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1

Revisada la información contenida en el formato F013_AGR, se observa

que 155 Contratos fueron registrados sin valor, situación que altera la

escogencia de la muestra de Contratos para revisar por parte del equipo

Auditor, dando incumplimiento a la Resolución No. 010 de fecha 10 de

enero de 2017 proferida por este Ente de Control. Se configura como

Hallazgo Administrativo.

Seguimiento mensual - Reporte SIA OBSERVA. Informe y Reporte de

Informacion SIA OBSERVA

total y veraz.

Un informe y un reporte mensual 

totalmente  diligenciado.

6 Meses. 20/02/2019 a 

20/08/2019

100%

Se presenta dos CD. con la información contractual de los meses enero, febrero, marzo y

abril  y mayo, junio y julio de 2019, la cual es reportada en la plataforma SIA  y Formato F-13. 

Secretaría de Contratación

2

Solicitado el Manual de Contratación para la vigencia 2016, la 

Gobernación de Boyacá, presentó un Manual desactualizado con respecto

de lo señalado en el Decreto 1082 de 2015, por lo tanto, se está dando

incumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.2.5.3 del Decreto 1082

del 26 de mayo de 2015 del D.N.P. que señala: “Manual de Contratación.

Las Entidades estatales deben contar con un Manual de Contratación el

cual debe cumplir con los lineamientos que para tal efecto señale,

Colombia Compra Eficiente”. Incumpliendo lo señalado en la Resolución

No. 010 de 2017 de esta Contraloría. Se configura como Hallazgo

Administrativo.

Actualización Manual de Contratación. Manual Actualizado Un manual de contratación actualizado 6 Meses 20/02/2019 a 

20/08/2019

100%

Se presenta un CD que contiene el Manual de Contratación aprobado actualizado a fecha

Agosto de 2019.

Secretaría de Contratación

3

Solicitado el Acto Administrativo por el cual se delega la celebración de

Contratos, Convenios en la Gobernación de Boyacá durante la vigencia

fiscal 2016, se presentó el Decreto No. 1447 de fecha 19 de marzo de

2009, por la cual se delega al Secretario de Hacienda del Departamento, la

competencia para celebrar Contratos, realizar Licitaciones, Concursos o

Convocatorias y en general los procedimientos pre y post contractuales

contemplados en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 2170 de

2002, y demás normas legales vigentes aplicables, documento que lleva

más de siete años sin actualizar con respecto a las normas vigentes de

contratación y en especial el Decreto 1082 de 2015. Se configura como

Hallazgo Administrativo.

Actualización Decreto Departamental por el cual se delega

la actividad contractual

Decreto Actualizado Un Decreto actualizado 6 Meses 20/02/2019 a 

20/08/2019

100%

Se presenta Decreto No. 093 del 1 de febrero de 2019, por la cual se delegan unas funciones

al Secretario de Contratación.

Secretaría de Contratación

4

El formato F013_AGR registra información diferente en cuanto a las

modalidades de Contratación con respecto a la información subida al

SECOP, como se observa en el cuadro anterior dando incumplimiento a lo

señalado en la Resolución No. 010 de fecha 10 de enero de 2017, de esta

Contraloría. Se configura como Hallazgo Administrativo.

Informe donde se verifique que la información cargada al

SECOP es igual a la información del Formato F-013

Informe y reporte de

Información SIA observa 

Un informe y un reporte f-13 mesual 

totalmente  diligenciado

6 Meses 20/02/2019 a 

20/08/2019

100%

Se presenta un CD. con la información contractual de los meses enero, febrero, marzo y abril

y mayo, junio y julio de 2019,  la cual es reportada en la plataforma SIA  y Formato F-13

Secretaría de Contratación

5

Falta de publicación en la página SECOP o se publicación

extemporáneamente de documentos como estudios previos o Actas entre

otros.

Informe del seguimiento mensual a grupo de

publicaciones SECOP

Informe de la publicacion de

Actos Administrativos y

soportes de ejecución

contractual en los términos

establecidos en el Artículo  

Un informe de seguimiento mensual del 

SECOP actualizado  dentro de los 

terminos legales.

6 Meses 20/02/2019 a 

20/08/2019
100%

Se presenta informe de Seguimiento a Publicación SECOP de los meses Enero, Febrero,

Marzo, Abril, Mayo, Junio y  Julio  de 2019 

Secretaría de Contratación

6

Revisada la Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 1362/2016.

Licitación Pública No. 1322/2016. Licitación Pública No. 3/2016 Selección

Abreviada No. 2553/3016 Selección Abreviada No. 2577/2016. Selección de

Menor Cuantía N° 1583/2016 Selección Abreviada No. 03/2016. Selección

Abreviada No. 1360/2016. Selección de Mínima Cuantía 07/2016. Licitación

Pública No. 030 de 2016 Licitación Pública No. 07/2016. Se evidencia una

indudable violación al principio de anualidad consagrado en el Artículo 14

del Decreto 111 de 1996 a través del cual se conforma el Estatuto Orgánico

de Presupuesto, según este, el año fiscal comienza el 01 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. Se configura como Hallazgo

Administrativo con Incidencia Disciplinaria.

Circular Obligatoria de acuerdo a la Ley de Vigencias

Futuras.

Circular Obligatoria. Una Circular Obligatoria. 6 Meses 20/02/2019 a 

20/08/2019

100%

Se presenta; 1. Circular No. 011 del 20 de noviembre de 2018, Resolución NO. 0160 del 16

de noviembre r 2018, Circular No. C-2019-000256-CIR del 28 de marzo de 2019 Pricipios de

la Cotratación Estatal y Circular No. C-2019-000268 CIR del 29 de marzo de 2019 Ejecución

Contratos y/o Convenios. 2. Circular No. 007 del 18 de Octubre de 2018, Asunto: Requisitos

para solicitar vigencias futuras, dirigida a Secretarios de Despacho 

Despacho que requiere la

contratación y Secretaría de

Contratación

VERSIÓN: 1

CÓDIGO: EI-I03-F02

FECHA: 24/Nov/2017

FORMATO

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

MODALIDAD DE INFORME

ENTIDAD

PERIODO REPORTADO

FECHA DE REPORTE

PERIDIOCIDAD
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7

Una vez verificado el contenido de los 4 tomos correspondientes a este

Contrato, se observa que el aviso de Convocatoria visto en los folios 53, 54

y 55 del tomo primero no cumple con los requisitos establecidos en el

Artículo 2.2.1.1.2.1.2. del Decreto 1082 del año 2015, el cual dispone que

para participar en un Proceso de Contratación el aviso de Convocatoria

debe contener, además de lo establecido para cada modalidad de selección

la siguiente información, entre otras: La fecha límite en la cual los

interesados deben presentar su oferta y el lugar y forma de presentación de

la misma; una enumeración y breve descripción de las condiciones para

participar en el Proceso de Contratación; la indicación de sí en el Proceso

de Contratación hay lugar a precalificación y el cronograma. Se configura

como Hallazgo Administrativo.

Actualizar formato aviso de Convocatoria según Artículo

2.2.1.1.2.1.2

Aviso para procesos de

selección por diferentes

modalidades con cronograma

completo.

Un formato actualizado 6 Meses 20/02/2019 a 

20/08/2019

100%

Se presenta en un Formato sin diligenciar el Aviso de Convocatoría actualizado a fecha 29 de

marzo de 2019, Versión 3. y También se anexa formato diligenciado del Proceso de Selección

Abreviada de Menor Cuantía (Es el mismo para Concurso de Méritos, Licitación Pública) No.

010 de 2019 objeto "Prestación de servicio de transporte aereo (Elicoptero) especializado

para el traslado el Señor Gobernador y Funcionarios de la Gobernación de Boyacá a distintos

municipios del Departamento, en el desarrollo del proyecto mejoramiento del servicio de

transporte para la eficiente movilidad de los funcionarios y equipos de la sectoriales de la

Gobernación de Boyacá. 

Secretaría de Contratación

8

El proyecto de Pliego de Condiciones visto en los folios 63 a 81 del tomo

primero no establece el cronograma del Proceso Contractual, vulnerando

así lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.2.1.3. del Decreto 1082 de 2015 en

donde se establecen los requisitos mínimos que tal documento deberá

contener y dentro de los cuales se establece el cronograma. Se configura

como Hallazgo Administrativo.

Actualizar formato proyecto Pliego de Condiciones según

Artículo 2.2.1.1.2.1.3

Proyecto Pliego de

Condiciones por diferentes

modalidades con cronograma

completo

Un formato actualizado 6 Meses 20/02/2019 a 

20/08/2019

100%

Se presenta: C.D. que contiene: 1. Pliego de condiciones Licitación Pública LP-GB-006-2019

del 14 de marzo de 2019. y Adenda de fecha 20 de marzo de 2019 de la misma Licitación. 2.

Se anexa Pliego de Condiciones Selección Abreviada de Menor Cuantía No. SA-GB-15-2019

Y ADENDA. 3.Pliego de Condiciones Mínima Cuantía No. SMC-GB-070-2019 Y ADENDA. 4.

Se anexa Sentencia No. 2014-00135/52055 de fecha 11 de Abril de 2019, emitida por el

Consejo de Estado. 

Secretaría de Contratación Fue modificada esta

Acción de Mejora

por motivo de

cambio de

normatividad  

generada en la

Sentencia del

Consejo de Estado y

en su reemplazo se

formula una Nueva

Acción y se anexan

las evidencias de

cumplimiento. 

9

No existe justificación alguna del porqué se suspendió el Contrato por el

término de dos (2) días, el día 30 de diciembre de 2016 argumentando las

festividades de fin de año de los funcionarios de la Gobernación y luego se

reinició el día 02 de enero de 2017, si se supone que la justificación de la

celebración de este Contrato era puntualmente la necesidad del Servicio de

Vigilancia y Seguridad Privada de las sedes de la Gobernación y de sus

dependencias en todo momento, máxime cuando en desarrollo de las

festividades de fin de año las instalaciones de toda la Gobernación

permanecen completamente vacías. Lo anterior conforme al análisis de la

observación 8, infiere que la suspensión no tenía otro propósito que superar

el plazo inicial (31 de diciembre de 2016) traspasando la vigencia para

poder realizar las Adiciones con recursos de la vigencia siguiente (2017) y

de esta manera obviar un Proceso Contractual nuevo en cumplimento de lo

dispuesto en la Ley 80 de 1993. El procedimiento a realizar por parte de la

Gobernación de Boyacá al no haber constituido vigencias futuras para el

presente Contrato, era el de la Liquidación del mismo el día 02 de enero de

2017 y la realización de un nuevo Proceso Contractual con el propósito de

adjudicar para dicha vigencia y conforme a la necesidad, un nuevo

Contrato; no por el contrario, prorrogar y adicionar un Contrato de una

vigencia anterior favoreciendo a su contratista teniendo como finalidad

evadir el Proceso de Selección, independientemente de la existencia de una

norma expresa, pues se estaría incurriendo en una desviación de poder y

en la pretermisión de los Principios del Proceso de Selección, en especial,

de igualdad, libertad de concurrencia y transparencia. Se configura como

Hallazgo Administrativo con Incidencia Disciplinaria.

Circular Obligatoria al cumplimiento de la Ley 80 de

1993, teniendo en cuenta el principio de Planeación.

Circular Obligatoria Una  Circular Obligatoria 6 Meses 20/02/2019 a 

20/08/2019

100%

Se anexa Circular No. C-2019-000256-CIR, de fecha 28 de marzo de 2019. Asunto: Principios

de la Contratación Estatal, dirigida a Secretarios, Asesores, Directores, Subdirectores,

Servidores Públicos. la cual se insiste en el cumplimiento obligatorio de los principios de la

contratación estatal. 

Despacho que requiere la

contratación y Secretaría de

Contratación

10-A

Una vez revisados los contratos 827 y 1362, se evidenció diferencia en los

valores de los Ítems entre un Contrato y el otro ya que no se tuvo en cuenta

las tarifas que se encuentran taxativamente reguladas por la Circular No.

201632000000 expedida por la Superintendencia de Vigilancia por medio

de la cual se tarifó la contratación de servicios de vigilancia y seguridad

privada para la vigencia 2016, es decir, estos valores no deben variar, son

fijos. Además, no es justificable que el mismo servicio sea más costoso en

el período 2016-1 (contrato 827) que pra el período 2017-1 (adicional

Contrato 1362).

1. Incluir como documento anexo de estudios previos,

Circulares, Resoluciones, Decretos etc., que establezcan

precios regulados por el Gobierno Nacional, por parte de

las Sectoriales. 2. Revisión de estudios previos por parte

de la Secretaria de Contratacion.

Realizar estudios de mercado

actualizados cuando se trate

de mercados con precios

regulados en estudios previos.

Un estudio de mercado 6 Meses 20/02/2019 a 

20/08/2019

100%

Se anexa: 1. C.D. que contiene los Estudios Previos de la Licitación Pública No. 08 de 2019 y

la Circular No. 20194000000025 de fecha 2 de enero de 2019 de la Superintendencia de

Vigilancia y Seguridad Privada en la cual se establecen las tarifas para la contratación de

servicios de vigilancia y seguridad privada vigencia 2019. 2. Se presentan 12 oficios de

devolución a las Sectoriales con los estudios previos, los cuales una vez revisados no

cumplen con los requisitos correspondientes. Los estudios de mercados se encuentran

incluidos dentro de los estudios previos que están en el C.D. adjunto a las evidencias del

presente hallazgo.

Secretaría de Contratación y

Dirección de Servicios

Administrativos 

10-B

Una vez revisados los contratos 827 y 1362, se evidenció diferencia en los

valores de los Ítems entre un Contrato y el otro ya que no se tuvo en cuenta

las tarifas que se encuentran taxativamente reguladas por la Circular No.

201632000000 expedida por la Superintendencia de Vigilancia por medio

de la cual se tarifó la contratación de servicios de vigilancia y seguridad

privada para la vigencia 2016, es decir, estos valores no deben variar, son

fijos. Además, no es justificable que el mismo servicio sea más costoso en

el período 2016-1 (contrato 827) que pra el período 2017-1 (adicional

Contrato 1362).

1. Proyectar en los estudios previos el cálculo financiero

de acuerdo a la Circular emitida por la Superintendencia

de Vigilancia, de acuerdo a los topes establecidos en la

misma. 2 Incluir dentro de los estudios

previos un ítem para los casos en que se requieran

servicios adicionales. 

1. Elaborar un estudio previo. 

2. Incluir en Estudio previo un

item para servios adicionales.

Un estudio previo 6 Meses 20/02/2019 a 

20/08/2019

100%

Se presenta: 1.C.D. con un estudio previo de Vigilancia y Seguridad Privada con modalidad

de Empresa armada, personal calificado y medios tecnológicos que garantice la seguridad y

vigilancia para la Gobernación del Dpto y sus dependencias o donde se requiera con ocasión

de celebración de eventos, convenios o acuerdos Interinstitucionales con el Dpto. 2. Oficio de

fecha 22 de febrero de 2019,  con el cual se radicó en la Secretaría de Hacienda. 

Dirección de Servicios

Administrativos 
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11

Verificado el contenido de los 5 tomos correspondientes a este Contrato, se

observa que el aviso de Convocatoria no cumple con los requisitos

establecidos en el Artículo 2.2.1.1.2.1.2. del Decreto 1082 del año 2015, el

cual dispone que para participar en un Proceso de Contratación el aviso de

convocatoria debe contener, además de lo establecido para cada

modalidad de selección la siguiente información, entre otras: La fecha

límite en la cual los interesados deben presentar su oferta y el lugar y forma

de presentación de la misma; una enumeración y breve descripción de las

condiciones para participar en el Proceso de Contratación; la indicación de

sí en el Proceso de Contratación hay lugar a precalificación y, el

cronograma. se configura como Hallazgo Administrativo.

Actualizar formato Aviso de Convocatoria según Artículo

2.2.1.1.2.1.2

Aviso para procesos de

selecion por diferentes

modalidades con cronograma

completo.

Un formato actualizado 6 Meses 20/02/2019 a 

20/08/2019

100%

Se presenta en un Formato sin diligenciar el Aviso de Convocatoría actualizado a fecha 29 de

marzo de 2019, Versión 3. y También se anexa formato diligenciado del Proceso de Selección

Abreviada de Menor Cuantía (Es el mismo para Concurso de Méritos, Licitación Pública) No.

012 de 2019 objeto "Contratar el servicio de transmisión de datos a través de red VPN entre la

sede principal y los puntos de atención, información y liquidación de impuesto de vehículos y

registro del Departamento de Boyacá, mediante acceso terrestre por fibra óptica"

Secretaría de Contratación

12-A

Examinado el libelo, se evidencia que los ítems a continuación descritos

presentan diferencias en relación con el otro Contrato de Selección

Abreviada realizado en la vigencia 2016 para la prestación de los mismos.

