgánico de Presupuesto establece:
“Artículo 71. Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones
presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad previos que
garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos.
Igualmente, estos compromisos deberán contar con registro presupuestal para
que los recursos con él financiados no sean desviados a ningún otro fin. En
este registro se deberá indicar claramente el valor y el plazo de las
prestaciones a las que haya lugar. Esta operación es un requisito de
perfeccionamiento de estos actos administrativos. En consecuencia, ninguna
autoridad podrá contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes, o en
exceso del saldo disponible o sin la autorización previa del CONFIS o por
quien este delegue, para comprometer vigencias futuras y la adquisición de
compromisos con cargo a los recursos del crédito autorizados”.
Asi las cosas Cualquier afectación de las apropiaciones presupuestales debe
ajustarse al cumplimiento de los requisitos exigidos con el propósito de
prevenir que no sean excedidos esos límites de gasto y, así mismo, que exista
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certeza suficiente sobre los recursos con los cuales la Administración podrá
atender de manera cumplida sus obligaciones, lo cual significa que dichos
valores deben ser identificados, en el registro presupuestal que se expida para
el efecto, por el funcionario competente, de modo que a través del registro
presupuestal se perfecciona el compromiso y se afecta en forma definitiva la
apropiación.
Por su parte, el Decreto 568 de 1996, establece:
“Artículo 19. El certificado de disponibilidad es el documento expedido por el
jefe de presupuesto o quien haga sus veces con el cual se garantiza la
existencia de apropiación presupuestal disponible y libre de afectación para la
asunción de compromisos. Este documento afecta preliminarmente el
presupuesto mientras se perfecciona el compromiso y se efectúa el
correspondiente registro presupuestal. En consecuencia, los órganos deberán
llevar un registro de éstos que permita determinar los saldos de apropiación
disponible para expedir nuevas disponibilidades.
Artículo 20. El registro presupuestal es la operación mediante la cual se
perfecciona el compromiso y se afecta en forma definitiva la apropiación,
garantizando que ésta no será desviada a ningún otro fi n. En esta operación
se debe indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que
haya lugar.”
Así, cualquier afectación de las apropiaciones presupuestales debe ajustarse
al cumplimiento de los requisitos exigidos con el propósito de prevenir que no
sean excedidos esos límites de gasto y, así mismo, que exista certeza
suficiente sobre los recursos con los cuales la Administración podrá atender
de manera cumplida sus obligaciones, lo cual significa que dichos valores
deben ser identificados, en el registro presupuestal que se expida para el
efecto, por el funcionario competente, de modo que a través del registro
presupuestal se perfecciona el compromiso y se afecta en forma definitiva la
apropiación.
La Ley 1260 de 2008, establece:
“Artículo 13. Prohíbase tramitar actos administrativos u obligaciones que
afecten el presupuesto de gastos cuando no reúnan los requisitos legales o
se configuren como hechos cumplidos. El representante legal y ordenador del
gasto o en quienes estos hayan delegado, responderán disciplinaria, fiscal y
penalmente por incumplir lo establecido en esta norma”
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El artículo 63 del Código Civil establece que la culpa grave consiste "en no
manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas
negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios". Se
entiende que hay culpa cuando el agente no previó los efectos nocivos de su
acto habiendo podido preverlos, o cuando a pesar de haberlos previsto confió
imprudentemente en poder evitarlos.
La ley 678 de 2001 en su artículo 6º, dispone que la conducta del agente
del Estado es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una
infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o
extralimitación en el ejercicio de las funciones.
El manejo de los asuntos públicos por parte de los sujetos que en derecho
colombiano tienen competencia para su operación, exige, como todas las
cosas públicas, un especial manejo de sus presupuestos conceptuales y
normativos y que con la gestión fiscal adelantada por los mismos, y que no
se atente contra el patrimonio o se pongan en entredicho el Estado de
Derecho y los principios constitucional y legalmente establecidos como lo son
el de la Eficiencia, la Eficacia y la Economía(art. 209 C.N.; art. 8 Ley 42 de
1.993)

