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1. HECHOS RELEVANTES EN EL PERIODO AUDITADO
Sistema General de Participaciones y demás transferencias.
El municipio de Puerto Boyacá cuenta con una población de 53.935 habitantes,
según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE. (DANE:
Proyecciones de Población departamentales y municipales por área 2005 - 2020)
y se encuentra clasificado en la categoría 3, tiene una población vinculada al
SISBEN de 44.544, de los cuales se encuentran afiliados al Régimen subsidiado
29.137 distribuidos en cuatro EPSS (ECOOPSOS, SALUD VIDA, COMFABOY Y
CAP RECOM).
Régimen Subsidiado
Mediante el Decreto 1080 de 2012, el Gobierno Nacional estableció el
procedimiento que deben aplicar los departamentos, distritos y municipios para el
pago de las deudas que tengan con las Entidades Promotoras de Salud del
Régimen Subsidiado, por contratos de aseguramiento suscritos hasta marzo 31 de
2011.
Con la circular 033 del Ministerio de Protección Social solicita el reporte de
información y pago de deudas del Régimen Subsidiado en cumplimiento del
Decreto 1080 de 2012 y Resoluciones 1302 y 1597 de 2012.
Calidad Educativa
El Municipio cuenta con diez (10) Instituciones educativas oficiales (1E): cuatro (4)
Urbanas y seis (6) Rurales; de las cuales donde cinco (5) están a cargo de la zona urbana y
cuarenta y cinco (45) en la zona rural. Los niveles atendidos son preescolar, básica primaria,
secundaria y educación media y, dos (2) de zona rural son con énfasis en técnico agrícola. Así
mismo existen 10 Fondos de Servicios Educativos (FSE).
La diferencia entre alumnos matriculados con corte a 2 de abril de 2012 (12.632)
y a 3 de diciembre de 2012 fecha final (11.472), indica un retiro de 1.160
estudiantes de las IE Oficiales, el cual representa un 9 % de los alumnos que
inicialmente se habían matriculado en las IE públicas.
Este ente territorial no se encuentra certificado en salud y educación. No existen
embargos a las cuentas del SGP y la última auditoria se realizó a la vigencia 2009.
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Sistema General de Regalías.
Con la promulgación del Acto Legislativo 05 del 18 de julio de 2011 "Por el cual se
constituye el Sistema General de Regalías, se modifican los artículos 360 y 361 de
la Constitución Política y se dictan. otras disposiciones sobre el Régimen de
Regalías y Compensaciones" las regalías en Colombia cambiaron
sustancialmente, al pasar del antiguo sistema en el cual los recursos de regalías
se distribuían de manera directa entre municipios y departamentos en los que
existía exploración o explotación de recursos naturales no renovables (80%) y el
Fondo Nacional de Regalías -FNR- (20%), como mecanismo de redistribución; las
asignaciones directas debían destinarse a alcanzar las metas de coberturas, para
poder financiar los proyectos priorizados incluidos en sus planes de desarrollo. Así
como con recursos del FNR, se financiaban proyectos atendiendo los acuerdos
sectoriales expedidos por el Consejo Asesor.
Con el nuevo sistema y conforme al referido Acto Legislativo el Gobierno Nacional
tenía la obligación de hacer operativo el Sistema General de Regalías (SGR) a
partir del 1 de enero de 2012, razón por la cual expidió el Decreto Ley transitorio
4923-2011, el cual determina la distribución, objetivos, fines, administración,
ejecución, control, el uso eficiente y la destinación de los ingresos provenientes de
la explotación de los recursos naturales no renovables precisando las condiciones
de participación de sus beneficiarios.
Los recursos se distribuyen en todos los departamentos del país a través del
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación - FCTI, el Fondo de Desarrollo
Regional - FDR y el Fondo de Compensación Regional - FCR. Adicionalmente se
ahorra a través del Fondo de Ahorro y Estabilización - FAE y del Fondo de Ahorro
Pensional Territorial - FONPET.
Es así como os recursos del SGR financian proyectos de inversión presentados
por la entidades territoriales a los Órganos Colegiados de Administración y
Decisión - OCAD, quienes son los encargados de definirlos, evaluarlos,
viabiliiarlos, priorizarlos, aprobarlos y designar el ejecutor de los mismos. El nuevo
Sistema General de Regalías tiene como objetivos: crear condiciones de equidad
en la distribución de los ingresos para generar ahorro en épocas de escasez;
distribuir los recursos hacia la población más pobre generando mayor equidad
social; promover el desarrollo y la competitividad regional; incentivar proyectos
minero energéticos, tanto para la pequeña y mediana industria como para la
minería artesanal; promover la integración de las entidades territoriales en
proyectos comunes y,; propiciar la inversión en la restauración social y económica
de los territorios donde se desarrollen actividades de exploración y explotación.
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Por mandato Constitucional, se creó el Sistema de Monitoreo, Seguimiento,
Control y Evaluación - SMSCE, que será administrado por el DNP y se
desarrollará de manera selectiva y con énfasis en acciones preventivas.
Ahora bien, el 17 de mayo de 2012 se expide la Ley 1530, que en el Título V
establece las disposiciones que constituyen el Sistema Presupuestal del Sistema
General de Regalías; además, dispone que corresponde a las entidades
territoriales receptoras de Regalías Directas y Compensaciones, poner en
funcionamiento los Bancos de Proyectos e Inversión de conformidad con la
reglamentación.
Para el 2012 el Municipio de Puerto Boyacá, recibe las transferencias por
concepto de regalías y compensaciones causadas a 31 de diciembre de 2011,
conforme a la Ley 141 de 1994 y 756 de 2002, y a partir del mes de enero de
2012, el Municipio tuvo la oportunidad para inscribir los proyectos susceptibles de
ser financiados con cargo al Sistema General de Regalías en los Bancos de
Programas y Proyectos del mismo sistema, los cuales tienen prioridad y
prevalencia respecto de los que componen el anexo del Decreto del Presupuesto
expedido por el Gobierno Nacional.
El Municipio de Puerto Boyacá, para la vigencia fiscal 2012 y dando cumplimiento
a lo establecido en las nuevas normas, constituyó el Órgano Colegiado de
Administración y Decisión "OCAD", el cual definió los proyectos de inversión que
se financiarían con recursos del Sistema General de Regalías.
A partir del 2012, se hace evidente la disminución de los recursos que percibe el
Municipio de Puerto Boyacá, de acuerdo con las condiciones de equidad en la
distribución de los ingresos provenientes de la explotación de los recursos
naturales no renovables, que fija la actual legislación, al pasar de $48.470
millones por concepto de Regalías y Compensaciones en el 2011 a $22.400
millones en el 2012.
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2. CARTA DE CONCLUSIONES
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Bogotá D.C.,

Doctor
FERNANDO RUBIO LOPEZ
Alcalde Municipal
Puerto Boyacá - Boyacá

La Contraloría General de la República, con fundamento en las facultades
otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría a los
recursos del Sistema General de Participaciones — 2012 y Regalías Directas,
Sistema General de Regalías y demás transferencias de origen nacional 20112012, girados al Municipio de Puerto Boyacá, Boyacá, a través de la evaluación
de los principios de la gestión fiscal: economía, eficiencia, eficacia, equidad y
valoración de los costos ambientales con que administró los recursos puestos a su
disposición y los resultados de su gestión.
La auditoría incluyó la comprobación de que las operaciones financieras,
administrativas y económicas se realizaron conforme a las normas legales,
estatutarias y de procedimientos aplicables. Asimismo, evaluó y dio trámite a las
denuncias y quejas recibidas, verificó las irregularidades enviadas por el
Departamento Nacional de Planeación, se hizo seguimiento a las Funciones de
Advertencia y evaluó la efectividad de los Mecanismos de Control Interno respecto
de los referidos recursos.
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información
suministrada y analizada por este ente de control fiscal.
La responsabilidad de la Contraloría General de la República consiste en producir
un informe integral que contenga el concepto sobre la gestión adelantada por la
administración, en torno al examen practicado.
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría gubernamental
colombianas (NAGC) compatibles con las normas internacionales de auditoría —
(NIA's) y con políticas y procedimientos prescritos por la Contraloría General de la
República. Tales normas requieren una planificación que efectúe la auditoría para
obtener una seguridad razonable para fundamentar el informe.
El análisis y pronunciamiento relativo al manejo de los recursos de regalías,
estuvo a cargo de la Planta Auxiliar para tal sector como dependencia
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especializada en la materia, conforme a lo previsto en la Ley 1530/12, el decreto
1539/12 y las Resoluciones 179/12, 7031/13, 7046/13 y 7047/13
La auditoría a que se refiere el presente informe tuvo el siguiente alcance:
Se evaluó el manejo de los recursos transferidos al Municipio de Puerto
Boyacá, correspondientes a:
•

Sistema General de Participaciones y demás transferencias de origen
nacional — 2012

Recursos asignados al Municipio de Puerto Boyacá por el Sistema General de
Participaciones y demás transferencias de origen nacional vigencia 2012,
incluyendo la incorporación, y ejecución de dichos recursos. Sobre estos recursos
se evaluaron los procesos presupuestal, contractual y la gestión en el tema del
Sistema General de Participaciones-SGP, los componentes de calidad educativa,
Salud (Régimen Subsidiado, Cuentas Maestras y Salud Pública)Propósito
General, Agua Potable y Saneamiento Básico, Asignaciones Especiales y Primera
Infancia.
Se analizó la contratación realizada por el Municipio de Puerto Boyacá, vigencia
2012, relacionada con recursos del SGP.
En la contratación celebrada por la entidad se tomó la siguiente muestra
Total contratos
Muestra
Porcentaje %

57
20
35

VALOR TOTAL
VALLOR MUESTRA.
PORCENTAJE

$1.654,7
$862,6
52

En la contratación celebrada por la entidad se tomó la siguiente muestra
Total Convenios
Muestra
Porcentaje %

•

26
11
42

VALOR TOTAL
VALLOR MUESTRA.
PORCENTAJE

$6.838,5
$4.287,7
62

Sistema General de Regalías 2011-2012.

De la vigencia 2011, se revisaron 86 de los 141 contratos que componen el
universo de contratación cuya cuantía total en 2011 fue de $47.433,7 millones.
Los 86 contratos auditados ascendieron a $41.939,4 millones equivalentes al 61%
de los contratos y al 98% del valor del universo, de acuerdo a la muestra enviada
por el supervisor encargado de la auditoria.
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Adicionalmente se hizo seguimiento a un proyecto (de establecimiento y
aislamiento de 244 hectáreas de plantaciones protectoras - productoras
protectoras en zonas de recarga hídrica de las Microcuencas Las Pavas,
Sacamujeres, Palagua, Caño Negro, Rio Ermitaño, Magdalena en jurisdicción del
Municipio de Puerto Boyacá, corregimiento de Vasconia 2) de la vigencia 2009,
ejecutado en el 2010, el cual se ejecutó con cargo a recursos del Fondo Nacional
de Regalías por valor de $1.066,4 millones, para un total auditado de $43.188
millones equivalentes al 98,1% de los $47.433,9 millones pendientes de auditar.
En seguimiento a la Denuncia Ciudadana No. 2013-59296-82111--D, se revisó el
Convenio 016 de 2010 por valor de $1.704,7 millones.
De la vigencia 2012, se revisaron 7 contratos por valor de $3.345,4 millones, de
los 10 suscritos en la vigencia 2012 que ascendieron a $3.423 millones, lo que
equivale en el 2012 al 70% de los contratos y al 98% del valor.
Igualmente, se hizo seguimiento a tres (3) convenios (005, 18 y 47), suscritos en el
2012 por valor de $8.509,1 millones.
Los hallazgos encontrados se comunicaron oportunamente al sujeto de control
dentro del desarrollo de la auditoria, las respuestas de la administración fueron
analizadas a fin de determinar lo pertinente a incorporar en el informe lo que se
consideró pertinente.
CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO
2.1 GESTIÓN Y RESULTADOS
La Contraloría General de la República como resultado de la Auditoria
adelantada, conceptúa que el control de gestión y resultados obtuvo una
calificación consolidada de 77,63%, ubicándose en el rango de Desfavorable.
La evaluación de la gestión y resultados se fundamenta en los sistemas de
control de: Gestión, Resultados, Legalidad y Mecanismos de Control Interno; los
cuales contemplan las variables que son verificadas y calificadas por el equipo
auditor.
2.1.1

Gestión

En este componente arrojó una calificación consolidada de 77,31 puntos, con la
cual la Contraloría General de la República conceptúa que el control de gestión
se ubica en el rango de Desfavorable, por los hechos que se relacionan en el
informe.
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2.1.1.1 Sistema General de Participaciones y demás transferencias
La calificación del control gestión en el manejo de los recursos del SGP fue de
83,13 puntos ubicándose en el rango de Favorable, no obstante se establecieron
algunos hallazgos que muestran la falta de mecanismos de seguimiento y control
por parte de la administración municipal.
Propósito General
En el Programa de saneamiento básico y agua potable señalamos que la
cobertura urbana de acueducto fue del 97.4% con 9.201 suscriptores para el 2011
y la cobertura urbana para alcantarillado fue de 88.8% con 7.060 suscriptores, lo
cual significa que hay un rezago del 8.6% entre la cobertura de alcantarillado con
relación a la de agua potable.
Calidad Educativa matricula
La evaluación se realizó a los recursos del SGP que recibió la ET mediante
CONPES 149 por $945 millones, habiéndose ejecutado el 98.7% ($944 Millones)
en Servicios Públicos, Calidad Educativa y Transporte Escolar, de los cuales se
analizó el rubro de Calidad educativa que representa un monto de $209 millones.
Con base en las estadísticas del SIMAT, los alumnos matriculados con corte al 2
de abril de 2012 estuvieron en el orden de 12.632 respecto a la fecha de cierre
con corte a 3 de diciembre de 2012 cuya cifra fue de 11472, lo que indica que
hubo 1.160 alumnos retirados que representan un 9 % de los alumnos que
inicialmente se habían matriculado én las IE públicas. De otra parte, hubo un
incremento de siete (7) alumnos matriculados en los colegios privados al pasar de
1.325 a 1.332.
Calidad Educativa Gratuidad
La evaluación se realizó a la ejecución de los recursos percibidos por dos (2) de
los diez (10) Establecimientos Educativos que recibieron un presupuesto vía
CONPES 146 por valor de $ 232 millones ($158 millones IE San Pedro Claver y
$74 millones IE El Prado), quienes al cierre de la vigencia 2012 comprometieron
recursos por valor de $ 165 millones y $81 millones respectivamente.
En conclusión, la gestión adelantada tanto por el municipio como por los
Establecimientos Educativos tiene una calificación favorable teniendo en cuenta
el porcentaje de ejecución y la forma como se manejaron los presupuestos y
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contabilidad de los recursos; excepto las observaciones encontradas en
contratación.
2.1.1.2 Sistema General de Regalías
La calificación del control gestión en el manejo de los recursos del SGR fue de
71,50 puntos ubicándose en el rango de Desfavorable, dado que se establecieron
algunos hallazgos que muestran la falta de mecanismos de seguimiento,
verificación y control por parte de la administración municipal, los cuales se
relacionan a continuación:
En el Municipio de Puerto Boyacá existen pasivos exigibles de vigencias expiradas
que datan algunas desde 2009. En el 2012 estas obligaciones ascendían a la
suma de $1.451,3 millones, valor que se ha incrementado en la vigencia 2013 a
$7.150,4 millones equivalentes al 393%.
Así mismo el municipio ha venido constituyendo Reservas de Apropiación y
Cuentas por Pagar, superando los límites establecidos por el artículo 9 de la Ley
225/95.
Del presupuesto correspondiente al año 2011 se constituyeron Reservas
presupuestales mediante decreto 001 del 04-01-2012 por $21.265,3 millones y
Cuentas por pagar mediante decreto 002 del 04-01-2012 por $6.480,1 millones,
para un total de $27.745,4 millones, equivalentes al 23% del presupuesto de
inversión del 2011 que ascendió a 118.090,5 millones. Esta situación se debe a la
falta de planeación en la contratación del Municipio, hecho que genera
represamiento de recursos en las entidades financieras y baja ejecución de los
mismos.
2.1.2 Resultados
La Contraloría General de la República conceptúa que el control de resultados
obtuvo una calificación consolidada de 77,25 puntos, ubicándose en el rango
de Desfavorable.
2.1.2.1 Sistema General de Participaciones y demás transferencias
La calificación del control de Resultados en el manejo de los recursos del SGP fue
de 82,50 puntos ubicándose en el rango de Favorable, no obstante se
establecieron algunos hallazgos que afectaron el cumplimiento de los objetivos
misionales y de las políticas públicas, planes, programas y proyectos por parte de
la administración municipal, los cuales se relacionan a continuación:
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Con base en la evaluación realizada a la ejecución presupuestal de los recursos
del SGP se estableció un cumplimiento del 75 %, mientras que en el cumplimiento
de objetivos misionales analizados se determinó un cumplimiento del 85%. Sin
embargo se detectaron algunas deficiencias en el cumplimiento de metas en los
programas de Primera Infancia y Adolescencia, y se evidenciaron deficiencias de
planeación, control y seguimiento de carácter administrativo en el manejo de los
recursos por parte de los FSE analizados.
En el seguimiento efectuado al Plan de Acción y Plan de Desarrollo Municipal, se
pudo determinar inconsistencias en el siguiente orden:
Deficiencias de la ET en el seguimiento, control y monitoreo a cada una de las
dependencias responsables del manejo de las metas y avance de las mismas, en
el marco ---del plan de acción Municipal.
En la vigencia 2012, la ET no adelantó ninguna acción para el cumplimiento de
12 de las 29 metas propuestas en el Plan de acción.
Las actividades desarrolladas con los contratos N° 313 de 2012 (Prestación de
servicios profesionales de asistencia jurídica ) y N° 284 de 2012(Prestación de
servicios profesionales de un psicólogo ) no cumplen con la meta establecida en
el plan de desarrollo y plan de acción el cual es "ELABORAR Y GESTIONAR UN
PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN HOGAR DE PASO DEL
MENOR INFRACTOR Y CONTRAVENTOR EN EL MUNICIPIO DURANTE EL
CUATRIENIO".
2.1.2.2 Sistema General de Regalías
La calificación del control de Resultados en el manejo de los recursos del SGR fue
de 72,00 puntos ubicándose en el rango de Desfavorable, dado que se
establecieron hallazgos que afectaron el cumplimiento de los objetivos misionales,
de los planes, programas y proyectos y por ende de las políticas públicas y su
impacto en la población, por parte de la administración municipal, los cuales se
relacionan a continuación:
Las deficiencias encontradas en la formulación del Plan de desarrollo Municipal,
dificulta la formulación del Plan Operativo Anual de inversiones y la proyección del
presupuesto para cada vigencia fiscal, generando con ello incumplimiento de
metas de los proyectos de las diferentes Secretarías del Municipio.
El diseño y resultado de los indicadores no permite establecer el grado de
cumplimiento de las metas de cada uno de los proyectos, ni el impacto de las
inversiones en la sociedad.
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Lo anterior debido a inconsistencias en los instrumentos de evaluación y
seguimiento que no permiten hacer seguimiento y evaluar los Planes de Acción
municipal.
2.1.3 Financiero
Subestimación en cuantía indeterminada de la cuenta Propiedad, Planta y Equipo,
al no tener legalizados y registrados la totalidad de bienes muebles e inmuebles
del Municipio.
Sobreestimación indeterminada de los saldos de la Cuenta Pasivos exigibles
vigencias expiradas, al tener represados saldos de contratos liquidados y sin
liquidar anteriores a la vigencias 2012.
2.1.4 Legalidad
La Contraloría General de la República conceptúa que el control de legalidad
obtuvo una calificación consolidada de 83,00 puntos, ubicándose en el rango
de Favorable debido a que la Administración Municipal en el desarrollo de los
procesos misionales y de apoyo aplicó en la mayoría de los casos la normatividad
interna y externa; no obstante, se detectaron inconsistencias como las que se
relacionan a continuación:
➢ Pago de sanciones por parte del municipio a los bancos por prepago de
contratos de arrendamiento financiero LEASING y empréstitos, en detrimento
a los recursos del Estado, por el valor de $32,3 millones, los cuales fueron
reintegrados por el Banco, configurándose en beneficios de auditoria.
> Pago de intereses por $38,3 millones y sanción por $9,0 millones, para un total
de $47,4 millones, parte del Municipio al banco BBVA por devolución de
Crédito Empresarial no utilizado, en detrimento a los recursos del Estado, en
el citado valor.
> Incumplimiento de lo establecido en el artículo 6 de la Ley 1106 de 2006 en el
contrato 762 de 2010, por valor de $1,4 millones, en detrimento a los recursos
del Estado.
> Valores de anticipos girados a los contratistas, por contratos celebrados y
suspendidos, sin que se reintegren dichos recursos al Municipio, en detrimento
a los recursos del Estado por $101,8 millones.
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> Compra de bienes muebles por parte del Municipio que no se registran
contablemente en el mismo, subestimando el saldo de propiedad, planta y
equipo del Municipio, en cuantía indeterminada.
> Deficiencias en la planeación para la contratación de estudios y diseños, lo
cual origina modificación de los escenarios proyectados.
> Incumplimiento de lo establecido en la Ley 594 de 2000, en la conformación
de las carpetas de los contratos, lo cual dificulta la revisión de los contratos.
> Incumplimiento de los principios de la contratación estatal específicamente el
de transparencia, publicidad, selección objetiva y responsabilidad en la
suscripción de los convenios 021 y 036 de 2011.
> Deficiencias en los estudios previos y suscripción de contratos sin definir
claramente el objeto contractual, para la recolección de residuos sólidos.
> Construcción de objetos contractuales, sin cumplir con las cantidades y
calidades de obra, que permitan solucionar las necesidades de salubridad de
la población del sector diez de enero y sin que lo contratado este prestando un
servicio social; igualmente, incumplimiento de las funciones de interventoría
para el contrato de obra, en detrimento a los recursos del estado por $1.781,3
millones.
> Obras de planta de tratamiento abandonadas y en estado de deterioro por no
estar en funcionamiento y no realizar mantenimiento, lo cual está afectando
otros contratos de construcción de la red para el sistema de conducción y de
impulsión que deberán salir y llegar a la planta de tratamiento.
> Deficiencias en las funciones de interventoría y supervisión que originan
incumplimiento de los objetos contratados y suspensiones permanentes e
indefinidas de los contratos, afectando la terminación y entrega de los objetos
contratados.
> Objetos contractuales generales que no permiten hacer seguimiento y
verificación del cumplimiento de los mismos, lo que no permite comprender ni
vislumbrar la planeación hecha y la necesidad que existía para haberse
contratado, en detrimento a los recursos del estado.
> Construcción de obras (pozoá Profundos) que no se encuentran en
funcionamiento por falta de obras complementarias, como es la planta de
tratamiento, lo cual pone en riesgo la obra construida y en consecuencia la
inversión de recursos públicos realizada por $1.569,4 millones.
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> Falta de mantenimiento de las obras realizadas, lo cual pone en riesgo de
deterioro las obras ejecutadas.
> Deficientes labores de supervisión e interventoría a cargo de la Secretaria de
Obras Públicas municipal y ausencia de acciones inmediatas para requerir al
contratista en el cumplimiento de sus deberes contractuales. Estos factores
permiten evidenciar que se ha puesto en riesgo la correcta inversión de los
recursos públicos provenientes de las regalías, en particular con el contrato
No. 05 de 2011.
> La Resolución 158 del 31/05/2011 expedida por la Administración Municipal de
Puerto Boyacá "Por medio de la cual se asignan diez (10) subsidios
municipales en la modalidad mejoramiento de vivienda a los hogares
previamente seleccionados en cumplimiento de la normatividad vigente en el
área urbana del Municipio de Puerto Boyacá- Boyacá.". Frente a este beneficio
se evidenció que no existieron estudios previos que demostraran las
necesidades de las familias objeto de entrega de recursos, con base en el
SISBEN municipal, que se supone sirve para determinar de manera eficiente,
equitativa y eficaz dichas ayudas. En este contexto, la inversión de los
recursos provenientes de regalías no fue oportuna, no se reflejan procesos de
selección transparentes, estudios de inversión de los recursos, listado de las
familias postulantes, procesos de selección; causas atribuidas a la debilidad
de la administración municipal de contar con un diagnóstico confiable para
establecer las condiciones de vida de sus habitantes. El 21 de junio de 2011
se expiden resoluciones 184 y 185, mediante las cuales se asignan subsidios
de vivienda a familias de escasos recursos y a la fecha no se han ejecutado
los recursos apropiados para solucionar la calamidad colectiva de los
pobladores de la vereda de Puerto Romero.
> Contrato interadministrativo No. 0100-0110-27-069 de 2009 con la Empresa
de Servicios Públicos de Puerto Boyacá. Las labores de planeación, estudios
previos deficientes, la no entrega de las obras en los plazos pactados, la
negligencia en las labores de supervisión e interventoría y la no ejecución de
la totalidad de las obras contratadas, pusieron en riesgo los recursos públicos
y en especial los provenientes del Sistema General de Regalías por valor de
$106,7 millones.
2.1.5 Mecanismos de Control Interno
La Contraloría General de la República conceptúa que los Mecanismos de
control interno, obtuvo una calificación consolidada de 74.00, ubicándose en el
rango de Desfavorable; teniendo en cuenta que producto de la consolidación de la

CONTRALORÍA
evaluación de los mecanismos de Control presentó una calificación de 1.536 que
la ubica en el rango entre mayor c igual a 1,5 y menor que 2, por tanto el
concepto de éstos es CON DEFIENCIA, tal como se observa en el cuadro No. 1.
Cuadro No. 1
Evaluación de la Efectividad de los Mecanismos de Control
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
GUÍA DE AUDITORÍA AJUSTADA CONTEXTO SICA
EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL INTERNO
MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA

RCMS
evaluados

Puntos
os

Calificación

PROCESO: Asignación y Distribución de les
3
6
Recursos
PROCESO: Ejecución de Recursos Para el
3
1,667
5
Cum.limiento de los Fines Esenciales
2
PROCESO: Resultados e Impacto
PROCESO: Análisis de la Legalidad, de la
1
2
Conveniencia del Proceso de Selección
PROCESO: Mecanismos de Administración
4
Control
3
1,500
PROCESO: Gestión Ambiental Institucional
2
PROCESO: Ejecución y Cierre del
4
4
Presuluesto
PROCESO: Realidad Económica y Jurídica =
2
de la Contabilidad
PROCESO: Revelación de los Estados =
3
Contables Financieros
1
2
PROCESO: Gestión de Inversiones
PROCESO: Administración de Fondos de
Reserva
IIII
PROCESO: Gestión Tributaria en las
3
3
Entidades Territoriales
PROCESO: Estudios Previos y Pliegos de
2
2
Condiciones
PROCESO: Selección de Proveedores y
2
2
Formalización del Contrato
Ejecución
Contractual,
PROCESO:
3
4
Antici hos, Adiciones, Modificaciones
PROCESO: Supervisión E Interventoría
4
8
PROCESO: Liquidación
PROCESO: Reglamentación y Condiciones
de Acceso
PROCESO: Identificación y Priorización de
Beneficiarios
PROCESO: Asignación, Otorgamiento y
Entre. a
PROCESO: Bienestar

TOTAL

CALIF CACION
PONDERADA

FASE DE EJECUCIÓN

FASE DE PLANEACIÓN
30%

Ítems
evaluados

Puntos

Calificación

0,600

3

5

1,667

0,500

3

4

70%

0,933

Itenis
ovaluados

Calificación

3

1,767

3
2

0,600

2

4

1 400

0,600

1

2

1,400

0,600

2

4

1,400

2

0,450

2

3

1,050

2

0,300

4

4

0,700

4

0,300

2

2

0,700

2

0,300

3

3

0,700

3

0,600

1

0,700

1

0,600

1

1

0,700

0,300

3

4

0,933

3

0,300

2

0,700

2

0,300

2

4

1,400

2

0,400

3

6

1,400

3

0,600

4

9

1,575

4

0,600

3

6

1,400

3

2 1111 1,500

0,450

2

3

1,500

1,050

2 a

3 li. 1,667

0,500

3

5

1,667

1,167

3

2

2

0,300

2

4

1,400

2 101

2

2

0,300

2

2

0,700

'0,444

50

78

3

6

50 ICI•
..

i.Ji

Fuente: Matriz de evaluacion Guía de Auditoria aiustada al SICA

1,500

1,560

1,092

1,600

1,700

1,667

50 1121
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VALORES DE REFERENCIA
Rangos

Calificación

De 1 a <1,5
De =>1,5 a <2
Con deficiencias
De =>2 a 3
Fuente: Matriz de evaluación Guía de Auditoria ajustada al SICA
Las deficiencias en los mecanismos de seguimiento, verificación, control y
monitoreo, establecidos por la Administración Municipal, para el manejo, registro y
ejecución de los recursos del SGP y SGR en las vigencias 2011 y 2012, se
evidencian en los hallazgos relacionados en el informe de auditoría.
2.1.6 Denuncias
Se allegaron al proceso auditor las siguientes denuncias:
Denuncia Ciudadana No.
2013-59295-82111-D, relacionada con presuntas
irregularidades en la ejecución del convenio 013 de 2011 y las resoluciones Nos
106 y 196, sendas de 2011.
Denuncia Ciudadana No. 2013-59296-82111—D relacionada con presuntas
irregularidades en la ejecución del convenio 016 de 2010 y la resolución No. 160
de 2010.
2.1.7 Funciones de Advertencia

Mediante Oficio 20131E0095513 del 09/09/2013, el Gerente Departamental
Colegiado de Boyacá informa al equipo auditor que "... en el Municipio de Puedo
Boyacá en los temas de Regalías Directas y SGP, no se generaron funciones de
advertencia".
2.1.8 Plan de Mejoramiento
De conformidad con lo señalado en la Guía de Auditoria, numeral 3.3.7. el
ente territorial como resultado de la auditoria, elaborará un Plan de
Mejoramiento con las acciones y metas que permitan solucionar las
deficiencias comunicadas en el presente informe, el cual será reportado a
través del Sistema de Rendición de Cuentas e Informes (SIRECI), dentro de
los quince (15) días contados a partir del recibo del informe de auditoría
final, de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 6445 de 2012
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que modificó parcialmente la Resolución No. 7350 de 2013 de la Contraloría
General de la República.
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la entidad dentro del
desarrollo de la auditoría, las respuestas de la administración fueron analizadas.
2.2 RELACIÓN DE HALLAZGOS
En desarrollo de la presente auditoría, se establecieron 52 hallazgos
administrativos, de los cuales 12 corresponden a hallazgos con alcance fiscal en
cuantía de $5.266 millones; 13 tienen posible alcance disciplinario; 1 con otras
posibles incidencias, los cuales serán trasladados ante la autoridad competente.
De los 12 hallazgos con alcance fiscal, 2 corresponden a Sistema General de
Participación, por valor de $10,9 millones, y 10 corresponden a recursos de
Regalías, por valor de $5.255,1 millones
Igualmente se generaron 5 beneficios de auditoria por $1.081 millones, de los
cuales 2 son de SGP por $ 0,48 millones y 3 de Regalías por $1080,4 millones.
Se generaron además 13 funciones dé advertencia.