Así pues, no se entiende por qué el valor de los mismos ítems varia de un

Contrato al otro, si éstas tarifas se encuentran taxativamente reguladas por

la circular No. 20163200000015 expedida por la Superintendencia de

Vigilancia por medio de la cual se tarifó la contratación de servicios de

vigilancia y seguridad privada para la vigencia 2016, es decir, estos valores

no deben variar, son fijos. Además, no es justificable que el mismo servicio

sea más costoso en el período 2016-1 (Contrato 827) que para el período

2017-1 (adicional del Contrato 1362). Se configura como Hallazgo

Administrativo con una incidencia fiscal única junto con el Hallazgo número

10, relacionado con anterioridad por valor de $ 22.119.038 servicios, es

decir, el contrato No. 1362.

1. Incluir como documento anexo de estudios previos,

Circulares, Resoluciones, Decretos etc., que establezcan

precios regulados por el Gobierno Nacional, por parte de

las Sectoriales. 

2. Revisión de estudios previos por parte de la Secretaría

de Contratación.

Realizar  estudios de mercados 

actualizados cuando se trate

de mercados con precios

regulados en estudios previos.

Un estudio de mercado 6 Meses 20/02/2019 a 

20/08/2019

100%

 Se anexa: 1.  C.D. que contiene los Estudios Previos de la Licitación Pública No. 08 de 2019 y 

la Circular No. 20194000000025 de fecha 2 de enero de 2019 de la Superintendencia de

Vigilancia y Seguridad Privada en la cual se establecen las tarifas para la contratación de

servicios de vigilancia y seguridad privada vigencia 2019. 2. Se presentan 12 oficios de

devolución a las Sectoriales con los estudios previos, los cuales una vez revisados no

cumplen con los requisitos correspondientes. Los estudios de mercados se encuentran

incluidos dentro de los estudios previos que están en el C.D. adjunto a las evidencias del

presente hallazgo. LAS EVIDENCIAS SE ENCUETRAN EN EL HALLAZGO No. 10-A del

presente Plan de Mejoramiento.

Secretaría de Contratación y

Dirección de Servicios

Administrativos 

12-B

Una vez revisados los contratos 827 y 1362, se evidenció diferencia en los

valores de los Ítems entre un Contrato y el otro ya que no se tuvo en cuenta

las tarifas que se encuentran taxativamente reguladas por la Circular No.

201632000000 expedida por la Superintendencia de Vigilancia por medio

de la cual se tarifó la contratación de servicios de vigilancia y seguridad

privada para la vigencia 2016, es decir estos valores no deben variar, son

fijos. Además, no es justificable que el mismo servicio sea más costoso en

el período 2016-1 (Contrato 827) que pra el período 2017-1 (adicional

Contrato 1362).

1. Proyectar en los estudios previos el cálculo financiero

de acuerdo a la Circular emitida por la Superintendencia

de Vigilancia, de acuerdo a los topes establecidos en la

misma. 2. Incluir dentro de los estudios previos un ítem

para los casos en que se requieran servicios adicionales. 

1. Elaborar un estudio previo

2, Incluir en Estudio previo un

ítem  para servios adicionales.

Un estudio previo 6 Meses 20/02/2019 a 

20/08/2019

100%

Se presenta: 1. Un estudio previo de Vigilancia y Seguridad Privada con modalidad de

Empresa armada, personal calificado y medios tecnológicos que garantice la seguridad y

vigilancia para la Gobernación del Dpto y sus dependencias o donde se requiera con ocasión

de celebración de eventos, convenios o acuerdos Interinstitucionales con el Dpto. 2. Oficio de

fecha 22 de febrero de 2019, con el cual se radicó en la Secretaría de Hacienda. LAS

EVIDENCIAS DE ESTA HALLAZGO SE ENCUENTRAN EN EL HALLAZGO No. 10 - B  

Dirección de Servicios

Administrativos 

13

El Proyecto de Pliego de Condiciones visto en los folios 99 a 116 del tomo

primero no establece el cronograma del Proceso Contractual, vulnerando

así lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.2.1.3. del Decreto 1082 de 2015 en

donde se establecen los requisitos mínimos que tal documento deberá

contener y dentro de los cuales se establece el cronograma. Se configura

como Hallazgo Administrativo.

Actualizar Formato Proyecto Pliego de condiciones según

Artículo 2.2.1.1.2.1.3

Proyecto Pliego de

Condiciones por diferentes

modalidades con cronograma

completo

Un formato actualizado 6 Meses 20/02/2019 a 

20/08/2019

100%

Se presenta: C.D. que contiene: 1. Pliego de condiciones Licitación Pública LP-GB-006-2019

del 14 de marzo de 2019. y Adenda de fecha 20 de marzo de 2019 de la misma Licitación. 2.

Se anexa Pliego de Condiciones Selección Abreviada de Menor Cuantía No. SA-GB-15-2019

Y ADENDA. 3.Pliego de Condiciones Mínima Cuantía No. SMC-GB-070-2019 Y ADENDA. 4.

Se anexa Sentencia No. 2014-00135/52055 de fecha 11 de Abril de 2019, emitida por el

Consejo de Estado. 

Secretaría de Contratación Fue modificada esta

Acción de Mejora

por motivo de

cambio de

normatividad  

generada en la

Sentencia del

Consejo de Estado y

en su reemplazo se

formula una Nueva

Acción y se anexan

las evidencias de

cumplimiento. 

14

Revisado el Contrato No. 110 de fecha 23 de noviembre de 2016 por valor

de $42.960.000,00 (Selección de Mínima Cuantía), cuyo objeto era la

Prestación de Servicios Logísticos para la Coordinación de los Encuentros

Interinstitucionales con Entidades sin Ánimo de Lucro y los Organismos

Comunales en el Departamento de Boyacá, se estableció que se vulnera el

principio de planeación, por tanto se configura como Hallazgo

Administrativo.

1. Actualización del procedimiento PD-P-30 para la

inclusión de la actividad de Convocatoria previa a la

realización de eventos. Inclusión de formato para

confirmación de asistencia en procedimiento PD-P-30.

2. Incluir en los estudios previos para los eventos de

masiva asistencia, la fecha a realización del mismo.

1. Procedimiento PD-P-30

actualizado

2. Estudios previos con la

fecha de realización del evento.

1. Procedimiento actualizado 

2. 1 estudio previo creado

6 Meses 20/02/2019 a 

20/08/2019

100%

Se presenta: 1. El Procedimiento: Asesoría y Capacitación en Temas de Participación y

Democracia, con Código M-DS-PC-P-012, el cual fue actualizado el 29 de julio de 2019 y

aprobado por el Coodinador MIPG el 31 de Julio de 2019. 2. Se anexa el Estudio Previo

actualizado en el cual se incluyó en el Numeral 3.5.2 Obligaciones Específicas del

Contratísta., la fecha de realización del evento de acuerdo a la normatividad vigente.

Secretaría de Gobierno y Acción

Comunal

15

Revisado el Contrato No. 110 de fecha 23 de noviembre de 2016 por valor

de $42.960.000,00 (Selección de Mínima Cuantía), cuyo objeto era la

Prestación de Servicios Logísticos para la Coordinación de los Encuentros

Interinstitucionales con Entidades sin Ánimo de Lucro y los Organismos

Comunales en el Departamento de Boyacá, se establecieron diferencias en

los ítems contractuales en cuanto a lo pactado frente a lo entregado, por

tanto se configura como Hallazgo Administrativo con Inciencia Fiscal y

Disciplinaria.

Actualización del Procedimiento PD-P-30 para la inclusión

de la actividad de Convocatoria previa a la realización de

eventos. Inclusión de formato para confirmación de

asistencia en procedimiento PD-P-30. La asistencia al

evento será únicamente con previa inscripción. 

Procedimiento PD-P-30

actualizado

Procedimiento actualizado 6 Meses 20/02/2019 a 

20/08/2019

100%

Se presenta: El Procedimiento: Asesoría y Capacitación en Temas de Participación y

Democracia, con Código M-DS-PC-P-012, el cual fue actualizado el 29 de julio de 2019 y

aprobado por el Coodinador MIPG el 31 de Julio de 2019.

Secretaria de Gobierno y Acción

Comunal

16

Se determina que, en el Proceso de Licitación Pública, respecto al Aviso de

Convocatoria, éste no contiene los requisitos establecidos en los numerales

6,10 y 11 del Artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015, el cual

establece que el Aviso de Convocatoria para participar en un Proceso de

Contratación debe contener la siguiente información, además de lo

establecido para cada modalidad de selección: (…) 6. La fecha límite en la

cual los interesados deben presentar su oferta y el lugar y forma de

presentación de la misma; 10. Enumeración y breve descripción de las

condiciones para participar en el proceso de contratación y 11. Indicar si en

el proceso de Contratación hay lugar a precalificación. Se configura como

Hallazgo Administrativo.

Actualizar Formato Aviso de Convocatoria según Artículo

2.2.1.1.2.1.2

Aviso para Procesos de

Selecion por diferentes

modalidades con cronograma

completo

Un formato actualizado 6 Meses 20/02/2019 a 

20/08/2019

100%

Se presenta en un Formato sin diligenciar el Aviso de Convocatoría actualizado a fecha 29 de

marzo de 2019, Versión 3. y También se anexa formato diligenciado del Proceso de Selección

concurso de meritos Abierto (Es el mismo para Concurso de Méritos, Licitación Pública) No.

010 del 26 de abril de 2019 objeto "Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica,

contable y ambiental al Contrato de Obra cuyo objeto es Mejoramiento de la vía que comunica

la zona urbana del Municipio de Sogamoso con la vereda Morca del Departamento de

Boyacá".

Secretaría de Contratación



No DE 

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD DE MEDIDA

PLAZO               

( Semanas)

 INFORME  

(FECHA)
% DE AVANCE AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN RESPONSABLE OBSERVACIONES

17

No se encuentra ningún documento que justifique la razón del aumento en

el número de operarios, y por ende el incremento del valor mensual del

Contrato, el cual paso de $105.143.204 a $109.286.188, dando como

resultado una diferencia de $4.142.984, para el mes de octubre, esto con

ocasión a la observación realizada por la interventora, en el Acta Parcial

No. 3, de fecha 09 de noviembre de 2016, violando de esta manera el

numeral 1 del Artículo 26 de la Ley 80 de 1993 entre otras disposiciones.

Por ende, no está justificado el incremento de octubre de operarios para

fortalecer las sedes, se suponía que el estudio determinaba los 57

operarios contemplados para todas las sedes de la Gobernación, como se

evidencia de lo anteriormente mencionado, existe un aumento del valor del

Acta Parcial de lo normalmente cancelado. Se configura Hallazgo

Administrativo con Incidencia Disciplinaria.

Circular Obligatoria. Cumplimiento de la Ley 80 de 1993. Circular Obligatoria. Una Circular Obligatoria 6 Meses 20/02/2019 a 

20/08/2019

100%

Se anexan 2 Circulares No. C-2019-000256-CIR de fecha 28 de marzo de 2019 dirigida a

Secretarios, Asesores, Directores, Subdirectores, Servidores Públicos con Asunto: Principios

de la Contratación de obligatorio cumplimiento y Circular No. c-2019-000268-CIR del 29 de

marzo 2019, dirigida a Secretarios, Asesores, Directores, Subdirectores, Servidores Públicos

con Asunto: Ejecución Contratos y/o Convenios.

Secretaría de Contratación

18

Sumado a lo anterior, tampoco se encuentra soporte alguno que justifique

la razón del aumento en el número de operarios, con ocasión a la semana

de la cultura, y por ende el incremento injustificado del valor mensual del

Contrato, el cual paso de $ 105.143.204 a $113.429.172,80, dando como

resultado una diferencia de $8.285.968.80, para el mes de noviembre, esto

en mención a la observación realizada por la interventora, en el Acta

Parcial No. 4, de fecha 12 de noviembre de 2016, violando de esta manera

el numeral 1 del Artículo 26 de la Ley 80 de 1993, entre otras disposiciones.

Por ende, no está justificado el incremento de octubre de operarios para

fortalecer las sedes, se suponía que el estudio determinaba los 57

operarios contemplados para todas las sedes de la Gobernación, como se

evidencia de lo anteriormente mencionado existe un aumento del valor del

Acta Parcial de lo normalmente cancelado. Se configura Hallazgo

Administrativo con Incidencia Disciplinaria.

Circular Obligatoria. Cumplimiento de la  Ley 80 de 1993. Circular Obligatoria. Una Circular Obligatoria 6 Meses 20/02/2019 a 

20/08/2019

100%

Se anexan 2 Circulares No. C-2019-000256-CIR de fecha 28 de marzo de 2019 dirigida a

Secretarios, Asesores, Directores, Subdirectores, Servidores Públicos con Asunto: Principios

de la Contratación de obligatorio cumplimiento y Circular No. c-2019-000268-CIR del 29 de

marzo 2019, dirigida a Secretarios, Asesores, Directores, Subdirectores, Servidores Públicos

con Asunto: Ejecución Contratos y/o Convenios

Secretaría de Contratación

19

No se encuentra ningún documento que justifique la razón de la

observación realizada en el Acta Parcial No. 5, en lo referente a que se

retiraron dos personas de la planta de personal, si esto es verdad, se debe

por simple lógica reducir el valor a pagar para el mes de diciembre, no por

el contrario aumentar, que fue lo que realmente ocurrió, pasando de

$105.143.204.oo a $111.515.631.52, dando como resultado una diferencia

de $6.372.427.52, sumado a esto, si se retiró personal como se aduce, la

Unión Temporal, tenía la obligación de reemplazar a estas personas. De

esta manera se configura una violación al numeral 1 del Artículo 26 de la

Ley 80 de 1993, entre otras disposiciones. Se configura Hallazgo

Administrativo con Incidencia Disciplinaria.

Circular Obligatoria. Cumplimiento de la  Ley 80 de 1993. Circular Obligatoria. Una Circular Obligatoria 6 Meses 20/02/2019 a 

20/08/2019

100%

Se anexan 2 Circulares No. C-2019-000256-CIR de fecha 28 de marzo de 2019 dirigida a

Secretarios, Asesores, Directores, Subdirectores, Servidores Públicos con Asunto: Principios

de la Contratación de obligatorio cumplimiento y Circular No. c-2019-000268-CIR del 29 de

marzo 2019, dirigida a Secretarios, Asesores, Directores, Subdirectores, Servidores Públicos

con Asunto: Ejecución Contratos y/o Convenios

Secretaría de Contratación

20

Se evidencia una indudable violación al Principio de Anualidad consagrado

en el Artículo 14 del Decreto 111 de 1996 a través del cual se conforma el

Estatuto Orgánico de Presupuesto, según este, el año fiscal comienza el 01

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. En este sentido, se

logró corroborar con los documentos obrantes en el expediente que: El

plazo de ejecución del contrato fue desde la fecha del Acta de Inicio hasta

el 31 de diciembre de 2016.

o La fecha de inicio del Contrato fue el 02 de junio de 2016.

o El valor del Contrato fue de $799.074.860.07.

o El día 21 de septiembre de 2016, se realizó el Acta Parcial No. 1, por un

valor de $294.403.220,29.

o El día 04 de octubre de 2016, se realizó el Acta Parcial No. 2, por un valor 

de $105.143.204,00.

o El día 09 de noviembre de 2016, se realizó el Acta Parcial No. 3, por un

valor de $109.286.188,00.

o El día 12 de noviembre de 2016, se realizó Acta Parcial No. 4, por un

valor de $113.429.172,80.

o El día 28 de diciembre de 2016 se suscribió Modificatorio 1, en donde se

adicionaron 12 días al Contrato.

o El día 13 de enero de 2017 se realizó Adicional en Tiempo y en Valor No.

1, en el cual se adicionaron 3 meses al plazo inicial del Contrato y se

adicionó un valor de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES

CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y

SEIS PESOS ($386.473.536).

o El día 02 de enero de 2017, se realizó acta parcial N° 5, por un valor de

$111.515.631,52.

o El día 09 de febrero de 2017, se realizó acta parcial N° 6, por un valor de

$112,048.177,96.

o El día 09 de marzo de 2017, se realizó acta parcial N° 7, por un valor de

$117.438.364.37.

o El día 07 de abril de 2017, se suscribió adicional en el plazo N° 2, en el

cual se adicionaron 5 días al plazo inicial del contrato.

o El día 10 de abril de 2017, se realizó acta parcial N° 8, por un valor de

$117.438.364.37.

o El día 02 de junio de 2017, se suscribió acta de liquidación del contrato.