CONDICION: Para la suscripción del acuerdo celebrado el 2 de diciembre de
2015, entre HERNAN ROJAS MENDEZ representante legal de sociedad
AUTOPISTA DUITAMA SAN GIL S.A. y el JUAN CARLOS GRANADOS
representante legal del DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, el entonces
Gobernador de Boyacá, comprometió recursos presupuestales y económicos
del Departamento de Boyacá de la vigencia 2015, sin contar con la
correspondiente disponibilidad presupuestal; así mismo comprometió recursos
de Vigencias Futuras, correspondientes a las vigencias fiscales de 2016 y
2017, sin contar con la correspondiente autorización de que trata la norma
correspondiente, situación que se hubiese obviado si se tuvieran dispuestos
los recursos requeridos en el Fondo de Contingencias, toda vez que el mismo
tenía conocimiento de la condena en contra del departamento de Boyacá
contenida en el fallo del laudo del 18 de febrero de 2013, ejecutoriado el 5 de
marzo de 2013.
EFECTO: Vulneración de los principios, de legalidad, transparencia y
eficiencia propios de la administración pública, inmersos en el marco
constitucional y legal aplicable.
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CAUSA: incumplimiento de lo dispuesto en numeral 1 del Artículo 34 de la ley
734 de 2002, que preceptúa que Son deberes de todo servidor público: “…1.
Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en … los decretos,
…”, concordante con el parágrafo único del artículo 44, ibídem.
Procedimiento adelantado en desatención del mandato constitucional y legal.
GESTORES FISCALES IMPLICADOS: JUAN CARLOS
representante legal del DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

GRANADOS

HALLAZGO N°80: ADMINISTRATIVO CON ALCANCE FISCAL Y EVENTUAL
ALCANCE DISCIPLINARIO Y PENAL. DETRIMENTO FISCAL por TRECE MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS
MIL SESICIENTOS CUARENTA Y PESOS ($13.950’476.641)
CRITERIO:
El artículo 3 de la Ley 80 de 1993, dispone que las actuaciones contractuales
de las entidades estatales deben supeditarse al cumplimiento de los principios
de la contratación estatal. El principio de transparencia dispone que la
selección de los contratistas debe “edificarse sobre las bases de i) la igualdad
respecto de todos los interesados; ii) la objetividad, neutralidad y claridad de la
reglas o condiciones impuestas para la presentación de las ofertas;…; vi) la
escogencia objetiva del contratista idóneo que ofrezca la oferta más favorable
para los intereses de la administración”6.
El principio de economía pretende que la actividad contractual “no sea el
resultado de la improvisación y el desorden, sino que obedezca a una
verdadera planeación para satisfacer necesidades de la comunidad”7, este
principio exige al administrador público el cumplimiento de “procedimientos y
etapas estrictamente necesarios para asegurar la selección objetiva de la
propuesta más favorable (…)”8. En efecto, el artículo 25 de la Ley 80 de 1993
especifica que dichos requisitos deben cumplirse con anterioridad a la
apertura de los procesos licitatorios o invitaciones a proponer, y en todo caso,
nunca después de la suscripción de los contratos.

6

Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección tercera; C.P. Dr. Mauricio Fajardo
Gómez; Sentencia 15324 de agosto 29 de 2007.
7
Ibídem; Sentencia 15324 de agosto 29 de 2007.
8
Artículo 25 de la Ley 80 de 1993.
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El principio de responsabilidad, impone al servidor público la rigurosa
vigilancia de la ejecución del contrato, incluida la etapa precontractual.
En íntima relación con el principio de responsabilidad se encuentra el principio
de selección objetiva en virtud del cual “la oferta que sea seleccionada deberá
ser aquella que haya obtenido la más alta calificación como resultado de
ponderar los factores o criterios de selección establecidos en los documentos
de la licitación, concurso o contratación directa”9. Así las cosas, “tales
documentos deben contener reglas claras, objetivas e imparciales para que
los interesados participen en igualdad de condiciones, así como deben
contener los criterios de selección y la ponderación precisa, detallada y
completa de los mismos, con sujeción a lo cual debe realizarse la evaluación
comparativa de las ofertas”10. Dichas reglas son el fundamento de la selección
del contratista, pues fijan las pautas que serán aplicadas al momento de la
evaluación de ofertas.

