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TÍTULO DE AUDITORÍA N°. 1.1.6 AUDITORÍA A LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA DE LA 

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ  

(Subproceso Gestión del Desarrollo Agropecuario) 

 

 

OBJETIVO GENERAL ESTABLECIDO EN EL PLAN ANUAL DE AUDITORIA 

 

Verificar y establecer las acciones desarrolladas por la Secretaría de Agricultura con el fin de dirigir y 

supervisar los programas y proyectos que permitan que la población rural acceda a recursos públicos 

y privados 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 
1. Determinar en cada acción desarrollada por la Secretaria de Agricultura para el apoyo en el 

desarrollo de la adecuación de tierras en el Departamento de Boyacá a través de la evidencia 
documental, la eficiencia de la asignación de recursos públicos según el Plan operativo anual 
de inversiones, verificando la correlación de las necesidades de la población rural cubiertas 
según lo dispuesto en el autodiagnóstico para la vigencia 2020. 

 
2. Verificar la existencia y composición del banco de proyectos de adecuación de tierras para 

validar la eficacia de su estructura y la eficiencia en el desarrollo con referencia al Plan de 
desarrollo departamental 2020 - 2023. 

 
3. Evidenciar la efectividad de la supervisión de los proyectos y convenios desarrollados en la 

vigencia 2020. 
 

FORTALEZAS  

 

Es importante resaltar el compromiso que ha demostrado la Secretaria de Agricultura en la atención 

prestada en el marco de la calamidad pública y alerta amarilla para el apoyo al Agro en la Pandemia 

generada por el Covid-19 en el departamento; sin embargo se observan falencias en el desarrollo de 

los proceso auditor lo cual se espera a futuro sean subsanadas, permitiendo fortalecer la prestación 

del servicio del sector agropecuario en éste tiempo de crisis.  

 

 

HALLAZGOS  

 

HALLAZGO N° 1: LIMITACIÓN EN EL ALCANCE DE LA AUDITORIA DEBIDO A LA NO 

SUFICIENCIA EN LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL SUBPROCESO AUDITADO 
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Criterio:  

El proceso auditado no allega la suficiente evidencia para validar la gestión adelantada en los 

siguientes proyectos; por lo cual no fue posible hacer seguimiento para emitir opinión referente al 

desarrollo, estado, participación y responsabilidad de la Entidad en: 

 

1. Presentación del Proyecto en el Marco de la convocatoria del Plan de reactivación económica para 

el Sector Agropecuario en el Marco de la Emergencia sanitaria por la presencia del coronavirus en el 

Territorio Nacional, el cual fue presentado ante el Ministerio de Agricultura para “LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LAS CADENAS 

PRODUCTIVAS DE PAPA, FRUTALES, GANADERÍA, CAFÉ, CAÑA, HORTALIZAS Y CEREALES”., con un 

valor a financiar de mil millones de pesos mcte ($ 1.000.000.000) y un plazo de duración de 3 meses, 

plazo de ejecución de 12 meses con fuente de reactivación económica FOME – Asignación 

departamento. 

 

2. “Contrato de compraventa de bienes muebles no. 082-2020 para el proyecto del dpto. de Boyacá 

suscrito entre la sociedad fiduciaria de desarrollo agropecuario s.a. - fiduagraria s.a. actuando dentro 

del encargo fiduciario no. 20200438 como mandataria del ministerio de agricultura y desarrollo rural y 

COREHI SAS” 

 

De igual manera, ocurrió para los proyectos desarrollados en el avance de Plan de Desarrollo 

vigencia 2020-2021, en referencia a la Estructura del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria 

(SNIA); (en sus tres subsistemas 1. Subsistema Nacional de Investigación · y Desarrollo Tecnológico 

Agropecuario. 2. Subsistema Nacional de Extensión Agropecuaria. 3. Subsistema Nacional de 

Formación y Capacitación para la Innovación Agropecuaria.): 

 

1. Implementación de Estrategias de Fortalecimiento a  la Productividad y Competitividad de 

pequeños productores agropecuarios como mecanismo para la reactivación económica y garantía de 

la seguridad y soberanía alimentaria en el Departamento de Boyacá.  