Así pues, se transgredió el principio de anualidad antes citado, ya que el

plazo de ejecución del contrato se estableció en siete (7) meses y doce (12)

días sin que supere el 31 de diciembre, es decir, si al 31 de diciembre no se

hubiese agotado el presupuesto se debió liquidar este contrato e iniciar un

nuevo proceso contractual para la vigencia 2017, mas no adicionar en

tiempo y mucho menos en valor. En el caso concreto, el presupuesto no se

agotó antes del 31 de diciembre de la vigencia 2016, por esta razón, no se

encuentra explicación alguna del porque la Administración suscribió un

adicional en valor por la suma de $386.473.536, para la vigencia 2017 y en

tiempo por el término de tres meses y otra más por 5 días, si se supone

que el contrato terminaría antes del 31 de diciembre de 2016, máxime

cuando no se encuentra reserva de la vigencia 2016 para cancelar y

liquidar el contrato.

En consecuencia, existe grave violación al principio de economía

consagrado en el artículo 25 de la Ley 810 de 1993, teniendo en cuenta que

no se realizó ninguna gestión tendiente a economizar gastos.

No soportó con anexos la respuesta emitida que demostrara la reserva

realizada frente al saldo por ejecutar del contrato para el año siguiente; así

mismo no se justifica la vulneración al principio de anualidad establecido en

el Decreto 111 de 1996 como quiera que las obras y servicios en atención a

este principio deben contratarse para el respectivo año fiscal, y solamente

por excepción y cuando el servicio, obra u objeto para su ejecución

trascienda una vigencia fiscal, conforme a los estudios previos o

precontractuales la ley expresamente consagra que, podrá ejecutarse la

prestación de bienes y servicios dentro de una u otras vigencias fiscales,

para lo cual se deberá contar con la aprobación de las respectivas

vigencias futuras, procedimiento que de igual manera no fue realizado por

la entidad auditada. Si bien es cierto no existe limitación para adicionar el

plazo o término de los contratos, en todo caso cualquiera de las

condiciones o estipulaciones de los contratos estatales, no pueden 
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Circular Obligatoria. Cumplimiento del Decreto 111 de

1996.

Circular Obligatoria. Una Circular Obligatoria 6 Meses 20/02/2019 a 

20/08/2019

100%

Se presenta; 1. Circular No. 011 del 20 de noviembre de 2018, Resolución NO. 0160 del 16

de noviembre r 2018, Circular No. C-2019-000256-CIR del 28 de marzo de 2019 Pricipios de

la Cotratación Estatal y Circular No. C-2019-000268 CIR del 29 de marzo de 2019 Ejecución

Contratos y/o Convenios. 2. Circular No. 007 del 18 de Octubre de 2018, Asunto: Requisitos

para solicitar vigencias futuras, dirigida a Secretarios de Despacho. LAS EVIDENCIAS DE

ESTE HALLAZGO SE ENCUENTRAN EN EL HALLAZGO No. 6

Despacho que requiere la

contratación y Secretaría de

Contratación

21

En este proceso de contratación se presentan dos proponentes:

GESINTEG COLOMBIA LTDA con una propuesta económica por valor

de $63.724.629 y COMPRICELL LTDA con una propuesta económica por

valor de $68.408.860.96.

La Entidad contratante para el caso la Gobernación de Boyacá, escoge y

contrata con la de mayor valor es decir con COMPRICELL LTDA,

contraviniendo lo señalado en los Artículos 24 y 25 de la Ley 80 de 1993

que hacen referencia a los principios de transparencia y economía. Dentro

de la carpeta del Contrato no existe un estudio jurídico ni económico que

demuestre que la oferta presentada por GESINTEG COLOMBIA presentaba

aspectos jurídicos y económicos insubsanables, asi mismo observado el

RUT del contratante su actividad económica para el año 2016 correspondia

al código 4651 y 4652 que corresponde a comercio de computadores y

programas de informática; y comercio al por mayor de equipos y piezas

electrónicas de telecomunicaciones, como lo señala la Resolución No. 139

del 21 de noviembre de 2012, expedida por la DIAN. Es decir que el

contratante su actividad económica no estaba encaminada a producir

bienes muebles, cortinas, y electrodomésticos. Por lo tanto se configura

como Hallazgo Administrativo con incidencia disciplinaria.

Revision y devolució de estudios previos que no

identifiquen acertadamente las calidades de los

proponente en concordancia con el objeto a contratar.

Sustentar en forma completa el informe de evaluación

Estudios previos ajustados

un estudio previo 6 Meses 20/02/2019 a 

20/08/2019

100%

Revisión y devolución de estudios previos que no identifiquen acertadamente las calidades de

los proponentes en concordancia con el objeto a contratar. Sustentar en forma completa el

informe de evaluación. Estudios previos ajustados. Se presentan: 1. Doce oficios de estudios

previos devueltos, los cuales no cumplen con los requisitos de Ley. 2. Se un estudio previo de

selección de mínima cuantía cuyo objeto es Prestar los Servicios de Apoyo logístico para la

ejecución del proyecto "Implementación de Acciones para el reconocimiento y garantía de

derechos de la Infancia y Adolescencia en Boyacá" los cuales ya están ajustados y quedan en

firme.  

Despacho que requiere la

contratación y Secretaría de

Contratación

22

Respecto del Contrato 046 de 2016 se observa que en la factura No. 056 de

fecha 29 de noviembre de 2016 no se cuantificó cuántos desayunos,

cuántos almuerzos y cuántas comidas fueron suministradas ni el valor de

cada uno de ellos, el informe de supervisión tampoco dice cuántos

almuerzos y comidas fueron suministrados y el valor de cada comida, no se 

anexa material fotográfico con fecha, videos, ni relación de benficiarios

firmada por quienes consumieron los alimentos, que fecha, día y hora, es

decir no hay evidencias e información que demuestre el cumplimiento del

objeto del Contrato.

1. En los estudios previos, que versen sobre objetos

contractuales de alimentación financiados por el FONSET, 

se incluirá dentro de las obligaciones específicas del

contratista, que con los informes de avance del

contratista, deberá adjuntar los documentos que soporten

las actividades realizadas.

2. Solicitar al contratista que una vez preste el servicio,

emita la factura correspondiente, la cual deberá contener

los valores discriminados, conforme a lo establecido en

los valores unitarios y cantidades estipuladas en el

Contrato.

3. Informe de Supervisión sobre la ejecución del Contrato.

1. Estudios previos.

2.Solicitud del Supervisor al

Contratista para la

presentación de facturas.

3. Informe del Supervisor.

1. Un estudio previo.

1. Oficio.

1. Informe.

6 Meses 20/02/2019 a 

20/08/2019

100%

Se presenta C.D. con Estudio Previo cuyo objeto contractual es: Prestación de Servicios de un

Operador Lógistico, Alimentación, Protocolos, eventos y actividades para el Dpto de Policia de

Boyacá y Metropolitana de Tunja durante los eventos que requieran seguridad, financiado con

recursos del FONSET. en el Numeral 3.5. Actividades y Obligaciones del Contratista. se

estableció que el Contratista presente informe al Supervisor con soporte fotográfico. 2. Se

anexa Oficio del 5 de agosto de 2019, por medio del cual se solicita al Contratista el

cumplimiento de las obligaciones específicas del cotrato que con los informes de avance

presentados como Contratista adjunte los documentos que soporten las actividades

realizadas,emitiendo la correspondiente factura una vez preste el servicio 3. informe de

Supervisión del 31 de enero de 2019 del Contrato No. SM-GB-256, Objeto : Fortalecer las

capacidades lógisticas de la polícia metropolitana de Tunja y del Dpto de Policía Boyacá. Se

anexa  informe de avance del Contratista de 31 de enero de 2019, con soportes de ejecución.

Secretaría General 

23

Una vez verificado el contenido de los 3 tomos correspondientes a éste

Contrato, se observa que el aviso de convocatoria visto en los folios No. 52

a 58 del tomo primero no cumple con los requisitos establecidos en el

Artículo 2.2.1.1.2.1.2. del Decreto 1082 del año 2015, el cual dispone que

para participar en un Proceso de Contratación el aviso de convocatoria

debe contener, además de lo establecido para cada modalidad de selección

la siguiente información, entre otras: La fecha límite en la cual los

interesados deben presentar su oferta y el lugar y forma de presentación de

la misma; una enumeración y breve descripción de las condiciones para

participar en el Proceso de Contratación; la indicación de sí en el Proceso

de Contratación hay lugar a precalificación y el cronograma. Se configura

como Hallazgo Administrativo.

Actualizar formato aviso de convocatoria según Artículo

2.2.1.1.2.1.2

Aviso para procesos de

selección por diferentes

modalidades con cronograma

completo.

Un formato actualizado 6 Meses 20/02/2019 a 

20/08/2019

100%

Se presenta en un Formato sin diligenciar el Aviso de Convocatoría actualizado a fecha 29 de

marzo de 2019, Versión 3. y También se anexa formato diligenciado del Proceso de Selección

Licitación Pública No.11 de 2019 (Es el mismo para Concurso de Méritos, Licitación

Pública) objeto "Suministro de dotaciones calzado y vestido de labor en todas las tallas

requeridas para el personal del sector educativo del Departamento de Boyaca (docentes y

nivel asistencial de las Instituciones Ejecutivas) y de la Planta Central de la Gobernación del

Departamento de Boyacá para el año 2019 y las dotaciones correspondientes a vigencias

anteriores por ser reclamadas a algunos beneficios".

Secretaría de Contratación

20

Se evidencia una indudable violación al Principio de Anualidad consagrado

en el Artículo 14 del Decreto 111 de 1996 a través del cual se conforma el

Estatuto Orgánico de Presupuesto, según este, el año fiscal comienza el 01

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. En este sentido, se

logró corroborar con los documentos obrantes en el expediente que: El

plazo de ejecución del contrato fue desde la fecha del Acta de Inicio hasta

el 31 de diciembre de 2016.

o La fecha de inicio del Contrato fue el 02 de junio de 2016.

o El valor del Contrato fue de $799.074.860.07.

o El día 21 de septiembre de 2016, se realizó el Acta Parcial No. 1, por un

valor de $294.403.220,29.

o El día 04 de octubre de 2016, se realizó el Acta Parcial No. 2, por un valor 

de $105.143.204,00.

o El día 09 de noviembre de 2016, se realizó el Acta Parcial No. 3, por un

valor de $109.286.188,00.

o El día 12 de noviembre de 2016, se realizó Acta Parcial No. 4, por un

valor de $113.429.172,80.

o El día 28 de diciembre de 2016 se suscribió Modificatorio 1, en donde se

adicionaron 12 días al Contrato.

o El día 13 de enero de 2017 se realizó Adicional en Tiempo y en Valor No.

1, en el cual se adicionaron 3 meses al plazo inicial del Contrato y se

adicionó un valor de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES

CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y

SEIS PESOS ($386.473.536).

o El día 02 de enero de 2017, se realizó acta parcial N° 5, por un valor de

$111.515.631,52.

o El día 09 de febrero de 2017, se realizó acta parcial N° 6, por un valor de

$112,048.177,96.

o El día 09 de marzo de 2017, se realizó acta parcial N° 7, por un valor de

$117.438.364.37.

o El día 07 de abril de 2017, se suscribió adicional en el plazo N° 2, en el

cual se adicionaron 5 días al plazo inicial del contrato.

o El día 10 de abril de 2017, se realizó acta parcial N° 8, por un valor de

$117.438.364.37.

o El día 02 de junio de 2017, se suscribió acta de liquidación del contrato.

Así pues, se transgredió el principio de anualidad antes citado, ya que el

plazo de ejecución del contrato se estableció en siete (7) meses y doce (12)

días sin que supere el 31 de diciembre, es decir, si al 31 de diciembre no se

hubiese agotado el presupuesto se debió liquidar este contrato e iniciar un

nuevo proceso contractual para la vigencia 2017, mas no adicionar en

tiempo y mucho menos en valor. En el caso concreto, el presupuesto no se

agotó antes del 31 de diciembre de la vigencia 2016, por esta razón, no se

encuentra explicación alguna del porque la Administración suscribió un

adicional en valor por la suma de $386.473.536, para la vigencia 2017 y en

tiempo por el término de tres meses y otra más por 5 días, si se supone

que el contrato terminaría antes del 31 de diciembre de 2016, máxime

cuando no se encuentra reserva de la vigencia 2016 para cancelar y

liquidar el contrato.

En consecuencia, existe grave violación al principio de economía

consagrado en el artículo 25 de la Ley 810 de 1993, teniendo en cuenta que

no se realizó ninguna gestión tendiente a economizar gastos.

No soportó con anexos la respuesta emitida que demostrara la reserva

realizada frente al saldo por ejecutar del contrato para el año siguiente; así

mismo no se justifica la vulneración al principio de anualidad establecido en

el Decreto 111 de 1996 como quiera que las obras y servicios en atención a

este principio deben contratarse para el respectivo año fiscal, y solamente

por excepción y cuando el servicio, obra u objeto para su ejecución

trascienda una vigencia fiscal, conforme a los estudios previos o

precontractuales la ley expresamente consagra que, podrá ejecutarse la

prestación de bienes y servicios dentro de una u otras vigencias fiscales,

para lo cual se deberá contar con la aprobación de las respectivas

vigencias futuras, procedimiento que de igual manera no fue realizado por

la entidad auditada. Si bien es cierto no existe limitación para adicionar el

plazo o término de los contratos, en todo caso cualquiera de las

condiciones o estipulaciones de los contratos estatales, no pueden 
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24-A

No se entiende la razón por la cual se suscribió el Contrato el día 23 de

diciembre de 2016, dando como plazo de ejecución tan sólo el término de 8

días, es decir, hasta el 31 de diciembre del mismo año y enseguida por

razones lógicas se tuvo que suscribir adicional en plazo ya que resultaba

imposible que el contratista ejecutara la totalidad del Contrato en el término

inicial (folios 22-27, tomo 3). Así pues, existe evidente violación al principio

de planeación contractual el cual permite hacer efectivo el principio de

economía, previsto en la Carta y en el Artículo 25 de la Ley 80 de 1993,

porque precisando la oportunidad y por ende teniendo la entidad estatal un

conocimiento real de los precios de las cosas, obras o servicios que

constituyen el objeto del Contrato, podrá no solamente aprovechar

eficientemente los recursos públicos sino que también podrá cumplir con

otro deber imperativo como es el de la selección objetiva. Se configura

como Hallazgo Administrativo.

Circular Obligatoria. Cumplimiento de la  Ley 80 de 1993. Circiular Oblligatoria. Una Circular Obligatoria 6 Meses 20/02/2019 a 

20/08/2019

100%

Se anexan: 2 Circulares No. C-2019-000256-CIR de fecha 28 de marzo de 2019 dirigida a

Secretarios, Asesores, Directores, Subdirectores, Servidores Públicos con Asunto: Principios

de la Contratación de obligatorio cumplimiento y Circular No. c-2019-000268-CIR del 29 de

marzo 2019, dirigida a Secretarios, Asesores, Directores, Subdirectores, Servidores Públicos

con Asunto: Ejecución Contratos y/o Convenios

Secretaría de Contratación y

Dirección de Servicios

Admnistrativos

24-B

Respecto del Contrato de Suministro de Dotación (selección abreviada No.

2577 de 2016), precisa el ente de control, que no se entiende la razón por la 

cual se suscribió el mencionado Contrato el 23 de diciembre de 2016,

dando como plazo de ejecución tan sólo el término de 8 días, es decir,

hasta el 31 de diciembre del mismo año y enseguida por razones lógicas se

tuvo que suscribir adicional en plazo ya que resultaba imposible que el

contratista ejecutara la totalidad del Contrato en el término inicial, violando

de ésta manera el principio de planeación y el Artículo 1 de la Ley 70 de

1988, dispocisión legal que enmarca la obligación de entrega de dotación la

cual define periodos de cada 4 meses, situación que de omitirse viciará de

ilegalidad el Contrato o afectará su correcta ejecución.

1. Proyectar estudios previos para iniciar el trámite

precontractual del proceso de suministro de la dotación de

uniformes para los funcionarios de la Gobernación, los

cuales se radicaán a más tardar el 20 de febrero con el fin

de dar cumplimiento a los plazos establecidos para la

entrega, contemplados en la Ley 70 de 1988 y Decreto

1478 de 1989.