El principio de planeación es una manifestación del principio de economía,
consagrado en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, como se desprende de lo
dispuesto en los numerales 6, 7 y 12 a 14 de esta disposición. El principio de
planeación busca garantizar que la escogencia de los contratistas, la
celebración, ejecución y liquidación de los contratos no sea producto de la
improvisación.
En fallo de segunda instancia de 12 de septiembre de 2008, proferido por la
Procuraduría Primera Delegada Contratación Estatal, Radicación N° 1202216-2006.PROCURADURÍA
DELEGADA PARA LA VIGILANCIA
PREVENTIVA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 1830 – 2010, se precisa que, en
consecuencia, en virtud de este principio, cualquier proyecto que pretenda
adelantar una entidad pública debe estar precedido de estudios encaminados
a determinar su viabilidad técnica y económica (…).
(…) La finalidad de las exigencias contenidas en los numerales 7 y 12 citados
es que las entidades estatales, con antelación a la apertura del proceso de
selección, o a la celebración del contrato, según el caso, tengan previamente
definida la conveniencia del objeto a contratar, la cual la reflejan los
respectivos estudios (técnicos, jurídicos o financieros) que les permitan
racionalizar el gasto público y evitar la improvisación, de modo que, a partir de
ellos, sea posible elaborar procedimientos claros y seguros que en el futuro no
9

Ibídem. Sentencia 15324 de agosto 29 de 2007.
ídem.

10
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sean cuestionados. Su observancia resulta de suma importancia, en la medida
que el desarrollo de una adecuada planeación permite proteger los recursos
del patrimonio público, que se ejecutarán por medio de la celebración de los
diferentes contratos”, Esto concordante con lo esbozado en forma general en
el artículo 8° del Decreto 2170 de 2002, Decreto 2474 de 2008, que
reglamentó la Ley 1150 de 2007, vigentes para la época de ocurrencia de los
hechos
CONDICION: La condena en contra del departamento de Boyacá contenida
en el fallo del laudo del 18 de febrero de 2013, ejecutoriado el 5 de marzo de
2013, y acordada a pagar en el acuerdo celebrado el 2 de diciembre de 2015,
entre HERNAN ROJAS MENDEZ representante legal de
sociedad
AUTOPISTA DUITAMA SAN GIL S.A. y el JUAN CARLOS GRANADOS
representante legal del DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, fue pagada en
cuantía de TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SESICIENTOS CUARENTA Y
PESOS ($13.950’476.641), a través de los comprobantes de egreso 25538 del
28 de diciembre de 2015, 1439 del 29 de febrero de 2016; 6601 del 31 de
mayo de 2016; 14051 del 31 de agosto de 2016; 18789 del 4 de noviembre de
2014 y 452 del 25 de enero de 2017.
En la ejecución del contrato de Concesión no fue adelantada obra alguna de
las contenidas en el contrato de Concesión por parte del concesionario, el
valor pagado se considera como DETRIMENTO de los recursos públicos del
departamento de Boyacá,
GESTORES FISCALES IMPLICADOS: Los funcionarios de la administración
del departamento de Boyacá, involucrados en el proceso contractual en las
etapas precontractual y contractual, tal y como se sustrae de las
consideraciones expuestas en el Fallo del laudo.
CAUSA: Ineficiente gestión fiscal por parte de los funcionarios encargados de
elaborar revisar y aprobar los pliegos de condiciones, asi como de los
funcionarios que adelantaron el proceso contractual correspondiente, y de los
funcionarios que fueron omisivos en el cumplimiento de las obligaciones a
cargo del departamento pactadas en el contrato de concesión.
Se evidencian un total desconocimiento del principio de planeación, así como
de los
principios de economía, eficacia, celeridad e imparcialidad,
consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política, en el estatuto
general de la Contratación Pública y en la ley 42 de 1993.
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EFECTO: Afectación negativa de los recursos del departamento, en cuantía
de TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS
SETENTA Y SEIS MIL SESICIENTOS CUARENTA Y PESOS
($13.950’476.641), contraviniendo
los principios de LEGALIDAD,
ECONOMIA, EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA(art. 8 ley 42 de 1993; art. 209
C.N.; art. 2 ley 1150 de 2007; art. 25 ley 80 de 1993) y penalmente puesto que
se advierte que los funcionarios inmersos en el proceso contractual tramitaron
el contrato y lo celebraron sin observancia de los requisitos legales
esenciales previamente anotados.( Artículo 410 y 410 A, Ley 599 de 2000)
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3. CUADRO DE TIPÍFICACION DE HALLAZGOS
CANTIDAD DE HALLAZGOS
AUDITORIA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
VIGENCIA 2015
ADMINI DISCI
STRATI PLINA
VOS
RIOS