L ONARD ARB LÁEZ L
Contralor Auxiliar No. 1

ARAZ
para el Sector Social

AN ARIA SILVA BERMÚDEZ
Contralor Delegado para Minas y Energía

Ejecutivo de auditoria/Alberto Ruiz Povedat
- Supervisor Encargado/ Bernardo Posada Vera. cstigc--c..-_
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3. RESULTADOS DE LA AUDITORIA
3.1 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y RESULTADOS
Evaluados los procesos administrativos que adelantó el Municipio de Puerto
Boyacá relación con el Sistema General de
Participaciones y demás
transferencias de origen nacional — 2012 y el Sistema General de Regalías 20112012, con el fin de cumplir los procesos misionales; el equipo auditor encontró que
el producto dela evaluación de la gestión y resultados fue DESFAVORABLE, al
obtener una calificación ponderada de 77,63%, en la que se evaluaron los
componentes descritos en el Cuadro No. 2.
Cuadro No. 2
Matriz de Evaluación de Gestión v Resultados
EVALUACIÓN DEGESTIÓN Y RESULTADOS

COMPONENTE

CALIFICACIÓN
COMPONENTE CONTROL DE
GESTIÓN
CALIFICACIÓN
COMPONENTE CONTROL DE
RESULTADOS
CALIFICACIÓN
COMPONENTE LEGALIDAD
CALIFICACIÓN
COMPONENTE FINANCIERO
CALIFICACIÓN
COMPONENTE
MECANISMOS DE CONTROL
INTERNO

PONDERACIÓN
CONSOLIDACION
CALIFICACIÓN
DE LA
COMPONENTE
CALIFICACIÓN

REGALIAS

SGP

14,30

16,63

15,46

20%

21,60

24,75

23,18

30%

8,10

8,50

8,30

10%

7,40

7,40

7,40

10%

54,34

70%

CALIFICACIÓN FINAL DE LA GESTIÓN Y RESULTADOS
PONDERADA

Teniendo en cuenta que en la auditoria no hay pronunciamiento respecto a la razonabilidad de los Estados
Financieros, el componente Financiero no se califica, por tanto el resultado de 54,34, se lleva a base 100
((54,34"100)/70, lo cual da una calificación de 77,63.
Fuente. Guía de auditoria ajustada a SICA CGR

Valores de Referencia

Fuente: Matriz de Calificación
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3.1.1 Sistema General de Participaciones y demás Transferencias
3.1.1.1 Control de Gestión
Para la vigencia 2012, se apropiaron $6.631.4 millones de Transferencias SGP,
de los cuales el componente de Educación representa el 27% con $1.770.4
millones, Propósito General representa el 48% con 3.201.9 millones, Alimentación
Escolar un 4%, con 235.9, municipios Ribereños un 7%, con $434.3 millones,
primera Infancia un 1%, con $97.3 millones y Ley 715/2001 que refiere a Libre
Destinación un 13% con $ 891.5 millones.

PORCENTAJE DE PARTICIPAC1ON DE INGRESOS- VIG. 2012ET PUERTO BOYACA
Educación 1770,4

itu beneral 3201,9

Alimentación Escolar 235,0

Municipios Rivereños 434,3

ny'ra Infancia 97,3

FUENTE: Ejecución de Ingresos 2012 Municipio de Puerto Boyacá

Los Egresos de Inversión SGP ejecutados durante la vigencia 2012, ascendieron
a $4.798.9 millones de pesos, de los cuales el sector educación fue el más
representativo con el 36.7%, le sigue en su orden el sector agua potable y
saneamiento básico con el 34.6%, inversiones S.G.P. recursos de libre asignación
con el 17%, sector agropecuario con el 8.9%, sector Justicia y Seguridad con el
5.2%, entre otros.

22

CONTRALORÍA

1761
1658

FUENTE: Ejecución de Gastos 2012 Municipio de Puerto Boyacá

3.1.1.1.1 Salud
• Régimen Subsidiado
Mediante la Resolución 028 del 23 de enero de 2012 se realizó compromiso
presupuestal por valor de $10.893,9 millones de pesos para financiar la
continuidad de la población afiliada al Régimen subsidiado durante el periodo
comprendido entre el 1° de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012, a fin de
dar continuidad a la afiliación para población registrada en la base de datos única
de afiliados (BDUA) con corte a 31 de diciembre de 2011. En el caso de la
población pobre no afiliada (PPNA) con base en el SISBEN III y BDUA noviembre
2012, (3.970 personas), asignó un valor de $1.398.8 millones de pesos.
Posteriormente, con la Resolución 168 del 17 de septiembre de 2012, se realiza
un ajuste $716,2 millones de pesos.
Finalmente, con la Resolución 216 del 7 de diciembre de 2012, se realiza otro
ajuste al compromiso presupuestal a partir del 01 de diciembre del mismo año,
para financiar la continuidad de la población afiliada al Régimen subsidiado,
23
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durante el periodo comprendido entre el 1° de enero de 2012 y el 31 de diciembre
de 2012, con una adición de $577.6 millones de pesos.
Así las cosas, se realizó el compromiso presupuestal sin situación de fondos de
los recursos asignados por el Fondo de Solidaridad y Garantía— FOSYGA,
recursos CONPES 151 de 2012, recursos CONPES 145 y recursos del Art. 217
de la Ley 100 de 1993. para financiar la continuidad de la población afiliada al
régimen subsidiado, por un valor de $10.136 millones de pesos y realizó
compromiso presupuestal con situación de fondos de los recursos
correspondientes al esfuerzo propio del departamento y del municipio, con el
propósito de financiar la continuidad de la población afiliada al Régimen
Subsidiado para la vigencia 2012, por un valor de $ 3.450,4 millones de pesos. Lo
anterior quiere decir que el total de recursos para Régimen subsidiado de oferta y
demanda para la vigencia 2012, ascendió a un total de $13.586,5 millones de
pesos.
• Cuentas Maestras
Para el caso del municipio de Puerto Boyacá, solo aplican tres (3) formatos: El
Anexo Técnico No.1 denominado: determinación del uso de recursos de saldos
de la cuenta maestra, el Anexo Técnico No. 7 denominado: Saneamiento de
deudas del Régimen Subsidiado reconocidas en virtud del artículo 275 de la ley
1450 de 2011 y el Anexo Técnico No. 4 denominado: Seguimiento y ejecución de
recursos de saldos de la cuenta maestra. Estos formatos fueron diligenciados y
enviados al Ministerio de Salud y Protección Social.
El Formato No. 1 sobre Información de los recursos de la Cuenta Maestra y su
uso en el marco de la Ley 1608 de 2013, presenta un saldo en la Cuenta Maestra
con corte al 31 de diciembre de 2012 de $3.934.2 millones; asi mismo el saldo de
compromisos del Régimen Subsidiado por contratos de aseguramiento pendientes
de giro (Decreto 1080 de 2012) es de 250,2 millones de pesos.
El formato No. 4 denominado: Seguimiento y ejecución de recursos de saldos
de la cuenta maestra, según lo dispuesto en la Resolución No. 00000292 del 7
de febrero de 2013 refleja $ 445.9 millones de pesos como saldo del total de los
recursos de la Cuenta Maestra aplicados en el marco de la Ley 1608 de 2013.
Igualmente, se estableció que el municipio rindió el anexo No. 7 (Formato
"Saneamiento de deudas del Régimen Subsidiado reconocidas en virtud del
artículo 275 de la ley 1450 de 2011)", en este formato reportan Información de los
recursos de la Cuenta Maestra, en el que registran un Saldo Disponible para
24
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aplicación de la Ley 1608 de 2013 de $3.433,8 millones de pesos. También
presenta un saldo de $1.000,2 millones de pesos. en Recursos para asumir el
esfuerzo propio a cargo de los municipios, durante las vigencias del 2011, 2012 y
2013 — Cofinanciación y en Recursos para la inversión en el mejoramiento de la
infraestructura y dotación de la red pública de Instituciones Prestadoras de
Servicios de Salud, durante las vigencias mencionadas, presenta un saldo de
$24.333,7 millones de pesos.
El municipio de Puerto Boyacá cuenta con una sola cuenta maestra registrada
ante el Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda del BBVA y el tipo de
cuenta AHORRO DIARIO.
•

Salud Pública

Se cumplió con el 100% de las actividades programadas y ejecutadas con los
recursos transferidos para el componente de salud pública en la financiación de
acciones de a definidas como prioritarias por el Ministerio de Protección Social, tal
como lo establece el artículo 52 de la Ley 715 de 2001 y los artículos 32 y 33 de la
Ley 1122 de 2007;ydándose cumplimiento al
Plan Territorial de Salud (POA
2012), para lo cual el municipio celebró el Contrato No. 014-12 Municipio —
Hospital José Cayetano Vásquez E.S.E, Actividades Plan Operativo Anual
(POA)
A través del mencionado contrato se desarrollaron las siguientes actividades:
Atención Integral de enfermedades Prevalentes de la Infancia AIEPI,
Enfermedades crónicas no transmisibles, Nutrición, Salud Oral, Salud Sexual y
Reproductiva, Programa Ampliado de inmunización, Salud mental, Gestión para el
desarrollo operativo y funcional del PIC, fomento de estilos de vida saludable para
la prevención, control de enfermedades crónicas y salud ambiental.

• Prestación del servicio de salud a la población pobre en lo no cubierto
con subsidios a la demanda-Oferta y Actividades no POS.
Las actividades de prestación del servicio de salud a la población pobre en lo no
cubierto con subsidios a la demanda-Oferta y Actividades no POS, para el caso de
la ET analizada, corresponden al manejo del Departamento de Boyacá y por tal
motivo este tema no se analizó en la presente auditoria.
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3.1.1.1.2 Educación
Durante la vigencia 2012 el municipio de Puerto Boyacá ejecutó recursos por valor
de $ 2.649 millones de los cuales el 33.5% corresponden a recursos propios y el
66.5% a recursos de la Nación (SGP) los cuales fueron asignados mediante
CONPES 146 (815 Millones) y CONPES 149 (946 millones) .Ver Cuadro N° 3
El municipio manejó directamente o con situación de fondos los recursos del
CONPES 149, mientras que los 10 Fondos de Servicios Educativos (FSE)
ejecutaron los recursos del CONPES 146.
Cuadro N° 3
ION

..._. __
TOTAL CDP
31-12-012

CONCEPTO

cod.

% particip.
Del Total

Vo.Particip
Rec. SGP

DIF.
conpes
157 Vrs.
Mpio

RECURSOS PROPIOS
2010201140

888.004.269

Programa Educación

33,5

92.020 000

2010201140.01 Serv Transp. Adulto CEDEBOY
2010201140.02 Fondo de Crédito Educ.

449.144.386

2010201140.03 Gastos Operas. Biblioteca

115.081.115
11.758.768

2010201140.04 Seguro Estudiantil

180.000.000

2010201140.05 Dotación Centros Educativos

40.000.000

2010201140.06 Apoyo Ciencia y Tecnologia

TRANSFERENCIAS SGP conpes 157: (CONPES 149= 946.160.714;
CONPES 146 $ 815.248.000; TOTAL = , $1.760.417.862
1.761.408.714
Programa
Calidad Educativa
201030101

990.852

66,5

201030101.1

Serv. Públicos Centros Educ.

523.695.711

201030101.2

Calidad Educativa

209.574.990

201030101 3

Transporte Escolar

212.890.013

Subtotal (CONPES 149)

946.160.714

53,7

815.248.000

46,3

Calidad
146)
Total EDUCACION

201030101 4

Matr cula

Gratuita

(CONPES

2.649.412.983

Elaboró. Equipo Auditor

Calidad Educativa
• Matricula
Los $946 millones asignados al municipio en la vigencia 2012 fueron incorporados
en debida forma al presupuesto de ingresos del Municipio de Puerto Boyacá,
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presupuestándose para el rubro de Calidad Educativa $ 209.5 millones, a los que
se adicionaron los rendimientos financieros por $9 millones.
Los dos componentes del CONPES 157 ($1.760.417.862) resumen la distribución
de doce doceavas 2012 - calidad matricula oficial y calidad gratuidad- con sus dos
componentes: asignación total calidad matrícula oficial $ 945.169.862
Hallazgo No. 1 (F1) Servicios Públicos
El Decreto 111 de 1996 del 15/01/1886, en el Artículo 44 establece que "Los jefes de los órganos
que conforman el presupuesto general de la Nación asignarán en sus anteproyectos de
presupuesto y girarán oportunamente los recursos apropiados para servir la deuda pública y
atender el pago de los servicios públicos domiciliarios, incluidos los de agua, luz y teléfono. A
quienes no cumplan con esta obligación se les iniciará un juicio fiscal de cuentas por parte de la
Contraloría General de la República, en el que se podrán imponer las multas que se estimen
necesarias hasta que se garantice su cumplimiento".
Esta disposición se aplicará a las entidades territoriales (L 38/89. art. 88: L. 179/94. art. 50).

La Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P, mediante Oficio SAL-TUN-083532013 del 30/09/2013, informa a la Gerencia Departamental Colegiada de Boyacá
de la Contraloría General de la República, que el Municipio de Puerto Boyacá,
durante las vigencias 2011 y 2012, canceló por concepto de intereses y
suspensiones, por pago extemporáneo del servicio de energía, de las diferentes
propiedades del Municipio, la suma de $397.907, constituyéndose este pago en
presunto detrimento al patrimonio del Estado.
La situación presentada se da como consecuencia de falta de oportunidad en el
pago de dichas obligaciones, lo que genera que el ente territorial asuma un mayor
valor por estos conceptos que se constituye en un presunto detrimento patrimonial
al estado por valor de $397.907, de acuerdo a la relación presentada en el Cuadro
No. 4
Cuadro No. 4
Relación de pagos extemporáneos
CUENTA

596452309

CONCEPTO

VALOR
PAGO ($)

FECHA
PAGO

DE

observación

INTERESES

1.808

12/10/2012

INTERESES

1.477

06/11/2012 Restaurante Escolar Colegio Antonia Santos

INTERESES

10.754

16/07/2012 Restaurante Escolar Colegio Antonia Santos

INTERESES

1.545

26/07/2012 Restaurante Escolar Colegio Antonia Santos

INTERESES

81.457

22/06/2012 Restaurante Escolar Colegio Antonia Santos

INTERESES

1.308

INTERESES

911

596446568

Restaurante Escolar Coleg.o Antonia Santos

27/12/2012 Colegio Antonia Santos
01/02/2012
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CUENTA

CONCEPTO

FECHA
PAGO

VALOR
PAGO ($)

DEI

observación

01/02/2012 Colegio Antonia Santos

596450745

INTERESES

104

22172975 1

INTERESES

5 689

INTERESES

218

22/02/2012 Colegio John F. Kennedy

SUSPENSION

21.323

31/03/2011 Colegio John F Kennedy

INTERESES

43.865

15/02/2011 Colegio John F. Kennedy

SUSPENSION

20.668

15/02/2011 Colegio John F. Kennedy

INTERESES

6.666

03/03/2011 Colegio John F. Kennedy

INTERESES

785

28/06/2012 Escuela Alfonso López

INTERESES

1.223

06/12/2011 Escuela Alfonso López

226044610

INTERESES

3.680

13/01/2012 Escuela Puerto Romero

533217665

INTERESES

662

13/01/2012 Escuela Cristalina

702446607

INTERESES

513

13/01/2012 Escuela el Oasis

226037092

INTERESES

230

13/01/2012 Concentración Marfil

586902912

INTERESES

1 231

13/01/2012 Cancha de Futbol el Marfil

INTERESES

1.814

03/10/2012 Colegio José Joaquin Ortiz

INTERESES

1.194

06/08/2012 Colegio José Joaquín Ortiz

INTERESES

1.051

30/04/2012 Colegio José Joaquín Ortiz

INTERESES

380

05/03/2012 Colegio José Joaquín Ortiz

INTERESES

345

30/11/2011 Colegio José Joaquín Ortiz

INTERESES

539

10/10/2011 Colegio José Joaquín Ortiz

INTERESES

437

08/08/2011 Colegio José Joaquín Ortiz

INTERESES

362

30/05/2011 Colegio José Joaquín Ortiz

INTERESES

522

28/03/2011 Colegio José Joaquín Ortiz

INTERESES

170

31/01/2011 Colegio José Joaquín Ortiz

INTERESES

13.161

INTERESES

360

24/01/2013 Escuela Caranjales (sic)

INTERESES

799

01/11/2012 Escuela Caranjales (sic)

INTERESES

643

08/08/2012 Escuela Caranjales (sic)

INTERESES

625

28/05/2012 Escuela Caranjales (sic)

INTERESES

4.012

INTERESES

51

02/10/2012 El Marfil

INTERESES

15

30/01/2012 El Marfil

INTERESES

4

26/09/2011 El Marfil

INTERESES

472

599519616

222901130

,—

599412480

588472118

148268683

498722508

48619053

515446343

27/07/2012 Colegio Santa Teresa

17/12/2012 Sala Informática Escuela Km 25

09/03/2011 Escuela 15 Letras

13/01/2012 Restaurante Vereda Caño Negro
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1 CUENTA

CONCEPTO

VALOR
PAGO ($)

FECHA
PAGO

DE

observación

INTERESES

257

16/10/2012 Escuela El Ariza

INTERESES

805

12/09/2012 Escuela El Ariza

INTERESES

151

10/05/2012 Escuela El Ariza

INTERESES

56

07/03/2012 Escuela El Ariza

INTERESES

323

04/10/2011 Escuela El Ariza

INTERESES

206

03/08/2011 Escuela El Ariza

INTERESES

1.329

28/01/2011 Escuela El Ariza

873880976 INTERESES

7.608

11/11/2011 Cancha Instituto - En auditoria anterior DEBE

INTERESES

71.724

17/12/2012

INTERESES

18.011

15/05/2012

634144062

INTERESES

23.503

07/06/2012 Colegio San Pedro Claver Sección Primaria

634149977

INTERESES

36.969

07/06/2012 Colegio José Antonio Galán

453681999

INTERESES

950

13/01/2012 Escuela Mercedes

515439815

INTERESES

251

13/01/2012 Escuela Caño Negro

557153476

INTERESES

1.308

13/01/2012 Escuela Aguas Frías

557154253

INTERESES

1 383

13/01/2012 Escuela Caño Rangel

584320606

225929901

Concentracion J O Km 2,5+

TOTAL

$397.907

Fuente: SIEC - Empresa de Ene gía de Boyaca S.A. E.S.P

La Administración Municipal manifiesta "Que revisada cuidadosamente el archivo
físico que reposa en esta dependencia, se efectuó cruce de los soportes del pago
del servicio de energía a cargo del Municipio según relación de cobro que
presenta la Empresa de Energía de Boyacá en las que se pudo evidenciar que los
contratos reseñados con *(asterisco) no están incluidos en las cuentas mensuales
que pasan la EBSA, es decir, que dicho valor no fue cancelado por la entidad." Así
mismo, adjunta cuadro con relación de cuentas en el cual incluye cuatro cuentas
de energía con pago de intereses y reconexión, que no fueron relacionadas por el
grupo auditor y ningún pago de las cuentas relacionadas por el grupo auditor.
De igual forma, manifiesta que existen cuentas que no pertenecen al municipio y
que otras ya fueron incluidas en el proceso que por el mismo concepto se adelanta
en la CGR.
Al respecto el grupo auditor, y una vez verificada la información en la Empresa de
Energía de Boyacá S.A. E.S.P, EBSA, constató que cuentas relacionadas por la
Administración Municipal no corresponden a propiedades del Municipio, por tal
motivo se retiran del hallazgo; Igualmente sucede con algunos valores cancelados
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en la vigencia 2011 que habían sido objeto de observación en la auditoría
realizada en el 2011 a la vigencia 2010, las cuales también se retiran de la
relación presentada.
En la Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P., EBSA, se verificó cada uno de
los pagos y se estableció, que si bien, en la factura del período relacionado en la
observación, no se encuentra discriminado el valor de intereses o pago por
reconexión, se estableció que para algunos casos el pago se realizó en forma
extemporánea, por tal razón en la factura de febrero de 2012 aparece un "saldo
anterior" por el valor que incluye los intereses y en otros casos que corresponde al
valor de los intereses que reporta la EBSA como pagos realizados por el
Municipio, evidenciado en las cuentas 226044610, 533217665, 702446607,
586902912, 515446343, esto para citar algunos casos; por tal razón los pagos que
se relacionan en el cuadro No. 4, corresponden a instituciones y establecimientos
educativos que fueron cancelados por el Municipio y se constituyen en presunto
detrimento a los recursos del Estado.
Teniendo en cuenta los hechos relacionados, la observación se valida como
hallazgo administrativo con presunto alcance fiscal por $0,399 millones
• Gratuidad
Los recursos de Calidad Gratuidad por $815 millones fueron trasferidos directamente a
las 10 cuentas de los FSE del Municipio de Puerto Boyacá, por consiguiente fueron
incluidos en el presupuesto del municipio sin situación de fondos. Los presupuestos de
cada IE incluye las adiciones presupuestales, con los acuerdos de legalización de los
mismos firmados por las Juntas directivas y la aprobación de la Secretaria de Educación
de Boyacá.
3.1.1.1.3 Propósito General
Durante la vigencia 2012, la Entidad Territorial, desarrolló la ejecución de los
recursos ejecutados en este componente del gasto con base en lo lineamientos
definidos por las leyes 715 de 2001 y 1176 de 2007. Los recursos aprobados para
la vigencia 2012 fueron de $3.201.9 millones de pesos, con un recaudo efectivo
de $3.186.2 millones de pesos.

3.1.1.1.4 Asignación Especial para los Municipios Ribereños del Rio Grande de la
Magdalena.
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Los recursos de esta asignación fueron de $ 434.7 millones de pesos, los cuales
corresponden a la proporción de la ribera del municipio sobre el rio Magdalena,
incluyen las doce doceavas y mayor valor, según el CONPES 158 de 2012, valor
que fue apropiado en el presupuesto y su recaudo efectivo fue de $432.2 millones
de pesos,. Así mismo su ejecución fue de acuerdo con la destinación específica
establecida en las Leyes 715 de 2001 y 1176 de 2007.
3.1.1.1.5 3.1.1.1.5 Alimentación Escolar
En la vigencia 2012 el monto total correspondiente a la asignación especial de
alimentación Escolar fue de $235.9 millones de pesos, según el presupuesto de la
vigencia 2012.
3.1 1 1.6 Resguardos Indígenas
El municipio de Puerto Boyacá alberga un grupo poblacional indígena conocido
bajo el nombre de Embera- Katio Chami, quienes han vivido en la vereda Mata
Ratón —Pozo Dos y según información de la Secretaría de Gobierno del ET, se
han dispuesto acciones en atención humanitaria, ayudas de emergencia y
urgencia, protección de sus costumbres, entrega de insumos para sus unidades
productivas, entrega de unidades alimenticias durante el año y contratación de
profesionales para ayuda de sus procesos.
Según lo anterior, esta comunidad indígena dentro del municipio aunque es
indígena vive como campesina en la región, ya que en la actualidad no es
reconocida como RESGUARDO indígena, por parte de la Comisión Nacional de
Territorios Indígenas y tampoco se le asignó a recursos de transferencias.

3.1.1.1.7 Primera Infancia
En desarrollo de las acciones en primera infancia, definidas como prioritarias por
el Consejo Nacional de Política Social (artículo 206 de la Ley 1098 de 2.006), del
Plan de Desarrollo Territorial y plan de Acción 2012, la ET no ejecutó recursos en
todos los seis (6) programas; únicamente ejecutó un presupuesto de $80 millones
distribuidos en cuatro (4) contratos relacionados el programa desarrollo integral
de la infancia (atención de violencia familiar y menor infractor) y un (1) contrato
suscrito en el mes de diciembre de 2012 por $40 millones en la actividad
denominada Prevención de abuso sexual.
Revisado el seguimiento del Plan de Acción que maneja la oficina de Planeación
Municipal, el equipo Auditor observa que durante la vigencia 2012 el ET no
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programas
realizó todas las actividades relacionadas con los diferentes
establecidos en el Plan de Desarrollo municipal, excepto lo relacionado con la
atención a los programas de violencia familiar, articulado con la Comisaría de
Familia y del Menor Infractor.
3.1.1.1.7 Agua Potable y Saneamiento Básico
El presupuesto asignado para el programa de agua potable y saneamiento básico
para la vigencia 2012 fue de $1.541,1 millones y tuvo una reducción de $15,7
millones, quedando un presupuesto definitivo de $1.525.4 millones.
3.1.1.2 Resultados
Revisado el seguimiento del Plan de Acción que maneja la oficina de Planeación
Municipal, el equipo Auditor observa que durante la vigencia 2012 el ET no
realizó todas las actividades relacionadas con los diferentes programas
establecidos en el Plan de Desarrollo municipal, excepto lo relacionado con la
atención a los programas de violencia familiar, articulado con la Comisaría de
Familia y del Menor Infractor.
Hallazgo No. 2 Seguimiento de Metas Plan de Acción
El Artículo 2° del plan de Desarrollo 2012-2015 del municipio de Puerto Boyacá establece los
Mecanismos para la ejecución. seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo.
"Seguimiento: El consejc de gobierno realizará seguimiento por lo menos dos (2) veces al año a
en los planes de acción con la metodología que aplique la
los programas y proyectos prior
secretaria de planeación municipal.
Evaluación: La Secretaria de Planeación, definirá la metodología para realizar la evaluación de
gestión y resultados del Plan de Desarrollo. La evaluación deberá ser realizada por lo menos una
vez al año y será presentada al honorable Concejo municipal y al consejo municipal de planeación,
sin perjuicio del control fiscal que ejerza la Contraloría Departamental y la Secretaría de Planeación
Departamental"

En el seguimiento efectuado al Plan de Acción y Plan de Desarrollo Municipal, se
determinaron inconsistencias en el siguiente orden:
• El ET no efectúa un seguimiento control y monitoreo a cada una de las
dependencias responsables del manejo de las metas y avance de las mismas.
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•

Una vez allegada la información solicitada por el equipo auditor del avance del
plan de acción, se evidencia que en la vigencia 2012 la ET no adelantó ninguna
acción para el cumplimiento de 12 de las 29 metas propuestas.