 

2. Proyectos en CTEL implementados en el Sector Agropecuario. 

 

3. Implementación del Centro de BIOTECNOLOGÍA Reproductiva. 

 
 

Condición: 

 

Revisada la respuesta que el subproceso auditado aporta a las observaciones presentadas en el 

Informe preliminar, se concluye que persiste la insuficiencia en la información que se ha colocado a 

disposición para ser auditada, toda vez que no se adjuntan documentos que respalden con la debida 

suficiencia la respuesta de manera concluyente. 
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Causa:  

 

Por la respuesta que envía el área auditada, se infiere que el origen de este hallazgo radica en la 

interpretación que ellos están dando en parte al alcance de la auditoría, así mismo se evidencia un 

desconocimiento de la oportunidad y suficiencia con que debe ser tratada la evidencia suministrada al 

auditor para su respectivo análisis. 

 

Se presume una posible descoordinación de manejo de tiempo derivado del cambio de las 

actividades que la Secretaría debe desarrollar que obedecen a la Pandemia causada por la Covid-19. 

 

Efecto: 

 

 Posible incumplimiento al principio de la transparencia y de publicidad.  

 

 Susceptibilidad de ser requerido por entes de control externos y por lo tanto la posibilidad de 

apertura de procesos sancionatorios al Sr Gobernador y a los responsables del manejo y custodia 

de la información, permitiéndose ver como un punto de inflexión o crítico en la Entidad y por ende se 

interprete que requiera un seguimiento por una presunción de ocultamiento de información y/o 

rehusarse a ser compartida con el área que adelantó la auditoría 

 

 Posible incumplimiento con el principio de la responsabilidad.  

 

HALLAZGO N° 2  INCUMPLIMIENTO EN LAS CLÁUSULAS DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS: 

   

Criterio: 

Contrato 1576 del 06/05/2020 “Estrategias Para Mitigar Fenómenos Climáticos Ante Amenazas 

Prolongadas en Municipios del Departamento de Boyacá.” Al día de hoy en ejecución. 

 

Criterio 1 

 

Según lo establecido en el Decreto 10821 de 2015 Artículo 2.2.1.2.3.1.1 Suficiencia de la garantía de 

pago anticipado. y la cláusula decima primera del contrato 1576 GARANTÍAS: el contratista se obliga 

a constituir a favor del Departamento una garantía que debía incluir como riesgos amparados los 

siguientes: 

 

A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. Perjuicios derivados de: Incumplimiento total o parcial 

cumplimiento tardío o defectuoso, daños imputables, pago de multas a cargo del contratista. Este 

amparo será equivalente al 10% del valor total del contrato, con vigencia igual al plazo de ejecución 

del contrato y cuatro (4) meses más.  

___________________________________________________ 
1 

Contratación estatal. “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional” 
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B. CALIDAD DEL SERVICIO. Perjuicios derivados por la deficiente calidad del servicio realizado. 

Equivalente al 20% del valor total del contrato, con vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y 

doce (12) meses más.  

 

C. BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO. Este amparo cubre los perjuicios 

sufridos por la Entidad Estatal con ocasión de: (i) la no inversión del anticipo; (ii) el uso indebido del 

anticipo; y (iii) la apropiación indebida de los recursos recibidos en calidad de anticipo, la cual debe 

estar vigente hasta la liquidación del contrato y su valor será equivalente al 100% de la suma que se 

entregue como anticipo.  

 

D) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES 

LABORALES. Este amparo debe cubrir a la Entidad Estatal de los perjuicios ocasionados por el 

incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratación del personal 

utilizado en el territorio nacional para la ejecución del contrato amparado. Equivalente al 10% del 

valor total del contrato, con vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más. 

 

Condición: 

 

Una vez revisada la póliza N° 4001415 expedida por HDI Seguros s.a. al igual que la correspondiente 

acta de aprobación de póliza contractual emitida por la dirección de contratación, se observa que los 

amparos relacionados anteriormente en los literales de la A a la D se encuentran vencidos a la fecha 

según el requerimiento del contrato. Asunto que permite evidenciar que el amparo de las pólizas no 

da cubrimiento total al periodo establecido en la cláusula mencionada con anterioridad. 