1. Un estudio previo Un Estudio previo radicado en la 

Secretaría de Contratación

6 Meses 20/02/2019 a 

20/08/2019

100%

Se presenta un CD. que contiene un estudio previo de Suministro de dotación, calzado y

vestido de labor en todas las tallas requeridas para el personal del sector Educativo del Dpto

de Boyacá y de la Planta Central y Oficio de fecha 20 de febrero, radicado en la Secretaría

de hacienda el estudio previo. 

Direccion de Servicios

Administrativos 

25-A

Aunado a lo anterior, también existe palpable violación al principio de

planeación respecto al plazo pactado en los estudios previos iniciales dado

que se suscribió un segundo adicional en tiempo (folios 126-132, tomo 3) el

día 09 de marzo de 2017 que carece de justificación razonable, no se

entiende porqué se solicitan 5 meses más de ejecución tan sólo para

realizar la entrega de las dotaciones. Se configura como Hallazgo

Administrativo.

Circular Obligatoria. Cumplimiento Normatividad Vigente. Circular Obligatoria Una Circular Obligatoria 6 Meses 20/02/2019 a 

20/08/2019

100%

Se anexan: 2 Circulares No. C-2019-000256-CIR de fecha 28 de marzo de 2019 dirigida a

Secretarios, Asesores, Directores, Subdirectores, Servidores Públicos con Asunto: Principios

de la Contratación de obligatorio cumplimiento y Circular No. c-2019-000268-CIR del 29 de

marzo 2019, dirigida a Secretarios, Asesores, Directores, Subdirectores, Servidores Públicos

con Asunto: Ejecución Contratos y/o Convenios. 

Secretaría de Contratación y

Direccion de Servicios

Administrativos 

25-B

Aunado a lo anterior, también existe palpable violación al principio de

planeación respecto al plazo pactado en los estudios previos iniciales dado

que se suscribió unsegundo adicional en tiempo (folios 126-132, tomo 3) el

día 09 de marzo de 2017 que carece de justificación razonable, no se

entiende porqué se solicitan 5 meses más de ejecución tan solo para

realizar la entrega de las dotaciones, de acuerdo a lo preceptuado en el

Artículo 1º de la Ley 70 de 1988

Definir estrategias: Ampliando puntos de entrega en

estudios previos, para suministrar las Dotaciones en los

tiempos establecidos dentro del periodo pactado en el

contrato.

Estudios previos actualizados Un Estudio previo radicado en la Secretría 

de Contratación

6 Meses 20/02/2019 a 

20/08/2019

100%

Se presenta un CD. que contiene un estudio previo de Suministro de dotación, calzado y

vestido de labor en todas las tallas requeridas para el personal del sector Educativo del Dpto

de Boyacá y de la Planta Central y Oficio de fecha 20 de febrero, radicado en la Secretaría

de hacienda el estudio previo. LAS EVIDENCIA DE ESTE HALLAZGO SE ENCUENTRAN EN

EL HALLAZGO No. 24-B

Dirección de Servicios

Administrativos 

26

No se encuentra justificación alguna del porque la Administración de la

Gobernación de Boyacá realizó un proceso de contratación para

presuntamente atender las necesidades de dotación del año 2016 y el

Contrato se ejecutó en el año siguiente, es decir, en la vigencia 2017,

cuando la norma establece en que tiempos debe entregarse este tipo de

prestación social a los trabajadores, de acuerdo a lo establecido en la Ley

70 de 1988 y el Decreto 1478 de 1989

Estudios previos para el suministro de la dotación de

uniformes para los funcionarios de la Gobernación, los

cuales se radicarán a más tardar el 20 de febrero con el

fin de dar cumplimiento a los plazos establecidos para la

entrega, contemplados en la Ley 70 de 1988 y Decreto

1478 de 1989.

Un estudio previo actualizado Estudios previos radicados en la Dirección 

de Contratación

6 Meses 20/02/2019 a 

20/08/2019

100%

Se presenta un CD. que contiene un estudio previo de Suministro de dotación, calzado y

vestido de labor en todas las tallas requeridas para el personal del sector Educativo del Dpto

de Boyacá y de la Planta Central y Oficio de fecha 20 de febrero, radicado en la Secretaría

de hacienda el estudio previo. LAS EVIDENCIA DE ESTE HALLAZGO SE ENCUENTRAN EN

EL HALLAZGO No. 24-B

Dirección de Servicios

Administrativos 

27

Verificadas las tres carpetas de 210, 189 y 131 folios donde reposan todas

las actuaciones del Contrato estudiado, se evidencia que la supervisión

realizada es demasiado débil, la ejecución de este objeto contractual carece

de seguimiento y control respecto a la ejecución, ya que al día 08 de marzo

de 2017, es decir, dos meses después del acta de inicio y luego de dos

adicionales en plazo, la ejecución del Contrato se encontraba tan sólo en un 

18%.

1. Se incluirá en los estudios previos, dentro de las

obligaciones específicas del contratista; que con los

informes de avance, deberá adjuntar los documentos que

soporten la entrega de las dotaciones en los puntos

establecidos en el Contrato.

2. Solicitar al contratista que una vez realice la entrega de

las dotaciones, emita la factura correspondiente la cual

deberá contener los valores discriminados, conforme a lo

establecido en los valores unitarios y cantidades

estipuladas en el Contrato.

3. Una vez perfeccionado el Contrato se deberá suscribir

el Acta de inicio, de acuerdo al Manual de Contratación.

4. Se solicitará a la Secretaría de Contratación revisión

del formato de informe de Supervisión GC-P06-F39, para

que permita adjuntar los documentos de la ejecución del

Contrato.

1. Estudios previos 

2.Solicitud del Supervisor al

Contratista para la

presentación de facturas.

3. Acta de Inicio

4. Solicitud revisión del

formato GC-P06-F39

1. Estudio previos radicados en 

contratación

1.Oficio

1. Acta de inicio

6 Meses 20/02/2019 a 

20/08/2019

100%

Se anexa: 1. un CD. que contiene un estudio previo de Suministro de dotación, calzado y

vestido de labor en todas las tallas requeridas para el personal del sector Educativo del Dpto

de Boyacá y de la Planta Central y Oficio de fecha 20 de febrero, radicado en la Secretaría

de hacienda el estudio previo. 2. Se anexa oficio de fecha 13 de agosto de 2019 dirigido al

Contratista Marcelo García MG MARCEL SAS. solicitando se sirva emitir factura de acuerdo a

los valores unitarios y cantidades estipuladas en el Contrato No. 3992 de 2019. 3. Se anexa

Acta de Inicio de fecha 13 de agosto de 2019 del Contrato 3392 del 5 de agosto de 2019.

4.Oficio de fecha 30 de julio de 2019 dirigido a la Directora de Procesos de Selección de la

Secretaría de Contratación, donde se solicita revisión del formato de Informe de Supervisión

GC-P06-F39. LAS EVIDENCIAS DEL NUMERAL No. 1 SE ENCUENTRAN EN EL

HALLAZGO No. 24-B.

Dirección de Servicios

Administrativos 
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28

Se observa que el presente Contrato fue suscrito hasta el día 23 de

diciembre de 2016, situación que no se encuentra justificada ya que se

supone que el Contrato debía cumplir con las necesidades de esa misma

vigencia, más no para la siguiente, es decir, para el año 2017 como se

presentó en este caso. Así, con certificado de disponibilidad presupuestal

N° 4796 de fecha 04 de noviembre de 2016 se ejecutó el objeto contractual

por medio de adicionales en tiempo pactados hasta el 31 de diciembre de

2017. No soportó solicitud de reseva presupuestal, para lo cual se deberá

contar con la aprobación de las respectivas vigencias futuras,

procedimiento que de igual manera no fue realizado por la Entidad

auditada.

1. Emitir concepto técnico y/o juridico con el fin de

establecer lineamientos, para determinar los casos

exepcionales en los que en un Contrato de dotación se

pueden solicitar la constitución de reservas

presupuestales.

Concepto técnico y/o jurídico Un  Concepto técnico y/o juridico 6 Meses 20/02/2019 a 

20/08/2019

100%

Se presente: Concepto Jurídico sobre los lineamientos de Constitución de Reserva

Presupuestal, emitido por la Unidad Administrativa Especial de Asesoría y Defensa Jurídica

del Departamento. 

Direccion de Servicios

Administrativos 

29

Se establece incumplimiento a los Numerales 6, 10, 11 y 13 del Artículo

2.2.1.1.2.1.2. del Decreto 1082 de 2015, ya que allí se establece los

requisitos mínimos que deberá contener el aviso de contratación, dado a

que en el contrato, no se determina la fecha límite en la cual los

interesados deben presentar su oferta, el lugar y forma de presentación de

la misma, como la enumeración y la breve descripción de las condiciones

para participar en el Proceso de Contratación, como también establecer si

en el proceso de contratación hay lugar a precalificación y el cronograma

de conformidad con las modalidades de contratación dispuestas en la Ley

80 de 1993 frente a la Licitación Pública, Concurso de Méritos y Selección

Abreviada existen aspectos comunes, dentro de los que se encuentra en

aviso de convocatoria preceptuado en el 2.2.1.1.2.1.2. del Decreto 1082 del

año 2015, el cual debe contener entre otros aspectos un cronograma e

indicar si hay lugar a precalificación o no, y una breve descripción de las

condiciones para participar, sin que dentro del Contrato objeto de revisión

se encuentren plasmados. Cabe aclarar que la réplica se emitió fue en

relación con el Artículo 2.2.1.1.2.1.5 (Acto Administrativo de Apertura), del

Decreto 1082 de 2015 y no sobre la disposición y en efecto el

procedimiento adelantado en relación con el pliego de pre pliego y pliego de

condiciones objeto de observación. Se configura como Hallazgo

Administrativo.

Actualizar Formato Aviso de Convocatoria según Artículo

2.2.1.1.2.1.2

Aviso para procesos de

selecion por diferentes

modalidades con cronograma

completo

Un formato actualizado 6 Meses 20/02/2019 a 

20/08/2019

100%

Se presenta en un Formato sin diligenciar el Aviso de Convocatoría actualizado a fecha 29 de

marzo de 2019, Versión 3. y También se anexa formato diligenciado del Proceso de Selección

Concurso de méritos No. 06 del 16 de marzo de 2019 (Es el mismo para Concurso de

Méritos, Licitación Pública) objeto "Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica,

contable y ambiental al Contrato de Obra cuyo objeto es Mejoramiento de la vía

Labranzagrande hasta el alto del Oso, Departamento de Boyacá.

Secretaría de Contratación

30

Respecto del Contrato No. 1583 de 2016 de Menor Cuantía,

especificamente las órdenes con los servicios prestados por el contratista;

sólo se encontró un formato de informe de Supervisión en donde se

certifica que aparentemente se cumplió el objeto contractual, sin adjuntar

soporte alguno que permita dar cuenta de la ejecución real de los recursos

pese a que el Contrato se encuentra en ejecución, se tiene en cuenta que

sólo se relacionó que se prestaron los servicios hoteleros, de alimentación y 

de apoyo logísticos para las diferentes actividades protocolarias, reuniones

de trabajo, compromisos sociales y demás eventos adelantados en el

cumplimiento de los programas y proyectos fijados para promover el

posicionamiento Institucional, lo cual no permite determinar si en efecto se

realizó el objeto del contrato. Adicionalmente, el formato de informe de

Supervisión es demasiado débil y por esta razón genera duda acerca del

cabal cumplimiento del objeto contractual y las calidades del mismo. Así

pues, la ejecución del Contrato queda totalmente desprovista de control por

parte de la Administración, poniendo en riesgo los recursos públicos y el

cumplimiento del objeto contractual, lo que incide directamente en el

cumplimiento de los fines del Estado

1. En los estudios previos, que versen sobre objetos

contractuales de apoyo logístico, se incluirá dentro de las

obligaciones específicas del contratista; que con los

informes de avance del contratista, deberá adjuntar los

documentos que soporten la prestación del servicio

2 Solicitar al contratista que una vez realice la prestación

del servicio, de acuerdo a los items contratados, emita

órden de servicio correspondiente por evento y/o factura la 

cual deberá contener los valores discriminados, conforme

a Items establecidos en el Contrato

1. Estudios previos

actualizados

2. Oficios

1,Un estudio previo

1. Oficio

6 Meses 20/02/2019 a 

20/08/2019

100%

Se presenta; 1. Un CD. que contiene el estudio previo de Prestación de servicios de un

operador de Servicios Hoteleros, de alimentación y apoyos logísticos para el desarrollo del

proyecto 2018-15000-0038 2. Informe del interventor e informe del contratista de fecha 13 de

marzo de 2019, de la ejecución del Contrato No. 2270/2018. 3. Oficios dirigidos al Contratista

de fecha 9 de abril y 4 de marzo de 2019, donde se solicita allegar las ordenes de servicios y

soportes de los eventeos realizados de enero a abril de 2019

Direccion de Servicios

Administrativos 

31

No soportó con anexos la respuesta emitida que demostrará las reservas

realizadas frente al saldo por ejecutar del contrato para el año siguiente; así

mismo no se justifica la vulneración al principio de anualidad establecido en

el Decreto 111 de 1996 como quiera que las obras y servicios en atención a

éste principio deben contratarse para el respectivo año fiscal, y solamente

por excepción y cuando el servicio, obra u objeto para su ejecución

trascienda una vigencia fiscal, conforme a los estudios previos o

precontractuales la Ley expresamente consagra que, podrá ejecutarse la

prestación de bienes y servicios dentro de una u otras vigencias fiscales,

para lo cual se deberá contar con la aprobación de las respectivas

vigencias futuras, procedimiento que de igual manera no fue realizado por

la Entidad auditada.

1. Emitir concepto técnico y/o jurídico con el fin de

establecer lineamientos, para determinar los casos

exepcionales en los que en un Contrato de dotación se

pueden solicitar la constitución de reservas

presupuestales.

Concepto técnico y/o jurídico Un  Concepto técnico y/o juridico 6 Meses 20/02/2019 a 

20/08/2019

100%

Emitir concepto de técnico y/o juridico con el fin de establecer lineamientos, para determinar

los casos exepcionales en los que en un contrato de dotación se pueden solicitar la

constitución de reservas presupuestales. Se presente: Concepto Jurídico sobre los

lineamientos de Constitución de Reserva Presupuestal, emitido por la Unidad Administrativa

Especial de Asesoría y Defensa Jurídica del Departamento. 

Direccion de Servicios

Administrativos 

32

Se evidencia incumplimiento de los Numerales 6 y 12, Artículo

2.2.1.1.2.1.2. del Decreto 1082 de 2015, donde se establece los requisitos

mínimos que deberá contener el aviso de contratación, dado a que, en el

Contrato, no se determina la fecha límite en la cual los interesados deben

presentar su oferta, el lugar y forma de presentación de la misma, como la

enumeración y la breve descripción de las condiciones para participar en el

Proceso de Contratación, como también establecer si en el proceso de

contratación hay lugar a precalificación y el cronograma. Se configura

como Hallazgo Administrativo.

Actualizar formato aviso de Convocatoria según artículo

2.2.1.1.2.1.2

Aviso para procesos de

selecion por diferentes

modalidades con cronograma

completo

Un formato actualizado 6 Meses 20/02/2019 a 

20/08/2019

100%

Se presenta en un Formato sin diligenciar el Aviso de Convocatoría actualizado a fecha 29 de

marzo de 2019, Versión 3. y También se anexa formato diligenciado del Proceso de Selección

Concurso de Méritos No. 05 del 26 de febrero de 2019 (Es el mismo para Concurso de

Méritos, Licitación Pública) objeto "Interventoría técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica,

Contable y Ambiental al Contrato de Obra cuyo objeto es Mejoramiento y Rehabilitación de la

Avenida Circunvalar desde la glorieta del Hospital Regional a la quebrada la Aroma Municipio

de Duitama, Departamento de Boyacá.

Secretaría de Contratación
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33

En el Contrato de Selección Abreviada No. 1360/2016, existe violación al

Articulo 2.2.1.1.2.1.2. Decreto 1082 del año 2015, ya que allí se establece

que los estudios y documentos previos como soporte para elaborar el

proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el Contrato; deben

contener el objeto a contratar, con sus especificaciones y las

autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución. En este

sentido, teniendo en cuenta que el objeto contratado es la “Prestación de

servicios de fotocopiado, anillado, heliografías y otros…”, se hacía

necesario e imperativo que la Administración en los estudios previos

solicitara como requisitos para presentar propuesta que se contara con

Licencia reprográfica de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1070 de

2008, 

1. Se incluira dentro de los estudios previos en donde el

objeto contractual sea la "prestacion del servicio de

fotocopiado, anillado, heliografias y otros" como requisito

para los proponentes, la licencia reprografica de acuerdo

a lo establecido en el  Decreto 1070 de 2008.