•

Las actividades desarrolladas con los contratos N° 313 de 2012 (Prestación de
servicios profesionales de asistencia jurídica ) y N° 284 de 2012 (Prestación
de servicios profesionales de un psicólogo ) no cumplen con la meta
establecida en el plan de desarrollo y plan de acción la cual es "ELABORAR Y
GESTIONAR UN PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN HOGAR DE
PASO DEL MENOR INFRACTOR Y CONTRAVENTOR EN EL MUNICIPIO
DURANTE EL CUATRIENIO".

La situación observada se debe principalmente a falta de mecanismos de
seguimiento y monitoreo, lo que demuestra deficiencias en la comunicación de la
diferentes dependencias y posibilita que los recursos invertidos no se orienten
al cumplimiento de las metas del plan de acción, en consecuencia se constituye
como hallazgo Administrativo.
3.1.1.3 Financiera
Hallazgo No. 3 Manejo de los recursos del FSE IE San Pedro Claver
Los artículos 18 y 91 de la ley 715 de 2001 que ordena el manejo de los dineros del SGP para
educación en cuentas especiales e independientes de los demás ingresos y no harán unidad de
caja con las demás rentas y recursos por su destinación social constitucional.

La IE por cuanto en la cuenta mencionada ingresan todos los recursos que
percibe la 1E, que hacen parte del presupuesto del FSE. Además, en la ejecución
presupuestal de gastos el FSE no discrimina la fuente de los recursos con los
que se suscriben los compromisos
La IE San Pedro Claver del municipio de Puerto Boyacá en la vigencia 2012
manejó los recursos en la cuenta Corriente del Banco Agrario N° 0-1560-0-025066 y, según lo revisado los CDP o fuentes de financiación de cada uno de los
gastos no discriminan recursos del SGP y recursos propios de tal forma que la
IE no puede determinar el monto total de los compromisos apalancados con
recursos vía transferencias (CONPES 146), por consiguiente no se pudo
establecer si al cierre de la vigencia 2012 se presentaron saldos de dichos
recursos.
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Lo anterior se debe a deficiencias de mecanismos de control interno y posibilita
que no se lleve un control y seguimiento efectivo y que se dé destinación diferente
a los saldos de los recursos de la nación.

3.1.1.4 Legalidad
Hallazgo No. 4 Contrato de Obra Pública N° 538 de 2012- SAMC.
"...El principio de planeación es una manifestación del principio de economía, consagrado en el
artículo 25 de la Ley 80 de 1993. como se desprende de lo dispuesto en los numerales 6. 7 y 12 a
14 de esta disposición.
El principio de planeación busca garantizar que la escogencia de los contratistas, la celebración,
ejecución y liquidación de los contratos no sea producto de la improvisación.
De igual Forma, el articulo 8° del Decreto 2170 de 2002 definió los estudios previos como aquellos
encaminados a establecer la conveniencia y oportunidad de la contratación. determinar las
especificaciones técnicas y el valor del bien o servicio, y analizar los riesgos en los que incurrirá la
entidad al contratar

En la visita técnica practicada al jardín infantil del barrio Pueblo Nuevo, donde se
construyeron las obras de este contrato, se pudo evidenciar que los 17 ítems del
contrato se cumplieron de manera satisfactoria, sin embargo se observa que las
puertas metálicas de tres (3) de los cuatro (4) baños construidos en el segundo
piso, fueron retiradas y arrinconadas en una de las unidades sanitarias que la
reservaron para guardar elementos. El hecho observado, se debe a la falta de
planeación y obras innecesarias, que no prestan el servicio para el cual fueron
instaladas, habida cuenta que son niños menores de edad los que utilizan el
servicio de los baños.
Lo anterior posibilita que las (tres) 3 puertas retiradas se pierdan y se pueda
configurar un faltante por el valor de las mismas, en consecuencia se constituye
como hallazgo administrativo.
Hallazgo No. 5 (BA1) ALIMENTACIÓN ESCOLAR — Intereses de Sobregiro
Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales
deberán contar con certificados de disponibilidad presupuestal previos que
garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos,
según los establece el Estatuto Orgánico del presupuesto.
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Durante la vigencia 2012, cargaron en el extracto de la cuenta No. 731-1000247-3-Alimentación Escolar- un valor de $70,347 por cargo Intereses de sobregiro.
Lo anterior se presentó por debilidades en el Sistema de Control Interno y la falta
de mecanismos de seguimiento y monitoreo que no permitieron advertir
oportunamente la deficiencia
La inconsistencia referida genera un detrimento al erario público en la cuantía
mencionada. Sin embargo posteriormente a la comunicación de la observación el
banco BBVA hizo el reintegro correspondiente por concepto de Intereses de
sobregiro generados durante el año 2012 de la cuenta corriente No. 731000247, lo
cual genera un impacto positivo según lo certifica el Tesorero del municipio y el
Subgerente Oficina BBVA Puerto Boyacá con fecha 18/11/2013. Así las cosas, el
beneficio se genera por una acción que elimina la causa de un hallazgo con
connotación fiscal, por el valor reintegrado y por lo tanto la observación queda
como hallazgo administrativo y un beneficio de auditoria, por valor de $70,347.
Hallazgo No. 6 (BA2) Contribución especial 5%. Contrato de Obra N° 046 de
2012
El Artículo 6° de la ley 1106 de 2006, estableció: "De la contribución de los contratos de obra
pública o concesión de obra pública y otras concesiones. El artículo 37 de la Ley 782 de 2002,
quedará así: "Todas las personas naturales o juridicas que suscriban contratos de obra pública,
con entidades de derecho público o celebren contratos de adición al valor de los existentes
deberán pagar a favor de la Nación, Departamento o Municipio, según el nivel al cual pertenezca la
entidad pública contratante una contribución equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del
correspondiente contrato o de la respectiva adición..." subrayado fuera de texto.
La ley 80 de 1993, en su artículo 32 estableció: "DE LOS CONTRATOS ESTATALES: Son
contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las
entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones
especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título
enunciativo se definen a continuación:
lo. Contrato de Obra. Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la
construcción, mantenimiento. instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo
material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago (...)".
Subrayado fuera de texto.

La IE San Pedro Claver del municipio de Puerto Boyacá suscribió el contrato de
obra N° 046 de 2012 por valor de $10,3 millones, cuyo objeto fue la "Construcción
de divisiones en la unidad sanitaria sección primaria" conforme al anexo del
contrato que incluye Construcción de muros, instalación de baldosa, revoque de
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muros divisorios desmonte de puertas, incluyendo materiales de construcción y
mano de obra entre otros.
Revisados los documentos soportes del contrato (Texto del contrato, Acta de
Liquidación Final, cuenta de Cobro y orden de pago N° 03456 del 19 de octubre de
2012) se evidencia que no se dio cumplimiento al Artículo 6° de la ley 1106 de
deficiencias en los mecanismos de seguimiento,
2006. Esto obedece a
verificación y control establecidos por la Administración Municipal para el manejo
de los recursos públicos. En consecuencia se establece hallazgo administrativo
con presunta incidencia fiscal por valor de $0,517 millones
No obstante lo anterior, antes de que fuera firmado y liberado el presente informe,
el equipo de auditoría recibió de parte del señor rector de la INSTITUCIÓN
EDUCATIVA SAN PEDRO CLAVER - PUERO BOYACÁ, oficio remisorio y copia
de la consignación No. 130697679 del 6/12/2013 de Banco Popular, mediante la
cual se consigna a favor del Fondo de Seguridad de Puerto Boyacá, en la cuenta
de ahorros No. 220265720292, la suma de $516.576 por concepto de los recursos
dejados de descontar por concepto del 5%, correspondiente al hallazgo No. 06 del
Informe de Auditoria del Informe.
Por lo anterior se desmonta el Hallazgo con connotación fiscal que se había
determinado y se procede a reportar Beneficio de Auditoría por la cuantía
consignada a favor del municipio.

Hallazgo No. 7 Gastos innecesarios
El Artículo 11 del Decreto 4807 del 20-12-2011 en consonancia con las competencias que se
señalan en las leyes 115 de 1994 y 715 de 2001, establece las obligaciones de los rectores y
directores de las Instituciones Educativas. Entre otras señala en el literal b) del Numeral 1
"Ejecutar los recursos de gratuidad, de acuerdo con las condiciones y lineamientos establecidos en
el presente Decreto, la Ley 715 de 2001, el Decreto 4791 de 2008 y las normas de contratación
pública vigentes".

De acuerdo con los lineamientos que rigen los Fondos de Servicios Educativos
(FSE ) de los establecimientos educativos estatales, los gastos libremente los
puede realizar estos Fondos según el procedimiento contractual que corresponda,
previa argumentación en el documento de Justificación del Contrato o Compra de
la existencia de esa estricta relación con el PEI, que dado el caso en que la
necesidad-objeto no tenga estricta relación con el PEI, esa obra, bien o servicio no
podrá ser contratado por el FSE.
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En desarrollo del seguimiento al contrato de Compra de Equipo de Cómputo N°
068-2012 celebrado entre la IE San Pedro Claver y Juber Johan Andrade Estrada,
se estableció la compra del Tablet IPAD
64GB WIFI + 4G 10" (entre otros
elementos) el cual fue adquirido por valor de $2,1 millones, compra que no se
encuentra justificada en estudio de necesidades, y tampoco tiene estricta relación
con el PEI de la vigencia 2012 (Numeral 1.6. Recursos para el aprendizaje). Así
mismo, en visita realizada a las instalaciones de la IE San Pedro Claver por parte
del equipo auditor, dicho elemento lo estaba utilizando el señor Rector de dicha la
Institución Educativa.
El hecho mencionado se debe principalmente a deficiencias del sistema de
control interno en la aplicación estricta del PEI, lo que posibilita efectuar gastos
suntuarios o innecesarios que no tienen relación directa con el propósito
fundamental de los recursos dirigidos a calidad educativa, el cual es buscar el
mejoramiento de la misma, por consiguiente, la observación se valida como
hallazgo administrativo.
Hallazgo No. 8 Suspensión indefinida de Contrato
"...El principio de planeación es una manifestación del principio de economía, consagrado en el
artículo 25 de la Ley 80 de 1993, como se desprende de lo dispuesto en los numerales 6, 7 y 12 a
14 de esta disposición. El principio de planeación busca garantizar que la escogencia de los
contratistas, la celebración, ejecución y liquidación de los contratos no sea producto de la
improvisación".
De igual forma la responsabilidad civil inherente al contrato de servicios sustentada por el artículo
1613 del Código Civil, que prevé la indemnización por perjuicios causados por cualquiera de las
partes debido al incumplimiento del contrato o a su incorrecto cumplimiento o al cumplimiento
retardado

El contrato N° 076 fue suscrito el 10 de diciembre 2012, tiene por objeto el
"Diseño de la página Web de la IE San Pedro Claver y página web de la Emisora"
por valor de $6,5 millones, con un plazo para su ejecución de 30 días a partir de la
fecha de la firma del mismo. Sin embargo el 10 de enero de 2013 se suscribe un
acta de suspensión de forma indefinida argumentando el periodo de vacaciones,
la suspensión del servicio de internet de la emisora y por problemas personales
del contratista. A la fecha del 30 de octubre de 2013, el contrato se encuentra
suspendido.
Lo anterior revela debilidades de control que no permiten advertir oportunamente
el problema en la Planeación y en el estudio de las necesidades, aunque la
Administración Municipal no ha realizado ningún pago por este concepto.
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El hecho observado, refleja inefectividad en el trabajo que afecta el logro de las
metas y un posible incremento de costos.
Hallazgo No. 9 (F-2 D-1): Recursos de Infancia y adolescencia CONTRATO N°
313 -2012
El numeral 3 del Art. 41 de la ley 1096 de 2006 establece ''El Estado debe Garantizar la asignación
de los recursos necesarios para el cumplimiento de las políticas públicas de niñez y adolescencia.
en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal para asegurar la prevalencia de sus
derecho"

servicios profesionales de asistencia jurídica a la
Objeto: Prestación de
Secretaría de Gobierno para la atención del programa del menor infractor en el
municipio de Puerto Boyacá.
El municipio de Puedo Boyacá apropió recursos del Rubro: 201030801004, por
valor de $10,5 millones mediante CDP No. 2012080110 y RP: 201290015, para
dar cumplimiento al mandato legal en concordancia con los objetivos del
programa "Disminución de la vulnerabilidad de derechos de los niños y niñas"
establecido en el Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 (ACUERDO N° 004 DE
2012). Dichos recursos fueron comprometidos para el contrato No 313 de 2012.
Una vez revisada la carpeta de dicho contrato, en el único informe de gestión
presentado el 12 de diciembre de 2012 por el contratista (JAVIER GRAJALES
GÓMEZ) no se evidencia el cumplimiento del objeto del contrato. Dicho informe
da cuenta del estado en que se encuentran 14 procesos judiciales (penales y
laborales) en contra del municipio y de contratistas, incluyendo dos procesos
judiciales en los cuales el demandante es el municipio de Puerto Boyacá, pero
ninguna de dichas actividades tiene relación con el programa del menor infractor,
que se encuentran descritas en los estudios previos y en la Cláusula Primera y
Segunda del contrato N° 313 de 2012.
Así las cosas, el equipo auditor concluye que los documentos soportes y los
argumentos esgrimidos en la respuesta de la ET, no desvirtúan la observación
comunicada, en el sentido que el contratista no cumplió con el objeto del contrato
como tampoco con las obligaciones establecidas en la cláusula segunda del
mismo.
El hecho mencionado se produjo principalmente por debilidades de control en la
supervisión e interventoría, que no permitieron advertir oportunamente el
incumplimiento de las obligaciones del contratista, posibilitando el manejo
inadecuado de los recursos destinados al programa específico de primera infancia
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y adolescencia, cancelando el valor de $10,5 millones al contratista para atender

asuntos jurídicos de otra índole.
Respuesta de la Entidad
Al respecto es preciso señalar que dentro del historial del citado contrato que reposa en la
Secretaria de Gobierno Municipal, se corrobora que el Contratista JAVIER GRAJALES
GOMEZ, por un error involuntario en la elaboración del informe de actividades, al referirse
al Contrato No 313 de 2012, utilizó el formato relativo a los informes anteriores: sin
embargo si se observa con detenimiento la parte final de su informe a la interventoria, se
evidencia que hace referencia a la asistencia jurídica para la atención al programa del
menor infractor.
El Doctor JAVIER GRAJALES venía ejerciendo las actividades de asesoría jurídica
externa a través del CONTRATO No 088 de 2012, en el que asumió poderes en
representación del Municipio de Puedo Boyacá en los procesos que cursaban en la
jurisdicción del Municipio de Puedo Boyacá y en la ciudad de Manizales.
Si bien el contrato de prestación de servicios enunciado había sido liquidado, dentro del
mismo se contemplaba la terminación de las actuaciones iniciadas, motivo por el cual el
Doctor Grajales rindió un informe de los procesos dentro de los cuales se le había
conferido poder. Sin embargo al momento de la presentación de dicho informe, por error
de digitación se relacionó el número del contrato de manera equivocada.
Si se observa en el informe de interventoria suscrito de mi parte, se evidencia que al final
de la relación de actividades se señala lo siguiente: "En cumplimiento a las exigencias
legales relativas al sistema de contratación pública y en atención a los requerimientos
originados en la Secretaria de Gobierno Municipal, en su calidad de interventor,
respetuosamente llego ante su señoría a efectos de presentar el tercer informe de gestión
como asistente externo en asuntos judiciales de la Alcaldía del Municipio de Puedo
Boyacá conforme a los términos del contrato de la referencia y con respecto a las
actividades que a continuación se describen en desarrollo del objeto social del último
contrato: Asistencia Jurídica para la atención del programa del menor infractor a cargo de
la Secretaria a su digno cargo, se tiene como soporte de ejecución el censo y relación de
los menores que hubiesen o pudieren haber infringido las conductas tipificadas en el
Código Penal, apodado por el comando de la policía nacional (Ocho casos) a los cuales
se les brindó asistencia jurídica, se programó la asistencia y el apoyo al núcleo familiar
para el acompañamiento de la resocialización del menor infractor, todo ellos en procura:
De desarrollar programas, conjuntos de prevención y articulación con trabajo social y
psicología.
De la realización de seguimiento permanente de los procesos que adelantan contra los
menores infractor
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De la asistencia y sensibilización al menor infractor y núcleo familiar sobre las sanciones
de tipo penal ante la reincidencia de conductas delictivas.
Mantener la debida reserm y discreción de los asuntos que se conozcan en razón de las
actividades y las demás actividades asignadas por el supervisor, propias de la naturaleza
del objeto y la necesidad del servicio."
Aclarando que revisado el informe presentado por el Doctor Javier Grajales y al ser
confrontado con el oficio policial, se atisba que se trata de CINCO (5) CASOS Y no de
ocho (8) como se señala en el informe de interventoría. Conforme a lo anterior se
evidencia que el Doctor JAVIER GRAJALES presentó el informe correspondiente a las
actividades comprendidas en el Contrato No 313 de 2012, y este fue relacionado por la
persona a cargo de realizar el informe dentro de la Secretaria de Gobierno (Amparo
Correa - Auxiliar Administrativa). Sin embargo al momento de remitir el informe a la
Secretaria General, este no lo adjunto con la información que había entregado del
contratista como soporte.
Por lo que se concluye cuando el Doctor Grajales comete un error en la presentación de
dos informes relacionando el mismo número de contrato, cuando uno de ellos no
comprendía el objeto ni las actividades a realizar en el contrato No 313 de 2012, sino de
otro del cual se encontraba pendiente la terminación de los procesos a su cargo (Contrato
088 de 2012), indujo a una confusión al momento de la elaboración del informe de
interventoría.
Adicionalmente se generó una situación, atribuible a la Auxiliar Administrativa, quien en
desarrollo de su actividad no adjunto el informe de actividades presentado por el Doctor
Javier Grajales, correspondiente a las obligaciones contraídas en el contrato 313 de 2012,
el cual lo acompaño del Oficio No 090 de diciembre 11 de 2012 expedido por la Policía
Nacional de Puedo Boyacá. entidad con la que desarrollo conjuntamente sus actividades,
al estar enfocadas a brindar asistencia jurídica a los menores infractores que fueron
vinculados y conocidos en flagrancia por la institución policial, el cual corroboraba las
actuaciones adelantadas por el contratista, sin embargo, como se indicó anteriormente,
este si se relaciona dentro del informe de INTERVENTORIA suscrito por el Secretario de
Gobierno.
De igual forma esta dependencia requirió antes de la terminación del contrato al Patrullero
Leonardo Buitrago Ramos- Policía Judicial de Infancia y Adolescencia de Puerto Boyacá,
quien a través de Oficio No S2012-096/ESBOY-GUINAD -29- 25 de fecha 20 de diciembre
de 2012, el cual fue radicado ante el despacho de la alcaldía con radicado interno No
14420 de la misma fecha, suscrito; quien rindió un informe detallado a efectos de
corroborar la información suministrada por el contratista.
Es preciso resaltar, que estos documentos relacionados, se encuentran en el archivo e
historial de los contratos en los que la Secretaria de Gobierno ha sido interventor, y que
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por un error ajeno e involuntario de la persona a cargo de realizarlos, no adjuntó dicha
información; aunque se aclara que esta si se relacionó en el INFORME DE
INTERVENTORIA suscrito por el secretario de gobierno.
Corno se evidencia con los documentos adjuntos, si se cumplió el objeto contractual y se
desarrollaron las actividades correspondientes en beneficio y protección de los menores,
conforme a lo establecido en la Ley 1098 de , ya que este ente territorial ha trabajado por
brindar atención integral para los menores infractores y lograr su reincorporación a la
sociedad, promoviendo el respeto de los derechos humanos que permitan la reintegración
a la sociedad a niñas, niños y adolescentes que estén en conflicto con la ley penal, en
coordinación con el bienestar familiar, comisaria de familia y la policía nacional;
extendiéndola de igual manera a sus familias.
1.OFICIO - TERCER INFORME DE INTERVENTORIA- Dr. Javier Grajales
Gómez. (Con anexo Oficio 090 de 2012 - Policía Nacional Puedo Boyacá)
2. OFICIO S012-096/ ESBOYGUINAN 29-25 Diciembre 20 de 2012).
Análisis y conclusión
Con el propósito de poner en contexto los hechos referidos en la Observación, con
los argumentos de la respuesta de la ET con sus respectivos soportes,
presentamos la siguiente relación de documentos y análisis:
•

•

•

•

El acta de recibo final suscrita por el interventor y el contratista tiene fecha del
3 de diciembre de 2012 y en el único numeral Dice "Que el contratista entrega
en forma final y oficial a la Alcaldía Municipal, el informe de actividades
ejecutada y recibida del objeto del presente contrato, según se discrimina en el
registro adjunto como parte integral de la presente acta"
El Oficio dirigido al contratista por parte de la Policía Nacional N°S 2012090/ESBOY — GINAD-29-25 de fecha del 11 de diciembre de 2012, informa de
5 casos de menores infractores en el segundo semestre.
El documento que se anexa denominado tercer informe a interventoría
suscrito por el contratista (12 de diciembre de 2012) dice haber atendido los
5 casos informados por el Comando de la Policía Nacional, que inferimos,
son los 5 casos informados en el oficio anterior de fecha 11 de diciembre de
2012.
El Acta de Liquidación Final suscrita el 12 de diciembre de 2012 suscrita por el
interventor, el contratista y el secretario general del Municipio de Puerto
Boyacá, no menciona el cumplimiento del objeto del contrato, tampoco hace
referencia a los informes del contratista y de interventor, los cuales tienen
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fecha del 12 de diciembre de 2012.
• El Informe de interventoría (12 de diciembre de 2012) relaciona las mismas
actividades que presentó el contratista sobre el estado en que se encuentran
14 procesos judiciales (penales y laborales) en contra del municipio y de
contratistas, incluyendo dos procesos judiciales en los cuales el demandante
es el municipio de Puerto Boyacá. Los últimos párrafos de éste informe y que
están plasmados en la respuesta, hace alusión a algunas actividades del
contrato 313 de 2012 que menciona el mismo contratista sin ningún tipo de
soporte que permita ver el seguimiento y control administrativo, económico y
legal realizado a las mismas por parte del interventor.
Es importante tener en cuenta que, el término del contrato fue de tres (3) meses
contados a partir de la fecha del Acta de Inicio (3 de septiembre de 2012) y
finalizaba el 3 de diciembre de 2012, razón por la cual, cualquier actividad
desarrollada por el contratista después de la fecha del Acta de Recibo final no
constituyen parte de las obligaciones del contratista, ni se pueden tener en cuenta
como sustento para desvirtuar la observación, es el caso del informe de la policía
precitado (11 de diciembre de 2012) y que no demuestra la actividad profesional
que debía ejercer el contratista entre el 3 de septiembre de 2012 y el 3 de
diciembre de 2012.
El texto de la respuesta evidencia deficiencias en el sistema de control interno en
la Secretaria de Gobierno de la ET al referirse a fallas administrativas por parte de
sus funcionarios, argumentos que no se enfocan a desvirtuar la observación
presentada y menos a demostrar con certeza que el contratista haya cumplido
con el objeto y obligaciones contraídas en el contrato N° 313 de 2013.
Así las cosas, el equipo auditor concluye que los documentos soportes y
argumentos esgrimidos en la respuesta de la ET, no permiten desvirtuar la
observación comunicada, toda vez que el contratista: No brindó asistencia jurídica
a los menores infractores que infrinjan las conductas tipificadas en el CP y ninguna
de las obligaciones pactadas en el contrato configurándose en hallazgo
administrativo con presunto alcance disciplinario y fiscal por cuantía de $10,5
millones.
3.1.2 Sistema General de Regalías
3.1.2.1 Control de Gestión
De acuerdo con los parámetros establecidos en la Guía de Auditoría, los
resultados obtenidos, se califican con base en los factores a evaluar de cada
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componente, de tal manera que su agregación genera la calificación final de la
"Gestión y Resultados" que será "Favorable" cuando sea mayor a 80 puntos y
"Desfavorable" cuando sea igual o menor a 80 puntos, que para el caso que nos
ocupa se obtuvo una calificación consolidada de 73,4puntos, equivalente a
"Desfavorable", especialmente por los hechos que se describen a continuación
3.1.2.1.1 Evaluación procesos administrativos
La Evaluación del Control de Gestión, se valoró a través de revisión de contratos
suscritos en la vigencia 2011 por la Administración Municipal, en cumplimiento del
Plan de Desarrollo "Pueblo y Democracia Puede", para la vigencia 2008-2011,
especialmente los correspondientes a las dimensiones Social y Dimensión Hábitat
y Desarrollo ambiental. También se había evaluado en la auditoría a la vigencia
2011.
En la vigencia 2012 se evaluó la gestión a través de los contratos suscritos en
cumplimiento del Enfoque 2. Desarrollo Social; Enfoque 3. Infraestructura y
Recursos Naturales y el Enfoque 5. Política de la Primera Infancia, Infancia,
Adolescencia y Juventud, principalmente, incluidos en el Plan de Desarrollo
Municipal "Trabajando por el Cambio" 2012 — 2015; todos ellos inmersos en el
Plan de Acción 2012 — 2015, y anuales, como instrumento de planificación.
La evaluación del proceso de control, comprendió el análisis de los mecanismos
de control interno, labores de Interventoría y Supervisión, lo cual arrojó una
calificación de 71,0% con una ponderación del 15%, lo que arroja un consolidado
de 10,65 puntos, para este subcomponente.
3.1.2.1.2 Evaluación de los Indicadores de Gestión.
Se verificaron los indicadores que permiten evaluar los resultados de la gestión
frente a sus objetivos, metas y responsabilidades registrados en los Planes,
Programas y Proyectos, clasificados por: eficiencia, eficacia, economía, equidad y
sostenibilidad ambiental y que el Municipio de Puerto Boyacá rinde en el SIRECI.
En el cuerpo del informe se presentan los hallazgos que se establecieron en la
revisión del cumplimiento a los planes de acción presentados para las diferentes
áreas.
Teniendo en cuenta los resultados de los indicadores presentados por la
Administración Municipal en el informe de seguimiento a los planes de acción, el
resultado de indicadores para las ocho (8) áreas misionales y de apoyo, así como
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los resultados de las verificaciones realizadas por el equipo auditor, se realizó la
calificación de éstos de acuerdo a la metodología de la Guía de Auditoría y se
obtuvo un resultado de 80 puntos, con una ponderación del 25%, lo que arroja una
calificación consolidada de 20,0 puntos para este subcomponente.
3.1.2.1.3 Evaluación de la gestión presupuestal.
El presupuesto considerado como un instrumento de planificación, seguimiento y
control de la gestión financiera del Municipio de Puerto Boyacá, para efectos de la
Auditoría, se evaluó a través de su programación, aprobación, modificación y
ejecución; circunscrita a la información de los giros, de la Agencia Nacional de
Hidrocarburos y del Ministerio de Hacienda, ingresos, gastos, la inversión, el
servicio de la deuda, compromisos de vigencias futuras, reservas presupuestales
y las cuentas por pagar de la vigencia anterior y de la vigencia objeto de estudio.
La programación de ingresos en la vigencia 2012 ascendió a $81.558 millones
más $22.400 millones del Sistema General de Regalías, para un total de $103.958
millones; de los $81 558 millones se ejecutaron $78.337 millones equivalentes al
96% respecto a lo programado. De los $22.400 millones del SGR se ejecutaron
$15.894 millones, equivalentes al 71%; los recursos del Sistema General de
Regalías participan en el 2012 con el 21,5% del total de ingresos del Municipio.
Lo anterior se explica en los siguientes cuadros:
Cuadro No 5.
Programación y Ejecución de Ingresos Vigencia 2012
Cifras expresadas en millones de pesos )
CODIGO

DESCRIPCION

PROGRA
MADO

1

PRESUPUESTO RENTAS

101

INGRESOS ALCALDIA

%
% EJEC.
EJECUCION
PARTIC
100%
96%
78.337
81.558
100%
96%
78.337
81.558

10101

INGRESOS CORRIENTES

16.011

20%

18.819

118%

2.854

3%

2.924

102%

10103
10104
10105

RECURSOS DE CAPITAL PROPIOS
GENERAL
SISTEMA
RECURSOS
PARTICIPACION
REGALIAS Y COMPENSACIONES FNR
FONDOS ESPECIALES

6.631
136
23.955

10106

RECURSOS DEL BALANCE

10102

1 10107

OPERACIONES CREDITO PUBLICO

8°/o

6.598
136
21.792

99%
100%
91%

14.855

0%
29%
18%

14.855

100%

3.344

4%

3.344

100%

1.882

37%

7.986

100%

78.337

96%

10108

CONVENIO Y COFINANCIACIONES

5.055

6%

:10109

MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

7.986

10%

10110

RELIQUIDACIÓN DEL 1%

731

1%

81.558

100%

TOTAL
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FUENTE: Ejecución de Ingresos 2012 Municipio de Puerto Boyacá

Del total de Ingresos de la Alcaldía, los Fondos Espaciales presentan una participación del 29% con 23.955 millones,
seguido de los Ingresos Corrientes y Recursos del Balance con el 20% y 18% respectivamente.