 
 

AMPARO VIGENCIA PÓLIZA VIGENCIA REQUERIDA 
CONTRATO 

DÍAS VENCIDOS al 18 
de junio del 2021 

Cumplimiento del contrato 26-03-2021 Ejecución del contrato + 4 
meses 

Más de 7 meses 

Calidad del servicio 24-11-2021 Ejecución del contrato + 12 
meses 

Más de 7 meses 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

27-05-2021 Liquidación del contrato Más de 15 días 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales legales 
e indemnizaciones laborales 

24-11-2023 Ejecución del contrato + 3 años Más de 7 meses 

 

 
Criterio 2: 
 

Contrato 1576 cláusula 5: CLÁUSULA QUINTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA DEL 

CONTRATO: El término para la ejecución del presente contrato será de SESENTA (60) DÍAS 

HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. 
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Condición: 

 

Observada la información suministrada por el subproceso auditado y validada con el registro de la 

misma en la plataforma del Secop II, se evidencia un incumplimiento al término de la ejecución 

cláusula quinta toda vez que a la fecha de realización de ésta auditoría el contrato se encuentra aún 

en ejecución. 

 

DOCUMENTO FECHA PLAZO EJECUCION DIAS PLAZO 

CONTRATO 1576 06 MAY 2020 12 AGO 2020  Suspensión 11 NOV 

RES 486 con la cual se 

ordena la contratación de 

régimen especial 

05 MAY 2020 31 DIC 2020 151 días hábiles 

ACTA DE INICIO 07 JUL 2020 01 OCT 2020 60 días hábiles 

ACTA DE SUSPENSION   20 días hábiles 

INFORME SUPERVISOR   45 días hábiles 

 

Causas posibles: 

 

 Impacto negativo de la Pandemia generada por la Covid-19 que ocasiona dificultad e interrupción 

en la normalidad de la gestión del subproceso y de la Secretaria de Agricultura en general y que 

por lo tanto es posible que se esté reflejando o tenga influencia directa en el desarrollo eficiente de 

las actividades de supervisión. 

 

 Presuntas inconsistencias en el manejo de la documentación que respalda o soporta el desarrollo 

del objeto del contrato, de igual manera retraso en el cargue de los documentos relacionados al 

mismo como son: Acta de liquidación, Acta de reiniciación, Modificaciones en el contrato, 

Adiciones en el plazo del contrato, Acta de recibo a satisfacción. 

 
 Debilidad en el conocimiento y aplicación de las funciones del manual de Interventoría y/o 

Supervisión por parte de los supervisores con relación a: la radicación mensual del informe de 

supervisión o interventoría de conformidad con los formatos establecidos para tal fin, verificación 

de los tiempos de ejecución real vs los tiempos consignados en los documentos del convenio. 

 

 Presunta negligencia por parte del Supervisor del Convenio para adelantar diligentemente la 

supervisión dentro de los parámetros establecidos dentro del Manual de Interventoría y 

condiciones establecidas en el convenio. 

 

Efecto: 

 

 Incumplimiento al Manual de Interventor y/o Supervisor de la Gobernación de Boyacá (A-AD-GC-

M-002).  

 

 Probables requerimientos por parte de los Entes de Control por el incumplimiento:  
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 A lo dispuesto por La Ley 80 de 1993, en referencia las actuaciones realizadas dentro de la 

contratación estatal, las cuales deben estar basadas en los principios de transparencia, economía 

y responsabilidad, del mismo modo en las normas que regulan la conducta de los servidores 

públicos, los principios generales del derecho y los particulares del derecho administrativo.  

 

 Al Decreto 1082 de 2015 y la Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente 3 donde se 

establece que las Entidades Estatales están obligadas a publicar en el Secop (I- II), los 

documentos y actos administrativos de los procesos de contratación, dentro de los tres (3) días 

siguientes a su expedición, configurándose así el principio de publicidad y transparencia en el 

actuar de la Entidad Estatal.  