Estudio previo actualizado Un estudio previo 6 Meses 20/02/2019 a 

20/08/2019

100%

Se anexa: 1. Un CD, que contiene Estudio Previo de la prestación de servicios de fotocopiado

en el Numeral 6,1,15 Licencia Reprográfica. 2. Oficio de fecha 19 de marzo de 2019, de

radicación en la Secretaría de Hacienda. 3. Informe del Supervisor, e Informe del Contratista

de fecha 13 de marzo de 2019 del Contrato 1800 de 2018

Direccion de Servicios

Administrativos 

34

Se observa que el aviso de Convocatoria visto en el folio No. 56 del tomo

primero no cumple con los requisitos establecidos en el Artículo

2.2.1.1.2.1.2. del Decreto 1082 del año 2015, el cual dispone que para

participar en un Proceso de Contratación el aviso de Convocatoria debe

contener, además de lo establecido para cada modalidad de selección la

siguiente información, entre otras: #10 la enumeración y breve descripción

de las condiciones para participar en el Proceso de Contratación y #12 el

Cronograma. de conformidad con las modalidades de contratación

dispuestas en la Ley 80 de 1993 frente a la licitación pública, concurso de

méritos y selección abreviada existen aspectos comunes, dentro de los que

se encuentra en aviso de convocatoria preceptuado en el 2.2.1.1.2.1.2. del

Decreto 1082 del año 2015, el cual debe contener entre otros aspectos un

cronograma e indicar si hay lugar a precalificación o no, y una breve

descripción de las condiciones para participar, sin que dentro del contrato

objeto de revisión se encuentren. Se configura como Hallazgo

Administrativo.

Actualizar formato aviso de convocatoria segun artículo

2.2.1.1.2.1.2

Aviso para procesos de

selección por diferentes

modalidades con cronograma

completo

Un formato actualizado 6 Meses 20/02/2019 a 

20/08/2019

100%

Se presenta en un Formato sin diligenciar el Aviso de Convocatoría actualizado a fecha 29 de

marzo de 2019, Versión 3. y También se anexa formato diligenciado del Proceso de Selección

Concurso de Méritos No. 04 del 13 de febrero de 2019 (Es el mismo para Concurso de

Méritos, Licitación Pública) objeto "Interventoría técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica,

Contable y Ambiental al Contrato de Obra cuyo objeto es "Adecuación y puesta en

funcionamiento del Auditorio Jorge Veloza del Municipio de Tunja, Departamento de Boyacá".

Secretaría de Contratación
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Se evidencia la celebración del Contrato, sin justificación de la necesidad

clara y además sin la determinación de quien debe avalar la copias, el

cargo, que tipo de copias son, que servicios se van a reproducir y con qué

objeto, si corresponde a documentos de la Entidad o no, configurando un

aparente detrimento del erario de la Gobernación de Boyacá, ya que no

existe clara ejecución del objeto contractual, lo cual deja en entredicho la

gestión fiscal adelantada por la Administración de la Entidad teniendo en

cuenta que siempre deben obrar no solamente salvaguardando la

integridad del patrimonio público, sino ante todo cultivando y animando el

especifico proyecto de gestión y resultados.

Se incluirá dentro de los estudios previos, una justificación

mas clara de la necesidad, se determinará quien debe

avalar las copias, el cargo y que tipo de copias son, todo

ello con el fin de poderle realizar un seguimiento más

concreto al Contrato.

Estudio previo actualizado  Un estudio previo actualizado 6 Meses 20/02/2019 a 

20/08/2019

100%

Se anexa: Un CD, que contiene Estudio Previo de la prestación de servicios de fotocopiado en

el Numeral 6,1,15 y 6,1,16 LAS EVIDENCIAS DE ESTE HALLAZGO SE ENCUENTRAN EN

EL HALLAZGO No. 33

Direccion de Servicios

Administrativos 

36

Revisado el Proceso de Selección Abreviada No. 1360/2016, cuyo Objeto:

“Prestación de Servicios de fotocopiado, anillados, heliografías y otros,

para la Gobernación de Boyacá, Administración Central, Secretaria de

Educación, Secretaria de Salud y Fondo Territorial de Pensiones de

Boyacá” se encontró una violación al principio de anualidad consagrado en

el Artículo 14 del Decreto 111 de 1996 a través del cual se conforma el

Estatuto Orgánico de Presupuesto, El procedimiento a realizar por parte de

la Gobernación de Boyacá al no haber constituido vigencias futuras para el

presente Contrato, era el de la liquidación del mismo y la realización de un

nuevo proceso contractual con el propósito de adjudicar para dicha vigencia

y conforme a la necesidad, un nuevo Contrato; no por el contrario,

prorrogar un Contrato de una vigencia anterior favoreciendo a su contratista

teniendo como finalidad evadir el proceso de selección,

independientemente de la existencia de una norma expresa, pues se estaría

incurriendo en una desviación de poder y en la pretermisión de los

principios del proceso de selección, en especial, de igualdad, libertad de

concurrencia y transparencia. Se configura como Hallazgo Administrativo

con incidencia disciplinaria.

Circular Obligatoria de acuerdo a la Ley de Vigencias

Futuras

Circular Obligatoria  Una Circular Obligatoria 6 Meses 20/02/2019 a 

20/08/2019

100%

Se presenta; 1. Circular No. 011 del 20 de noviembre de 2018, Resolución NO. 0160 del 16

de noviembre r 2018, Circular No. C-2019-000256-CIR del 28 de marzo de 2019 Pricipios de

la Cotratación Estatal y Circular No. C-2019-000268 CIR del 29 de marzo de 2019 Ejecución

Contratos y/o Convenios. 2. Circular No. 007 del 18 de Octubre de 2018, Asunto: Requisitos

para solicitar vigencias futuras, dirigida a Secretarios de Despacho. LAS EVIDENCIAS DE

ESTE HALLAZGO SE ENCUENTRAN EN EL HALLAZGO No. 6

Despacho que requiere la

contratación y Secretaría de

Contratación
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Una vez verificado el contenido de los 4 tomos de 204, 186, 200 y 41 folios,

respectivamente, correspondientes a este Contrato, se observa que el aviso

de Convocatoria visto en los folios 76 y 77 del tomo primero no cumple con

los requisitos establecidos en el artículo 2.2.1.1.2.1.2. del Decreto 1082 del

año 2015, el cual dispone que para participar en un Proceso de

Contratación el aviso de Convocatoria debe contener, además de lo

establecido para cada modalidad de selección la siguiente información,

entre otras: La fecha límite en la cual los interesados deben presentar su

oferta y el lugar y forma de presentación de la misma; una enumeración y

breve descripción de las condiciones para participar en el Proceso de

Contratación; la indicación de si en el Proceso de Contratación hay lugar a

precalificación y, el cronograma.se configura como Hallazgo Administrativo.

Actualizar formato aviso de Convocatoria segun artículo

2.2.1.1.2.1.2

Aviso para procesos de

seleción por diferentes

modalidades con cronograma

completo

Un formato actualizado 6 Meses 20/02/2019 a 

20/08/2019

100%

Se presenta en un Formato sin diligenciar el Aviso de Convocatoría actualizado a fecha 29 de

marzo de 2019, Versión 3. y También se anexa formato diligenciado del Proceso de Selección

Concurso de Méritos No. 07 del 3 de Abril de 2019 (Es el mismo para Concurso de Méritos,

Licitación Pública) objeto "Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y

ambiental al proyecto de Obra denominado; Construcción de Infraestructura deportiva en el

Municipio de Saboyá, Departamento de Boyacá.

Secretaría de Contratación
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Una vez verificado el contenido de los 6 tomos correspondientes a este

Contrato, se observa que el aviso de Convocatoria visto en los folios 142 y

143 del tomo primero no cumple con los requisitos establecidos en el

Artículo 2.2.1.1.2.1.2. del Decreto 1082 del año 2015, el cual dispone que

para participar en un Proceso de Contratación el aviso de convocatoria

debe contener, además de lo establecido para cada modalidad de selección

la siguiente información, entre otras: La fecha límite en la cual los

interesados deben presentar su oferta y el lugar y forma de presentación de

la misma; una enumeración y breve descripción de las condiciones para

participar en el Proceso de Contratación; la indicación de si en el Proceso

de Contratación hay lugar a precalificación y, el cronograma.se configura

como Hallazgo Administrativo.

Actualizar formato aviso de convocatoria según Artículo

2.2.1.1.2.1.2

Aviso para procesos de

selección por diferentes

modalidades con cronograma

completo.

Un formato actualizado 6 Meses 20/02/2019 a 

20/08/2019

100%

Se presenta en un Formato sin diligenciar el Aviso de Convocatoría actualizado a fecha 29 de

marzo de 2019, Versión 3. y También se anexa formato diligenciado del Proceso de Selección

Concurso de Méritos No. 03 del 13 de febrero de 2019 (Es el mismo para Concurso de

Méritos, Licitación Pública) objeto "Contratar la Interventoría Técnica, administrativa,

financiera, jurídica, contable y ambiental al Contrato de obra cuyo objeto es la Recuperación y

terminación del edificio ubicado en el Carrera 9 No. 17-50/56/60, Municipio de Tunja,

Departamento de Boyacá.

Secretaría de Contratación
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Se dio incumplimiento al Artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015,

ya que allí se establece que los estudios y documentos previos como

soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y

el Contrato; deben contener entre otros, además de los indicados para cada

modalidad de selección, el objeto a contratar, con sus especificaciones y

las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución. En

este sentido, teniendo en cuenta que el objeto contratado es la “Prestación

de servicios de fotocopiado, anillado, heliografías y otros…”, se hacía

necesario e imperativo que la Administración en los estudios previos

solicitará como requisitos para presentar propuesta que se contará con

Licencia reprográfica, la cual es requisito para que las empresas o

establecimientos de comercio presten el servicio de reprografía o

fotocopiado, según lo dispuesto en el Decreto 1070 de 2008, expedido por

el Ministerio de Educación. En síntesis, la Administración de la

Gobernación de Boyacá omitió solicitar a los proponentes la licencia de

reproducción requerida y mucho menos verificó que los proponentes

cancelaran la tarifa establecida al CENTRO COLOMBIANO DE

DERECHOS REPROGRÁFICOS – CDR

Se incluirá dentro de los estudios previos en donde el

objeto contractual sea la "prestación del servicio de

fotocopiado, anillado, heliografías y otros" como requisito

para los proponentes, la licencia reprográfica y la

cancelación de la tarifa establecida en el CDR de acuerdo

a lo establecido en el  Decreto 1070 de 2008

Estudios previos actualizados Un estudio previo 6 Meses 20/02/2019 a 

20/08/2019

100%

Se adjunta: Un CD, que contiene Estudio Previo de la prestación de servicios de fotocopiado

en el Numeral 6,1,15 y 6,1,16 LAS EVIDENCIAS DE ESTE HALLAZGO SE ENCUENTRAN

EN EL HALLAZGO No. 33

Direccion de Servicios

Administrativos 
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Verificada la carpeta del Contrato, sólo se encontró un formato de informe

de Supervisión en donde se certifica que aparentemente se cumplió el

objeto contractual, sin adjuntar soporte alguno que permita dar cuenta de la

ejecución real de los recursos, teniendo en cuenta que solo se realizó una

relación de las copias a blanco y negro que aparentemente cada Dirección

reportó, y no existe claridad respecto a los soportes, solicitudes, vistos

buenos o la aprobación de la persona encargada, configurándose así un

detrimento al erario público ya que no es posible corroborar en que

cantidades efectivamente se prestó tal servicio. Adicionalmente, el formato

de informe de Supervisión es demasiado débil y por esta razón genera

duda acerca del cabal cumplimiento del objeto contractual y las calidades

del mismo. 

1. En los estudios previos, que versen sobre objetos

contractuales de Fotocopiado, se incluirá dentro de las

obligaciones específicas del contratista; que con los

informes de avance del contratista, debera adjuntar los

documentos que soporten la prestación del servicio. 

2 Se llevará control de las fotocopias autorizadas,

mediante formatos diseñados para tal fin.

1. Estudio previo actualizado 

2. Formatos actualizados 

1. Un estudio previo

2. Un Formato

6 Meses 20/02/2019 a 

20/08/2019

100%

Se adjunta: 1, Un CD, que contiene Estudio Previo de la prestación de servicios de

fotocopiado en el Numeral 3,5 Obligaciones Específicas. 2. Se anexa formato aprobado por

Isolución con Código A-AD-SA-F-023 de fecha 12 de agosto de 2019, Versión 0

denominado: Solicitud Servicio de Fotocopiado, Anillados, Heliografías y otros LAS

EVIDENCIAS DEL NUMERAL 1 DE ESTE HALLAZGO SE ENCUENTRAN EN EL HALLAZGO

No. 33. 

Direccion de Servicios

Administrativos 
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En la Selección de Mínima Cuantía No. 013 de 2016, solo se encontraron

dos informes de Supervisión en donde se certifica que aparentemente se

cumplió el objeto contractual, sin adjuntar soporte alguno que permita dar

cuenta de la ejecución real de los recursos, salvo dos facturas en donde se

plasma brevemente algunos de los servicios prestados, configurándose así

un detrimento al erario público ya que no es posible corroborar en que

cantidades efectivamente se prestó tal servicio. No existe dentro de la

carpeta ningún registro de las fechas en que se realizaron los presuntos

eventos, ni a quienes fue dirigido, ni si eran institucionales o no, ni las

cantidades de habitaciones utilizadas, ni los check in y check out de las

mismas, no hay tampoco soportes fotográficos ni mucho menos Actas y/o

firmas donde se certifica la efectiva prestación del servicio. Adicionalmente,

el formato de informe de Supervisión es demasiado débil y por esta razón

genera duda acerca del cabal cumplimiento del objeto contractual y las

calidades del mismo. 

En los estudios previos, que versen sobre objetos

contractuales de apoyo logístico, se incluirá dentro de las

obligaciones específicas del contratista; que con los

informes de avance del contratista, deberá adjuntar los

documentos que soporten la prestación del servicio 

2 Solicitar al contratista que una vez realice la prestación

del servicio, de acuerdo a los items contratados, emita

orden de servicio y/o la factura correspondiente por evento 

la cual deberá contener los valores discriminados,

conforme a lo establecido en los valores unitarios y

cantidades estipuladas en el Contrato.

3.Informe de la ejecución del contrato con soportes.

1. Estudios previos

2. Oficios

3.Informes de la Ejecución.

1. Un Estudios previos

1. Oficio

1.Un Informes de la Ejecución.

6 Meses 20/02/2019 a 

20/08/2019

100%

1. Un CD. que contiene el estudio previo de Prestación de servicios de un operador de

Servicios Hoteleros, de alimentación y apoyos logísticos para el desarrollo del proyecto 2018-

15000-0038 Se encuentre descrito en el Numeral 3,5 de los estudios previos 2. Informe del

interventor e informe del contratista de fecha 13 de marzo de 2019, de la ejecución del

Contrato No. 2270/2018. 3. Oficios dirigidos al Contratista de fecha 9 de abril y 4 de marzo de

2019, donde se solicita allegar las ordenes de servicios y soportes de los eventeos realizados

de enero a abril de 2019. LAS EVIDENCIA DE ESTE HALLAZGO SE ENCUENTRAN EN

HALLAZGO No. 30 

Direccion de Servicios

Administrativos 
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En la Selección de Mínima Cuantía No. 114 de 2016, no se encontró

ningún documento tendiente a establecer el número de policías a quienes

se le iba a prestar el servicio, tampoco algún certificado donde conste a

quien se entregó, ni mucho menos cuales fueron las cantidades de

alimentación entregada en las tres modalidades (desayuno, almuerzo y

cena). Aunado a lo anterior, se encontraron irregularidades relacionadas

con el valor del Contrato, el cual fue de $68.727.330 ya que una vez

sumadas las cantidades de raciones recibidas por cada Dirección de

Policía se obtiene la suma total de 4.891 raciones; suma que al

multiplicarla por el mayor valor ofertado en la propuesta económica visto en

el folio 102, es decir, la suma de $5.450, se obtiene el valor de $26.655.950

como total. Así pues, existe una diferencia de $42.071.380 que no se

encuentra justificada en ningún documento de la carpeta, lo que

configuraría un detrimento al patrimonio de la Gobernación de Boyacá. La

ejecución del contrato quedo totalmente desprovista de control por parte de

la administración

1. En los estudios previos, que versen sobre objetos

contractuales de alimentación financiados por el FONSET, 

se incluirá dentro de las obligaciones específicas del

contratista, que con los informes de avance del

contratista, deberá adjuntar los documentos que soporten

las actividades realizadas 

2 Solicitar al contratista que una vez preste el servicio,

emita la factura correspondiente la cual deberá contener

los valores discriminados, conforme a lo establecido en

los valores unitarios y cantidades estipuladas en el

Contrato. 