Cuadro No 6.
Programación y Ejecución de Ingresos Sistema General de Regalías 2012
(Cifras expresadas en millones de pesos)

CODIGO

5
501
, 502

503

DESCRIPCION

INGRESOS
ACUMULADOS 2012

SISTEMA GENERAL
DE REGALÍAS
ASIGNACIONES
DIRECTAS
RECURSOS
PARA
FUNCIONAMIENTO
FONDO
DEE
COMPENSACIÓN
REGIONAL

22.400
20.715
34

PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN
100%
92,48%

EJECUCION

% EJEC.

15.894

71%

15.860

77%

34

100%

0

0%

15.894

71%

0,15%
7,37%

1.651

TOTAL

22.400

TOTAL GENERAL

100%

103.958

FUENTE: Ejecución de Ingresos 2012 Municipio de Puerto Boyacá

Como se indica en el cuadro No. 6, la ejecución de los recursos del SGR en el
2012 fue del 71% de lo presupuestado; dentro de la programación del presupuesto
de ingresos, las Asignaciones Directas participan con $20,715 millones,
equivalentes al 92,5% del total y los Fondos de Compensación Regional con
S1.651 millones equivalentes al 7,4%.
Los proyectos aprobados por los Órganos Colegiados de Administración y
Decisión OCAD, para la vigencia fiscal 2012, se relacionan en el siguiente cuadro.
Cuadro No.7
Relación de proyectos aprobados por OCAD 2012
(Cifras expresadas en millones de pesos)
SECTOR
Agua potable
saneamiento
básico

PROYECTO
y Construcción plan maestro del sistema de acueducto
casco urbano municipio de Puerto Boyacá,
departamento de Boyacá

45

FECHA
APROBACIÓN
03/10/2012

TOTAL
2012

$1.499,9
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FECHA
APROBACIÓN

PROYECTO

SECTOR
Agua potable
saneamiento
básico

y Construcción sistema de alcantarillado y tratamiento
i de aguas residuales para el centro poblado cruce
chaparro área rural municipio de Puerto Boyacá

Agua potable
saneamiento
básico

y

Agua potable
saneamiento
básico

y

03/10/2012

TOTAL
2012

S388,6

,'

(pozos
captación
de
sistemas
Construcción
profundos) acueductos veredas puerto pinzón, el
delirio, aguas frias y pavas km 16, área rural puerto
Boyacá, Boyacá, centro oriente

03/10/2012

$228.9

Rehabilitación y mejoramiento de los sistemas de
captación (pozos profundos) de los sistemas de
acueducto, área rural municipio de puerto Boyacá,
Boyacá, centro oriente

03/10/2012

$590,7

Educación

Construcción obras de infraestructura colegio el prado
sede principal en el municipio de puerto Boyacá,
Boyacá, centro oriente

11/12/2012

$1.526,2

Educación

Dotación de material bibliográfico y pedagógico para
los bibliobancos y bibliotecas de las instituciones y
sedes educativas del municipio de puerto Boyacá,
Boyacá.

26/12/2012

$2.059,8

Educación

Dotación de paquetes escolares para la población
estudiantil de escasos recursos, matriculada en los
niveles de preescolar, básica primaria y secundaria
del municipio de puerto Boyacá, Boyacá, centro
oriente

11/12/2012

$1.216,6

Educación

Dotación y rehabilitación salas de informática,
edumática y tecnológicas de las instituciones
educativas del municipio de puerto Boyacá, Boyacá

11/12/2012

$1.265,7

Educación

Fortalecimiento del sistema transporte escolar que
beneficia a los alumnos del área rural del municipio
de puerto Boyacá, Boyacá, centro oriente.

11/12/2012

$1.000,0

Educación

Mantenimiento, adecuación y construcción obras de
infraestructura para las instituciones educativas del
área urbana y rural del municipio de puerto Boyacá,
Boyacá

03/10/2012

$951,2

Educación

Suministro complemento nutricional y alimenticio a
niños, niñas y adolescentes de las instituciones
educativas del municipio de puerto Boyacá, Boyacá,
centre oriente

11/12/2012

$269,4

Comunicaciones

Diseño de interconexión de datos e internet entre los
diferentes puntos geográficos rurales y urbanos en
puerto Boyacá. Boyacá centro oriente

11/12/2012

$49,8

C
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PROYECTO

FECHA
APROBACIÓN

Construcción de la infraestructura física del centro de
convivencia ciudadana en el área urbana
del
municipio de puerto Boyacá, Boyacá, centro oriente .

11/12/2012

$487,6

Construcción de redes de media y baja tensión en la
vereda aguas frías sector loma las flechas puerto
Boyacá, Boyacá, centro oriente

03/10/2012

$314,5

Diseño sistemas alternativos de generación de i
energía eléctrica para viviendas dispersas del área
rural de puerto Boyacá, Boyacá, centro oriente

03/10/2012

$49,6

Construcción áreas adyacentes de la empresa social
Salud y protección
del estado hospital José Cayetano Vásquez del
social
municipio de puedo Boyacá, Boyacá

03/10/2012

$130,8

Transporte

Construcción y mejoramiento de la malla vial urbana
para la conexión de la infraestructura productiva del
(barrio nuevo brisas del magdalena) en el área
urbana del municipio de puerto Boyacá, Boyacá,
centro oriente

03/10/2012

$497,2

Transporte

Construcción y mejoramiento de la red vial terciaria
para la conexión de los centros productivos en la vía
(la ceiba-el pescado) del área rural del municipio de
puerto Boyacá, Boyacá

03/10/2012

$161,8

Transporte

Implementación de semáforos en las intersecciones
viales de la Cr 4 con CII 12 y Cr 5 con CII 25 e
instalación de reductores de velocidad en el sector
urbano del municipio de puerto Boyacá, Boyacá,
centro oriente

11/12/2012

$323.2

Vivienda Rural

Construcción de 20 unidades de vivienda de interés
prioritario en el área rural y cuarenta (40) unidades de
vivienda en el área urbana en sitio propio disperso
para familias vulnerables del municipio de puerto
Boyacá, Boyacá.

11/12/2012

$1 715,0

Vivienda

Construcción vivienda de interés prioritario para
reubicar 200 familias damnificadas por olas invernales
de 2010 y 2011, área urbana de puerto Boyacá,
Boyacá

03/10/2012

$7.640,2

SECTOR

• Justicia
E derecho

Minas

1

E
E

y

del

y Energía

Minas y Energía

TOTAL PROYECTOS APROBADOS OCAD

TOTAL
2012

$22.366,9

Fuente: Actas OCAD 1, 2 y 3 de 2012

De la distribución de los recursos del Sistema General de Regalías durante el
2012, sobre salen los sectores de Educación con $8.339 millones, equivalentes al
37% y Vivienda con $7.754 millones equivalentes al 35%, tal como se muestra en
el siguiente cuadro.
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Cuadro No. 8
EJECUCIÓN DE GASTOS SGR VIGENCIA 2012
(Cifras expresadas en millones de pesos)
!

7
701
70101
7010101
7010102
7010103
7010104
7010105
7010106
7010107
7010108
702

GASTOS
ACUMULADOS
2012
22.400
20.715
20.715
7.754
982

DESCRIPCION

CODIGO

SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
ASIGNACIONES DIRECTAS
GASTOS DE INVERSIÓN
SECTOR VIVIENDA
SECTOR TRANSPORTE

2.320
314
8.339

SECTOR ACUEDUCTO
SECTOR ELÉCTRICO
SECTOR EDUCACIÓN
SECTOR ALCANTARILLADO

388
131

SECTOR SALUD

GRUPOS

ATENCIÓN
SECTOR
VULNERAELES
RECURSOS PARA FUNCIONAMIENTO

70201

FORTALECIMIENTO PLANEACIÓN

703
70301

FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL
GASTOS DE INVERSIÓN
TOTAL

PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN
100%
92%
92%
35%
4%
10%
1%
37%
2%
1%
2%

487
34

0%

34

0%

1.651
1.651
22.400

7%

Fuente: Ejecución de gastos 2C12 Municipio de Puerto Boyaca

Mediante Decreto No. 001 del 4 de enero de 2012, se establecen reservas
presupuestales para la vigencia 2012, por valor de $21.265,3 millones.
Mediante Decreto No. 002 del 4 de enero de 2012, se establecen cuentas por
pagar para la vigencia 2012, por valor de $6.480,1 millones.
Este subcomponente arroja una calificación de 71,0 puntos, con una ponderación
del 35% se obtiene una calificación de 24,85 puntos.

Hallazgo No. 10 (BA3) Pasivos Exigibles
Decreto 568 de 1996, Art. 37.- Las cuentas por pagar serán constituidas por los empleados de
manejo de las pagadurías o tesorerías con la aprobación del ordenador del gasto.
Las cuentas por pagar financiadas con recursos de la Nación se enviarán a la Dirección del Tesoro
Nacional antes del diez (10) de enero de cada año.
Art. 38.- Las reservas presupuestales y cuentas por pagar constituidas por los órganos que
conforman el Presupuesto General de la Nación, que no se ejecuten durante el año de su vigencia
fenecerán.
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Igualmente, el decreto 111 de 1996, establece:
ARTÍCULO 8°. El plan operativo anual de inversiones señalará los proyectos de inversión
clasificados por sectores, órganos y programas. Este plan guardará concordancia con el plan
nacional de inversiones.
ARTÍCULO 12. Los principios del sistema presupuestal son: la planificación. la anualidad, la
universalidad, la unidad de caja, la programación integral, la especialización. la inembargabilidad.
la coherencia macroeconómica y la homeóstasis.
ARTÍCULO 15. Universalidad. El presupuesto contendrá la totalidad de los gastos públicos que se
espere realizar durante la vigencia fiscal respectiva. En consecuencia ninguna autoridad podrá
efectuar gastos públicos, erogaciones con cargo al tesoro o transferir crédito alguno, que no figuren
en el presupuesto.

En el Municipio de Puerto Boyacá existen pasivos exigibles de vigencias expiradas
que datan algunas desde 2009, en el 2012 estas obligaciones ascendían a la
suma de $1.451.252.408, valor que se ha incrementado en la vigencia 2013 a
$7.150.406.213, equivalentes al 393%.
Dicha situación se presenta por falta de planeación en la contratación y baja
ejecución de los mismos, lo cual hace que la mayoría de contratos se suspendan
en su etapa de ejecución.
Lo anterior induce a una ejecución de recursos demasiado baja, si se tiene en
cuenta que los recursos de regalías buscan "mejorar las condiciones sociales de la
población", en especial de la más pobre y vulnerable, por esto los recursos deben
estar en manos de los ejecutores cumpliendo con los objetivos de los proyectos de
inversión formulados y aprobados.
Desde el punto de vista contable los recursos están impulsando el superávit fiscal
del Municipio de Puerto Boyacá, configurándose una observación administrativa.
La Administración manifiesta que "La Secretaria de Hacienda allegará los
Decretos de Cancelación de Reservas y Registros para la incorporación al
Presupuesto de los saldos reversados; una vez adelantado el proceso por el
Doctor Albeiro Gómez Quiroz, Secretario General, quien en atención al oficio No.
2013EE0142390 desarrolló el proceso de revisión documental de los expedientes
contractuales de vigencia 2011 y anteriores, a fin de relacionar, e identificar saldos
a favor del Municipio, para efectos de solicitar trámite presupuestal de cancelación
de reservas según actas de liquidación. Ala fecha se encuentran verificados
saldos a favor del municipio de vigencias 2006, 2007, 2008 Y 2009 y mediante
oficios DSG: 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916,
917,918, 919, 920, 921, 922, 924, 925, 926, 927, 928, 929 y 934, se solicitó que la
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Secretaria de Hacienda iniciara proceso de cancelación de Reservas
Presupuestales, así mismo se identificaron los contratos sin liquidar a la fecha y se
inició a los proceso de culminación de dicho procedimiento.
El grupo auditor considera que por falta de comunicación entre las áreas o
dependencias de la administración el Municipio tenía represados recursos por
$1.084.126.804, correspondientes a saldos a favor del Municipio de contratos
liquidados en vigencias anteriores al 2012 y cuya cancelación de reservas no se
había realizado, los cuales se reflejaban en la cuenta de pasivos exigibles
vigencias expiradas, sobrestimando el saldo de la cuenta en dicho valor y las
ejecuciones presupuestales de vigencias anteriores; además, sin poder ejecutar
dichos recursos en proyectos que beneficien a las clases más vulnerables. Dichos
saldos se presentan en el cuadro No. 9.
Cuadro No. 9
Relación de saldo de contratos sin liberar

VALOR ($)
350.547.866
53.889.317
503.797.219
59.309.653
116.582.748

AÑO
2006
2007
2008
2009
2011
TOTAL

1.084.126.804

Fuente: Respuesta de la Administración Municipal

Teniendo en cuenta que la Administración Municipal atendiendo un requerimiento
realizado por la auditoría de la CGR, ordenó la liberación de los citados saldos de
reservas, la observación se valida como hallazgo administrativo y se reportará
beneficio de auditoría por valor de $1.084.126.804; los demás recursos están
siendo objeto de seguimiento por parte de la Administración Municipal.
Hallazgo No11 (D2) Reservas y Cuentas por Pagar
Según la Norma Orgánica de Presupuesto, las entidades deberán planear su ejecución
presupuestal de tal manera que las apropiaciones presupuestales puedan ejecutarse en su
totalidad durante la vigencia fiscal correspondiente.
El artículo 9 de la Ley 225 de 1995, y el Decreto 111/96 articulo 78 establece: En cada vigencia. el
gobierno reducirá el presupuesto de gastos de funcionamiento cuando las reservas constituidas
para ello, superen el 2% del presupuesto del año inmediatamente anterior. Igual operación
realizará sobre las apropiaciones de inversión, cuando las reservas para tal fin excedan el 15% del
presupuesto de inversión del año anterior.
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La Ley 819 en su articulo 8 establece: "REGLAMENTACIÓN A LA PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTAL. La preparación, y elaboración del presupuesto general de la Nación, y el de las
Entidades Territoriales, deberá sujetarse a los correspondientes Marcos Fiscales de Mediano Plazo
de manera que las apropiaciones presupuestales aprobadas por el Congreso de la República, las
Asambleas y los Concejos. puedan ejecutarse en su totalidad durante la vigencia fiscal
correspondiente.

El Municipio de Puerto Boyacá ha venido constituyendo Reservas de Apropiación
y Cuentas por Pagar, superando los límites establecidos por el artículo 9 de la Ley
225/95.
Del presupuesto correspondiente al año 2011 se constituyeron Reservas
presupuestales mediante decreto 0012 del 04-01-2012 por $21.265.312.989 y
Cuentas por pagar mediante decreto 002 del 04-01-2012 por $6.480.139.321.
Para un total de $27.745.452.310, equivalentes al 23% del presupuesto de
inversión del 2011 que ascendió a 118.090.548.803
La anterior situación se presenta por falta de planeación en la contratación del
Municipio hecho que genera represamiento de recursos en las entidades
financieras y baja ejecución de los mismos, configurándose en observación
administrativa.
Respuesta de la Entidad
La Administración manifiesta que "...las reservas de apropiación establecidas para
la vigencia fiscal del 2012 se evidencia que el Municipio de Puerto Boyacá supero
el porcentajes establecido de las reservas de apropiación en 2.46%." y "...Las
reservas establecidas han sido de caja contando con el respaldo de los recursos
en las diferentes entidades bancarias del Municipio.
La aplicabilidad de los porcentajes de las reservas de apropiación son más de tipo
financiero para que los municipios no siguieran cayendo en la práctica de
ejecución del gasto con compromisos a 31 de diciembre sin contar con el respaldo
de los recursos en los Bancos, lo cual originaba unos presupuestos Deficitarios.
No obstante esta observación se tendrá en cuanta para el cierre de la presente
vigencia."
Consideraciones del Grupo Auditor
El grupo auditor considera que con la expedición de la Ley 179 de 1994, que
modifica la Ley 38 de 1989, se busca suprimir las reservas, tanto de apropiación
como de caja, con el fin de evitar la práctica inadecuada de comprometer el
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presupuesto en los últimos meses del año, con la equivoca idea de "no perder la
plata", incurriendo en deficiencias en los procesos de planeación contractual:
violando normas presupuestales y en especial el principio de anualidad previsto en
la ley orgánica; además, teniendo en cuenta que el valor de las "Obligaciones
exigibles vigencias expiradas" del Municipio pasaron de $1.451,3 millones a
$7.150,4 millones, equivalentes al 393%, entre el 2012 y 2013. Esto, con el afán
de contratar en el último mes de la vigencia 2011, con las improvisaciones en la
planeación que, originaron suspensiones reiteradas y en algunos casos indefinidas
de los contratos, lo que llevó a su vez a constituirse reservas presupuestales y
cuentas por pagar, que por éstas deficiencias no se ejecutaron en la vigencia
2012, las cuales son "arrastradas" a vigencias siguientes como obligaciones
exigibles vigencias expiradas, incrementándose en el valor y porcentaje ya
citados.
Por lo anterior se configura un hallazgo administrativo con presunto alcance
disciplinario.
3.1.2.1.4 Prestación de Bienes y Servicios
El Municipio de Puerto Boyacá, para el cumplimiento de su función constitucional y
legal dirige sus recursos a los programas contenidos en el esquema del Plan de
Desarrollo "Trabajando por el Cambio" 2012 — 2015 y los planes y programas
identificados en sus planes de Acción especialmente los siguientes enfoques:
ENFOQUE 2. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE 2.1 Educación 2.2 Salud
2.3 Convivencia y Seguridad Democrática 2.4 Familia y Grupos Vulnerables 2.5
Vivienda Digna y Saludable 2.6 Cultura 2.7 Deporte, Recreación y
Aprovechamiento Del Tiempo Libre; ENFOQUE 3. INFRAESTRUCTURA Y
RECURSOS NATURALES 3.1 Saneamiento Básico y Servicios Públicos 3.2
Recuperación Vial Urbano — Rural 3.3 Ornato Público y Zonas Verdes; ENFOQUE
4. ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y PROPOSITIVA 4.1 Equipamiento Municipal
4.3 Modernización Institucional 4.4 Planes de
4.2 Lazos de Vecindad
Contingencias 4.5 Plan De Ordenamiento y ENFOQUE 5. POLÍTICA DE LA
PRIMERA INFANCIA. INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD. 5.1 Primera
Infancia, Infancia, Adclescencia y Juventud.
El campo de acción del Municipio de Puedo Boyacá incluye seis (6)
Corregimientos, trece (13) veredas y cincuenta y seis (56) veredas dispersas y
centros poblados.
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Este subcomponente de prestación de bienes y servicios arroja una calificación de
72,0 puntos con una ponderación del 25%, con lo cual se obtienen una calificación
de 18 puntos.
3.1.2.2 Control de Resultados
En este subcomponente se establece en qué medida el Municipio de Puedo
Boyacá logra y cumple los planes, programas y proyectos adoptados por la
administración en la vigencia 2012.
Hallazgo No. 12 Plan de Acción
El Modelo Estándar de Control Interno, en el componente Direccionamiento Estratégico, incluye el
elemento de "Planes y Programas" como un "...elemento de control, que permite modelar la
proyección de la Entidad pública a corto, mediano y largo plazo e impulsar y guiar sus actividades
hacia las metas y los resultados previstos."
Además establece que "...los planes y programas materializan las estrategias de la organización
establecidas para dar cumplimiento a su misión, visión y objetivos institucionales esperados en un
período de tiempo determinado, asegurando adicionalmente los recursos necesarios para el logro
de los fines de la entidad."

Del seguimiento al cumplimiento a los Planes de Acción de las diferentes áreas de
la administración municipal, se establecieron los siguientes hechos:
1-. De los 11 programas propuestos para la vigencia 2012 con recursos asignados
de $1.589 millones, en la Secretaría de Gobierno, solo se evidencia ejecución en
cuatro (4) programas con inversión de $357,5 millones, equivalentes al 22% de los
recursos programados en el Plan de Acción de la Secretaría de Gobierno.
2-. De los trece (13) proyectos con fecha de cumplimiento en la vigencia 2012 de
la Secretaría de Obras Públicas, con recursos programados por $3.405 millones,
se evidencia que ninguno fue ejecutado y de los trece (13) proyectos ejecutados
correspondientes al sector vial con fecha de cumplimiento en el 2015, con
inversión en el 2012 de 2.620 millones, solo el proyecto "mantenimiento y
recuperación de malla vial rural" cumplió con las metas propuestas, en los demás
no se cumplieron estas.3-. En el Plan de Acción de la Secretaría de Desarrollo en
los 14 proyectos establecidos, el campo de "valor del proyecto" figura como "No se
Registra Información", al igual que en el campo de Indicadores de Eficiencia, lo
cual no permite establecer el grado de cumplimiento.
4-. El diseño y resultado de los indicadores no permite establecer el grado de
cumplimiento de las metas de cada uno de los proyectos.
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5-. En los informes de seguimiento al cumplimiento de los planes de acción no se
establece el impacto de las inversiones en la sociedad de cada uno de los
proyectos ejecutados.
6-. El Departamento Administrativo de Planeación de Boyacá, respecto al Plan de
Desarrollo del Municipio manifiesta "...5. La parte financiera del plan de desarrollo se
presenta, totalmente globalizada, solamente muestra' el valor para las cinco dimensiones
y en cada uno de los años de gobierno, lo que no permite realizar el plan operativo anual
de inversiones ni mucho menos se proyectar el presupuesto para cada vigencia fiscal."
Situaciones presentadas por deficiencias en los mecanismos de seguimiento,
verificación y control implementados por la Administración Municipal para la
elaboración y seguimiento al cumplimiento de los Planes de Acción, lo cual no
permite utilizar esta herramienta de planeación y control y el cumplimiento de los
objetivos en un período determinado, configurándose en hallazgo administrativo.
Al respecto la Administración Municipal manifiesta que "Con respecto al tema
establece que los planes y programas materializan las estrategias de la
organización establecidas para dar cumplimiento a su misión, visión y objetivos
institucionales esperados en un periodo de tiempo determinado, asegurando
adicionalmente los recursos necesarios para al logro de los fines de la entidad. La
Administración Municipal ha detectado a través del concepto técnico por parte del
Departamento Administrativo de Planeación de Boyacá que el Plan de Desarrollo
Municipal presenta demasiadas metas para el cumplimiento del programa de
gobierno registrado por el señor Alcalde; por lo tanto el Consejo de Gobierno ha
determinado tomar las medidas correctivas frente al tema y en estos momentos se
encuentra presentando ante el Concejo Municipal un proyecto de acuerdo para los
respectivos ajustes al Plan de Desarrollo Municipal e incorporar los Instrumentos
de evaluación y seguimiento corregidos ya que los actuales presentan algunas
inconsistencias que no permiten el seguimiento y la evaluación de los Planes de
Acción. Por esta razón la Administración "Trabajando por el Cambio" tomara
medidas correctivas para la respectiva observación administrativa, para que a su
vez los programas referenciados puedan verse reflejados en su total
cumplimiento." Con lo anterior se ratifica el hallazgo administrativo
3.1.2.3 Control Financiero.
Hallazgo No. 13 Actualización de las Valorizaciones
El Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública, adoptado
mediante Resolución 356 del 5 de septiembre de 2007, Capítulo III "Procedimiento
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Contable para el reconocimiento y revelación de hechos relacionados con las
propiedades, planta y equipo", en el numeral 18 "ACTUALIZACION" establece que
"El valor de las propiedades, planta y equipo es objeto de actualización mediante
la comparación del valor en libros con el costo de reposición o el valor de
realización.", los cuales pueden establecerse mediante avalúo técnico el cual debe
considerar entre otros criterios, la ubicación, el estado, la capacidad productiva, la
situación de mercado, el grado de negociabilidad la obsolescencia y el deterioro
que sufren los bienes. Igualmente establece quien puede realizar dichos avalúos,
buscando que no sean muy onerosos para el Municipio en este caso, siempre que
cuenten con la idoneidad y capacidad para su realización.
En el mismo numeral 19 se establece que "Si se actualiza un determinado
elemento perteneciente a las propiedades, planta y equipo, también se deben
actualizar todos los activos que pertenezcan a la misma clasificación."
Igualmente en el numeral 20 del capítulo III establece la "Frecuencia de las
Actualizaciones", estableciendo que "La actualización de las propiedades, planta y
equipo debe efectuarse con periodicidad de tres (3) años, a partir de la última
realizada, y el registro debe quedar incorporado en el periodo contable respectivo."
El Municipio de Puerto Boyacá posee bienes muebles e inmuebles sin legalizar en
los cuales hasta el año 2011 venía realizando inversiones en mejoras y dotaciones
con recursos de Regalías del antiguo Fondo Nacional de Regalías,
específicamente en establecimientos e instituciones educativas; así mismo,
existen bienes muebles adquiridos por el Municipio mediante modalidad de
leasing, que no se encuentran registrados a nombre del Municipio, con lo cual se
subestima la cuenta de Propiedad Planta y Equipo del Municipio en cuantía
indeterminada.
Al solicitar a la entidad el reporte de contabilidad sobre la propiedad planta y
equipo, comunicaron que no puede ser suministrada por el momento pues no
cuentan con la información desglosada, y que por esta misma razón, se
encuentran en el proceso de actualización de los inventarios de bienes muebles
e inmuebles de propiedad de la entidad, mediante una contratación especial.
Situación presentada por deficiencias en los mecanismos de seguimiento,
verificación y control en el manejo de los bienes muebles e inmuebles de la
entidad y que no se realizan las legalizaciones en el momento de la adquisición de
los mismos, lo que origina que la administración Municipal realice inversiones en
bienes que no son plenamente propiedad del Municipio con lo que puede llegar a
presentarse pérdida de recursos, además los Estados Financieros no reflejan la
realidad de la entidad al presentan saldos subestimados en el activo.
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La Administración manifiesta que Revisada la información contable a 31 de
Diciembre de 2011 (Fecha en que se compraron los predios) y 2012, los predios
arriba mencionados, aparecen contabilizados ya que cuando se compraron estos
terrenos, se causaron por su valor de compra de acuerdo a escritura pública,
como lo refleja el auxiliar contable anexo y no con valores catastrales de cada
predio; A la fecha estamos a la espera que el Agustín Codazzi, envíe las
resoluciones de actualización catastral, para proceder a actualizar los predios
mencionados por su valor catastral.
Al respecto el grupo auditor considera que teniendo en cuenta que se corroboró
con los auxiliares de contabilidad suministrados, el registro de los terrenos
adquiridos durante el año 2011 y 2012, de los cuales se requirió información y que
las escrituras se encuentran registradas a nombre de la Entidad Territorial, en
debida forma solicitó al IGAC la actualización del nombre del propietario, trámite
que se encuentra en proceso, la observación se retira, en lo relativo a los bienes
inmuebles; respecto de los bienes muebles, adquiridos mediante la modalidad de
Leasing y que fueron objeto de estudio con observación, se concluirá en cada
caso específico.
De otra parte la Administración Municipal suscribió contrato No. 452 del
10/12/2012, con el Objeto de "Consultoría para el levantamiento del inventario
físico, la marcación a través de plaquetas con código de barras según los
estándares de calidad y el avalúo técnico de los activos fijos (bienes muebles e
inmuebles) ubicados en la zona urbana y rural, de propiedad de la alcaldía
municipal de Puerto Boyacá, Boyacá", por valor de $199.996.560, para ser
ejecutado en cuatro (4) meses calendario contados a partir de la suscripción del
Acta de inicio.
No obstante lo anterior, la auditoría evidenció que el contrato no incluyó la
actualización de las valorizaciones de las propiedades, planta y equipo, las cuales
datan de 2005, situación que refleja que existen activos del Municipio no
legalizados, los cuales fueron donados o adquiridos por la Administración sin que
se registren contablemente o que estando legalizados, su costo no corresponde ni
siquiera a los avalúos catastrales propuestos (inmuebles), lo que implicaría un
proceso de valorización o desvalorización de activos, según el caso, lo que
afectaría la razonabilidad de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012.
Lo anterior se presenta por deficiencias en los mecanismos de seguimiento,
verificación y control, implementados por la Administración Municipal para el
manejo de los activo del Municipio, lo cual origina incertidumbre del saldo de la
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Cuenta Propiedad Planta y Equipo en cuantía indeterminada, configurándose en
hallazgo administrativo.
3.1.2.4 Control de Legalidad
En este componente se evalúa el cumplimiento de la normativa en las operaciones
financieras, administrativas, económicas y de otra índole, por parte de la
Administración Municipal en cumplimiento de su objeto social.