 

 Así mismo la Ley 1150 de 2007 contempla que el SECOP “contará con la información oficial de la 

contratación realizada con dineros públicos” estableciendo que los sujetos obligados deben 

publicar la información relativa a la ejecución de sus contratos, obligación que fue desarrollada por 

el Decreto 1081 de 2015, donde se establecen cuáles son los documentos sujetos de publicación 

dentro de la ejecución de los contratos.  

 

HALLAZGO N° 3 INCUMPLIMIENTO MANUAL DE INTERVENTORÍA DE LA GOBERNACIÓN DE 

BOYACÁ: 

 

Criterio: 

 

Contrato 1576 

Manual de Interventoría Gobernación de Boyacá CODIGO: A-AD-GC-M-002 

Ley 80 de 1993 art 60, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012.  

Ley 1150 de 2007 art 11 

Guía para la liquidación de los procesos de liquidación – Colombia compra eficiente2. 

 

Condición 1: 

 

Se evidencia que existe una falencia en el cumplimiento del Manual de Interventoría y/o Supervisión 

de la Gobernación de Boyacá, en el numeral 7.7. del manual, aplicado al contrato 1576, puesto que 

no se cuenta con informe de supervisión que indique contrato establecido inicialmente el cual fue 

ampliado posteriormente según consta en el acta de claramente el motivo que sustente el 

incumplimiento del plazo de ejecución de la adición, así como tampoco se evidencia pronunciamiento 

por parte del supervisor en referencia al vencimiento del término de la liquidación unilateral, viéndose 
_____________________________________________________ 

2 Si bien es cierto que en lo referente al termino previsto para la liquidación de los contratos estatales, por regla general la ley deja en manos de la 

entidad contratante (en el pliego de condiciones) o de las partes (al momento de celebrar el contrato) la fijación del plazo para realizar la liquidación del 

contrato, no es menos cierto que frente a la ausencia de una estipulación sobre el plazo de la liquidación, se despliega la fuerza vinculante del termino 
supletorio de 4 meses consagrado en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, subrogado por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, para la liquidación 

bilateral del contrato.  
 Adicionalmente y como se mencionó en radicado N° 1201814000006000 emitido por Colombia compra eficiente las liquidaciones bilaterales o 

unilaterales que se realicen por fuera del término legal resultan ilegales: las primeras, debido a la falta de competencia temporal de la entidad y por el 

vicio de nulidad absoluta por objeto ilícito, al desconocer las normas de orden público que establecen el termino de caducidad del medio de control de las 
controversias contractuales y las segundas, también por falta de competencia. 
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reducido de este modo la posibilidad para la entidad de concluir el negocio jurídico celebrado. 

 

Condición 2: 

 

Revisada la información presentada por parte de la Secretaria de Agricultura en el informe ejecutivo 

del avance plan de desarrollo para el último trimestre 2020 presentado en el mes de febrero de 2021, 

se observa una justificación de los rezagos de los indicadores 511 y 535 que no está indicada en los 

informes presentados por el supervisor del contrato descrita como la dificultad en la importación al 

país de la Geo membrana requerida para la labor contratada; considerándose así que el informe de 

supervisión no permite ver en de manera suficiente la real motivación del estado del contrato. 

 

Causas posibles: 

 

 Debilidad en el conocimiento y aplicación de las funciones indicadas en el manual de 

Interventoría y/o Supervisión por parte de los supervisores con relación a: la radicación mensual 

del informe de supervisión o interventoría de conformidad con los formatos establecidos para tal 

fin, verificación de los tiempos de ejecución real vs los tiempos consignados en los documentos 

del convenio. 

 

 Presunta negligencia por parte del Supervisor del Convenio para adelantar diligentemente la 

supervisión dentro de los parámetros establecidos dentro del Manual de Interventoría y 

condiciones establecidas en el convenio. 

 

 

Efecto: 

 

 Probable incumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015 

respecto de la publicación y manejo de los documentos en el sistema SECOP I y SECOP II. 