CONCEPTO

PENAL
ES

VALOR DE LOS
HALLAZGOS
FISCALES

FISCALES

IRREGULARIDADES EN CONTRATACION Y PRESUPUESTO

39

28

2

Con ocasión al convenio de 2015 celebrado entre el
departamento y el Fondo Mixto para la promoción de la Cultura
y la Artes de Boyacá cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS
PARA LA REALIZACION DE LA VERSION 43 DEL FESTIVAL
INTERNACIONAL DE LA CULTURA”, en desarrollo del
ejercicio auditor, se se establece un DETRIMENTO de los
recursos del Departamento de Boyacá, generado por la
diferencia existente entre los recursos recaudados por
patrocinios y boleteria y los reportados por el Fondo y
liquidados conjuntamente con la Gobernación.

1

1

1

1

$

10

9

4

1

$ 1,564,258,113

1

1

1

1

$

Con ocasión al convenio de 2015 celebrado entre el
departamento y el Fondo Mixto para la promoción de la Cultura
y la Artes de Boyacá cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS
PARA LA REALIZACION DE LA VERSION 43 DEL FESTIVAL
INTERNACIONAL DE LA CULTURA”, en desarrollo del
ejercicio auditor,
se determinó que se presentan múltiples
irregularidades,
en las contrataciones, los pagos y en los
documentos soporte de los mismospor lo tanto las cuentas
pagadas sin el correspondiente soporte legal se estiman como
detrimento.
Con ocasión al Convenio 2143
de 2015 suscrito con
INDEPORTES con el objeto de “aunar esfuerzos entre el
Departamento de Boyacá e INDEPORTES Boyacá para el
apoyo a los deportistas clasificados a los juegos nacionales y
paranacionales 2015”, En los
elementos adquiridos por
INDEPORTES, se puede determinar que existe un sobrecosto
en la compra de 810 maletas de viaje relacionadas en el ítem
15 del contrato 001 suscrito con el consorcio SINERGYM las
cuales fueron compradas al valor de ($344.828.000) antes de
IVA para un valor con IVA de ($400.000), y según la cotización
realizada por el equipo auditor de una maleta de la misma
marca, pero de superiores y mayores medidas y capacidad, la
que se obtiene de la página en internet del almacén
TOTTO,(esto en razón a que en la oferta presentada a
INDEPORTES ofertan maletas de esa marca), su valor
comercial –incluido IVA-, es
$269.900 por maleta, en
consecuencia se presenta un sobrecosto por maleta adquirida
en la suma de $130.100
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El contrato 1967 de 2015, celebrado con TRANSPORTES
ESPECIALES F.S.G.E.U para la “prestación de servicio público
de transporte terrestre automotor especial y de carga para el
transporte de personal equipo herramientas y materiales para
atender las actividades de los diferentes programas propuestos
por el gobierno departamental en desarrollo del proyecto
fortalecimiento del servicio de transporte de funcionarios y
equipos como apoyo a los diferentes programas de la
gobernación” contiene pagos sin justificar ni soportar, en el
expediente contractual no se hace ningún tipo de seguimiento a
la ejecución, se llena el formato de supervisión que tiene
establecido la Gobernación, el cual no se da cuenta ni de un
solo aspecto de la ejecución y adicionalmente se hace un
formato en el que el supervisor manifiesta que se cumplió con
el objeto del contrato.