Hallazgo No. 14 (BA4) LEASING
Son normas regulatorias en esta materia la Constitución Política, la ley 80 de 1993, su decreto
reglamentario 2681 de este mismo año, la ley 185 de 1995, los decretos 1222 y 1333 de 1986, la
ley 358 de 1997 y el decreto 696 de1998, entre otros.
Nuestra actual legislación ha definido el crédito público en el artículo 3 del decreto 2681 de 1993
cuyo texto es el siguiente:
Son operaciones de crédito público los actos o contratos que tienen por objeto dotar a una entidad
estatal de recursos, bienes o servicios con plazo para su pago o aquellas mediante las cuales la
entidad actúa como deudor solidario o garante de obligaciones de pago".
El articulo 7 del decreto 2681 de 1993, tomando la definición contenida en el decreto 222 de 1983 y
en el decreto 150 del 1976, definió el Contrato de Empréstito como se señala a continuación:
los que tienen por objeto proveer a la entidad estatal contratante de recursos en moneda nacional
o extranjera con plazo para su pago".
La celebración de contratos de empréstito, como se habla consagrado en el artículo 24 del Estatuto
de Contratación Estatal, no está sometida al procedimiento de licitación o concurso, su contratación
se realiza en forma directa. Sin embargo, ninguna entidad que celebra contratos de empréstito
puede desconocer la finalidad de la contratación estatal, que es el interés público.
Toda celebración de contratos de empréstito debe estar acompañada por un estudio previo que
demuestre la necesidad y utilidad de las obras o inversiones que van a ser financiadas y su
relación con los planes y programas que está desarrollando la administración a nivel municipal.
De otra parte de conformidad con el decreto 2360 de 1993 y lo señalado en el artículo 11 de la ley
358 de 1997 debe existir una concordancia entre la destinación de los recursos dados por el
establecimiento de crédito y la pignoración de las rentas de la entidad.
Establece el articulo 12 de la Ley 819 de 2003 que en este caso el concejo municipal se abstendrá
de otorgar la autorización si los proyectos objeto de la vigencia futura no están consignados en el
Plan de Desarrollo respectivo y si sumados todos los COTIVIOMISOS que se pretendan adquirir por
esta modalidad y sus costos futuros de mantenimiento y/o administración. se excede su capacidad
de endeudamiento.
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De otra parte la ley 734 de 2002 en su artículo 34 numeral 21 establece como uno de los deberes
de todo servidor público: "Vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido
encomendados y cuidar que sean utilizados debida y racionalmente. de conformidad con los fines a
que han sido destinados".

El Municipio de Puerto Boyacá celebró los siguientes contratos de arrendamiento
financiero:
1-. Contrato de Arrendamiento Financiero LEASING 731-1000-2606 suscrito EL
13-01-2011 Contratista: BBVA Colombia Objeto: LA ADQUISICIÓN DE UN MINI
CARGADOR NEW HOLLAND AÑO 2010 MODELO L 175 CON EQUIPO
ADICIONAL MARTILLO, BARREDORA, BRAZO EXCAVADOR Y RODILLO
VIBRO COMPACTADOR contemplado en el plan de desarrollo municipal. VALOR:
$299.000.000, Plazo 60 meses.
El Municipio de Puerto Boyacá en cualquier momento de la vigencia del contrato
de LEASINg 731-1000-2606 podrá pagarlo total o parcialmente y BBVA no podrá
cobrar penalización, prima o costo adicional siempre y cuando el prepago sea
comunicado a BBVA con treinta (30) días comunes de antelación a la fecha del
prepago respectivo. (Numeral 7 declaraciones cláusula trigésimo sexta del
Contrato de Arrendamiento Financiero Leasing No 731-1000-2606)
El bien objeto del Leasing, se encuentra a cargo de las EMPRESAS PUBLICAS
DE PUERTO BOYACA. No se evidencia documento de protocolo mediante el cual
se hizo entrega oficial del bien por parte de la Administración Municipal a la
Empresa Pública E.S.P. de Puerto Boyacá. Ver cuadro No. 10.
Cuadro No. 10
Relación de papos del Municipio al Banco
ORDEN DE PAGO.

COMPROBANTE DE
EGRESO

VALOR.
CAPITAL

FECHA

TOTAL
INTERESES

OP

FECHA

EGRESO

1660

25-05-2011

2011050596

31-05-2011

4.001.588

1711 674.00

5.713.262.00

1316

16-06-2011

2011060395

24-06-2011

4.025.206

2.074.253.00

6.099.459.00

2178

21-07-2011

2011070308

25-07-2011

4.048.964

1.690.092.00

5.739 056.00

2491

12-08-2011

2011080298

22-08-2011

4.024 987

1.779.968.00

5.804.955.00

2802

12-09-2011

2011090185

14-09-2011

4.050.359

1.754.596.00

5.804.955.00

3103

11-10-2011

2011100173

18-10-2011

4.075.891.00

1.729.064.00

5.804.955.00

3225

24-11-2011

2011110476

28-11-2011

4.044.233.00

837.504 00

5.881.737 00

3568

15-12-2011

2011120510

21-12-2011

4.071.767.00

1.809.970.00

5.881.737.00

051

24-01-2012

2012010181

31-01-2012

4.099489.00

1.782.248.00

5.881.737.00

58

CONTRALORÍA

229

15-02-2012

2012020232

22-02-2012

4.100 509 00

1 817 329 00

5 917 838 00

403

15-03-2012

2012030386

27-03-2012

4.129445 00

1 788 393 00

5 917 838 00

514-1

31-03-2012

20120400431 12-04-2012

245 327 562 00

6.769.434

252 096 996 00

290.000.000.00

26.544.525.00

316.544.525.00

TOTAL PAGOS EMPRESTITO
Fuente: Leasing 2605 y 2606

Con la OP 514-1, cancelada con el Comprobante de Egreso 2012040043, se
efectúa el pago total de la deuda, de los $6,8 millones de intereses, de los cuales
$5,9 millones correspondieron a sanción por prepago, en razón a que la
Administración Municipal no informó de éste al BBVA con treinta (30) días
comunes de antelación a la fecha del prepago respectivo, tal como estaba
contemplado en el numeral 7 declaraciones cláusula trigésimo sexta del Contrato
de Arrendamiento Financiero Leasing No 731-1000-2606.
De otra parte, el mini cargador New Holland año 2010 modelo 1 175 con equipo
adicional martillo, barredora, brazo excavador y rodillo vibro compactador por valor
de $299 millones, se encuentra a cargo de las Empresas Publicas de Puedo
Boyacá, pero no se evidencia documento de protocolo mediante el cual se hizo
entrega oficial del bien por parte de la Administración Municipal a estas empresas.
En la Cláusula Octava: Destinación y mantenimiento del bien. Se establece que el
bien será utilizado por el LOCATARIO y por el personal a su servicio, para los
fines a los cuales están destinados, según su naturaleza y con el cuidado debido,
siendo operados por el LOCATARIO directamente o por intermedio de personal
calificado. El LOCATARIO se obliga además a mantener en vigencia y a sus
expensas todas las licencias, permisos y registros que fueren necesarios para
operar el bien, de conformidad con las normas aplicables: Igualmente es
responsable por su conservación, mantenimiento y cualesquiera reparación,
repuestos y accesorios que se requieran..."
El bien lo está usufructuando la Empresa de Servicios Públicos de Puedo Boyacá
E.S.R, la cual no cancela ninguna canon de arrendamiento al municipio, no existe
documento donde se aclare en qué condiciones la ESP posee el bien, si en
cornodato, en arrendamiento y/o fue donado por el municipio. Igualmente,
verificados en los registros contables del municipio este bien no se encuentra
registrado dentro de la propiedad, Planta y Equipo del Municipio, pese a que ya
fue cancelado el LEASING en su totalidad desde el mes de abril de 2012;
igualmente, no ha ingresado a almacén ni se tiene ningún control sobre el mismo.
2-. Contrato de Arrendamiento Financiero LEASING 731-1000-2605 del 13-122010 Contratista: BBVA Colombia, objeto, "La adquisición de un tanque para
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limpieza y destape de tuberías y alcantarillado marca búfalo Tblac No.-70: un
chasis marca Chevrolet fvr modelo 2011; dos volquetas marca chevrolet fvr 7.2 I
camión corto fa modelo 2011", valor $1.070 millones, Plazo 60 meses.
El Municipio de Puerto Boyacá en cualquier momento de la vigencia del contrato
de LEASING 731-1000-2605 podrá pagarlo total o parcialmente y BBVA no podrá
cobrar penalización, prima o costo adicional siempre y cuando el prepago sea
comunicado a BBVA con treinta (30) días comunes de antelación a la fecha del
prepago respectivo. (Numeral 7 declaraciones cláusula trigésimo sexta del
Contrato de Arrendamiento Financiero Leasing No 731-1000-2605).
El Bien objeto del Leasing, se encuentra a cargo de las EMPRESAS PUBLICAS
DE PUERTO BOYACA. No se evidencia documento de protocolo mediante el cual
se hizo entrega oficial del bien por parte de la Administración Municipal a la
Empresa Pública E.S.P. de Puerto Boyacá.
Con la OP 521-1 del 31-03-2012, cancelada con el Comprobante de Egreso
2012040351 del 30-04-2012, se efectúa el pago total de la deuda, donde se
liquidaron los siguientes conceptos:
V/R CAPITAL
918.130.790

V/R INTERES
10.809.650

INTERÉS
r SANCION
PREPAGO $
MORA $
21.043.493
593 980

SEGUROS $
7.763.159

V/R TOTAL $
958.341.072

Como se puede observar, la Administración Municipal canceló por concepto de
Intereses de mora y sanción prepago de $21.637.473, en razón a que la
Administración Municipal no informó de éste al BBVA con treinta (30) días
comunes de antelación a la fecha del prepago respectivo, tal como estaba
contemplado en el numeral 7 declaraciones cláusula trigésimo sexta del Contrato
de Arrendamiento Financiero Leasing No 731-1000-2606;
De otra parte, el tanque para limpieza y destape de tuberías y alcantarillado, se
encuentra a cargo de las Empresas Publicas de Puerto Boyacá, pero no se
evidencia documento de protocolo mediante el cual se hizo entrega oficial del bien
por parte de la Administración Municipal a estas empresas.
En la Cláusula Octava: Destinación y mantenimiento del bien. Se establece que el
bien será utilizado por el LOCATARIO y por el personal a su servicio, para los
fines a los cuales están destinados, según su naturaleza y con el cuidado debido,
siendo operados por el LOCATARIO directamente o por intermedio de personal
calificado. El LOCATARIO se obliga además a mantener en vigencia y a sus
expensas todas las licencias, permisos y registros que fueren necesarios para
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operar el bien, de conformidad con las normas aplicables: Igualmente es
responsable por su conservación, mantenimiento y cualesquiera reparación,
repuestos y accesorios que se requieran..."
El bien lo está usufructuando la Empresa de Servicios Públicos de Puerto Boyacá
E.S.P. la cual no cancela ninguna canon de arrendamiento al municipio, no existe
documento donde se aclare en qué condiciones la ESP posee el bien, si en
comodato, en arrendamiento y/o fue donado por el municipio. Igualmente,
verificado lo registros contables del municipio este bien no se encuentra
registrado dentro de la propiedad, Planta y Equipo del Municipio, pese a que ya
fue cancelado el LEASING en su totalidad desde el mes de abril de 2012;
igualmente, no ha ingresado a almacén ni se tiene ningún control sobre el mismo.
Lo anterior se presenta por deficiencias en los mecanismos de seguimiento,
verificación, control y monitoreo, por parte del Municipio sobre sus bienes muebles
e inmuebles; situación que puede generar además de gastos indebidos,
subestimación en la cuenta de Propiedad, Planta y Equipo del Municipio y pérdida
de recursos de éstos.
La Administración Municipal manifiesta que "...En relación con los bienes
adquiridos con estos Leasing, se encuentran pendientes ser incluidos dentro de
los activos del Municipio, toda vez que estamos en proceso de legalización de las
tarjetas de propiedad".
Mediante oficio del 29-11-2013, complementario a la respuesta inicial, se envía
"aviso nota debito / crédito" en el que se observa la consignación del banco por
$5,9 millones y $21,7 millones a favor del Municipio de Puerto Boyacá, valores que
fueron consignados en la cuenta N°0013-0713-24-01000095485 el día 29-112013. Por lo anterior se configura hallazgo administrativo y se reporta beneficio de
auditoria por $27,5 millones
Hallazgo No. 15 (BA-5) EMPRESTITO
En el anexo uno del pagaré 7319600096350 del 25-05-2011 se estipula: "EL
PRESTATARIO en cualquier momento de la vigencia del Contrato de Empréstito
podrá pagarlo total o parcialmente el presente pagaré y, EL PRESTAMISTA no
podrá cobrar penalización, prima o costo adicional, siempre y cuando el prepago
sea comunicado a EL PRESTAMISTA con treinta (30) días comunes de antelación
a la fecha del prepago respectivo"
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BANCO B.B.V.A.
Contratista:
Revisada la OBLIGACION 9600096350
SUCURSAL PUERTO BOYACA Objeto: CONTRATO DE EMPRESTITO
INTERNO Y DE PIGNORACION DE RENTAS CELEBRADO ENTRE EL
MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA Y EL BANCO BILBAO VISCAYA
ARGENTARIA COLOMBIA S.A - BBVA COLOMBIA, en la CLAUSULA 1. El
prestamista se obliga con EL PRESTATARIO a otorgarle un empréstito interno
hasta la suma de Quinientos sesenta ($560) millones de pesos Nota Bancaria de
Ingreso N°2011050455.
FORMA DE PAGO mensual $8.358.208,96 + (DTF+TA(3.26%). Los pagos se
realizaron a través de traslado de la cuenta 9585 (regalías Petrolíferas) a la cuenta
19220-9 Obligación 96350, tal como se observa en el Cuadro No. 11.
Cuadro No. 11
Relación de papos del Municipio al Banco
ORDEN DE PAGO.

C OMPRONBANTE DE
EGRESO

OP

EGRESO

FECHA

2011060557

30-06-2011

8.358.208.96

3.354.400.0o

11.712.608.96

19-07-2011 . 2011070294

22-07-2011

8.358.208.96

3.338.811,94

11.697.020.90

'tem
FECHA
23-06-2011

VALOR.
CAPITAL

TOTAL

INTERESES

1

1735

2

1 2153

3

2508

17-08-2011

2011080296

22-08-2011

8.358.208.96

3.402.313.43

11.760.522.931

4

2837

14-09-2011

2011090269

20-09-2011

8 358.208,96

3.445.810,95

11.804.019.91

5

3161

18-10-2011

2011100265 24-10-2011

8.358.208,96

3.408.205.97

11.766 414.93

6

3221

24-11-2011

201 1110461

24-11-2011

8.358.208.96

3.494.455.72

11.852.664.68

7

3663

20-12-2011

2011120508

21-12-2011

8.358.208,96

3.418.549.25

11.776.758.21

8

030

19-12-2012

2012010081

27-01-2012

8.358.208,96

3.513791,04

11.872.000.00

9

252

21-02-2012

2012020245

27-02-2012

8.358.208,96

3.443.723.00

801.931,00

506
5171

30-03-2012

2012030559

31-03-2012

8.358.208,96

3.430.196,00

788 404 00

476.417,91040

778.056.62

481.960.146.02

10
11

31-03-2012

Sanción Cancelación Anticipada.
560.000.000,00

TOTAL PAGOS OBLIGACION 96350.

4.764.179.00
39.792.492,92

599.792.491,54

Fuente: Empréstito 96350
El BBVA cobró sanción por el prepago del crédito puesto que con el pago 11 la
administración municipal de Puerto Boyacá canceló la totalidad de la deuda, en el
extracto de liquidación del BBVA dicha operación se adelanta de la siguiente
manera: capital $476,4 millones, Intereses $0,78 millones y Sanción por
cancelación anticipada $4,7 millones
La situación se presenta por deficiencias en los mecanismos de seguimiento,
verificación y control implementados por la Administración Municipal en el manejo
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de los recursos; toda vez que no se evidenció el cumplimiento por parte de la
Administración Municipal de comunicar el prepago con 30 días de antelación a la
entidad financiera, lo cual origina detrimento a los recursos del Estado.
Mediante oficio del 29-11-2013, la administración municipal anexa "Aviso Debito /
Crédito" del BBVA del 29/11/2013, mediante el cual hace la devolución de $4,8
millones al Municipio por este concepto, solucionando la situación presentada,
configurándose un hallazgo administrativo con beneficio de auditoria por el citado
valor.
Hallazgo No. 16 (F-3) Empréstito 99883
Son normas regulatorias en esta materia la Constitución Política la ley 80 de1993, su decreto
reglamentario 2681 de este mismo año, la ley 185 de 1995, los decretos 1222 y 1333 de 1986, la
ley 358 de 1997 y el decreto 696 de1998, entre otros.
Nuestra actual legislación ha definido el crédito público en el artículo 3 del decreto 2681 de 1993
cuyo texto es el siguiente:
"Son operaciones de crédito público los actos o contratos que tienen por objeto dotar a una entidad
estatal de recursos, bienes o servicios con plazo para su pago o aquellas mediante las cuales la
entidad actúa como deudor solidario o garante de obligaciones de pago".
El articulo 7 del decreto 2681 de 1993, tomando la definición contenida en el decreto 222 de 1983 y
en el decreto 150 del 1976, definió el Contrato de Empréstito como se señala a continuación:
Los que tienen por objeto proveer a la entidad estatal contratante de recursos en moneda nacional
o extranjera con plazo para su pago".
La celebración de contratos de empréstito. C01770 se había consagrado en el articulo 24 del Estatuto
de Contratación Estatal, no está sometida al procedimiento de licitación o concurso. su contratación
se realiza en forma directa. Sin embargo, ninguna entidad que celebra contratos de empréstito
puede desconocer la finalidad de la contratación estatal, que es el interés público.
Toda celebración de contratos de empréstito debe estar acompañada por un estudio previo que
demuestre la necesidad y utilidad de las obras o inversiones que van a ser financiadas y su
relación con los planes y programas que está desarrollando la administración a nivel municipal.
De otra parte de conformidad con el decreto 2360 de 1993 y lo señalado en el artículo 11 de la ley
358 de 1997 debe existir una concordancia entre la destinación de los recursos dados por el
establecimiento de crédito y la pignoración de las rentas de la entidad.
Establece el articulo 12 de la Ley 819 de 2003 que en este caso el concejo municipal se abstendrá
de otorgar la autorización si los proyectos objeto de la vigencia futura no están consignados en el
Plan de Desarrollo respectivo y si sumados todos los compromisos que se pretendan adquirir por
esta modalidad y sus costos futuros de mantenimiento y/o administración, se excede su capacidad
de endeudamiento.
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En las entidades territoriales. queda prohibida la aprobación de cualquier vigencia futura, en el
último año de gobierno del respectivo alcalde o gobernador, excepto la celebración de operaciones
conexas de crédito público.
El Concejo Municipal de Puedo Boyacá a través del acuerdo 021 de 01 Diciembre de 2009 autorizó
al Alcalde Municipal durante un término de 450 días calendario para la suscripción de los contratos
de empréstito en el que se incluye el caso sub-exámine.

Con base en esta autorización, el 28 de Julio de 2010 la administración municipal
suscribió contrato de empréstito con el Banco BBVA Crédito Microempresarial No
9600099883, Oficina 731 Puerto Boyacá, por valor $1.000 millones, pagare No
7319600099883 del 27 de septiembre de 2011, valor y fecha de la primera cuota:
$22,3 millones del 27-10-2011, valor y fecha de cancelación de la obligación:
$914,9 millones el 02-04-2012, desglose del pago: capital $904,8 millones,
intereses $1,1 millones y Sanción $9,0 millones, cuotas pagadas: 6 DE 63
A continuación se presenta la relación de los pagos que por concepto de intereses
sufragó el municipio de Puerto Boyacá durante la vigencia de este crédito.
V/R PAGADO
6.472.500,00
6.369.761,90
6.267.023,81
6.164.285,71
6.061.547,62
5.958.809,52
1.066.990,00

FECHA
27/10/2011
27/11/2011
27/12/2011
27/01/2012
27/02/2012
27/03/2012
02/04/2012

El literal F de la cláusula segunda del contrato suscrito prevé la posibilidad del
pago anticipado total o parcial del crédito otorgado sin causación de sanción toda
vez que intermedie comunicación con 30 días de antelación al pago.
A partir de lo descrito, el Alcalde Municipal de Puerto Boyacá elegido para el
cuatrienio constitucional 2008 — 2011, a partir del 27 de Septiembre de 2011 le fue
desembolsado la suma de mil ($1,000) millones de pesos por tanto y durante seis
meses el municipio canceló la suma de $38,6 millones 5 por concepto de intereses
y, la suma de $9,1 millones por concepto de sanción por pago anticipado a pesar
que el documento contractual eximía al acreedor de ese gravamen, con el único
requisito de comunicar anticipadamente la decisión de pago.
Se evidencia un presunto detrimento por $47,4 millones, en la actuación del
representante legal del municipio de Puerto Boyacá quien sin razón aparente
64

CONTRALORÍA

alguna, esto es, sin la debida planeación solicitó el desembolso de la suma de mil
millones de pesos como parte del contrato de empréstito suscrito con el banco
BBVA, el cual se hizo efectivo como ya se dijo el 27 de Septiembre de 2011 a
escasos 93 días de terminar el periodo para el cual fue elegido.
Está probado que durante el término de seis meses la administración municipal
mantuvo esos recursos en una cuenta bancaria sin que se invirtiera en proyecto
alguno como a la postre sucedió hasta que la nueva administración decidió
devolverlos al acreedor inicial. Empero en ese entretiempo el municipio incurrió en
costos por concepto de pago de intereses y sanción por pronto pago derivados de
una mala gestión y planeación. Aunque la Ley prevé la posibilidad del
endeudamiento público con el consecuente gravamen de servicio a la deuda
también es clara en determinar que esos recursos deben ser invertidos en
proyectos de impacto al desarrollo de la entidad territorial; caso contrario dicho
servicio a la deuda deja de ser justificado para convertirse en un gasto oneroso e
injustificado de las administraciones municipales.
La situación presentada se debió a la falta de planeación y de mecanismos de
seguimiento y monitoreo de la administración municipal, lo cual fue determinante
en la solicitud del desembolso de unos recursos provenientes del crédito, con el
único propósito de depositarlos en una cuenta bancaria a lo largo de seis meses
sin percatarse de los costos que tal operación generaba al presupuesto municipal
sin ninguna utilidad aparente, lo cual se constituye necesariamente en una omisión
y un error de gestión en el buen uso de los recursos puestos a disposición a la
Alcaldía de Puerto Boyacá.
Respuesta de la Entidad
La Administración Municipal no se pronunció al respecto
Consideraciones del grupo auditor
Para el grupo auditor se configura hallazgo administrativo con presunto alcance
disciplinario y fiscal por $47,4 millones.
Hallazgo No. 17 (F-4) Impuesto 5% Ley 1106 de 2006 y Planeación.
De acuerdo con lo establecido en el articulo 3 de la ley 80 (le 1993 con la ejecución de los
contratos, las entidades buscan la continua y eficiente prestación de los servicios públicos. En
desarrollo del principio de economia, el Estatuto General de contratación, establece en su articulo
25: "12. Con la debida antelación a la apertura del procedimiento de selección o de la firma del
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contrato, según el caso, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos, y los
pliegos de condiciones o términos de referencia."
El artículo 26 de la Ley 80/93. numeral 12, modificado por el artículo 87 de la el 1474 de 2011
establece: "Con la debida antelación a la apertura del procedimiento de selección o de la firma del
contrato, según el caso, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos y los
pliegos de condiciones o términos de referencia".
La Ley 1106 del 22/12/2006 establece en su "Articulo 6o. DE LA CONTRIBUCIÓN DE LOS
CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA O CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA Y OTRAS
CONCESIONES." Todas las personas naturales o jurídicas que suscriban contratos de obra
pública, con entidades de derecho público o celebren contratos de adición al valor de los existentes
deberán pagar a favor de la Nación, Departamento o Municipio, según el nivel al cual pertenezca la
entidad pública contratante una contribución equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del
correspondiente contrato o de la respectiva adición.". con destino Fondo Territorial de Seguridad.