 

1. Probables requerimientos por parte de los Entes de Control por el incumplimiento:  

 

1.   A lo dispuesto por La Ley 80 de 1993, en referencia las actuaciones realizadas dentro de la 

contratación estatal, las cuales deben estar basadas en los principios de transparencia, 

economía y responsabilidad, del mismo modo en las normas que regulan la conducta de los 

servidores públicos, los principios generales del derecho y los particulares del derecho 

administrativo.  

 

2.   Al Decreto 1082 de 2015 y la Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente 3 donde 

se establece que las Entidades Estatales están obligadas a publicar en el Secop (I- II), los 

documentos y actos administrativos de los procesos de contratación, dentro de los tres (3) 

días siguientes a su expedición, configurándose así el principio de publicidad y transparencia 

en el actuar de la Entidad Estatal.  
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3.    Así mismo la Ley 1150 de 2007 contempla que el SECOP “contará con la información oficial 

de la contratación realizada con dineros públicos” estableciendo que los sujetos obligados 

deben publicar la información relativa a la ejecución de sus contratos, obligación que fue 

desarrollada por el Decreto 1081 de 2015, donde se establecen cuáles son los documentos 

sujetos de publicación dentro de la ejecución de los contratos.  

 

 
 
INFORMACIÓN POSTERIOR  AL CIERRE  DE LA AUDITORIA 
 

Se aplicaron procedimientos de auditoría para obtener evidencia sobre la ocurrencia de hechos 

posteriores al cierre de la auditoría, de tal forma que cubran el periodo comprendido entre el cierre de 

ésta y la fecha de publicación del informe final o la fecha más cercana posible a éste último: 

1. Consulta plataforma Secop II para verificación de modificaciones o actualizaciones de la 

información en éste periodo. 

HECHOS POSTERIORES CIERRE AUDITORIA 12 JULIO 2021 
CONCEPTO DATO PRIMARO DATO SECUNDARIO OBSERV 

Acta de Reiniciación 
Documento no 
aportado en la 
auditoría 

Fecha acta 9-12-2020 

Fecha revisión contra. 15-07-2021 
Fecha publ Secop II 16-07-2021 
2:57 pm 

Póliza de seguro de 
cumplimiento 

Amparos sin la 
debida cobertura 

Certificado Prorroga 

Fecha expedición:  12-07-2021 
Fecha pub. Secop II 16-07-2021 

Acta de Terminación 
Documento no 
aportado en la 
auditoría 

Fecha acta 7-01-2021 

Fecha revisión contra. 15-07-2021 
Fecha publ Secop II 16-07-2021 

Acta de Recibo final a 
satisfacción 

Documento no 
aportado en la 
auditoría 

Fecha acta 07-07-2021 

Fecha revisión contra. 15-07-2021 
Fecha publ Secop II 16-07-2021 

Certificación contador 
contratista pago 
seguridad social 

Documento no 
aportado en la 
auditoría 

Fecha emisión Julio 2021 

Fecha publicación Secop II 16-07-
2021 

2. Entrevista con el Director del Subproceso Gestión del Desarrollo Agropecuario para conocer 

sobre posibles cambios en el estado de los hallazgos resultado del proceso de auditoría. 

El contrato 1576 ha iniciado el proceso de liquidación. 

3. Requerimiento por segunda oportunidad de la información de confirmación de terceros al 

contratista. 

No se obtuvo respuesta. 
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HALLAZGO 4: INCUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD 

PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN LA GOBERNACIÓN 

Criterio: 

 

Teniendo en cuenta la Ordenanza Nº 049 de 20183, el  Decreto 4754 del 23 de julio de 2019, Decreto 

318 del 29 de mayo del 2019, decreto 035 de 2021  y, conforme a los lineamientos contemplados en 

el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), el cual, hace referencia a la importancia en la 

Gestión por Procesos como enfoque que se centra en la atención sobre las actividades de la 

organización para optimizarlas, aplicándose como una herramienta de gestión adecuada, 

constituyéndose con fuerza como una alternativa exitosa para la obtención de resultados cada vez 

mejores dentro de la Entidad con el fin de dirigir, planear, ejecutar, controlar, hacer seguimiento y 

evaluar la gestión institucional de la Entidad, las cuales hacen parte de las herramientas 

fundamentales que se deben incorporar para garantizar la mejora continua del desempeño de la 

organización y del Sistema de Gestión de la Calidad en términos de calidad e integridad del servicio 

para generar valor al Público. 