3. Se presentará informe de la ejecución de los Contratos

cuyo objeto sea de alimentación financiado por el

FONSET respecto de la Supervisión del mismo.

4 Solicitud dirigida a la Secretaría de Contratación para

revisión del formato Informe de Supervisión GC-P06-F39,

con el fin de que permita adjuntar los documentos de la

ejecución del contrato

1. Estudios previos

actualizados

2. Oficios

3, Informe de ejecución

4. Oficios

1. Un estudio previos

1. Oficio

1. Informe de Ejecución

6 Meses 20/02/2019 a 

20/08/2019

100%

Se presenta: 1. Se presenta C.D. con Estudio Previo cuyo objeto contractual es: Prestación de

Servicios de un Operador Lógistico, Alimentación, Protocolos, eventos y actividades para el

Dpto de Policia de Boyacá y Metropolitana de Tunja durante los eventos que requieran

seguridad, financiado con recursos del FONSET. en el Numeral 3.5. Actividades y

Obligaciones del Contratista. se estableció que el Contratista presente informe al Supervisor

con soporte fotográfico. 2. Se anexa Oficio del 5 de agosto de 2019, por medio del cual se

solicita al Contratista el cumplimiento de las obligaciones específicas del cotrato que con los

informes de avance presentados como Contratista adjunte los documentos que soporten las

actividades realizadas,emitiendo la correspondiente factura una vez preste el servicio 3.

informe de Supervisión del 31 de enero de 2019 del Contrato No. SM-GB-256, Objeto :

Fortalecer las capacidades lógisticas de la polícia metropolitana de Tunja y del Dpto de Policía

Boyacá. Se anexa informe de avance del Contratista de 31 de enero de 2019, con soportes de

ejecución. LAS EVIDENCIAS DE ESTE HALLAZGO SE ENCUENTRAN EN EL HALLAZGO

No. 22 DEL PRESENTE PLAN DE MEJORAMIENTO.

Secretaria General 
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En el Contrato de Mínima Cuantía No. 122 de 2016, Apoyo logístico para

la Realización del Segundo Encuentro Somos Gobernación de Boyacá,

existe una diferencia por la suma de: CATORCE MILLONES

TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($14.350.000), derivada

del indebido análisis del sector por parte de la Administración, la cual

constituye menoscabo de los recursos de la Gobernación de Boyacá

teniendo en cuenta que la cotización realizada ofrece los mismos servicios

ofertados en el Contrato para la misma vigencia y por un precio menor.

Con el fin de realizar un estudio de mercado de manera

óptima, en los estudio previos que versen sobre servicios

de apoyo logístico ”, como parte del programa de

bienestar social y el sistema de estímulos e incentivos en

la Administración central del Departamento de Boyacá”,

se solicitará diferentes propuestas según la necesidad,

para elegir la mas conveniente y que cumpla con los

criterios solicitados por la entidad

1. Estudio previos actualizados

con los respectivos anexos

1. Un estudio previo 6 Meses 20/02/2019 a 

20/08/2019

100%

Se presenta: 1. un estudio previo de mayo de 2019, correspondiente a la Contración de los

servicios necesarios para la realización de los programas de Prepensionados, capacidades

especiales, día del niño y vacaciones recreativas, dirigidas a los Servidores Públicos de la

Gobernación de Boyacá y sus familias, contempladas en el marco del proyecto denominado

Implementación del Progragrama de Bienestar Social y el Plan Institucional de Capacitación

2019 en la Gobernación de Boyacá, Se describe la acción de mejora en Numeral 5. Estructura

del Análisis Económica del Sector. 2. Se anexan 2 cotizaciones de fechas 12 y 17 de abril de

2019.

Direccion de Gestión Talento

Humano

44

En la selección de Mínima Cuantía No. 125 de 2016, (Apoyo Logístico para

Servidores Públicos) el formato de informe de supervisión es demasiado

débil y por esta razón genera duda acerca del cabal cumplimiento del

objeto contractual y las calidades del mismo. Así pues, la ejecución del

Contrato queda totalmente desprovista de control por parte de la

Administración, poniendo en riesgo los recursos públicos y el cumplimiento

del objeto contractual, lo que incide directamente en el cumplimiento de los

fines del Estado.

1. En los estudios previos, que versen sobre objetos

contractuales de apoyo logístico competencia de la

Dirección de Talento Humano, se incluirá dentro de las

obligaciones específicas del contratista, que con los

informes de avance del contratista, deberá adjuntar los

documentos que soporten las actividades realizadas.

2 Solicitar al contratista que una vez preste el servicio,

emita la factura correspondiente la cual deberá contener

los valores discriminados, conforme a lo establecido en

los valores unitarios y cantidades estipuladas en el

Contrato. 

1. Estudios previos

actualizados

2. Oficios

1.Un  Estudio previo actualizado

1. Oficio

6 Meses 20/02/2019 a 

20/08/2019

100%

Se presenta: 1. un estudio previo de mayo de 2019, correspondiente a la Contración de los

servicios necesarios para la realización de los programas de Prepensionados, capacidades

especiales, día del niño y vacaciones recreativas, dirigidas a los Servidores Públicos de la

Gobernación de Boyacá y sus familias, contempladas en el marco del proyecto denominado

Implementación del Progragrama de Bienestar Social y el Plan Institucional de Capacitación

2019 en la Gobernación de Boyacá, Se describe la acción de mejora en Numeral 3,5.

Actividades y obligaciones a contratar o a realizar, en las siguientes obligaciones específicas:

11 y 16. 2. Oficio de fecha 10 de julio de 2019, dirigido al Supervisor del Contrato No. 2656

de 2019, en el que se le solicita tener en cuenta, entre otras, las obligaciones específicas N°

11 y N°16  contempladas en el Numeral 5. del presente Contrato.  

Direccion de Gestión Talento

Humano
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En la Selección de Mínima Cuantía No. 07 de 2016, no resulta clara la

descripción de la necesidad del objeto contractual realizada en los estudios

previos, toda vez que no se realizó un estudio detallado acerca de las

necesidades que cada Dependencia de la Entidad tuviese para el

desplazamiento de sus funcionarios a diferentes destinos del país y/o del

exterior. En consecuencia, el valor establecido para el Contrato también

carece de justificación razonable ya que el estudio realizado tomó como

fundamento cotizaciones de diversas agencias de viajes, pero previa

solicitud de la misma Gobernación, es decir, para los destinos y las

cantidades solicitadas y establecidas por ellos mismos. En este sentido, no

resulta claro el por qué la Gobernación de Boyacá realiza un proceso

contractual a inicios del año 2016 y desde ese momento establece y

contrata los destinos y las cantidades de tiquetes a dónde los funcionarios

se van a dirigir. De esta manera se estaría vulnerando el Artículo 20 del

Decreto 1510 de 2013 modificado por el Artículo 2.2.1.1.2.1.1. en donde se

dispone que los estudios previos de cualquier Proceso Contractual deben

contener la descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende

satisfacer con el Proceso de Contratación, de manera clara y puntual,

además de incluir en ellos la forma como los calculó y soportar sus

cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos.

Actualizar los estudios previos para contratar el suministro

de tiquetes, En el acápite de Descripción de la Necesidad,

se relizará un estudio detallado acerca de las necesidades

que cada Dependencia de la Entidad tenga para el

desplazamiento de sus funcionarios a diferentes destinos

del país y/o exterior.

1. Estudio previo actualizado 1. Un estudio previo 6 Meses 20/02/2019 a 

20/08/2019

100%

Se anexa CD. que contiene Estudios Previos actualizados a mayo de 2019, donde en el

Numeral 2. se presenta LA DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD y aquí se hace el Análisis de

la Necesidad de Tiquetes que requiere cada Sectorial para los funcionarios de la

Gobernación de Boyacá.

Direccion de Servicios

Administrativos 

46

En la Selección de Mínima Cuantía No. 07 de 2016, se logró evidenciar

que con la factura de venta No. TA-15498, se canceló un viaje a favor del

señor CAMILO ANDRÉS GUARNIZO ROMERO con destino BOGOTÁ –

MEDELLIN- BOGOTÁ, el cual se realizó desde el 01 hasta 04 de noviembre

de 2016, por la suma de $766.394. Una vez verificado oficio a través del

cual la Dirección de Gestión de Talento Humano de la Gobernación de

Boyacá allegó relación de funcionarios que hicieron parte de la planta

central de la Entidad para la vigencia 2016, es posible concluir que el señor

GUARNIZO MORENO, al momento en que se realizó el viaje, fungía como

contratista de la Gobernación de Boyacá, por lo cual se está incumpliendo

con la necesidad que se pretende satisfacer con el Contrato ya que sólo

podrán autorizarse comisiones a funcionarios que tengan relación laboral

con el ente territorial, yendo en contravía del principio de planeación

estipulado en el Decreto 1510 de 2015 y el Artículo 11 parágrafo 1 del

Decreto 535 de 2016.

Se emitirá Circular dirigida a todos los Directivos y

Supervisores de los Contratos de Prestacion de Servicios

existentes en la Gobernación, en la cual se indique que en

el evento de requerirse tiquetes aereos para los

contratistas deberá asumirlos el Contratista y no podrá

ser asumido por la Entidad.

1.  Circular Una Circular 6 Meses 20/02/2019 a 

20/08/2019

100%

Se anexa Circular conde se indica que los Contratistas deberán asumir sus gastos de tiquetes

aereos

Direccion de Servicios

Administrativos 

47

Resulta evidente que no hay claridad frente al diligenciamiento de los

posibles formatos de Supervisión de la administración o inexistencia de los

mismos que permitan evidenciar con claridad la ejecución de las

actividades contratadas, ni mucho menos exigencias al contratista para que

allegue los soportes del caso junto con las cuentas de cobro no sólo en este 

caso sino en la mayoría de los evidenciados en el proceso auditor,

situación que se presenta debido a la falta de seguimiento y control por

parte de la entidad contratista y de sus funcionarios designados en cada

uno de los Contratos.

1. En los estudios previos, que versen sobre objetos

contractuales de suministro de tiquetes, se incluirá dentro

de las obligaciones específicas del contratista; que con los

informes de avance del contratista, deberá adjuntar los

documentos que soporten la prestación del servicio. 

2 Solicitar al contratista que una vez realice la prestación

del servicio, de acuerdo a los ítems contratados, emita

orden de servicio y/o la factura correspondiente por evento 

la cual deberá contener los valores discriminados,

conforme a lo establecido en los valores unitarios y

cantidades estipuladas en el Contrato.

1. Estudios previos

actualizados.

2. Oficio.

1. Un estudio previo

1. Oficio

6 Meses 20/02/2019 a 

20/08/2019

100%

Se anexa: 1. CD que contiene Estudios Previos actualizados a mayo de 2019, donde en el

Numeral 3,6 Item 6. se presenta OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Que una vez sea

solicitado el servicio por parte Supervisor, el Contratista deberá generar Orden de Servicio la

cual deberá ser detallada y se adjuntará la factura, junto con los soportes que evidencian el

servicio. 2.  Se allega oficio de fecha 14 de junio de 2019, por medio del cual el  Supervisor del 

Contrato No. 2235 de 2019, solicita al Contratista (Agencias de viaje Colombitravel S.A.S) que

cada vez que se requira tiquetes aéreos deberá aoporta documentos donde se evidencia el

ejercicio de las cotizaciones de cada vuelo, los tiquetes expedidos para la entrega al

funcionario y la respectiva factura. LA EVIDENCIA DEL NUMERAL 1 DE ESTE HALLAZGO

SE ENCUENTRA EN EL HALLAZGO No. 45

Direccion de Servicios

Administrativos 
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48

Revisada la información del Convenio 643 de 2016 Municipio de Coper

sobre la ejecución de este Convenio, se informa que el avance de obra a la

fecha es sólo del 9%, se observa que la obra hasta ahora se está iniciando,

la Gobernación de Boyacá debe hacer un seguimiento a esta clase de

obras y exigir el cumplimiento integral del Convenio por parte del Municipio

de Coper, ya que se están invirtiendo recursos públicos que deben

favorecer a la población más pobre y vulnerable. Se configura como

Hallazgo Administrativo.

Requerir al Municipio de Coper para que realice la

protocolización de las viviendas y la Liquidación del

Convenio.

Informe de entrega de las

escrituras con la

protocolización de las 56

viviendas objeto del Convenio

y el Acta de Liquidación

1 Informe de escrituras = 70% 

1. Acta de Liquidación= 30%

6 Meses 20/02/2019 a 

20/08/2019

0%

Se presenta: 1. Oficio del 19 de febrero de 2019, dirigido al Alcalde del Municipio de Coper

donde se solicita la protocolización de las viviendas del Convenio No. 643 de 2016. y se anexa

la respuesta correspondiente del Municipio de fecha 10 de mayo de 2019, en la que informa

que las escrituras ya fuero enviadas a la Notaría del Municipio de Maripí para la revisión y se

programa protocolización con los beneficiarios para la semana del 13 al 17 de mayo de 2019.

2. Se anexa C.D. con las 56 escrituras de Protocolización de las viviendas construidas

mediante el Convenio No. 643 de 2016 del Municipio de Coper. 

Secretaría de infraestructura

Pública

El presente hallazgo

no se cumplió, por

tal razón cotinua

abierto.

49

Manejo de dineros, aportes de Gobernación, gestión de comercialización,

patrocinadores y boletería, Fondo Mixto de Cultura, boletería, cuenta

exclusiva.

Realizar especificación de manejo exclusivo de cuenta

para Convenios FIC, 2019. En estudios previos y minuta

del Convenio, cláusulas de manejo de cuentas y

obligaciones de la ESAL.

Estudios previos y Minuta del

Convenio

1 Estudio Previo       1. Minuta del 

convenio

6 Meses 20/02/2019 a 

20/08/2019

100%

Se presenta: 1. Estudios Previos cuyo objeto es "Aunar esfuerzos para promover y circular

las manifestaciones artísticas y culturales del Departameto de Boyacá a desarrollarase en la

XLVII Versión del Festival Internacional de la Cultura, que permitan el intercambio de

conocimientos y de experiencias con otras culturas del país y el mundo". En el Mumeral 3.5

Actividades y Obligaciones a Contratar donde se especifica el Manejo de los Recursos. 2. Se

anexa Minuta del Contrato No. 2369 del 14 de junio de 2019.

Secretaría de Cultura y Patrimonio

Boyacá.

50

Revisado el Convenio No. 959/2016 Fondo Mixto de Cultura de Boyacá, se

detectaron inconsistencias en los costos de administración y operación ya

que no se relacionan los soportes legales, suficientes y necesarios que los

evidencien y justifiquen. 

Se establecerá como requisito en los estudios previos la

presentación por parte de la ESAL seleccionada, tabla de

costos discriminada, en el Informe de Liquidación de

Convenio, presentado a Supervisores.

Estudios Previos y Minuta del

Convenio

1 Estudio Previo       1. Minuta del 

convenio

6 Meses 20/02/2019 a 

20/08/2019

100%

Se presenta: 1. Estudios Previos cuyo objeto es "Aunar esfuerzos para promover y circular las

manifestaciones artísticas y culturales del Departameto de Boyacá a desarrollarase en la

XLVII Versión del Festival Internacional de la Cultura, que permitan el intercambio de

conocimientos y de experiencias con otras culturas del país y el mundo". En el Mumeral 5,2,3.

Especificaciones y Valores estimados del Programa, donde se especifica y desglosa la table

de costos de cada rubro cotratado. 2. Se anexa Minuta del Contrato No. 2369 del 14 de junio

de 2019.

Secretaría de cultura y Patrimonio

Boyacá.

51

Revisado el Convenio No. 959/2016 Fondo Mixto de Cultura de Boyacá,

Manejo de dineros, aportes de Gobernación, gestión de comercialización,

patrocinadores y boletería, Fondo Mixto de cultura, cuenta exclusiva.

Realizar especificación de manejo exclusivo de cuenta

para Convenios Fic, 2019. En estudios previos y Minuta

del Convenio, cláusulas de manejo de cuentas y

obligaciones de la ESAL.

Estudios Previos y Minuta del

Convenio.