La Administración Municipal de Puerto Boyacá suscribió el contrato No. 762 del
29-12-2010 por $291.555.560 incluido IVA. + Adicional 1 por $103.400.043,
contratista: INGENIERIA EQUIPOS Y PISCINAS S.A.S Objeto: "SUMINISTRO E
INSTALACION PLANTA ELECTRICA PARA LA ESTACION DE BOMBEO NUEVO
BRISAS ZONA URBANA MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA, BOYACA," y
contrato Adicional del contrato 762, por valor de $103,4 millones.
En el contrato celebrado contratan ítems donde se evidencia obra pública y no
solo suministro, como lo es la construcción de "caseta principal protección planta
eléctrica de 3mts*5mts*3mts fundida con base de 3*3,50*15cms, pedestal de
1,70*2,90mts*20cms entrada de 3,20MB*3,0MB" por valor de $28.084.085, valor al
cual no se le realizó el cobro del 5% equivalente a $1,4 millones, lo cual se
constituye en un presunto detrimento patrimonial en contra del Estado.
En el contrato adicional nuevamente se contrata Suministro e Instalación Caseta
principal Protección Planta Eléctrica. Se expresa en los estudios previos que "Las
dimensiones de la caseta de protección no cumplen con las necesidades de áreas
de circulación, las medidas de la puerta para la caseta no posibilita la entrada de
la planta entre otros", hecho que pone en evidencia la falta de planeación en la
contratación, la improvisación en los pliegos y la irresponsabilidad de los
contratistas, ya que el contratista en el Ítem 8 del contrato se obliga a la
construcción de la caseta.
ITEM

6

CONTRATO 762

Suministro e instalación
principal
caseta
protección
planta

Cuadro No. 12
Relación de Itera
VALOR
ITEM
CONTRATO ADICIONAL

13.300.0
00
66

5

VALOR

($)
Suministro
e 28.084.0
caseta 85
instalación
protección
principal

)
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eléctrica de 3 mts 3,50
* 2,50 fundida con base
de 3 * 3,50 " 15cms,
pedestal de 1,50"2,50mts
* 40cms entrada de
2,40MB * 2 MB

planta eléctrica de
3mts"5mts"3mts
fundida con base de
3"3,50"15cms,
pedestal
1,70*2,90mts"20cms
entrada
de
3,20MB"3,0MB

Fuente: Contrato 762
Es de aclarar que el ítem No 6 del contrato fue objeto de fijación de precios,
donde se incluyeron unos ítems no previstos como fue instalación cofre metálico.
Por lo anterior se configura un hallazgo administrativo con presunto alcance fiscal
por el valor de $1,4 millones, equivalente a la contribución del 5% Ley 1106 del
22/12/2006, situación que se presenta por debilidades de planeación y control que
no permiten advertir oportunamente el problema lo cual puede generar uso
ineficiente de recursos.
La Administración Manifiesta que "En relación a las observaciones presentadas al
contrato No. 762 de 2010, una vez revisado el expediente del mencionado
contrato que reposa en la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Puerto
Boyacá, se pudo constatar que si bien es cierto, originalmente se había
contemplado la construcción de una caseta que albergaría la planta eléctrica a
instalar, durante la ejecución de la obra, el personal de la Secretaria de Obras, se
percató del hecho de que en el contrato inicial no se había tenido en cuenta la
instalación de un panel de control para la planta, ni tampoco de un tanque de
almacenamiento de combustible, los cuales garantizaban no solo el
funcionamiento y operatividad de la planta sino que además permitían ampliar la
autonomía de la misma por un periodo de aproximadamente ocho (8) horas
continuas a plena carga.
Es de allí de donde se genera la necesidad de construir una caseta de mayor
tamaño ya que se debe garantizar la seguridad e integridad no solo de la planta
eléctrica, sino también de los nuevos elementos y accesorios; por lo que se tomó
la decisión de aprobar los nuevos ítems y adicionar el contrato inicial en valor y
plazo mejorando de esta forma el alcance originalmente planteado por la entidad.
Respuesta de la Entidad
Respecto al tema del cobro de la contribución especial la Administración describe
jurisprudencia del significado de los contratos de suministro.
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Igualmente la Secretaria de Hacienda y el Tesorero Municipal en Oficio SHM
— 624 - 1 de Noviembre 19 de 2013, manifiestan al respecto:
"En respuesta al oficio en referencia Observación No, 29 Impuesto 5% Ley 1106
de 2006, una vez revisado el contrato No. 762 de 2010 se constató que el objeto
es SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLANTA ELECTRICA PARA LA ESTACIÓN
DE BOMBEO NUEVO BRISAS ZONA URBANA, los descuentos se hacen
generales, si bien es cierto se hizo adecuación para la instalación planta. ésto no
constituye que sea contrato de obra. Además en las actas de Inicio, actas
parciales y acta final se encontró que en las facturas que se presentaron y que
fueron avaladas por el interventor y el ordenador del gasto se discrimina
suministro y se factura IVA.
Por esta razón en /a Tesort>na se aplicaron los descuentos como contrato de
SUI711171SLIC y no 1117 contrato de obras, de tal forma 170 se aplicó el 5% del Fondo de
seguridad. La Ley regula que se deben hacer descuentos por contratos de obras y
no sobre la fracción del contrato que tenga naturaleza de obras y mucho menos
cuando el porcentaje de participación del contrato no supera el 20%, por último la
normatividad habla be contratos de obra, contratos de suministro y no de contratos
mixtos."
Consideraciones del equipo auditor
Para el equipo auditor, la respuesta no desvirtúa el hallazgo, toda vez que se
evidencia improvisación en la contratación de la obra ya que objeto del contrato es
el de "Instalación y Suministro", lo cual implica la construcción de obra y sobre
ésta se debe aplicar el descuento de que trata la Ley 1106 de 2006, por tanto se
configura como hallazgo administrativo con presunto alcance fiscal por $1,4
millones.
Hallazgo No. 18. (F-5) Ejecución de contratos
El articulo 26 de la Ley 30/93. numeral 12, modificado por el articulo 87 de la Ley 1474 de 2011
establece: "Con la debida antelación a la apertura del procedimiento de selección o de la firma del
contrato. según el caso. deberán elaborarse los estudios. diseños y proyectos requeridos y los
pliegos de condiciones o términos de referencia".
Ley 80/93 Artículo 26°.- Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio:
'1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la
contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la
entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato-.
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"Artículo 51°.- De la Responsabilidad de los Servidores Públicos. El servidor público responderá
disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual en los
términos de la Constitución y de la ley",
"Articulo 52°.- De la Responsabilidad de los Contratistas Los contratistas responderán civil y
penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual en los términos de la ley. Los
consorcios y uniones temporales responderán por las acciones y omisiones de sus integrantes, en
los términos del artículo 7o. de esta Ley".
En los contratos estatales el anticipo está regulado por el Artículo 40 de la Ley 80 de 1993. Se trata
de una suma de dinero que se le entrega al contratista para cubrir los costos en que debe incurrir
para iniciar la ejecución del contrato.
Según concepto del Departamento Nacional de Planeación. de octubre 24 de 2011. el anticipo no
constituye un pago en el momento en que se efectúa, el dinero no es del contratista sino de la
entidad contratante y por ende debe invertirse de acuerdo al plan de inversión presentado por el
contratista, este dinero no entra al patrimonio del contratista y continúa siendo un recurso público,
asegurable con una garantía para la correcta y adecuada inversión y manejo del mismo.

El municipio de Puerto Boyacá celebro el contrato N° 742. Contratista: COVYM
INGENIERIA LTDA Objeto: "Construcción plazoleta central vereda Puerto Serviez
a través de la mano de obra y maquinaria del municipio de Puedo Boyacá,
Boyacá, elaborado y perfeccionado el 27-12-2011. Valor $122,0 millones
Se da inicio al contrato mediante acta de inicio del 29-12-2011 y con acta No. 002
del 16-01-2012 se suspende temporalmente el contrato en referencia.
El 11-09-2013 se firma Acta N° 003, terminación bilateral del contrato, no existe
acta de liquidación del mismo.
Mediante Orden de Pago 4053 del 28-12-2011 y Resolución N° 2011120407 se
ordena pagar a COVYM INGENIERIA LIMITADA con NIT N° 800.253.099-6, la
suma de $61,0 millones, por concepto de pago anticipo del 50% del contrato,
Registro presupuestal N° 2011120407 del 28/12/2011, Comprobante de Egreso N°
2011121018 del 30-12-2011 Cheque N° 626 por valor de $58 millones.
Al valor del anticipo por $61 millones le fue aplicado el 5% del Fondo de Seguridad
Territorial ascendió a $3 millones.
El contrato de obra NO se ejecutó y no se evidencia el reintegro del anticipo, por
parte del contratista, lo cual se configura como hallazgo administrativo con
presunta incidencia fiscal y disciplinaria por valor de $61.006.232 correspondiente
al valor cancelado al contratista.
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Igual situación se presenta con los siguientes contratos:
Contrato 686 DEL 12-12-2011, cuyo objeto es: INTERVENTORIA TECNICA
DEL CONTRATO (742 Contratista: COVYM INGENIERIA LTDA) que tiene por
objeto: "Construcción plazoleta central vereda puerto Serviez municipio de Puerto
Boyacá, Boyacá, con el ingeniero. Daniel Espinosa Vanegas por $61,0 millones.
Como el contrato No. 742 no se ejecutó, el contrato de interventoría No. 686 de
2011, quedó sin objeto y sin poderse ejecutar. Mediante acta N° 003 del 11-092013 se terminó bilateralmente y no se evidencia que los recursos entregados
como anticipo al contratista se hayan reintegrado al Municipio, lo cual configura un
detrimento patrimonial por $3 millones.
➢ Contrato de suministro N° 719 del 22-12-2011 con LANKA LIMITADA, objeto:
"Suministro de materiales de construcción para la ejecución de obras en la
plazoleta central de Puerto Serviez área rural y urbana del municipio de Puerto
Boyacá, Boyacá." Valor $75,4 millones.
Del seguimiento a dicho contrato se observa que el contratista, mediante factura
de venta N° 0053 solicita el pago del anticipo, para lo cual se expidió la Orden de
Pago N° 4038 de fecha 29-12-2011, por valor de $37,7 millones comprobante de
egreso N° 2011120983 del 30-12-2011, cheque N° 611.
Con acta del 26-12-2011 se da inicio al contrato y el mismo fue suspendido el 16
de enero de 2012. Al momento de realizarse la auditoría se evidenció que el
contrato no se ha reiniciado y el técnico Almacenista del municipio no ha recibido
ningún bien contratado, según los ITEMS y características pactadas en el contrato,
lo que evidencia una suspensión de un (1) año y 11 meses, sin que la
Administración haya gestionado la liquidación del contrato o declarado la
caducidad y recuperado el valor del anticipo, lo cual se configura un detrimento
patrimonial por el valor $37,7 millones, correspondiente al anticipo, más la
Indexación generada por estos recursos.
La situación descrita se presenta por improvisación y falta de planeación en la
contratación, al igual que a deficiencias en los mecanismos de seguimiento,
verificación y control implementados por la Administración Municipal, para el
control de los recursos y el cumplimiento del objeto contractual, lo cual genera uso
ineficiente de los recursos e ineficacia causada por el fracaso en el logro de las
metas ya que el parque no se construyó
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Por lo anterior se constituye un hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria
y fiscal por $101,8 millones.
Respuesta de la Entidad
La administración manifiesta que "...el contrato 719 no se ejecutó y al contratista
se le giro el anticipo y a la fecha no lo ha reintegrado, lo cual es cierto a esa fecha,
pero no puede olvidarse que se suscribió el acta de terminación por mutuo
acuerdo y por mandato legal se tiene un término de 4 meses, después de suscrita
el acta para, realizar la liquidación, que es el documento en el cual se hace el
balance del contrato y por consiguiente se determina el monto a reintegrar por
parte del contratista a la Alcaldía.
Ante esta situación se cruzó correspondencia entre la administración y el
contratista para suscribir el acta de liquidación de común acuerdo, lo cual se
finiquitó como consta en el acta que se anexa."
Consideraciones del Grupo Auditor
El grupo auditor considera que la sola suscripción del Acta de liquidación del
contrato no garantiza el reintegro de los recursos a la Tesorería del Municipio, por
tanto se configura hallazgo administrativo con presunto alcance fiscal por $101.8
millones.
Hallazgo No. 19 Propiedad Planta y Equipo
La ley 734 de 2002 en su artículo 34 numeral 21 establece como uno de los
deberes de todo servidor público: "Vigilar y salvaguardar los bienes y valores que
le han sido encomendados y cuidar que sean utilizados debida y racionalmente,
de conformidad con los fines a que han sido destinados".
Revisado el CONVENIO 050 DE 2011. Contratista: ESE HOSPITAL JOSE
CAYETANO VÁSQUEZ. Objeto: "INSTALAR PUESTO DE VACUNACION
SATELITAL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (En el Puesto de
Salud de Pueblo Nuevo S/n Consideración N° 2) Y ADQUISICION DE
AMBULANCIA MEDICALIZADA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA", por
VALOR: $226,6 millones; El Municipio se obliga a 1) Transferir al Hospital el valor
total del convenio. 2) Prestar asistencia técnica al Hospital, 3) ejercer la
interventoria.
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El equipo auditor pudo evidenciar que los elementos comprados para el puesto de
vacunación así como la ambulancia no se registran contablemente en el municipio
ni se dan de alta y baja, estos quedan como propiedad del hospital por lo que se
configura una donación, hecho que está prohibido en la Constitución Nacional en
el artículo 355; así mismo, la carta de propiedad de la ambulancia está a nombre
de la ESE Hospital Puerto Boyacá. Evidenciándose la donación de estos
elementos por lo que se configura un hallazgo administrativo con presunto alcance
disciplinario.
La situación descrita que se presenta por deficiencias en los mecanismos de
seguimiento, verificación y control implementados por la Administración Municipal
para el registro de sus bienes inmuebles, lo cual subestima la cuenta de
Propiedad, Planta y Equipo del Municipio y puede ocasionar manejo inadecuado
y/o pérdida de recursos constituyéndose en una observación administrativa.
La Administración Municipal acepta la observación y manifiesta que "...se harán
los actos administrativos correctivos con el fin de registrar dichos bienes en
titularidad de Municipio, y así subsanar el mencionado yerro.", configurándose en
hallazgo administrativo.
Hallazgo No. 20. Planeación en la contratación y estudios inutilizados.
El artículo 26 de la Ley 80/93, numeral 12, modificado por el artículo 87 de la el
establece: "Con la debida antelación a la apertura del
1474 de 2011
procedimiento de selección o de la firma del contrato, según el caso, deberán
elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos y los pliegos de
condiciones o términos de referencia".
El municipio de Puerto Boyacá celebró el Contrato 625 de 2011: Contratista:
JHON FREDY SOTO NUÑEZ. Cuyo objeto era "CONSULTORIA PARA LOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS AL
AIRE LIBRE ZONA URBANA MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA, BOYACA".
VALOR: $40 millones.
Revisada y verificada por parte del equipo auditor la documentación existente del
contrato en mención se evidencia falta de planeación para la contratación del
municipio teniendo en cuenta lo siguiente:
El contrato se firma el 17-11-2011, Acta de inicio del 25-11-2011. Mediante acta
001 del 10-01-2012 se suspenden temporalmente las actividades objeto del
contrato, entre otras por las siguientes causas, plasmadas en el acta de
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suspensión: "PRIMERO: Dado que la ubicación de las áreas a diseñar para los
escenarios deportivos coinciden con la ubicación geográfica de otras estructuras
ya diseñadas y proyectadas en estas áreas, se decidió el cambio de localización
de dos (2) de las cinco (5) áreas a diseñar.
El contrato se reinició el 14-05-2013, el 27-05-2013 se firmó acta de recibo final y
se liquidó el 09-07-2013
El contratista ejecutó el objeto del contrato entregando a la administración
municipal las memorias de cálculos, planos y diseños para cinco (5) parques y
cinco (5) escenarios deportivos.
En cuanto a la pertinencia y contribución al bienestar de las comunidades, el
equipo de auditoría no evidencia la existencia de proyectos para la ejecución o
aprovechamiento de los estudios, planos y diseños contratados, que contribuyan
a mejorar las condiciones sociales de la población, evidenciándose, por el
contrario, el gasto de unos recursos en estudios que no aportan a la solución de
necesidades de la comunidad.
La situación anotada se presenta por falta de planeación sobre las prioridades de
inversión del municipio y deficiencias de comunicación entre dependencias, lo
cual genera ineficacia causada por el fracaso en el logro de las metas,
configurándose un hallazgo administrativo.
Hallazgo No. 21. (D3) Gestión Documental
Ley 594 del 14 de Julio de 2000: "Por medio de la cual se dicta la Ley General de
Archivos y se dictan otras disposiciones",
En el manejo de la documentación de la contratación realizado por la
Administración Municipal de Puerto Boyacá, se evidencian deficiencias en cuanto
a la organización, conservación, uso y manejo de los documentos, debido a que
en algunos casos los documentos de las carpetas de los contratos se realizan sin
conservar el orden cronológico de los documentos. Estas situaciones se repiten y
en algunos casos se incluyen documentos que no corresponden a la carpeta,
algunos no poseen fechas de elaboración y radicado cuando es necesario;
igualmente, las carpetas no contienen todos los soportes, algunas no tienen el
inventario documental, situaciones que dificultan el manejo y control de los
documentos y que contravienen lo establecido en los artículos 4, 11, 24 y 26 de la
ley 594 de 2000.
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Los hechos mencionados han sido reiterativos y observados por parte de la CGR,
sin que se tomen acciones contundentes y definitivas para solucionarlas.
La situación se presenta por deficiencias en los mecanismos de seguimiento,
verificación y control implementados por la Administración Municipal para el
manejo de los expedientes de los contratos, lo cual dificulta hacer seguimiento a
los contratos y determinar el estado real de ejecución en que se encuentran;
además de existir duplicidad de información y en dependencias diferentes sobre el
mismos contrato, lo cual se evidencia en cada uno de los contratos revisados por
la auditoría, para lo cual se describe el siguiente caso:
En el proceso de revisión de la documentación del Contrato de Obra Pública No.
500 de 2011, surgieron las siguientes observaciones: Faltan estudios y diseños
como planos de la obras contratar, en la carpeta no aparece documento donde se
establezca estudios de conveniencia y oportunidad, simplemente existe el
documento de estudios previos con fecha 12 de Octubre de 2011;no se encontró
documento que certifique permiso. cesión o legalización de predios por donde
pasaran las obras objeto del presente contrato; no existe documento que medie la
sesión o existencia de servidumbres; no existen en el proyecto estudios de
factibilidad y prefactibilidad, como planos que permitan establecer qué tipo de obra
se va a construir y en qué condiciones, solo se presentan en sus estudios previos,
cantidades de obra a ejecutar sin ningún análisis; el acta No. 5 sobre Ítems no
previstos No. 1 no aparece en la carpeta del contrato; la justificación sobre
ampliación de plazo que comenta el acta No. 4 no es razón para haber concedido
el tiempo de 30 días más de ejecución del contrato.
Las situaciones encontradas se deben a las deficiencias en la conformación del
archivo de los contratos, relacionados con la falta de documentación como
permisos, estudios, diseños, ítems no previstos, actas, entre otros, que son
fundamentales para obtener un buen control en la ejecución del contrato y evitar
dar autorizaciones que no justifican la ampliación del contrato, lo cual genera
demoras en la entrega de las obras máximo cuando las causas no son justificables
para autorizar ampliaciones que conllevan a incomodidades con la comunidad
como con la optimización de las mismas.
Hallazgo No. 22 (04). Convenios de Asociación No. 021 y 036 de 2011.
Estudios y diseños previos.
Artículo 1 del Decreto 777 de 1992 señala: "Los contratos que en desarrollo de lo
dispuesto en el segundo inciso del artículo 355 de la Constitución Política celebren la
Nación, los Departamentos, Distritos y Municipios con entidades privadas sin ánimo de
lucro y de reconocida idoneidad, con el propósito de impulsar programas y actividades de
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interés público, deberán constar por escrito y se sujetarán a los requisitos y formalidades
que exige la ley para la contratación entre los particulares, salvo lo previsto en el presente
Decreto y sin perjuicio de que puedan incluirse las cláusulas exorbitantes previstas por el
Decreto 222 de 1983". (Subrayado y negrillas fuera de texto).
Inciso 3 Decreto 777 de 1992. Se entiende por reconocida idoneidad la
experiencia con resultados satisfactorios que acreditan la capacidad técnica y
administrativa de las entidades sin ánimo de lucro para realizar el objeto del
contrato. La entidad facultada para celebrar el respectivo contrato deberá evaluar
dicha calidad por escrito debidamente motivado". (Subrayado y negrillas fuera
de texto).
Ley 80 de 1993, artículo 3 - ejecución de los contratos, las entidades buscan la
continua y eficiente prestación de los servicios públicos. En desarrollo del principio
de economía, el Estatuto General de contratación, establece en su artículo 25: "12.
Con la debida antelación a la apertura del procedimiento de selección o de la firma
del contrato, según el caso, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos
requeridos, y los pliegos de condiciones o términos de referencia."
El Municipio de Puedo Boyacá suscribió los siguientes convenios:
1.- Convenio de Asociación por Idoneidad No. 021 de 2011, suscrito con la
Corporación para el Desarrollo y Protección del Medio ambiente "CORPOVERDE
ONG".
Objeto. Modificación excepcional del plan básico de ordenamiento
territorial del municipio de Puerto Boyacá, Boyacá en el tema de incorporación de
área al perímetro urbano y cambio de tratamientos y usos. Valor $ 198,2 millones.
Plazo 4 meses. Forma de pago: Anticipo del 50% y el saldo 50% por avance y
pagos parciales hasta la liquidación.
2.- Convenio de Asociación por Idoneidad No. 036 del 2011, suscrito con la
Corporación para el Desarrollo y Protección del Medio Ambiente. "Corpoverde
ONG", Objeto. Formulación del Plan Parcial en un área de 3,4 hectáreas de la
zona de expansión y aplicación del tratamiento urbanístico del sector denominado
7 de Julio, acorde con la reglamentación establecida en el POT del municipio".
Valor $ 150,1 millones. Plazo 2 meses. Acta de inicio 8 de Noviembre de 2011.
Acta de liquidación del convenio del 23 de Diciembre de 2011.
Igualmente verificado el proceso contractual que dio origen al convenio de
asociación No. 021, con la ONG, es evidente desde la elaboración de los estudios
previos cómo se debía disponer de los dineros que tenía presupuestado el ente
territorial para adelantar los estudios de reforma parcial al POT. En ellos se señala
como se deben invertir los dineros sin dejársele a los eventuales proponentes la
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iniciativa de presentar una propuesta conforme a las condiciones señaladas en los
estudios.
Verificado el proceso contractual que dio origen al Convenio de Asociación No.
036 de 2011, se evidencia desde los mismos estudios previos la necesidad
para adelantarlos y permitir la legalización de los predios de la
urgente
comunidad del Barrio 7 de Julio, para de esta forma poder intervenir la zona de
influencia con recursos que deben asignarse para el mejoramiento de vivienda,
servicios públicos, infraestructura entre otros.
Como se pudo evidenciar el alcalde municipal periodo 2008-2011, suscribió los
convenios No. 021 y 036 del 2011, con la Corporación para el Desarrollo y
Protección del Medio ambiente "CORPOVERDE ONG". Se evidencia, desde la
misma elaboración de los estudios previos, que para la inversión de los recursos
se había escogido la modalidad de contratación por convenio de asociación, como
en últimas sucedió con la firma de los respectivos convenios. Es determinante que
no se protegieron los principios de la contratación estatal, entre otros, el de
transparencia, publicidad, selección objetiva y responsabilidad.
La cuantía a contratar determinaba que el ente municipal debía contratar con una
asociación que pudiera ejecutar los recursos asignados, teniendo en cuenta la
pluralidad de oferentes. Los fundamentos jurídicos formulados en los estudios
previos no son fuente de criterio jurídico al amparo de la normatividad vigente para
el caso en concreto, conforme a lo establecido en el artículo 1 del Decreto 777 de
1992. De hecho se contrató directamente con la ONG y no se observa en la
carpeta contractual soporte "escrito" que demuestre que la ONG hubiese sido la
entidad idónea para desarrollar esta clase estudios; la falta de planeación es
evidente
Los estudios presentados por la ONG Corpoverde, evidencian serias
inconsistencias entre las actividades ofertadas en los estudios previos y las
actividades desarrolladas por la ONG. Uno de los informes se presenta sin fecha
de elaboración, carta de presentación, contenido y en términos generales sin los
requisitos mínimos exigidos en la presentación formal de un estudio concreto,
tampoco contiene las conclusiones y recomendaciones del mismo para que la
administración municipal hubiese tomado las medidas necesarias de contingencia
de conformidad a los resultados del mismo.
La falta de planeación. la elaboración de estudios previos confusos e incompletos,
la falta de idoneidad del contratista, el contenido de las propuestas técnicas, la
contratación de la ONG, junto a las deficientes labores de supervisión e
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interventoría a cargo de la Secretaria de Planeación municipal en los respectivos
convenios y la ausencia de acciones inmediatas para corregir las fallas
presentadas concluyen que se han puesto en riesgo la correcta inversión de los
recursos públicos provenientes del Fondo Nacional de Regalías.
La administración municipal debió garantizar que los recursos cumplieran con la
función social de beneficiar a la comunidad con vivienda digna, servicios públicos
eficientes e infraestructura vial entre otros derechos de manera oportuna y en
cumplimiento de los fines esenciales del estado. Se configura Hallazgo
administrativo con presunta incidencia disciplinaria.
La Administración Manifiesta que "...A este respecto es necesario establecer que
este tipo de convenios tiene sus asidero jurídico en lo establecido en el artículo
355 de la C.N., reglamentado mediante el decreto 777 de 1991 y demás decretos
que lo modifican y es claro que en este decreto, no se establece que se deba
cursar invitación a varias ONG y que posterior a esto se debe surtir el proceso de
selección. Lo anterior obedece a que la escancia (sic) de este tipo de convenios es
que la entidad sin ánimo de lucro no obtiene una utilidad, por cuanto lo que hay es
una colaboración."
Así las cosas no son acertado (sic) afirmar que estemos ante una contratación
directa, por cuanto los convenios con ONG, no están establecidos como una
causal de contratación directa de las de la ley 80 o la 1150 ya que su fundamento
jurídico es otro.
El grupo auditor considera que si bien es cierto que el marco jurídico para aplicar
el procedimiento de contratación con ONG es el Decreto 777 de 1991, no es
menos cierto que las entidades públicas antes de contratar, bajo cualquiera de las
modalidades que señala la ley o el manual interno que se aplique, en el caso de
aquellas entidades no cobijadas por el estatuto, (Artículo 2.1.1. Decreto 734 de
2012), Documentos soporte Proyecto de Pliego de condiciones o contrato, deben
acudir siempre a los principios elementales de la contratación pública entre otros
el de Transparencia y selección objetiva.
En desarrollo del Principio de Responsabilidad, las normas contractuales públicas,
siempre están atentas para obligar a los servidores públicos a buscar por medio
de Los estudios previos los análisis correspondientes, documentos y demás
trámites que deban adelantar el cumplimiento de los fines de la contratación, para
una correcta inversión de los recursos en protección de los derechos de aquellos
que puedan versen afectados y responderán por sus actuaciones y omisiones
conforme a la ley.
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La respuesta de la entidad no responde a las observaciones planteadas, entre
otros, no se observa en la carpeta contractual soporte que demuestre que esta
organización no gubernamental sea la entidad idónea para desarrollar esta clase
proyectos, estudios contratados y recibidos por el ente territorial sin los
formalismos de ley, determinando si estos tuvieron alguna impacto socio
económico, por tanto la observación se valida como hallazgo administrativo con
presunta incidencia disciplinaria.
Hallazgo No. 23. Estudios previos.
Art. 3° fines de la Contratación Estatal, Art. 24.12 Principio de transparencia, Art.
25 principio de economía, Art. 26 Numeral 3° Principio de responsabilidad, Art. 209
de la Constitución Política, Decreto 2170 de 2002 art. 7, art. 3° Ley 610 de 2000.
Ley 1150 de 2007. Artículo 11. Del plazo para la liquidación de los contratos. La
liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en
los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las
partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de
los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la
ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la
" (Subrayado y
terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga
negrillas fuera de texto).
La administración municipal suscribió el Contrato interadministrativo No. 005 del
2011, con la Empresa de Servicios Públicos de Puedo Boyacá, con el Objeto de.
"TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LOS
CENTROS POBLADOS DEL AREA RURAL EN EL RELLENO SANITARIO EL
MARAÑAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA", por valor de $748,4 millones
y plazo de ejecución de 10 meses.
En la revisión realizada se estableció que no se contaba con estudios previos
definitivos que permitieran cuantificar el número de toneladas que producía cada
poblado o sector beneficiario de la recolección de los residuos sólidos. El citado
contrato fue elaborado sin cuantificar los ítems a contratar y toneladas a recoger
por día y/o por mes, el sector o centro poblado; se contrató el objeto de manera
general para recoger los residuos sólidos en los sitios referenciados para
intervenir.
En el acta de recibo final se evidencia que mensualmente se recogieron un
número promedio de metros cúbicos de residuos sólidos de conformidad a los
metros cúbicos contratados. No se evidenció la hoja de ruta del vehículo y/o
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vehículos recolectores, los sectores o poblados en donde se ejercían las labores
propias del objeto contractual, los informes de interventoría refieren una
recolección general y no se evidencia soporte alguno que nos permita concluir
cuál era el costo real del proyecto por sector o poblado en concordancia con los
metros cúbicos recogidos.
El contrato a la fecha no ha sido liquidado de conformidad a lo establecido en la
cláusula SEXTA: DURACIÓN Y VIGENCIA. "
Al término de la duración del
presente contrato se procederá a su liquidación." No debe confundirse acta de
recibo final de obra con el acta de liquidación. Nótese además, que el acta de
recibo final está firmada por el interventor y contratista y no por los intervinientes
en el contrato interadministrativo. En consecuencia no se ha liquidado por las
partes que lo suscribieron.
La situación se presenta por la evidente falta de planeación, la elaboración de
estudios previos incompletos, las deficientes labores de supervisión a cargo de la
Secretaria de Obras Publicas y la ausencia de acciones inmediatas para corregir
las fallas presentadas durante la ejecución del convenio, poniendo en riesgo la
correcta inversión de los recursos públicos provenientes del Fondo Nacional de
regalías.
La administración municipal debió garantizar que los recursos públicos cumplieran
con la función social de beneficiar a la comunidad con la recolección de residuos
sólidos de manera permanente y eficiente entre otros derechos de la comunidad,
en protección del medio ambiente y en cumplimiento de los fines esenciales del
estado. Se configura como hallazgo administrativo que hará parte del informe y
será objeto de seguimiento en el plan de mejoramiento que suscriba la entidad con
la contraloría General de la república.
Hallazgo No. 24 (F-6 D-5) Planeación y Ejecución de contratos
El artículo 4 de la Ley 80 de 1993 establece que las entidades estatales:
"...Exigirán que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por las entidades estatales se ajuste
a los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad
de exigir que tales bienes o servicios cumplan con las normas técnicas colombianas o, en su
defecto, con normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o con
normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por Colombia...". De
manera complementaria, en desarrollo del principio de responsabilidad. el articulo 26 indica: "lo.
Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a
vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del
contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato."
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El artículos 6 de la Constitución Política y artículo 14 numeral 1 de la Ley 80/93 impone a las
entidades estatales la dirección y responsabilidad de ejercer el control y vigilancia en la ejecución
del objeto contractual.