 

Condición: 

 

Dentro de los criterios enunciados en el Plan de Auditoría se señalaron los procedimientos M-EC-DA-

P-007 Adecuación de Tierras y M-EC-DA-P-002 Seguimiento y evaluación a la Prestación del servicio 

de extensión Agropecuaria, (los cuales forman parte de la caracterización del subproceso GESTIÓN 

DEL DESARROLLO AGROPECUARIO, M-EC-DA-C-002), como prioridad para el desarrollo de ésta 

auditoría,, lo que le da una importancia relevante a la aplicación de los mismos; por lo tanto se 

adelantó minucioso seguimiento y se observa dentro de la información suministrada que no se está 

dando aplicación a los ya mencionados procedimientos utilizando los formatos que han sido 

dispuestos para la documentación de las diferentes actividades señaladas a lo largo de la narrativa 

de cada uno de estos. 

 

Puntualizando lo mencionado anteriormente, no se allegó evidencia con relación a: 

 

1. Desarrollo de práctica de las visitas técnicas realizadas para identificación, estudios, diseños, 

construcción, complementación, terminación, rehabilitación de Proyectos y capacitación a los 

usuarios en manejo eficiente del recurso hídrico, para mejorar la competitividad del Sector 

Agropecuario del Departamento de Boyacá, siguiendo la política de operación dispuesta para la 

atención de las políticas y lineamientos establecidos por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

a lo largo de las actividades desarrolladas dentro del procedimiento; M-PD-ID-F-006 Informe de 

Visitas de Campo, estado de los proyectos. 
_____________________________________________________ 
3 

Departamento de Boyacá. «Por medio del cual se determina la estructura orgánica para la administración 

Departamental; las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones en la Gobernación de Boyacá».
 

4 
Departamento de Boyacá. «Por medio del cual se adopta la segunda versión del mapa de procesos, se delegan los 

responsables de procesos y subprocesos, y se definen sus facultades, funciones y responsabilidades en la 

implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG y demás sistemas que lo integran en la 

Gobernación de Boyacá». 
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2. Identificación de las actividades necesarias para conocer la situación actual de los 

municipios, sobre el seguimiento a la gestión y evaluación de la prestación del servicio 

de Extensión Agropecuaria en el Departamento de Boyacá enunciadas en el 

procedimiento M-EC-DA-P-002: 

 

 Identificación de la delegación del funcionario para la coordinación de las 

actividades inherentes al Seguimiento y Evaluación al Servicio Público de 

Extensión Agropecuaria del departamento de Boyacá, 

 

 Realización de Seguimiento a la gestión del servicio público de Extensión 

Agropecuaria permanente, a los 123 municipios del Departamento realizada en el 

mes de octubre vigencia 2020 junto con el Informe Técnico de la situación al corte 

de 31 de diciembre de 2020 de cada uno de los municipios en el formato M-EC-

DA-F-005, 

 

 Evaluación de la prestación del servicio público de extensión Agropecuaria en el 

formato M-EC-DA-F-004, de acuerdo a los instrumentos e indicadores 

recomendados por el Consejo Superior del SNIA (Sistema de innovación 

Agropecuaria), en el último trimestre del año 2020 y de haber sido necesario la 

realización del ajuste al diseño de la encuesta para verificar estado situacional de 

acuerdo a los lineamientos según la situación actual por la que se atraviesa 

debido a la Emergencia sanitaria a causa de la Covid-19 en el Departamento de 

Boyacá y a nivel mundial. 

 

 Recibo, análisis, tabulación, sistematización e interpretación de la información 

resultado de las encuestas y actualización de la base de datos mediante el M-EC-

DA-F-004 formato 

 

 

Causas posibles: 

 

 Desconocimiento de los procedimientos que la Entidad tiene implementados y en 

desarrollo como Modelo Integrado de Gestión. 