1 Estudio Previo       1. Minuta del 

convenio

6 Meses 20/02/2019 a 

20/08/2019

100%

Se presenta: 1. Estudios Previos cuyo objeto es "Aunar esfuerzos para promover y circular

las manifestaciones artísticas y culturales del Departameto de Boyacá a desarrollarase en la

XLVII Versión del Festival Internacional de la Cultura, que permitan el intercambio de

conocimientos y de experiencias con otras culturas del país y el mundo". En el Mumeral 3,11

Presupuesto Oficial. que establece un presupuesto estimado para la presenta Contratación,

con las fuentes de financiación y el valor que corresponde a cada una. Tambien se especifica

las obligaciones de la ESAL elegida. 2. Se anexa Minuta del Contrato No. 2369 del 14 de junio

de 2019.

Secretaría de cultura y Patrimonio

Boyacá.

52

Revisado el Convenio No. 959/2016 Fondo Mixto de Cultura de Boyacá, se

encontró que algunos egresos no cumplen con lo requerido en la cláusula

9° del Convenio por cuanto no aportan los soportes legales y necesarios

que justifiquen el pago.

Expedir una Circular con carácter obligatorio en la

ejecución del Convenio FIC, para que en la expedición de

las facturas de cobro cumplan con el lleno de los

requisitos.

Circular Obligatoria con

requisitos para pago de

cuentas.

Circular Obligatoria 6 Meses 20/02/2019 a 

20/08/2019

100%

Se anexa Circular No. 01 de Cultura y Patrimonio dirigida al Representante Legal del Fondo

Mixto de Cultura de fecha 21 de junio de 2019

Secretaría de cultura y Patrimonio

Boyacá.

53

Revisado el Convenio No. 959/2016 Fondo Mixto de Cultura de Boyacá, se

establecio que se incumplió con el tiempo de ejecución de Convenio.

Expedir una Circular con carácter obligatorio con el fin de

realizar la terminación del Convenio, de acuerdo a los

plazos establecidos en el mismo y efectuar la Liquidación

en los términos establecidos por el Convenio y de acuerdo

a la Ley.

Circular Obligatoria, de

acuerdo a la normatividad

vigente, principio de anualidad.

Circular Obligatoria 6 Meses 20/02/2019 a 

20/08/2019

100%

Se presenta Circular. Se anexa: Circular No. 01 de Cultura y Patrimonio dirigida al

Representante Legal del Fondo Mixto de Cultura de fecha 21 de junio de 2019. 

Secretaría de cultura y Patrimonio

Boyacá.

54 - A

Verificado el Proceso Licitación Pública No. 032 - 3015 a la UNIÓN

TEMPORAL DISTRITO DE RIEGO TASCO 2015, con el cual se firmó

Contrato No. 1355 del 23 de junio de 2016 con la UINIÓN TEMPORAL

DISTRITO DE RIEGO TASCO 2015, se determino que se incumplió con el

término de ejecución de la obra observandose negligencia por parte de la

administración en la terminación y entrega de la obra contratada. Se

configura como Hallazgo Administrativo con Incidencia Disciplinaria.

Consolidación y suscripción de informes de evaluación y

demás documentos en la fecha en que se reune el Comité

Asesor y Evaluador de procesos de selección.

Publicación de documentos y

actos propios de la etapa

precontratual suscritos por los

intervinientes.

docuentos y actos propios de la etapa 

precontratual sucritos por los intervinientes

6 Meses 20/02/2019 a 

20/08/2019

100%

Se presenta: 1. Informe de Evaluación Final del Proceso SA-SGB-005-2019 selección

Abreviada de Menor Cuantía publicado en el SECOP de fecha 6 de mayo de 2019, con el lleno

de las firmas de los Intervinientes. 2.  Publicación en el SECOP de fecha 6 de mayo de 2019

Comité Evaluador y Secretaría de

Contratación 

54-B

A FOLIO 108 del tomo tres aparece Acta firmada por SOFIA ESPERANZA

BURGOS GUIO, JORGE IVAN LONDOÑO Y CARLOS ALBERTO

CANARIA CARDOZO, pero no parece firma del Director Jurídico de la

Gobernación, quien debió evaluar la capacidad jurídica motivo por el cual

se había dejado la propuesta inhabilitada Con Resolución No. 887 de fecha

10 de junio de 2016, se adjudica la Licitación Pública No 032 d 3015 a la

UNIÓN TEMPORAL DISTRITO DE RIEGO TASCO 2015.

Efectuar una adecuada planeación del tiempo estipulado

en los estudios previos para la ejecución de los proyectos,

basada en un diagnóstico que permita establecer el

tiempo de ejecución del mismo, es decir que el tiempo

real que lleve consigo la ejecución, no supere el planeado.

Estudio Previo Actualizado con

base en un diagnóstico donde

se analicen todos los factores

previsibles.

Un Estudio Previo 6 Meses 20/02/2019 a 

20/08/2019

100%

Se anexa: 1. Estudio previo de Selección Abraviada de Menor Cuantía "Suministro e

Instalación de Tanques ZAMURANO. 2. Publicación de los estudios previos en el SECOP de

fecha 18/03/2019 y          3. Diagnóstico del mismo  proyecto  de fecha 25 de Febrero de 2019  

Secretaría de Agricultura
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55-A

Falta Certificado de Disponibilidad Presupuestal 16-0494 del 1 de junio de

2016 que afecta gasto de 1AC-4-1-2 TRANSFERENCIA

DEPARTAMENTAL, incumpliendo lo señalado en el Decreto 111 de 1996.

Falta Acto Administrativo de apertura del proceso falta Informe de

Evaluación de Ofertas.

No se anexa Acta de Reinicio de Obra.

Se firmó Contrato No. 1789 con el CONSORCIO UNIÓN TEMPORAL

POZOS BOYACÁ por construcción pozos profundos Municipios priorizados

etapa 1 debido al desabastecimiento de agua producido por la intensa

temporada seca del Departamento de Boyacá debido a la calamidad

pública No. 487 de abril 8 de 2016, por valor de $3.564.837.824, con plazo

hasta el 30 de diciembre de 2016, el Contrato se firmó el 5 de septiembre

de 2016, se firmó Acta de Inicio el 27 de septiembre de 2016, con fecha 30

de diciembre de 2016 se amplía el plazo del Contrato en 4 meses para un

plazo total de 7 meses y tres días, con fecha 19 de abril de 2017 se amplía

nuevamente el plazo del Contrato en cuatro meses para un total de 11

meses y cuatro días. Según informe del Supervisor del Contrato de

Interventoría 2195 de 2016, el porcentaje de ejecución física del Contrato

es el siguiente:

El pozo de Combita se encuentra ejecutado en un 96.47%; el pozo de Villa

de Leyva se encuentra ejecutado en un 91.27%, el pozo de Santa Sofía se

encuentra ejecutado en un 35%; el pozo de Sutamarchan en un 35% y el

pozo de Tinjaca en un 6%. Se configura como Hallazgo Administrativo con

Incidencia Disciplinaria.

Revisión de estudios previos y sus anexos necesarios

para dar trámite a Procesos Contractuales.

Estudios Previos Aprobados. Un Estudio Previo 6 Meses 20/02/2019 a 

20/08/2019

100%

Se anexan: 1. Cuatro (4) oficios de devolución de estudios previos por motivo de que no

cumplen con el lleno de los requisitos. 2. Se adjunta estudio previo cuyo objeto es el

suministro de banderas para monumentos nacionales, inmuebles y eventos del Departamento

de Boyacá en el año del bicentenario. Éste último cumple con todos los requisitos para el

trámite correspondiente. 3. También se anexa el estudio previo de los pozos y la

Transferencia económica directa hacia el Fondo de Inversión Colectiva de alta liquidez para el

Dpto. de Boyacá. (Donde se realizó la ejecución de los recurso por medio de Fiducia, por ser

financiado por la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastrs y no fue financiado

con recursos propios del Departamento) 4. También se anexa dos Actas de reinicio de la obra

una de fecha 3 de julio de 2018 y otra de fecha 9 de mayo de 2019

Secretaría de Contratación.

55-B

Revisado el Proceso Especial No. GB-PE-001/016, sustentado con Decreto

No. 487 del 8 de abril de 2016, donde se declaró la calamidad pública en

algunos Municipios del Departamento de Boyacá. Mediante Resolución No.

130 de fecha 4 de agosto de 2016, se adjudica el proceso especial a la

UNIÓN TEMPORAL POZOS BOYACÁ por valor de $3.564.837.824; se

encontró que faltan documentos de legalidad y que se ha incumplido el

plazo de ejecución, se configura como Hallazgo Administrativo con

Incidencia Disciplinaria.

Presentar un informe detallado del avance de la obra en la

construcción de los pozos. 

Entregar un informe, que

presente el estado de los 6

pozos objeto del Contrato.

#pozos informados (6) /

#pozos a construir (6)

6 Meses 20/02/2019 a 

20/08/2019

100%

Se presenta: Informe del Supervisión con corte a 8 de Agosto de 2019, detallando el estado

actual del avance de obra de la Construcción de los 6 pozos profundos como son: Combita,

Villa de Leyva, Santa Sofía, Sutamarchán, Tinjacá y Motavita. 

Unidad Administrativa Especial,

para la Gestión del Riesgo de

Desastres.

56

Los dineros para la ejecución del Contrato No. 1789 con el CONSORCIO

UNIÓN TEMPORAL POZOS BOYACÁ se manejaron en FIDUPREVISORA

mediante el fondo de Inversión Colectiva de alta Liquidez 1223, se han

realizado dos pagos: es decir que ya se ha cancelado el 62.66% del valor

del Contrato y se ha ejecutado el 52.33% del total del Contrato, trancurridos

un año y siete meses de la firma e inicio del Contrato éste se encuentra en

ejecución, teniendo en cuenta que el plazo para terminarlo era el 30 de

diciembre de 2016, observándose una falta de negligencia por parte de la

Administración en la terminación y entrega de los pozos y más aún cuando

para la ejecución de este Contrato se declaro una calamidad pública. Se

configura como Hallazgo Administrativo.

1. Teniendo en cuenta que la obra lleva un 95% de

ejecución, se procederá a realizar la entrega 3 pozos

profundos terminados a los respectivos Municipios para

que inicien los trámites para la puesta en funcionamiento.

Entregar 3 Actas de Entrega a

la Entidad Teritorial.

3 actas de entrega = 100% 6 Meses 20/02/2019 a 

20/08/2019

100%

Se presentan: 3 Actas de entrega de los pozos a las Entidades Territoriales de los

Municipios: Santa Sofía de fecha 9 de Julio de 2019, Tinjaca de fecha 8 de agosto de 2019

y Sutamarchan de fecha 16 de agosto de 2019 y También se anexan las Actas de Combita

de fecha 29 de Octubre de 2018 y Villa de Leyva de fecha 29 de Octubre de 2018, para que

estos Municipios realicen la puesta en funcionamiento.

57

Revisado el Proceso de Licitación Pública No. 07/2016, mediante el cual se 

firmó Contrato No. 2434 de fecha 27 de octubre de 2016 con el

CONSORCIO HOSPITALARIO DE MONIQUIRA; en la ejecucion del

Contrato se observan cinco suspensiones y dos ampliaciones del plazo del

Contrato, tanto así que desde la firma del Acta de Inicio del Contrato a la

fecha lleva un año y seis meses de ejecución sin que se haya terminado la

obra y se haya liquidado el Contrato. Incumpliendo el principio de

anualidad. 

Revisión y devolución de estudios previos que no cuenten

con autorización de vigencias futuras cuando se requiera.

Trámite oportuno de

autorización de vigencias

futuras.

 100%  autorización de vigencias futuras 

cuando se requiera.

6 Meses 20/02/2019 a 

20/08/2019

100%

Se presentan 13 oficios de marzo y abril de 2019 a las Sectoriales a los cuales se les realizó

la revisión y devolución de los estudios previos por no cuentar con autorización de

vigencias futuras.  Por lo anterior  no se les da el trámite oportuno. 

Despacho que requiere la

contratación y Secretaría de

Contratación

58-A

Revisado el Proceso Licitación Pública No. 030 de 2016

Objeto: “Mantenimiento de Vías Urbanas en el Municipio de Chiquinquirá,

Departamento de Boyacá”, se estableció que se violó el principio de

anualidad ya que el plazo de ejecución del Contrato se estableció en cuatro

(4) meses. 

Revisión y devolución de estudios previos que no cuenten

con autorización de vigencias futuras cuando se requiera.

Trámite oportuno de

autorización de vigencias

futuras.

 100%  autorización de vigencias futuras 

cuando se requiera.

6 Meses 20/02/2019 a 

20/08/2019

100%

Se presentan: 1. Nueve (9) oficios a las Sectoriales a los cuales se les realizó la revisión y

devolución de los estudios previos por no cuentar con autorización de vigencias futuras. Por

lo anterior no se les da el trámite oportuno. 2. Se anexa Circular C-2019-000256-CIR de

fecha 28 de marzo de 2019, dirigida a los Secretaríos, Asesores, Directores, Subdirectores.

Servidores Públicos. Asunto: Principios de la Contratación Estatal de obligatorio cumplimiento. 

3. Circular C-2019-000268-CIR dirigida a los Secretaríos, Asesores, Directores,

Subdirectores. Servidores Públicos. Asunto: Ejecución de Contrtos y/o Convenios.

Despacho que requiere la

contratación y Secretaría de

Contratación

58-B

Revisado el proceso Licitación Pública No. 030 de 2016

Objeto: “Mantenimiento de Vías Urbanas en el Municipio de Chiquinquirá,

Departamento de Boyacá”, se estableció que se violó el principio de

anualidad ya que el plazo de ejecución del Contrato se estableció en cuatro

(4) meses. 

Realizar los trámites de constitución de vigencias futuras

de manera oportuna, cuando el desarrollo del proyecto

involucre más de una vigencia presupuestal.

Presentar Ordenanza

sancionada en 2018 y

Contratos que estén en

ejecución y que hayan

constituido vigencias futuras

en 2019.

1 Ordenanza= 70%

2 Convenio y/o Contratos=30%

6 Meses 20/02/2019 a 

20/08/2019

100%

Se anexa: 1. Ordenanza No. 036 del 7 de noviembre de 2018, "Por la cual se autoriza al

Gobernador de Boyacá para comprometer vigencias futuras ordinarias con cargo a la vigencia

fiscal de 2019 y se dictan otras disposiciones". 2. Se presenta 2 Contratos en ejecución del

objeto de la Ordenanza No. 036 de 2018, así: 1, Convenio Interadministrativo No. 502 del 10

de diciembre de 2018, Objeto: "Construcción cubierta Escenario Deportivo vereda Barbilla Y

Mane del Municipio de Santa Sofía del Dpto. de Boyacá" con duración de 6 meses.

2.Convenio Interadministrativo No. 511 del 14 de diciembre de 2018, Objeto:"Construcción de

vivienda de interés prioritario urbanización Villa del Bicentenario II. Municipio de Sutamarchá",

con plaza do ejecución de 10 meses.

Secretaría de Infraestructura

Pública 
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Revisado el Proceso Licitación Pública No. 030 de 2016, No se encuentra

dentro del Proceso Contractual ningún documento que determine cuáles

son los tramos viales a intervenir, como se determinó en los estudios

previos y pliego de condiciones, ni documento que respalde la visita a la

obra, como se estableció en el cronograma del acto de apertura del

Proceso de Licitación Pública, evidenciándose así una falta de planeación

respecto del objeto contractual.

Cumplir cabalmente los requisitos de viabilidad técnica

para el registro de los proyectos de inversión; ajustar el

formato Acta de Visita para viabilidad técnica, incluyendo

información técnica que soporte y evidencie las

condiciones del sitio o la infraestructura en la cual se va a

ejecutar en el proyecto.

Presentar solicitud de

modificación del formato a la

Dirección de Contratación.

2 formatos diligenciados para

la viabilidad de 2 Proyectos de

Obra Pública.

1. Solictud de actualización= 20%

2 Formatos diligenciados = 80%

6 Meses 20/02/2019 a 

20/08/2019

0%

Se anexa: 1. Oficio del 4 de marzo de 2019, dirigido a la Directora de Inversión Pública del

Departamento, donde se solicita la creación del formato Acta Visita para Viabilidad Técnica; el

oficio se presenta con Visto Bueno del Secretario de Contratación ya que por competencia el

formato debe ser trasladado del Proceso Gestión Contractual al Proceso Planeación

estratégica. 2. Decreto No. 080 del 1 de febrero de 2019, "Por el cual se establecen medidas

para la trasición de la reorganización del nivel central de la Administración Departamental de

Boyacá determinada mediante Ordenanza No. 049 de 2018 y se dictan otras disposiciones".

Numeral 5,1.