1

1

1

1

$ 1,199,520,000

Los pagos efectuados con ocasión al Convenio 2140 de 2015,
suscrito con el Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y
las Artes de Boyacá “ cuyo objeto fue aunar esfuerzos entre el
departamento de Boyacá y el fondo mixto de cultura en la
primera fase del proyecto consolidación y fortalecimiento para
el desarrollo del sector artístico y cultural en Boyacá ”, contiene
pagos por fuera del objeto del convenio y adicionalmente pagos
sin soporte alguno que permita evidenciar que el bien o servicio
contratado fue efectivamente recibido

1

1

1

1

$

388,575,825

1

1

1

1

$

20,000,000

1

1

1

1

$ 1,136,052,600

Intereses moratorios generados en el pago de sentencias
judiciales en contra del Departamento de Boyacá, ocasionados
por negligencia y demora injustificada en el pago oportuno de la
sentencia

23

23

23

23

$

Condena en contra del departamento de Boyacá contenida en
el fallo del laudo del 18 de febrero de 2013, ejecutoriado el 5 de
marzo de 2013, a favor de la sociedad AUTOPISTA DUITAMA
SAN GIL S.A

2

2

2

1

$ 13,950,476,641

TOTALES

80

68

37

31

$ 19,507,658,512

Detrimento generado por el pago realizado a TONIO HENRY
FUENTES SAAVEDRA con ocasión el Contrato N°SMC 086 de
2015, puesto que la actividad de avalúo por el realizada no era
necesaria y la Gobernación la pudo adelantar con personal de
la entidad
Detrimento ocasionado con ocasión al proceso de Selección
Abreviada N°029/2015, cuyo objeto fue “ENAJENACION DE
MAQUINARIA
PESADA
Y
VEHICULOS
DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ", donde se enajenaron
vehículos por un valor inferior al que legalmente debieron
haberse enajenado.
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4.ANEXOS
4.1 PLAN DE MEJORAMIENTO

Me permito poner en conocimiento que el formato del Plan de Mejoramiento
adjunto con el Informe Definitivo de Auditoria debe ser diligenciado en su totalidad
por la entidad que representa, el cual tiene como propósito la subsanación de los
hallazgos administrativos encontrados en desarrollo del proceso auditor para la
vigencia 2015. Dicho plan debe ser presentado en forma impresa y magnética
(Calle 19 No. 9-95 Piso 5 Tunja y correo electrónico controlfiscal@gmail.com)
dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al recibido del informe indicado;
el término o plazo máximo de duración del Plan es de seis (6) meses junto con
cada una de sus metas establecidas, y será evaluado por parte de esta entidad de
manera trimestral de acuerdo con los informes de avance presentados con los
soportes que permitan evidenciar el cumplimiento de las acciones propuestas.
De otra parte, es necesario aclarar que la Contraloría General de Boyacá en los
casos en que sea necesario, emitirá pronunciamiento de coherencia e integridad
sobre el plan de mejoramiento dentro de los Díez (10) días hábiles siguientes a la
fecha de recibido del Plan; Sí transcurrido éste término, la Contraloría No emite
pronunciamiento se entiende que el plan cumple con los requerimientos y el
término para dar cumplimiento al mismo iniciará a contar una vez cumplidos los
diez (10) días hábiles señalados desde su presentación por parte de la entidad
auditada.
Por último, les informo que culminado el término de vigencia del respectivo Plan, la
Contraloría efectuará su liquidación y evaluación para verificar el Cumplimiento de
sus metas, conforme a la matriz de evaluación que indica que en caso de superar
el 80% se entenderá cumplido y por debajo de éste porcentaje NO cumplido, caso
en el cual se dará inicio al proceso sancionatorio a que haya lugar.
En caso de requerir mayor información tener en cuenta la Resolución 561 de 2013
proferida por esta entidad, la cual se encuentra en la página www.cgb.gov.co
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FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO

INSERTAR
LOGO DE LA
ENTIDAD

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL RESULTADO DE LA AUDITORIA ESPECIAL
EFECTUADA POR LA
CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA

ENTIDAD
NIT
REPRESENTANTE LEGAL
MODALIDAD DE AUDITORIA
VIGENCIA AUDITADA
FECHA DE SUSCRIPCION
NO.
HALLAZ
GO

DESCRIPCION
DEL HALLAZGO
ADMINISTRATIVO

ACCIONES DE
MEJORAMIENTO
A DESARROLLAR

METAS

CRONOGRAMA
DE EJECUCION

INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO
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PLAZO
(Máximo 6
meses)

AREA
RESPONSABLE