 

 Falta de capacitación para el personal del subproceso en referencia a la debida 

forma de documentación y manejo de la información en el desarrollo de sus 

actividades. 

 

 Desconocimiento por parte de los funcionarios del subproceso de los posibles 

efectos que la omisión del desarrollo adecuado de la documentación y 

seguimiento de las actividades generan hacia entes externos en caso de una 

auditoría o requerimiento de información en cuanto a la oportunidad y 

disponibilidad de la misma. 
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Efecto: 

 

 Incumplimiento al decreto 035 de 28 de enero 2021 por medio del cual la 

Gobernación de Boyacá modifica el decreto de operación del Modelo Integrado 

de Planeación y Gestión – MIPG. 

 

 Incumplimiento Ley 1753 de 2015 art 133, donde se establece que: 

“Integración de Sistemas de Gestión intégrense en un solo Sistema de Gestión, los 

Sistemas de Gestión de la Calidad que trata la ley 872 de 2003, y de Desarrollo 

Administrativo que trata la Ley 489 de 1998. El sistema de Gestión deberá articularse 

con los Sistemas Nacionales e Institucional de Control Interno consagrado en la Ley 87 

de 1993 y en los artículos 27 al 29 de la Ley 489 de 1998, de tal manera que permita el 

fortalecimiento de los mecanismos, métodos y procedimientos de control al interior de 

los organismos y entidades del Estado.” 

 
 

 Incumplimiento Decreto Nacional 1083 de 2015 “Único Reglamento del Sector 

Función Pública” modificado por el Decreto Nacional 1499 de 2017, el cual desarrolló el 

Sistema de Gestión creado en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015. 

 

 

CONCLUSIONES DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Al observar la información que se 

comparte desde las redes sociales de la 

Entidad se establece el avance en el 

desarrollo de brindar apoyo al sector 

agrícola del Departamento que permiten 

mejorar el nivel de competitividad entre 

los labriegos y sus familias.  

 

2. Se destaca la labor para hacer 

presencia en todo el territorio y articularse 

de manera institucional con la población 

objetivo dentro del Departamento, así 

como al trabajo estratégico y de gestión 

realizado que se ha adelantado, donde se 

logra ver, que a pesar de las restricciones 

generadas por la Covid-19, las 

adversidades climáticas, las limitaciones 

en la comercialización ésta Secretaria ha 

obtenido un óptimo avance, en el 

cumplimiento de las metas propuestas , 

según lo evidenciado en las cifras 

presentadas en las mesas de 

1. Falta de objetividad en la operatividad 

de las líneas de defensa con referencia al 

concepto de ambiente de control interno, 

que de fondo permite establecer la 

responsabilidad de lograr una engranaje 

entre la primera y segunda línea donde 

se requiere participación activa y 

disciplina por parte de los actores 

desarrollando o ejerciendo el Autocontrol 

como parte fundamental en todos y cada 

uno de los procesos. 

 

2. Debilidad en el ejercicio de la 

supervisión de contratos y convenios 

ejercida por el área técnica responsable. - 

durante la supervisión se pueden 

evidenciar falencias por parte del área 

responsable en la verificación del 

cumplimiento de las obligaciones 

contractuales.  

2 Insuficiencia y falta de oportunidad en 
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seguimiento al Plan de desarrollo 

vigencia 2020. 

 

3. La gestión de recursos del orden 

Nacional, con el Ministerio de Agricultura 

y Desarrollo Rural con los proyectos 

enmarcados en el programa de alianzas 

productivas, el financiamiento de 

maquinaria es un gran logro que ofrece 

bienestar a los productores ampliando 

sus capacidades de respuesta ante los 

requerimientos del mercado en la actual 

crisis. 

la entrega de la información aportada 

para el desarrollo de la auditoria, toda vez 

que no se tuvieron en cuenta los términos 

prestablecidos en el plan de auditoria; 

situación que limita el desarrollo del 

trabajo de Auditoría interna propia del 

área de control interno, donde además de 

estar el cumplimiento, verificación y 

evaluación de la gestión que desarrolla el 

área auditada, le restringe la posibilidad 

de formular de manera proactiva las 

sugerencias que se consideran oportunas 

siempre tendientes a la generación del 

valor a la secretaria de agricultura en 

general. 