Secretaría de Infraestructura

Pública

El presente hallazgo

no se cumplió, por

tal razón continua

abierto.
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Revisado el Proceso Licitación Pública No. 030 de 2016, Respecto al Acta

de Inicio del Contrato de fecha 24 de octubre de 2016, no se entiende

porqué este fue firmado cinco meses después de la suscripción del

Contrato, ya que dentro de las carpetas del Contrato de Obra 1331, no se

encuentra ningún documento que justifique dicha demora.

Garantizar la contratación oportuna y simultánea

contratación de las obras y su respectiva interventoría,

mediante el desarrollo paralelo de los procesos

precontractuales.

Presentar el Contrato de Obra

e Interventoría celebrados para

el mismo proyecto en un

margen de tiempo inferior a un

mes entre uno y otro.

2 Contratos de Obra=50%

2 Contratos de InterventorIa=50%

6 Meses 20/02/2019 a 

20/08/2019

100%

Se presenta 2 Contratos: Un Contrato No. 2063 del 5 de abril de 2019 celebrado entre el

Departamento de Boyacá y B&V Ingeniería S.A.S. con Objeto. "Adecuación y puesta en

funcionamiento del Auditorio Jorge Veloza, Municipio de Tunja, Departamento de Boyacá". y

Otro Contrato 2084 del 10 de abril de 2019 celebrado entre el Departamento de Boyacá y

Consorcio Teatro PCD. con Objeto. "intrventoría Técnica, Administrativa, Financiera,

Jurídica, Contable y Ambiental al Contrato de Obra Adecuación y puesta en funcionamiento

del Auditorío  Jorge Veloza, Municipio de Tunja, Departamento de Boyacá.

Secretaría de Infraestructura

Pública.
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Verificada la página web del SECOP, se determinó que se está vulnerando

lo dispuesto en el Artículo 19 del Decreto 1510 de 2013 ahora 2.2.1.1.1.7.1

del Decreto 1082 de 2015, el cual consagra 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, de los Estudios Previos, las Observaciones, las Actas, el

Contrato y demás documentos, dentro de los tres (3) días siguientes a su

expedición.

Publicar oportunamente las actuaciones de los Procesos

Contractuales.

Cumplir oportunamente con lo

dispuesto el Artículo 19 del

Decreto 1510 de 2013 ahora

2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082

de 2015.

1 Informe de Publicación = 100% 6 Meses 20/02/2019 a 

20/08/2019

100%

Se presenta informe de seguimiento de la publicación en el SECOP de los meses de Enero,

Febrero,  Marzo, Abril. Mayo, Junio y Julio  de 2019

Secretaría de Contratación.
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Una vez verificada la página web del SECOP, se logró determinar que los

Estudios Previos, el Acta de Adjudicación, el Contrato, la Adenda 1, las

Observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones, el Informe de

Evaluación Preliminar, el Informe de Evaluación Definitivo, la Resolución

por medio de la cual se autoriza la Cesión del Contrato, el Acta de Inicio y,

el Acta de Suspensión, se publicaron de manera extemporánea, algunas

con más de 1 mes de retraso. De esta manera, se estaría vulnerando lo

dispuesto en el Artículo 19 del Decreto 1510 de 2013 ahora 2.2.1.1.1.7.1

del Decreto 1082 de 2015, el cual consagra 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), de los estudios previos, las Observaciones, las Actas, el

Contrato y demás documentos, dentro de los tres (3) días siguientes a su

expedición.

La norma refiere puntualmente al deber de publicar no sólo los Actos

Administrativos que se profieran dentro del trascurso del proceso sino

además todas aquellos documentos que formen parte del mismo, situación

que no se presentó; además la carga laboral no es excusa para incumplir

con los deberes legales, pues de ser así deben tomarse las medidas

administrativas del caso para superar la dificultad señalada; recuérdese

que el Articulo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 impone la obligación

de 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 situación que no fue realizada por la

Administración incumpliendo con la disposición legal. Se configura como

Hallazgo Administrativo con Incidencia Disciplinaria.

Seguimiento semanal a grupo de publicaciones SECOP. Publicación de Actos

Administrativos y soportes de

ejecucion contractual en los

términos establecidos en el

Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del

Decreo 1082 de 2018.

SECOP actualizado en terminos legales. 6 Meses 20/02/2019 a 

20/08/2019

100%

Se anexa Dos C.D., Uno que contiene el seguimiento de la publicación en el SECOP de

procesos contractuales de Enero al 20 de mayo y Otro C.D. contiene el seguimiento de

Enero a 7 de Agosto de 2019. publicación en el SECOP de procesos contractuales

Secretaría de Contratación
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Una vez verificado el contenido de los tomos correspondientes a este

Contrato, se observa que el aviso de convocatoía visto en el tomo primero

no cumple con los requisitos establecidos en el Artículo 2.2.1.1.2.1.2. Del

Decreto 1082 del año 2015, el cual dispone que para participar en un

Proceso de Contratación el aviso de convocatoria debe contener, además

de lo establecido para cada modalidad de selección la siguiente

información, entre otras: El valor estimado del Contrato y la manifestación

expresa de que la Entidad Estatal cuenta con la disponibilidad

presupuestal, mención de si la contratación está cobijada por un Acuerdo

Comercial, enumeración y breve descripción de las condiciones para

participar en el Proceso de Contratación, indicar si en el Proceso de

Contratación hay lugar a precalificación, el Cronograma. Se configura como 

Hallazgo Administrativo.

Actualizar formato aviso de convocatoria según Artículo

2.2.1.1.2.1.2.

Aviso para procesos de

selección por diferentes

modalidades con cronograma

completo.

Un formato actualizado 6 Meses 20/02/2019 a 

20/08/2019

100%

Se presenta en un Formato sin diligenciar el Aviso de Convocatoría actualizado a fecha 29 de

marzo de 2019, Versión 3. y También se anexa formato diligenciado del Proceso de Selección

Concurso de Méritos No. 02 del 13 de Febrero de 2019 (Es el mismo para Concurso de

Méritos, Licitación Pública) objeto: "Contratar la Interventoría técnica, administrativa,

financiera, jurídica, contable y ambiental al Contrato de Obra cuyo objeto es Terminación,

Mejoramiento y Construcción de obras complementarias en polideportivos de los Municipios

de Tutaza, Berbeo, Tibasosa, San Luis de Gaceno, Monguí, Chita, Chivata y construcción de

obra agrupado del Municipio de Sotaquirá, Departamento de Boyacá.

Secretaría de Contratación
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Adicionalmente, el Proyecto de Pliego de Condiciones tampoco cumple con

lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.2.1.3. del Decreto 1082 del 2015 el cual

dispone que este documento debe contener entre otros requisitos el

cronograma de actividades a realizar. Se configura como Hallazgo

Administrativo.

Actualizar formato proyecto pliego de condiciones según

Artículo 2.2.1.1.2.1.3.

Proyecto pliego de condiciones

por diferentes modalidades con

cronograma completo.

Un formato actualizado 6 Meses 20/02/2019 a 

20/08/2019

100%

Actualizar formato proyecto pliego de condiciones según Artículo 2.2.1.1.2.1.3. Proyecto

pliego de condiciones por diferentes modalidades con cronograma completo. Se presenta:

C.D. que contiene: 1. Pliego de condiciones Licitación Pública LP-GB-006-2019 del 14 de

marzo de 2019. y Adenda de fecha 20 de marzo de 2019 de la misma Licitación. 2. Se anexa

Pliego de Condiciones Selección Abreviada de Menor Cuantía No. SA-GB-15-2019 Y

ADENDA. 3.Pliego de Condiciones Mínima Cuantía No. SMC-GB-070-2019 Y ADENDA. 4. Se

anexa Sentencia No. 2014-00135/52055 de fecha 11 de Abril de 2019, emitida por el Consejo

de Estado. 

Secretaría de Contratación Fue modificada esta

Acción de Mejora

por motivo de

cambio de

normatividad  

generada en la

Sentencia del

Consejo de Estado y

en su reemplazo se

formula una Nueva

Acción y se anexan 



No DE 

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD DE MEDIDA

PLAZO               

( Semanas)

 INFORME  

(FECHA)
% DE AVANCE AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN RESPONSABLE OBSERVACIONES

65

Revisado el Contrato de Obra Pública No. 1898/2016, “Construcción de la

fase I del parque agroalimentario de Tunja - PAAT”, se evidenció visible

violación al principio de planeación inmerso en el Estatuto General de

Contratación –Ley 80 de 1993,derivado de las numerables adiciones en

tiempo que se pactaron en el Proceso Contractual objeto de estudio y que

generan retraso en la prestación del servicio público por lo cual se

configura como Hallazgo Administrativo.

Cuando la Gobernacion de Boyacá celebre Convenios

Marco con entidades del orden Nacional, debe cumplir las

condiciones y plazos establecidos en dichos Convenios

para la ejecución de las obras objeto del mismo.

Igualmente se presentará informe de avance de

Supervisión al Contrato No. 1898/2016

Presentar un Convenio Marco

y dos Contratos derivados del

mismo.

Informe de Supervisión.

1 Convenio = 30%

2 Contratos de obra=50%

1 Informe de Supervisón del Contrato 

1898/2016 = 20%

6 Meses 20/02/2019 a 

20/08/2019

100%

Se presentan: 1. Convenio Interadministrativo No. 01232 de 2017 Objetivo: Mejoramiento,

manteninmiento y rehabilitació de vías y construcción de Puentes Vehiculares en el marco del

proyecto Contrato Plan Boyacá Bicentenario, Conpes 3903 del 31 de Octubre de 2017 el cual

tiene un plazo hasta el 31 de diciembre de 2019. 2. Se adjuntan un CD. que contiene 2

Contratos derivados del Convenio, así: 1 Contrato de Obra Pública No. 1649 de 2018 y 2.

Contrato de obra pública 1729 de 2018. 3. Informe de Supervisión No.7 del Convenio

1232/2017 radicado en la Secretaría de Contratación el 10 de mayo de 2018. 

Secretaría de Infraestructura

Pública 
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Revisada la información radicada con la cuenta de la vigencia 2016, no hay

coherencia entre los Formatos F06 AGR Y F06 CDN Ejecucion de Ingresos

presentando diferencias por valor de $ 254.762.488.863.05 

Realizar la correspondiente conciliación de recursos de

ingresos presupuestales y tesorales para la rendición de

cuentas de la vigencia 2018

Realizar la conciliación de

recursos tesorales y

presupuestales para la

rendición de cuentas 2018

1 Conciliación 6 Meses 20/02/2019 a 

20/08/2019

100%

Se presenta: 1. informe detallado Conciliación de recursos presupuestales y tesorales y

Bancos de la vigencia 2018 2. Conciliación recursos presupuestales y tesorales vigencia

2018 3. Conciliación de Recursos Ingresos y Pagos Vs. Movimiento Bancos. 4. Anexo 2,

Ejecución de Ingresos Vs. Gastos 5. Anexo. 3. Devolución de Impuestos. 6. Anexo. 4.

Ejecución presupuestal de ingresos Vs, Gastos S.G.R. 7. Anexo. 5 Relación de pagos

vigencias anteriores. 8, Anexo. 6. Pago sin situación de fondos. 9, Anexo. 7 Relación de

Ingresos por reintegros presupuestales 10. Anexo. 8. Devolución de remanentes de embargos.

11, Anexo. 9. CD- que contiene relación de ingresos, relación de pagos y movimiento bancos.

12. Anexo. 10, Notas crédito y débito. 13, Anexo. 11, Pagos Mixtos. 14. Anexo. 12. Pagos por

embargos a cuentas. 15, Anexo.13. Ejecución cuentas por pagar. 16, Anexo 14. Conciliación

Recursos con la Contraloría. 

Tesorería General del

Departamento y Subdirección

Opeativa de Presupuesto
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Revisada la información radicada con la cuenta de la vigencia 2016, no hay

coherencia entre los formatos F07 AGR Y F07 CDN Ejecucion de gastos

presentando diferencias por valor de $ 219.242.150.004

Realizar la correspondiente conciliación de recursos de

gastos presupuestales y tesorales para la rendición de

cuentas de la vigencia 2018

Realizar la conciliación de

recursos tesorales y

presupuestales para la

rendición de cuentas 2018

1 Conciliación 6 Meses 20/02/2019 a 

20/08/2019

100%

Se presenta: 1. informe detallado Conciliación de recursos presupuestales y tesorales y

Bancos de la vigencia 2018 2. Conciliación recursos presupuestales y tesorales vigencia

2018 3. Conciliación de Recursos Ingresos y Pagos Vs. Movimiento Bancos. 4. Anexo 2,

Ejecución de Ingresos Vs. Gastos 5. Anexo. 3. Devolución de Impuestos. 6. Anexo. 4.

Ejecución presupuestal de ingresos Vs, Gastos S.G.R. 7. Anexo. 5 Relación de pagos

vigencias anteriores. 8, Anexo. 6. Pago sin situación de fondos. 9, Anexo. 7 Relación de

Ingresos por reintegros presupuestales 10. Anexo. 8. Devolución de remanentes de embargos.

11, Anexo. 9. CD- que contiene relación de ingresos, relación de pagos y movimiento bancos.

12. Anexo. 10, Notas crédito y débito. 13, Anexo. 11, Pagos Mixtos. 14. Anexo. 12. Pagos por

embargos a cuentas. 15, Anexo.13. Ejecución cuentas por pagar. 16, Anexo 14. Conciliación

Recursos con la Contraloría. 

Tesorería General del

Departamento y Subdirección

Opeativa de Presupuesto
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Revisada la información radicada con la cuenta de la vigencia 2016, se

observaron diferencias en la información registrada en los formatos

F08_AGR, F08B_AGR y F07AGR, con respecto a los Actos Administrativos

de Adición, Reducción y Traslados del Presupuesto del año 2016,

Verificar que la información contenida en los respectivos

formatos coincida totalmente con los Actos

Administrativos de modificación del presupuesto

Garantizar que las

modificaciones al presupuesto

conincidan con los Actos

Administrativos 

1 Informes trimestral   6 Meses 20/02/2019 a 

20/08/2019

100%

Se anexa: 1. Ejecución presupuestal del Departamento con corte a 30 de abril de 2019 y de

Enero a 30 de junio de 2019 2. Pantallazo de la plataforma SIA de la Contraloría General de

Boyacá en donde se puede constatar que la información coincide de la ejecución presupuestal

y la información subida a la plataforma SIA, son iguales. con información a 30 de junio de

2019

Subdirección Operativa de

Presupuesto.
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La verificación realizada a las conciliaciones bancarias, los extractos y

saldos en libros auxiliares suman $ 491.459.209.523.88 en tanto que el

formato F_03 CDN presenta un saldo de $ 493.241.0001.107 generandose

un adiferencia  por valor de $ 156.538.085.195

Realizar el control de cruce de información entregada en

la rendición de cuentas 2018 tales como extractos,

conciliaciones y formato F_03 CDN con el fin de

garantizar la consistencia de la información.

Remitir el formato F_03 CDN

debidamente cruzado así como

los soportes de conciliación y

extractos que guarden

coherencia con los datos

registrados en dicho formato.

1 Informe 6 Meses 20/02/2019 a 

20/08/2019

100%

Se presenta: 1. Anexo 15. Estado de Bancos a 31 de diciembre de 2018, discriminado. 2.

Anexo 16.  Estado de Bancos Global. 3. Anexo 17, Formato movimiento de Bancos. 

Tesorería General del

Departamento y Subdirección de

Contabilidad.
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Revisada la ejecución presupuestal de gastos de la vigencia 2016, se

observa una baja gestión en la ejecución de los recursos en los siguientes

sectores: en el sector Salud solo se ejecutó el 50.36% de lo presupuestado,

en el sector Agua Potable y Saneamiento Básico se ejecutó el 32.71% de lo

presupuestado, en el sector Infraestructura Vial se ejecutó el 33.47% de lo

presupuestado. Se deja como Hallazgo Administrativo.

Informar trimestralmente a las Sectoriales el porcentaje de

ejecución de los recursos asignados para que adelante las

acciones correspondientes a fin de ejecutar el presupusto

dentro de la vigencia fiscal.

Incrementar el porcentaje de

ejecución presupuestal.

Oficios remitidos 6 Meses 20/02/2019 a 

20/08/2019

100%

Se anexan: 1 Oficios de fecha 31 de mayo de 2019, donde se informa a las Sectoriales el

porcentaje de ejecución presupuestal con corte a 30 de abril de 2019. 2. Oficios de fecha 22

de julio de 2019 Informando a las Sectoriales el porcentaje de ejecución presupuestal con

corte a 30 de junio  de 2019

Subdirección Operativa de

Presupuesto