Ley 1474 de 2011, articulo 83. "Supervisión e interventoria contractual. Con el fin de proteger la
moralidad administrativa. de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la
transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un
interventor, según corresponda ...
De otra parte. el numeral 13 del manual de Interventoría, adoptado mediante Resolución
Administrativa No. 0100-97-277 del 11 de diciembre de 2009, establece: "...13. INFORMES DEL
INTERVENTOR: Corresponde al Interventor, en cumplimiento de una de sus funciones preparar
informes de Interventoría tanto en lo relativo a la ejecución física como a la ejecución financiera.
soportados con datos de campo que deben ser registrados en la bitácora o libro de Interventoría.
en formatos o papeles de trabajo no obstante lo anterior. al efectuar la revisión de la carpeta que
contiene los documentos del contrato 716 de 2011, no se encuentran informes presentados por la
Interventoria, sobre la ejecución de la obra.

Consejo de Estado. "La suspensión del contrato, más estrictamente de la ejecución del
contrato, procede, por regla general, de consuno entre las partes, cuando situaciones de fuerza
mayor, caso fortuito o de interés público impidan, temporalmente, cumplir el objeto de las
obligaciones a cargo de las partes contratantes, de modo que el principal efecto que se desprende
de la suspensión es que las obligaciones convenidas no pueden hacerse exigibles mientras
perdure la medida y, por lo mismo. el término o plazo pactado del contrato (de ejecución o
extintivo) no corre mientras permanezca suspendido. Por esa misma razón, la suspensión debe
estar sujeta a un modo especifico. plazo o condición pactado con criterios de razonabilidad y
proporcionalidad, acorde con la situación que se presente en cada caso, pero no puede
permanecer indefinida en el tiempo.

(Subrayado y negrillas fuera de texto).

"En efecto. la finalidad de la suspensión del contrato estatal, como medida excepcional, está
encaminada a reconocer la ocurrencia de situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o de interés
público que impiden la ejecución temporal del negocio jurídica y es precisamente por ese motivo
que la misma no puede ser indefinida. sino que debe estar sujeta al vencimiento de un plazo o al
cumplimiento de una condición. Por lo tanto, la suspensión no adiciona el contrato en su vigencia o
plazo. sino que se delimita como una medida de tipo provisional y excepcional que debe ajustarse
a los criterios de necesidad y proporcionalidad, sujeta a un término o condición, período este
durante el que las obligaciones contenidas en el contrato no se ejecutan. pero sin que se impute
ese tiempo al plazo pacrado inicialmente por las partes". (Subrayado y negrillas fuera de texto y
con intención). Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera - Subsección A, C.P.
Carlos Alberto Zambrano Barrera, sentencia del 11 de abril de 2012, rad. No. 52001-23-31-0001996-07799-01(17434)- Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de septiembre de
2003, exp. 10883, M.P. Alier E. Hernández Enríquez.

La labor de Interventoría no se efectúa estrictamente, no documenta
adecuadamente la labor desarrollada por el contratista, no se evalúa
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rigurosamente la calidad de los bienes y servicios contratados y cumplimiento del
contrato que se describe a continuación.
No obstante lo anterior, fue suscrito el Contrato de Obra Pública No.710 de 2011,
mediante Licitación Pública No. 094 — 2011, cuyo objeto tiene que ver con: la
"CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR DIEZ DE ENERO
AREA URBANA MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ". Contratista:
Unión Temporal Sector 10 NIT. 900.484.249-8. Valor: $1.195,5 millones. El
contrato tuvo una adición de: $466,3 millones para un total de $1.661,8 millones.
Plazo: ciento veinte (120) días calendario. Interventor: Jaider Antonio Castro
Sepúlveda.
Revisada la carpeta contractual se tienen las siguientes observaciones:
En la carpeta donde se archivan los documentos para la ejecución del proyecto,
no se evidenció la existencia de los estudios y diseños del proyecto a construir; no
se encontró documento que certifique permiso, sesión o legalización de predios
por donde pasaran las obras objeto del presente contrato; no existe documento
que certifique la cesión o existencia de servidumbres; no existen en el proyecto
estudios de factibilidad y prefactibilidad, como planos que permitan establecer qué
tipo de obra se va a construir y en qué condiciones, solo se presentan en sus
estudios previos, cantidades de obra a ejecutar sin ningún análisis; se observa
falta de planeación en la elaboración de los estudios previos para la ejecución del
proyecto, ya que se debió prever los costos reales para la construcción de las
obras pues su incremento fue del 39%, porcentaje que se pudo haber utilizado en
otras actividades diferentes a la del contrato en construcción; el Contrato no tiene
acta de liquidación final ni de recibo definitivo.
Las adiciones en plazo, corresponden a medidas que no fueron previstas en su
parte precontractual, generando adiciones que van en perjuicio del servicio que
deberá ser recibido por los usuarios, pues desde su inicio prácticamente, ya se
estaban generando adiciones al plazo original y en adiciones sucesivas,
prácticamente se está ampliando el plazo en un porcentaje mayor al plazo
concedido para su ejecución. Es decir, el plazo inicial fue de 120 días y en
adiciones de plazo llegó a 180 días, y para las obras adicionales que resultaron
por falta de previsión en los ítems, se dieron 90 días calendario más, o sea que el
total del tiempo adicionado fue de 270 días, sobrepasando en forma clara y
contundente el plazo fijado para su ejecución en un porcentaje del 220%.
En visita técnica realizada al sitio de la obra se establecieron los siguientes
hechos:
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1. El aspecto general de la obra adolece de todo orden (ítem 8.1, aseo) y los
elementos construidos están en mal estado (Pozos de Inspección, Cajas de
Inspección).
2. El sistema de Bombeo de aguas residuales no se construyó a pesar de estar
contratado, generando la no operatividad del sistema de alcantarillado
contratado.
3. En algunos tramos la tubería instalada quedó en predios particulares (lotes).
4. Tramos de tubería instalada se observa en superficie, no se tapó.
5. El sistema de alcantarillado instalado, no tiene ningún tipo de desagüe que
permita la conducción de las aguas servidas a un sitio donde dichas guas
deberán ser tratadas y enviadas a su disposición final.
6. En la actualidad la comunidad está usando el sistema y, en varias partes, se
observa la acumulación de desechos orgánicos, en superficie, sin ningún
control, en un sistema que todavía no está en servicio.
7. Los pozos de inspección y cajas de inspección, donde se recolectan las aguas
residuales, están en plena capacidad, observándose el rebose de dichas
aguas a la superficie, situación que puede generar inconvenientes de
salubridad en la comunidad.
8. Se observa que la calidad de los pozos de inspección construidos como de las
cajas de inspección recolectoras de las aguas servidas es deficiente.
9. Se pudo observar inconvenientes de servidumbres pues por algunos sectores,
no se ha podido instalar el sistema sanitario.
10. Se observa falta de compactación del suelo por donde fue instalado el sistema
de alcantarillado.
El
sistema en la actualidad no está funcionando; se ejecutaron unas obras
11.
como el tanque de recepción de aguas residuales, que no opera. Las aguas
residuales que produce la comunidad, están siendo descargadas a lotes y por
no tener el sistema una operatividad que permita la continuidad de dichas
aguas, estas rebosan la capacidad de los pozos de inspección y corren en
forma superficial por las vías del sector.
12. Se observa claramente improvisación en la planeación del proyecto como en
su construcción.
13. La calidad de los elementos construidos adolece de calidad que permita una
buena operatividad del sistema de alcantarillado.
14. Desarrollando una inspección de los elementos en concreto construidos
(pozos de inspección y cajas de inspección) no cumplen con la norma para su
construcción, es decir, no tienen el hierro exigido para garantizar su buena
operatividad.
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15. Así mismo, no está amarrado el cuerpo del pozo de inspección a la tapa del
pozo de inspección construido.
16. Las cajas de inspección se construyeron en andenes y están a la vista, en
general éstas no obedecen a una buena planeación de ubicación.
17. No se han ejecutado pruebas hidrostáticas que permitan establecer la
capacidad y operatividad del sistema de alcantarillado construido.
18. No se ha definido a qué lugar se descargaran las aguas residuales del
alcantarillado construido.
19. En general la obra no presenta una operatividad que permita solucionar
inconvenientes con el manejo y disposición final de las aguas residuales del
sector, que es el objeto del sistema de alcantarillado proyectado; así mismo la
calidad de la obra no es el mejor.
20. En la actualidad no existe, un control por parte de la Interventoría externa y la
Alcaldía de Puerto Boyacá, que advierta la no utilización del sistema de
alcantarillado construido, situación que podría ocasionar epidemias en la
población del sector intervenido.
21. El transporte de las diferentes actividades a ejecutar (Ítems), se está cobrando
dos veces, una en el análisis que se hace de la administración (AIU) y, otra,
en los APU o costos directos que se calcula en los Ítems; el valor corresponde
a $25,8 millones.
22. Sobre los ítems no previstos, no se hizo un análisis de precio unitario y, por lo
tanto, resulta imposible determinar su costo real, según acta No. 002 de fecha:
21 de Febrero de 2012.
23. Así mismo para cubrir las obras no previstas, la solución fue sacar del servicio
de alcantarillado a 190 familias originando una menor cobertura en el servicio
de alcantarillado, generando falta de planeación del proyecto pues al no
contemplar en su etapa inicial las diferentes variantes para su construcción, se
causa con ello, un desajuste del objeto social en el contrato.
Este contrato fue objeto de revisión por parte de la auditoria anterior y no obstante
encontrarse suspendido en la fecha de la auditoria, se evidenciaron las grandes
deficiencias que presentaba su ejecución, razón por la cual se llegó, entre otras, a
la siguiente conclusión:
"Como está concebido el proyecto no se pueden requerir especificaciones
técnicas, menos cuando las condiciones del terreno no dan para hacerlo.
Finalmente se señala que el hecho de que el proyecto este concebido a partir de
la violación de disposiciones legales, favorece en cierto modo y estimula a la
población a adecuarse a las condiciones indignas del sector. Por lo anteriormente
expuesto se valida como hallazgo administrativo con presunta incidencia
disciplinaria y penal."
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Por las razones expuestas, los elementos construidos, adolecen de buena calidad;
hoy el proyecto está sin terminar, faltando actividades que son propias e
importantes para su funcionamiento. En su etapa inicial, no se previó a qué lugar
deberían ser depositadas las aguas servidas y que desarrollo deberían tener, así
mismo no se tramitaron los permisos correspondientes ante propietarios de los
terrenos que debieran ser intervenidos, hoy las aguas residuales del sector, se
encuentran empozadas en los diferentes accesos a las viviendas por no contar
con un alcantarillado sanitario que les permita depositarlas en un lugar propicio.
Hoy se presentan las aguas servidas (negras) corriendo por las zonas de
circulación (vías), generando inconvenientes latentes de salubridad
La falta de control, supervisión y planeación del proyecto a ejecutar, permite
concluir que las obras no tuvieron un buen desarrollo en su construcción,
actualmente es evidente la ausencia de alcantarillado sanitario, vías urbanas en
condiciones mínimas, la imposibilidad de recolección de aguas lluvias, la
existencia de viviendas sin ningún tipo de especificación técnica en cuanto a
cimentación, estructura, espacios dignos de salubridad, ventilación, zonas de
aseo, protección a la intemperie, dotación de agua potable. Estimular condiciones
de vida sin la garantía de los derechos fundamentales entre otros a una vivienda
digna, no promueven el desarrollo de los fines esenciales del estado.
Los hechos enunciados se constituyen en hallazgo administrativa con presunto
alcance fiscal por $1,7 millones
Respuesta de la administración.
La Administración Municipal manifiesta que los estudios y diseños del proyecto se
encuentran en los archivos de planeación bajo la BPIM 11-9-15-572-00154 y
adicionalmente se encuentran publicados en el Portal Único de Contratación; en
cuanto a los permisos de cesión o legalización de predios o existencias de
servidumbres cabe la pena anotar que el proyecto obedece a una Fallo del
Juzgado Octavo Administrativo de Tunja sobre una acción Popular en una zona de
invasión por lo tanto los habitantes del sector en su momento no poseían ni
poseen títulos de propiedad de estos terrenos. En cuanto a las cantidades de
obras a ejecutar estas se derivan de los estudios y diseños mencionados
anteriormente y si existe acta de recibo final la cual reposa en la Secretaria
General. "Teniendo en cuenta las condiciones topográficas, la ausencia de
ordenamiento urbanístico por tratarse de una área subnormal y los problemas de
orden social en el sector es claro que la ejecución del proyecto presentó un alto
nivel de dificultad, inclusive el transporte de los materiales debió realizarse a lomo
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de mula y cargue manual, esto sumado a las temporadas invernales, las cuales
son bastantes severas en la región, ocasiono ampliaciones de plazo que
superaron los previstos normalmente."
En cuanto a los hechos derivados de la visita: "...Efectivamente el sistema de
bombeo no se construyó debido a que todas las actividades contractuales e
imprevistos coparon el valor del contrato, quedando en la obra en mención sin
realizarse.", El diseño inicial no contemplaba tramos en predios particulares, los
tramos de tubería que se observan sin tapar corresponde a acometidas
construidas por la misma comunidad; el diseño inicial no contempla ningún tipo de
PTAR (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales); a la fecha el sistema no ha
sido dado en funcionamiento y la comunidad se ha conectado de forma
fraudulenta; el tanque de recepción de aguas residuales no opera debido a que
uno de los invasores no permite el paso de la línea de conducción; el proyecto
necesita fase dos; que es la construcción del sistema de bombeo, para su
operatividad adecuada; en cuanto a los costos de transporte discriminado en el
análisis de AIU corresponden a los no incluidos en los costos directos y obedecen
al traslado de personal administrativo y no de materiales como ustedes lo
sugieren; entre otros aspectos.
En atención a lo observado, se adelantará el proceso interno de revisión,
verificación y cotejo del valor ejecutado frente a los pagos efectuados, así mismo
para la determinación de la calidad de la obra, se conformara un equipo
interdisciplinario para efectos de determinar la misma.
Consideraciones del Equipo Auditor
Para el grupo auditor, se ve claramente la improvisación que hubo en la ejecución
del contrato de obra, por las siguientes razones: se ejecutaron las obras en una
zona de invasión, lo que significa claramente, un mal proceder ordenar unas obras
en lugar no permitido; mientras la obra esté en ejecución y no haya sido recibida
por el ente contratante y recibida por la comunidad, el ejecutor del contrato
deberá mantener el área intervenida, en condiciones que permitan una sana
convivencia de salubridad y sentido de pertenencia obra versus comunidad; el
contratista deberá responder por la calidad de los elementos construidos hasta su
recibo; improvisación con la formulación del proyecto, ya que no se consideró la
cobertura real del sistema de alcantarillado impidiendo la construcción de una
actividad importante como es, el sistema de Bombeo; 6. En algunos tramos se
observa tubería a superficie y cajas de inspección donde la tubería llega casi a su
tapa. 7. En ningún momento se ha dicho que el sistema contempla una planta de
tratamiento de aguas residuales (PIAR), lo que si se evidencia, es que se
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construyó un sistema de alcantarillado sin ninguna salida a red de conducción que
permita el desplazamiento de dichas aguas a una red que las conduzca y coloque
para su tratamiento o disposición final. 8. El sistema de alcantarillado no se ha
puesto en servicio, ya que la obra no está terminada, pues se tienen problemas
para la construcción de un colector que permita su evacuación. Lo presente es
grave ya que no se cuenta con permisos de propietarios por donde posiblemente
pasará dicho colector. 9. La Alcaldía de Puerto Boyacá manifiesta textualmente:
"El tanque de recepción de aguas residuales no opera debido a que uno de los
invasores no permite el paso de la línea de conducción, solicitando a cambio
remuneración económica", situación que refleja falta de planeación en la ejecución
de la obra ya que desde su inicio se debió prever dicho percance. 10. La Alcaldía
de Puerto Boyacá admite: "Efectivamente cinco de los pozos presentan dicho
problema, por lo cual se requirió al contratista para que corrigiera dicha anomalía",
lo anterior se refiere a la mala calidad de los elementos construidos. 11. No existe
un planeación urbanística del sector, según lo afirma la el Ing. José Rubiel
Fernández funcionario de la alcaldía de Puerto Boyacá y quién contestara las
observaciones impuestas por la Contraloría General de la república al presente
contrato, situación grave para la inversión de recursos públicos.
Para la Contraloría General de la República, y teniendo en cuenta las
observaciones formuladas al ente auditado, como la evaluación establecida de
acuerdo a la respuesta dada por la Alcaldía de Puedo Boyacá, se evidencia
claramente falta de planeación en las obras ordenadas, su calidad no se
compadece con los recursos entregados; falta dar solución a los problemas que en
la actualidad se tienen (hoy existen una obras suspendidas sin ninguna proyección
y en lamentable estado); un sistema de impulsión contratado inicialmente que en
la actualidad no aparece; el colector que permitirá sacar las aguas servidas del
sector no tiene ninguna definición y, en consecuencia, generando posibles
problemas de salubridad de la comunidad en el sector; tanque de almacenamiento
de aguas servidas en precarias condiciones y en un sitio que no es el adecuado ya
que las construcciones de las viviendas están a su alrededor, lugar que podría ser
la ubicación de una zona verde o parque para la niñez y comunidad en general.
Por tal razón, una vez evaluada la respuesta de la Alcaldía de Puerto Boyacá y
teniendo en cuenta las observaciones presentadas por la Contraloría General de
la República, se valida la observación y se deja como Hallazgo Administrativo con
presunto alcance fiscal por la suma del total del contrato $1.661,8 millones, ya que
las obras en la actualidad no están cumpliendo con el objeto social para lo cual
fueron proyectadas y su calidad como su forma constructiva no da respuesta a la
necesidad del sector; así mismo, al no tener claro que ruta debe tener el colector
conductor de las aguas residuales y, al no poseer los permisos o titularidad de
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predios, su efecto principal es el no poder utilizar el alcantarillado construido y en
consecuencia tener unos elementos constructivos sin ninguna utilización y
operatividad que en consecuencia se deterioran con el tiempo. Por tales razones
se valida el presente hallazgo administrativo con presunto alcance fiscal por
$1.661,8 millones.
De otra parte, se suscribió el Contrato de Interventoría. No. 716 de 2011. Suscrito
entre el municipio de Puedo Boyacá y JAIDER ANTONIO CASTRO SEPULVEDA.
Valor $96,2 millones, con el objeto de realizar "Interventoría técnica del contrato
que tiene por objeto construcción alcantarillado sanitario sector diez de enero área
urbana municipio de Puedo Boyacá, Boyacá", con plazo de cuatro (4) meses
calendario contados a partir de la fecha de suscripción del acta de iniciación. Se
suscribió contrato adicional por valor de $ 23,3 millones. Plazo adicional 90 días.
La interventoría y supervisión referencian al contrato de obra No. 710 de 2011.
En la carpeta contractual se evidencia que el acta No. 007 de recibo parcial de
obra del 26 de Noviembre de 2012, no contiene anexo de cantidades de obra
contratadas y ejecutadas, no existen informes del contratista sobre el avance físico
y económico de la obra. El contrato de consultoría debió recibirse por parte de la
administración municipal el 20 de Julio de 2012. Han pasado más de 15 meses sin
que se haya dado cumplimiento a los plazos pactados y menos aún que nos
permita concluir que las obras están terminadas y/o que se hayan recibido por la
comunidad beneficiaria del proyecto.
Las actividades de Interventoría no se han desarrollado conforme a los preceptos
legales consagrados en la ley 1474 de 2011, artículo 83 y s.s. Los informes
carecen de técnica para consignar en tiempo real los soportes administrativos,
financieros, contables y jurídicos del contrato de obra y no del mismo contrato de
interventoría como equivocadamente lo consiga el consultor contratado.
Las situaciones descritas se presentan por las deficientes labores de interventoría
y de supervisión a cargo de la Secretaria de Obras Publicas municipal, la ausencia
de controles y acciones para subsanar las fallas evidentes durante la ejecución
del contrato por parte de la administración, se ha puesto en riesgo la correcta
inversión de los recursos públicos provenientes del Sistema General Regalías. La
administración municipal debió garantizar que los recursos públicos cumplieran
con la función social de beneficiar a la comunidad del "Diez de Enero" en la
construcción del alcantarillado sanitario con calidad y en el plazo pactado en
protección de la salud, medio ambiente y en cumplimiento de los fines esenciales
del estado.
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En consideración a lo anterior se configura hallazgo administrativo con presunta
incidencia disciplinaria, Fiscal por el valor total de la interventoría $119,5 millones.
También se proferirá Función de advertencia de conformidad a lo previsto por el
artículo 5 numeral 7 del Decreto — Ley 267 de febrero 22 de 2000, a efecto que la
administración adopte las medidas que considere necesarias para garantizar la
entrega de las obras y su funcionamiento a la comunidad beneficiaria y
liquidación del contrato de obra.
Respuesta de la Entidad
La administración Manifiesta que "...En la visita referenciada se manifiesta que la
obra se encuentra en mal estado de conservación, acorde con esta observación
algunos Pozos de Inspección se encuentra deteriorados en sus tapas, por la
vigilancia de la interventoría se concluyó que son 5 los que presentan estas
deficiencia, requiriendo al contratista para que se implemente el correctivo
respectivo. Anexa oficio enviado al contratista.
La interventoría Externa atendiendo a su función de supervisión de la obra, ha
manifestado por medio de diferentes oficios que el alcantarillado no puede entrar
en funcionamiento por la falta de permiso de un poblador para la conexión de la
conducción del alcantarillado, hecho que ha sido manifestado en los respectivos,
oficios y acta de recibo final del 6 de marzo de 2013, todo esto acorde con
Artículo 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores."... Con
el fin de desvirtuar la observación el 13 de noviembre 12 del 2013 se anexo copia
de 13 informes de interventoria, actas suscritas, registro fotográfico donde se
demuestra el seguimiento y control a las obras contratadas en el contrato de obra
No. 710 por parte de la interventoría externa y supervisión, siendo estos
documentos aplicables a la observación 37 de noviembre 17 de 2013."
Consideraciones del Equipo Auditor
El equipo auditor considera que la respuesta dada por la entidad no satisface las
observaciones planteadas, se soporta en actividades realizadas por la
interventoría, anexa los informes de interventoria y se refieren actividades de esta
misma. Los informes no referencian las actividades concretas del contratista, los
porcentajes de avance de obra y avance financiero del contrato de obra, los cuales
no son concordantes con los pagos efectuados al contratista y con la construcción
de la obra, se evidencia con los requerimientos de la interventoría al contratista
que las observaciones se presentan una vez la obra es recibida. El seguimiento
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físico a la calidad constructiva de la obra conforme al rigorismo exigido por el
manual respectivo para supervisión e interventoría presenta deficiencias.
Es evidente que a la fecha con las explicaciones dadas, la obra no ha sido puesta
al servicio de la comunidad. No se ha liquidado el contrato respectivo y se afirma
que la administración municipal amplio el plazo, suscribiendo sendas actas. No
refiere cual es el soporte jurídico para prolongar el plazo de ejecución. El contrato
no se ha liquidado, lo que evidencia que las actividades de la supervisión se
limitaron a la revisión documental de los informes de interventoría sin cotejo físico
sobre la construcción de las obras.
El Consejo de Estado ha sido reiterativo respecto a las suspensiones de los
contratos estatales, los cuales no pueden extenderse en el plazo pactado sino por
situaciones realmente anormales que impidan su continuidad. Por tanto la
observación se valida como hallazgo administrativo con presunto alcance
disciplinario y fiscal por $1.661,8 millones del contrato de obra 710 y $119,5
millones del contrato de interventoría 716, para un total de $1.781,3 millones y
adicionalmente se proferirá Función de advertencia.
Hallazgo No. 25 (FA1) Planta de Tratamiento
El artículos 6 de la Constitución Política y artículo 14 numeral 1 de la Ley 80/93 impone a las
entidades estatales la dirección y responsabilidad de ejercer el control y vigilancia en la ejecución
del objeto contractual.
En desarrollo del principio de responsabilidad, el articulo 26 de la Ley 80 de 1993 indica: "1o. Los
servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a
vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del
contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato."
La Ley 80, en su artículo 3° definió:
De los Fines de la Contratación Estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al
celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los
fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los
derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos
fines.