3. Deficiencia en la aplicación de los 

procesos y procedimientos relacionados 

con las actividades y acciones auditadas 

en los formatos que están destinados 

para tal fin y que se encuentran en la 

herramienta ISOLUCION y como 

consecuencia inadecuada aplicación y 

desarrollo del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión. 

OPORTUNIDADES DE MEJORA: 

1. Se sugiere implementar una o varias estrategias para la oportuna realización de la 

supervisión de los contratos y así adelantar la liquidación de los mismos dentro los 

términos indicados en los contratos, adelantando un control estricto del reporte de la 

gestión en cabeza de los supervisores designados por el área de contratación, dando 

así el debido cumplimiento producto de una urgencia manifiesta para que no supere el 

termino estimado de 3 días hábiles como lo establece la Circular N° 06 de 19 de 

marzo de 2020 de la Contraloría General de la República, mitigando así el impacto 

que genera un incumplimiento al ejercicio dentro de la debida oportunidad, de 

presentarse un requerimiento del ente de control externo.  

 

2. Se recomienda establecer las medidas conducentes y tendientes en la asociación y 

tratamiento para la mitigación del riesgo GC-14 “Indebida supervisión y liquidación de 

contratos y convenios” basándose en la Guía para la Administración del Riesgo y el 

diseño de controles en Entidades Públicas del Departamento Administrativo de la 

Función Pública. 

 

3. Fortalecer el conocimiento y aplicación del decreto 035 de 28 de enero 2021 por 

medio de cual se reglamentó y modificó el decreto de operación del Modelo Integrado 

de Planeación y Gestión MIPG al interior de la Gobernación de Boyacá, que permite 
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dar cumplimiento a los requerimientos Nacionales para definir los diversos 

mecanismos de gestión, control, evaluación y mejoramiento; dando cumplimiento a 

los principios constitucionales de la Función Pública en particular los referentes a la 

buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, 

participación, publicidad, responsabilidad y transparencia. 

 

4. Aplicación integral del manual de interventoría y/o supervisión donde el objetivo 

principal permite definir los lineamientos y actividades que deben cumplir y realizar los 

funcionarios, contratistas o particulares, que ejerzan funciones de interventoría o 

Supervisión en los contratos y convenios suscritos por el Departamento de Boyacá; 

esto con el fin de dar pleno cumplimiento del desarrollo de las actividades de acuerdo 

con las políticas de operación, instructivos, procesos y procedimientos aprobados que 

le integran y así lograr los objetivos propuestos de manera general y específica para 

cada subproceso, Secretaria y de la Entidad en general dentro del marco de la Ley de 

transparencia. 

 

5. Se deja como recomendación final que: al tradicional análisis individual de cada 

deficiencia presentada en éste trabajo de auditoría, se le complemente con algún tipo 

de análisis global (sistémico) que contemple todas las no-conformidades (hallazgos) 

simultáneamente, invirtiendo algunas horas de análisis, que permita conectar de 

modo lógico y preciso todas las deficiencias a su único problema central o a los pocos 

puntos críticos que acaban determinando el mismo. El tiempo invertido en el 

desarrollo de éste análisis, será más que recompensado, pues con apenas un trabajo 

de gestión bien direccionado que articule las direcciones de la Secretaria de 

Agricultura permitirá la identificación y tratamiento de los subprocesos que la 

componen de manera individual, logrando la organización y documentación de las 

actividades desarrolladas, que redundará finalmente en la aplicación eficiente de los 

principios que enmarcan los objetivos propuestos por la Entidad de manera eficaz en 

el uso de la información y la disponibilidad de la misma. 

Elaboró: 

 

_____________________________                ________________________ 

Paola Andrea León Ostos                                      Nombre del Auditor 
Auditor                            Auditor 

 

Aprobó: 

 

______________________________________________________ 
David Suárez Gómez  
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión 