Contrato de obra No. 0100-0110-23-03-614-de 2009, por un valor inicial de
$4.221,7 millones mediante Licitación Pública No. 007-2009 con la firma
contratista H & F NIT: 900.324.197-8, con un plazo para la ejecución de la obra de
diez (10) meses, con el Objeto de: Construcción Planta de Tratamiento de Agua
Potable y Sistema de Almacenamiento Plan Maestro de Acueducto Casco Urbano
del Municipio de Puerto Boyacá Etapa 1. Hubo adición en valor por la suma de:
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$2.110,8 millones, es decir se incrementó el valor del contrato en un 50% para un
total de $6.332,4 millones.
Al Contratista se le entregó un anticipo del 30% por valor de $1.266,5 millones.
El Contrato de Obra Pública inició el 22 de diciembre del 2009, no ha tenido
suspensiones, pero se concedieron adiciones en plazo en cinco (5) ocasiones,
incrementando el tiempo asignado en cuatrocientos veinte (420) días más.
En la actualidad la obra se encuentra terminada, se deberá confirmar la fecha de
recibo y liquidación final ya que no se encontró en la carpeta del contrato el acta
correspondiente.
En las carpetas examinadas que comprenden la historia contractual del proyecto,
se determinaron las siguientes observaciones: No se encontró ningún documento
que haga relación a predios legalizados o documento que certifique la propiedad
de los terrenos utilizados para la construcción de la Planta de Tratamiento de
Agua Potable. No se encontró documento que medie servidumbres o aclare
titularidad de los predios a tener en cuenta que serán intervenidos en la
construcción de la Planta de Tratamiento y demás obras. En el Historial del
contrato, no se encontraron diseños de las obras a construir tales como memorias
de cálculos de los diferentes elementos estructurales.
En consideración a que en el proyecto en mención se trata de la construcción de
unas obras de gran trascendencia y relevancia para el municipio de Puerto
Boyacá, resulta preocupante que en su archivo no aparezcan los diseños y
memorias de las obras a construir, ni la legalización de predios y permisos
ambientales para su construcción. Para un proyecto de la naturaleza de las obras
contratadas, debe existir mayor planeación en sus estudios previos, ya que resulta
incomprensible, que para la construcción del objeto contractual según licitación
pública No. 007 de 2009, se tengan que ampliar los plazos cada tres (3) meses,
actividad que terminc mayor en el tiempo adicional que el inicialmente contratado
pues una obra que estaba para ejecutarse en 300 días se adicionó en 420 días
más, lo mismo ocurrió con su valor ya que se adiciono el 50%. La obra, en
términos generales, se ejecutó en condiciones normales excepto las ampliaciones
en plazo y valor.
Lo anterior demuestra una clara falta de planeación en la elaboración de estudios
y diseños para las obras a contratar por parte de la entidad generadora del
proyecto.
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En cuanto al objeto contractual en sí y no obstante que en la actualidad se
encuentra terminado y su proceso contractual está en trámite para su liquidación,
en visita al sitio donde se ejecutaron las obras se pudieron establecer las
siguientes situaciones:
1. La obra en la actualidad presenta un deterioro bastante considerable pues su
mantenimiento es nulo.
2. Aspectos como: bandejas de aireación, caseta y equipo de cloración, espesador
de lodos, lechos de secado, edificio de operación, obras de urbanismo,
automatización de la planta, aspectos que son importantes para la buena
operatividad de la planta, se encuentran abandonados y en un estado de deterioro
hasta el punto de que cuando vayan a entrar en operación, los recursos invertidos
perderán vigencia ocasionando mayor inversión en su funcionamiento.
3. Así mismo, el no funcionamiento de la planta está ocasionando inconvenientes
con otros contratos, que en la actualidad están para liquidación, como los Nos.
699 de 2011 y 700 de 2011 que corresponden a la construcción de la red para el
sistema de conducción y sistema de impulsión que deberán salir y llegar a la
planta de tratamiento de agua potable pero que por falta de funcionamiento de la
PTAP, los mismos están suspendidos.
4. Al no entrar en operación la PTAP y no tener un mantenimiento progresivo
acorde a la inversión, se están depreciando los recursos invertidos. Las diferentes
actividades (Ítems) construidos presentan un deterioro que al momento de su
operación, fallarían al no estar en óptimas condiciones de funcionamiento;
Las situaciones planteadas se presentan por las deficiencias en la planeación del
proyecto, y en un correcto control financiero, administrativo y técnico, originando
con ello inconvenientes directos para la puesta en operación de la planta de
tratamiento, aspecto de total trascendencia para la operatividad y racionalidad del
proyecto. El objeto social para lo cual fueron proyectados los recursos, en la
actualidad, está comprometido negativamente ya que no se está cumpliendo con
los plazos de operación del contrato y su menoscabo económico es evidente.
Por lo anteriormente descrito, se advierte a la Alcaldía de Puerto Boyacá, sobre
los riesgos que se derivarían de una obra que no está cumpliendo con su objeto
contractual al no estar en pleno funcionamiento de operación a pesar de estar
concluidos todas sus actividades contratadas, lo cual se constituye en Hallazgo
administrativo con Función de Advertencia.
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La Administración Municipal manifiesta que "La Planta de Tratamiento de Agua
Potable PTAP, construida por el Consorcio H&F bajo el contrato No. 614 de 2009,
fue recibida por la anterior Administración Municipal el 23 de Diciembre de 2011
mediante Acta de Recibo Final. En la actualidad el contrato de obra se encuentra
en proceso de liquidación bilateral final.
En cuanto a los Estudios y Diseños de la PTAP estos fueron contratados mediante
Contrato Interadministrativo No. 009 de 2009, suscrito entre las Empresas
Publicas de Puerto Boyacá ESP y la Administración Municipal. Dicho Contrato
tuvo un valor de $34,7 millones. Las Empresas Publicas de Puedo Boyacá a su
vez contrataron dichos estudios y diseños con la firma HIDRODUCTOS LTDA. Del
cual se anexan estudios, diseños y memorias de cálculo en 219 folios, de igual
forma se anexa medio magnético CD con planos y memorias de cálculo.
En relación a los estudios y diseños del PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO
CASCU URBANO, me permito informar que estos se realizaron con la ejecución
del contrato No. 0103-0110-23-03-614 del 2009 y son el soporte del proyecto con
código BPIM No. 07-9-15-572-00012 inscrito en el Banco de Proyectos de
Inversión Municipal del cual se anexa certificación; teniendo en cuenta la gran
envergadura de dicho proyecto la entidad considero que no era viable y razonable
anexar copia del proyecto completo a cada uno de sus etapas de ejecución debido
al gran número de folios contentivos.
Además se evidencia que no era necesario anexar copia de dichos diseños y
memorias de cálculo por cuanto en los estudios previos se establece al alcance de
cada etapa del proyecto a contratar; pues si bien es cierto el PLAN MAESTRO DE
ACUEDUCTO CASCO URBANO, es una obra de gran envergadura, que para la
totalidad de su construcción requiere de la ejecución de varias etapas y aun en la
actualidad falta por construir buena parte de las redes de distribución que lo
componen para de esta forma tener completo dicho sistema; la Administración
Municipal ha realizado grandes esfuerzos presupuestales con el fin de llevar a
cabo y a feliz término dicho proyecto.
La Administración Municipal con recursos del año fiscal 2012 y 2013, mediante el
Contrato de obra No. 494 de 2012 y Adicional No. 001 de 2013, en la actualidad
está terminando de construir las redes de impulsión desde los pozos profundos
hasta la PTAP, terminando de construir también las redes de conducción desde la
misma PTAP hasta las nuevas redes de distribución construidas y las redes de
distribución antiguas y así conectar y poner en operación y funcionamiento la
Planta de Tratamiento de Agua Potable..."
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El grupo auditor considera que en la actualidad las obras presentan un deterioro
que no corresponde a una obra que está en vía de liquidación, así mismo, se
hace necesario desarrollar ajustes y pruebas en todos sus elementos
constructivos que permitan establecer, que dicha planta está apta para su
funcionamiento.
Por tal razón una vez evaluada la respuesta de la Alcaldía de Puerto Boyacá y
teniendo en cuenta las observaciones presentadas por la Contraloría General de
la República, la observación se valida como Hallazgo Administrativo con función
de advertencia, para que la Alcaldía de Puerto Boyacá entre a implementar todas
las acciones que permitan colocar en operatividad la Planta de Tratamiento de
Agua Potable (PTAP), a la par, se ejecute un mantenimiento y ajuste que permita
su operatividad, pues a hoy, no se está cumpliendo con el objeto social para la
cual fue planeada.
Hallazgo No. 26 (FA - 2) Cumplimiento del contrato
El articulo 4 de la Ley 80 de 1993 establece que las entidades estatales:
"...Exigirán que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por las entidades estatales se ajuste
a los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad
de exigir que tales bienes o servicios cumplan con las normas técnicas colombianas o, en su
defecto, con normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o con
normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por Colombia...". De
manera complementaria, en desarrollo del principio de responsabilidad, el articulo 26 indica: "lo.
Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a
vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del
contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato."
El artículo 14 de la Ley 80 de 1993 establece que para el cumplimiento de los fines de la
contratación, las entidades estatales: "...Tendrán la dirección general y la responsabilidad de
ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. En desarrollo del principio de
responsabilidad,

Contrato de Obra No. 699 de 2011. La Alcaldía de Puerto Boyacá Suscribió
Contrato de Obra Pública No. 699 de 2011 mediante Licitación Pública No. 022 de
2011 cuyo objeto contractual corresponde a: "Construcción Plan Maestro Sistema
Acueducto casco urbano, sistema de conducción de agua desde la PTAP hacia las
redes de distribución zona urbana, municipio de Puerto Boyacá, Boyacá. El
Contratista de la obra correspondió a: Consorcio Acueducto Puerto NIT.
900483575-1; Valor Contractual: $1,7 millones. Plazo Inicial: Setenta días
Calendario; la Interventoría fue desarrollada por el Secretario de Obras Pública
Puerto Boyacá y el Consorcio Interventoría Plan Maestro 2011 Nit 900486058-7.
Para el presente proyecto se dio un anticipo del 50% es decir: la suma de
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$874.835.095,00, la fecha del acta de inicio the: Diciembre 28 de 2011; la obra en
la actualidad está terminada y recibida a satisfacción por la entidad contratante.
Teniendo en cuenta lo observado en las carpetas del contrato en mención se pudo
detectar las siguientes observaciones:
No se encuentran los estudios y diseños de la obra a ejecutar, documentos
indispensables para evaluar el proyecto; no se encontró documentación que
permita establecer la titularidad de los predios; en la carpeta del contrato, no se
encontró documentación relacionada con permisos o licencias; se desarrolló la
etapa precontractual utilizando el sistema de licitación Pública, la única novedad,
es la falta de documentación relacionada con licencias y permisos, hechos que
han sido reiterativos y observados por parte de la CGR, sin que se tomen acciones
contundentes y definitivas para solucionarlas.
Revisando las obras ejecutadas, mediante visita en el terreno, se pudo establecer
que el sistema de conducción, construido en la actualidad, no está en operación,
primero porque en algunos puntos el nuevo sistema de conducción tendrá que
conectarse al existente generando actividades que deberán ser contratadas para
el empalme correspondiente y, en segundo lugar, porque la nueva planta de
tratamiento de agua potable no está en funcionamiento, por tanto la red de
distribución no podrá entrar en operación; la red de distribución instalada, está
fuera de funcionamiento y. con el agravante que cuando vaya a entrar en
maniobra, surjan inconvenientes técnicos que demoren más su labor pues en el
momento no se pueden ejecutar pruebas hidrostáticas ya que el sistema no está
terminado en su totalidad y en varios tramos el sistema está en punta, esperando
conectarlos, una vez esté operando la planta de tratamiento, impidiendo con ello,
evaluar su funcionamiento.
Las situaciones anotadas se presentan por las deficiencias en la planeación, falta
de previsión, coordinación y control de las diferentes etapas para la construcción
de la nueva planta de tratamiento de agua potable, con lo cual se afecta en forma
directa el abastecimiento, razón principal en su construcción; por tanto se advierte
a la Alcaldía de Puerto Boyacá, por la falta de control en la ejecución de las obras.
Por lo tanto esta observación tiene una connotación administrativa y se proferirá
función de advertencia
Respuesta de entidad.
La Administración informa que los estudios y diseños del PLAN MAESTRO DE
ACUEDUCTO CASCO URBANO, se realizaron con la ejecución del contrato No.
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0100-0110-23-03-614 del 2009 y son el soporte del proyecto con código BPIM No.
07-9-15-572-00012 inscrito en el Banco de Proyectos de Inversión Municipal.
"La Administración Municipal contrato con recursos de la vigencia 2012 y 2013, la
terminación de las redes de conducción desde la PTAP hasta las redes de
distribución, lo anterior se puede evidenciar en el objeto del contrato de obra No.
494 de 2012 y Adicional No. 001 al Contrato No. 494. Es importante resaltar que
con este contrato se terminaran también las redes de impulsión desde los pozos
profundos hasta la PTAP nueva, lo cual garantizara la materia prima para poner en
operación y funcionamiento la nueva PTAP. También se garantiza con este
contrato que queden funcionando las redes antiguas y la PTAP antigua con el
sistema nuevo incluyendo las redes y el tratamiento, esto con el fin de garantizar
el suministro de agua potable a la comunidad del casco urbano del municipio si se
llegare a presentar daños o fugas en el nuevo sistema.
Después de haberse instalado las redes de distribución se realizaron las
respectivas pruebas hidráulicas a la red, obteniéndose resultados positivos
determinando y garantizando así la buena instalación de esta tubería. Sin
embargo si se llegaran a presentar fugas de la red nueva, la obra aún se
encuentra con estabilidad de obra lo que garantiza que el contratista de la obra
tendrá que hacer las reparaciones respectivas del caso con el agravante de hacer
efectivas las pólizas de estabilidad de la obra si este no llegase a corregir los
inconvenientes presentados y de esta forma se puede garantizar la disponibilidad
del servicio de agua con la conducción de esta hasta las redes de distribución
nuevas y antiguas."
Análisis y conclusiones.
Para el grupo auditor no es claro, como en la actualidad las obras presentan un
deterioro que no corresponde a una obra que está en vía de liquidación, así
mismo, se hace necesario desarrollar ajustes y pruebas en todos sus elementos
constructivos que permitan establecer, que dicha planta está apta para su
funcionamiento. Por tal razón la observación se valida como hallazgo
Administrativo con función de advertencia, para que la Alcaldía de Puerto
Boyacá entre a implementar todas las acciones que permitan colocar en
operatividad la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP), a la par, se
ejecute un mantenimiento y ajuste que permita su operatividad, pues a hoy, no se
está cumpliendo con el objeto social para la cual fue planeada.
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Hallazgo No. 27 (FA - 3) 16 Estudios y Documentos Previos
El artículo 4 de la Ley 80 de 1993 establece que las entidades estatales: "...Exigirán que la calidad
de los bienes y servicios adquiridos por las entidades estatales se ajuste a los requisitos mínimos
previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales bienes
o servicios cumplan con las nonnas técnicas colombianas o, en su defecto, con normas
internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o con nonnas extranjeras
aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por Colombia...".
El articulo 26 indica: "lo. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los
fines de la contratación. a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los
derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la
ejecución del contrato."
El articulo 14 de la Ley 80 de 1993 establece que para el cumplimiento de los fines de la
contratación, las entidades estatales: ''...Tendrán la dirección general y la responsabilidad de
ejercer el control y vigilarcia de la ejecución del contrato.'.

Contrato No. 700 de 2011. La Alcaldía de Puerto Boyacá suscribió contrato de
obra Pública No. 700 de 2011 con el Consorcio BRB NIT. 900.484.074-6,
Interventor: Consorcio Interventoría Plan Maestro 2011 por un valor de: $1.621
millones para un plazo de sesenta (60) días calendario y cuyo objeto correspondió
a: "Construcción dentro del plan maestro de acueducto de las redes del sistema de
impulsión de agua de los pozos existentes a la planta de tratamiento de agua
potable del área urbana del Municipio de Puerto Boyacá — Boyacá."
Teniendo en cuenta la revisión realizada a las etapas precontractual y la
contractual, se pudieron establecer las siguientes observaciones: Faltan estudios
y diseños de la obra a contratar, no aparecen planos de obra y especificaciones de
los ítems a construir; En las capetas del contrato no aparecen documentos que
permitan establecer la conveniencia y oportunidad para la construcción de las
obras a contratar, lo que sí aparece, es el documento de los estudios previos; en
las carpetas donde reposa la documentación del contrato No. 700 de 2011, no
aparecen documentos que certifiquen la legalización de predios y servidumbres
por donde se proyectó construir las obras de impulsión de agua a la planta de
tratamiento de agua potable del acueducto de la ciudad; faltan los planos que nos
permitan establecer el diseño correspondiente que se utilizó para la construcción
de los sistemas de Impulsión de agua, con el fin de establecer las cantidades de
obra a tener en cuenta en su construcción, así como el presupuesto oficial para su
contratación; en el proyecto se deben adjuntar todos los documentos que permitan
establecer la propiedad de los terrenos donde se van a construir las obras e
igualmente permisos ambientales con el objeto de no alterar el uso del suelo en la
localidad; hace falta la documentación que permita ver la ejecución del proyecto
en cuanto a la titularidad de los predios.
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Existen adiciones en tiempo que reflejan falta de planeación en la formulación del
proyecto, ya que no hay razón suficiente para la adición en tiempo que el proyecto
tuvo, pues el tiempo de ejecución es un determinante que define la operatividad
del sistema a construir e igualmente influye en el proceso de adjudicación en una
licitación pública.
Se presentan unos informes, por parte de la Interventoría externa, pero no tienen
un consecutivo que permita ver el desarrollo real de las obras. La no existencia del
estudio general de diseño, no permite evaluar el proyecto, ya que en el estudio
deben estar contemplados todos los aspectos relevantes del mismo. Así mismo la
no presentación de diseños y memorias de cálculo imposibilitan un análisis más
ajustado a lo que se presenta en forma documental en las carpetas del contrato
como tal. Es importante que en el archivo del contrato (carpetas de recorrido) se
encuentre toda la documentación que nos permita establecer la ejecución del
contrato; aspectos como su parte administrativa, financiera y técnica (análisis
unitarios, estudios de laboratorio y resultados, especificaciones técnicas, planos
de detalles constructivos y memorias de cálculo), deberán estar debidamente
referenciados en dichos archivos, con el objeto de poder evaluar objetivamente lo
contratado. No se tiene acta de recibo y liquidación final de obra.
Una vez efectuada visita de obra al sitio donde se construyó el sistema de
impulsión, se pudo detectar que dicha red está terminada, faltando algunos
detalles y acoples de interconexión a los pozos profundos existentes y que serán
los que entregarán el agua a la planta de tratamiento mediante la red de impulsión.
La visita técnica evidenció que la red de impulsión está totalmente terminada, pero
al no estar en condiciones de operatividad la nueva planta de tratamiento, es
imposible colocar en acción el nuevo sistema de impulsión construido. Por lo
anterior, no se puede prestar el servicio de suministro de agua a la planta de
tratamiento mediante el nuevo sistema de impulsión, para que con él, se pueda
distribuir a la comunidad el agua requerida
Las situaciones anotadas se presentan por la falta de planeación del proyecto,
originando inconvenientes directos para la puesta en operación de la planta de
tratamiento; la anterior consecuencia se pudo haber establecido y detectado bajo
unos estudios previos que permitieran la buena planeación y administración de las
obras a ejecutar como una buena interventoría que permitiera detectar los
inconvenientes presentados en la ejecución, con lo cual se está dejando de
prestar el servicio social para el cual se previó el proyecto.
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Para la Contraloría General de la República, se evidencia claramente falta de
planeación en las obras a ejecutar, pues para el caso que nos ocupa, la red de
impulsión no puede entrar en operación debido a que la Planta de Tratamiento de
Agua Potable no está en condiciones de operación, constituyéndose, lo presente,
en falta de programación para la ejecución de las obras.
Por tal razón se configura un hallazgo Administrativo con función de advertencia,
Hallazgo No. 28 (FA4) Planeación y Ejecución de contratos

El artículos 6 de la Constitución Política y artículo 14 numeral 1 de la Ley 80/93 impone a las
entidades estatales la dirección y responsabilidad de ejercer el control y vigilancia en la ejecución
del objeto contractual.
Según el Estatuto Contractual las entidades estatales exigirán la ejecución idónea y oportuna del
objeto contratado El artículo 14 establece que para el cumplimiento de los fines de la contratación.
las entidades estatales: ...Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y
vigilancia de la ejecución del contrato.''.
De manera complementaria. en desarrollo del principio de responsabilidad. el articulo 26 de Ley 80
indica: ''1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la
contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la
entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato. -

En revisión realizada al Contrato de Interventoría No.715 de 2011. La Alcaldía de
Puerto Boyacá suscribió contrato de Interventoría No. 715 de 2011 con el
Consorcio: Interventoría Redes de Distribución 2011. NIT. 900484815-7, cuyo
objeto contractual tiene que ver con Interventoría técnica, administrativa y
financiera del contrato que tiene como objeto "construcción plan maestro sistema
acueducto casco urbano sistema de distribución, municipio de Puerto Boyacá,
Boyacá", por valor total de $188,2 millones y un plazo de Siete (7) meses
calendario.
Para el desarrollo de la Interventoría, la alcaldía entregó un anticipo del 50%,
equivalente a: $94,1 millones, con fecha de inicio del 26 de diciembre de 2011, el
Municipio ejercerá la supervisión del presente contrato, a través de la Secretaria
de Obras Públicas y deberá realizar las tareas acordes a la supervisión, revisión,
control y seguimiento de la construcción como tal. En la etapa de selección y
mediante el concurso de méritos No. CM-28 de 2011, se presentaron dos
proponentes quienes fueron habilitados por cumplir, según la evaluación Jurídica,
financiera y técnica.
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Mediante Resolución No. 3028 de Diciembre 15 de 2011 se da apertura del
concurso de méritos CM-028 de 2011. Mediante oficio se invita a los proponentes
habilitados para que presenten propuesta. En el listado de asistencia de recepción
de propuestas tan solo se presentó un proponente (Consorcio Interventoría Redes
de Distribución 2011), a quien se adjudicó el contrato mediante resolución No.
3070 de Diciembre 20 de 2011.
Revisada la carpeta resultaron las siguientes observaciones: Faltan los planos que
determinen que obras se va a desarrollar e igualmente el estudio técnico y las
memorias correspondientes; Las licencias correspondientes, deberán ser
tramitadas y tenerse listas antes de la etapa contractual, ello lo deberá ordenar la
entidad Contratante (Alcaldía Municipal); En el archivo para el concurso de
méritos, no se encontrón ningún documento que nos permita evaluar el proyecto a
construir, esto es: Estudio, Diseño y evaluación Técnica para la "Construcción del
Plan Maestro Sistema acueducto Casco Urbano, Sistema de Distribución,
Municipio de Puerto Boyacá, Boyacá". Lo anterior es importante, ya que con ello,
los proponentes deben utilizar dicha documentación con el objeto de poder
presentar sus propuestas; la falta de documentos que nos permitan evaluar el
diseño de las obras contratadas, tales como: Diseños establecidos para su
construcción, memorias de cálculo y los planos correspondientes, falto en la etapa
de Interventoría; no se tienen informes sobre la calidad de los materiales
utilizados e informe técnico que permita establecer si las obras construidas
cumplen con las especificaciones ordenadas en su construcción.
Una vez desarrollada visita a la obra que se ejecutó mediante Contrato No. 699 2011 y que originó el presente contrato de Interventoría se pudo establecer la
terminación de las obras de conducción pero por falta en la operatividad de la
planta de tratamiento, dicha red no se puede utilizar, y en consecuencia, la red de
distribución no puede entrar en operatividad.
Situaciones presentadas por falta de planeación, estudios previos adecuados y el
debido control en su etapa precontractual que permitiera establecer aspectos
inherentes al proyecto que deberían ser corregidos o ajustados de acuerdo al
desarrollo de las obra. Igualmente a deficientes mecanismos de seguimiento,
verificación y control en el manejo de información de los procesos contractuales,
en las carpetas de los respectivos contratos, lo cual origina de un lado, no poder
contar con un sistema de distribución que permita aliviar la gran demanda de agua
que solicita el municipio y en condiciones óptimas de calidad y de otro lado no
disponer de los documentos completos y ordenados en forma cronológica del
proceso contractual, lo cual además dificulta su revisión.
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Por lo anteriormente expuesto se advierte a la Alcaldía de Puerto Boyacá sobre la
falta de planeación y control en la ejecución de las obras, que originan la
existencias de obras inconclusas, convirtiéndose en observación administrativa
con Función de Advertencia, sobre el posible detrimento de los recursos invertidos
y que no prestan ningún servicio a la comunidad.
La Administración informa que ''Los estudios y diseños de la obra que ocasionaron
el Contrato de Interventoría No. 715 de 2011, hacen parte del PLAN MAESTRO
DE ACUEDUCTO CASCO URBANO, éstos se realizaron con la ejecución del
contrato No. 0100-0110-23-03-614 del 2009 y son el soporte del proyecto con
código BPIM No. 07-9-15-572-00012 inscrito en el Banco de Proyectos de
Inversión Municipal del cual se anexa certificación; teniendo en cuenta la gran
envergadura de dicho proyecto la entidad considero que no era viable y razonable
anexar copia del proyecto completo a cada uno de sus etapas de ejecución debido
al gran número de folios contentivos. Además evidenciamos que no era necesario
anexar copia de dichos diseños y memorias de cálculo por cuanto en los estudios
previos se establece al alcance de cada etapa del proyecto a contratar; por
ejemplo las obras objeto del contrato de obra No 699 de 2011, corresponden al
PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO CASCO URBANO y se encuentran implícitos
dentro del mismo.
Se configura hallazgo administrativo con función de advertencia
Hallazgo No. 29. Interventoría
Según el Estatuto Contractual las entidades estatales exigirán la ejecución idónea y oportuna del
objeto contratado. El artículo 14 establece que para el cumplimiento de los fines de la contratación,
las entidades estatales: "...Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y
vigilancia de la ejecución del contrata". De manera complementaria, en desarrollo del principio de
responsabilidad, el artículo 26 de Ley 80 indica: "lo. Los servidores públicos están obligados a
buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto
contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan
verse afectados por la ejecución del contrato."

En revisión realizada al Contrato de Interventoría No.0079 DE 2011, la Alcaldía de
Puerto Boyacá suscribió Contrato de Interventoría, por un valor de $104,2 millones
y adicional de $43 millones para un valor total de $147,2 millones. Plazo inicial de
ciento ochenta (18C) días calendario; para la ejecución de la Interventoría se
canceló un anticipo del 50% por un valor de $52,1 millones, la fecha de inicio de la
interventoría fue febrero 14 de 2011.
Mediante convocatoria pública la Secretaria General del Municipio de Puerto
Boyacá convoca a les interesados y a las veedurías ciudadanas para participar en
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el concurso de méritos No. CM-014 de 2010. Cuyo objeto es: "Interventoría técnica
del contrato que tiene por objeto construcción Plan Maestro sistema acueducto
casco urbano (construcción pozo profundo sector Cristo Rey y sector Chircal)
municipio de Puerto Boyacá, Boyacá".
En el desarrollo del estudio de los documentos contractuales se pudo determinar
las siguientes observaciones: En la documentación, no aparece registros que
permita establecer la titularidad de los predios que deberán ser intervenidos para
la construcción de las obras; tampoco aparecen los documentos que permitan
establecer si existen servidumbres en la localización del proyecto; no se encontró
en las carpetas del contrato los diferentes estudios y planos que nos permitan
determinar una evaluación del proyecto a construir; no se encontró documentos
que nos permitan observar el proceso administrativo y jurídico sobre los diferentes
permisos que una obra de las actuales condiciones debe tener; hace falta mayor
supervisión por parte de la Alcaldía Municipal de Puedo Boyacá en el desarrollo
de la presente contratación de Interventoría, ya que no existen record o informes
de esta en los archivos adjuntos del contrato; no existe Acta de Terminación y
recibo final de actividades, donde la Alcaldía como entidad contratante hace el
correspondiente recibo y liquidación final del contrato.
Revisadas las obras en el sitio de construcción, se pudo establecer la terminación
de las mismas pero los pozos construidos adolecen de un cerramiento que permita
la protección del elemento construido.
Situación que obedece a deficiencias en los mecanismos de seguimiento.
verificación y control y supervisión por parte de la interventoria en cuanto a la
titularidad de los predios intervenidos para la construcción de los pozos, como en
su parte formal en la documentación del desarrollo de las obras, lo cual puede
originar inconvenientes a futuro en la operatividad de los pozos, ya que se podrían
generan demandas civiles por no contar con la propiedad de los lotes afectando
directamente el sistema de impulsión correspondiente.
Por lo anterior, se advierte a la Alcaldía de Puedo Boyacá, por la falta de
planeación adecuada y de control en la ejecución de las obras, lo cual se
constituye en observación administrativa.
La Administración manifiesta en su respuesta que "Con respecto a la titularidad de
los predios, el casco urbano del municipio de Puedo Boyacá, se encuentra
enmarcado dentro de ocho predios de propiedad del municipio de Puerto Boyacá,
el cual se muestra en las Escrituras Públicas No. 235/1969 en 06 folios, 084/1989
en 24 folios, 477/1991 en 09 folios 1230/1994 en 11 folios, 569/2003 en 07 folios,
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854/2003 en 07 folios, 855/2003 en 07 folios y la escritura 1011/2011 con 10
folios."
El grupo auditor considera que la respuesta de la administración no hace
referencia a si la titularidad a que hace mención corresponde a los predios donde
se desarrolló el proyecto (construcción pozo profundo sector Cristo Rey y sector
Chircal), además la observación también refiere a la falta de soportes en la
carpeta del contrato y a la falta de cerramiento de las obras.
Hallazgo No. 30 (FA5) Interventoría
Según el Estatuto Contractual las entidades estatales exigirán la ejecución idónea y oportuna del
objeto contratado. El articulo 14 establece que para el cumplimiento de los fines de la contratación.
las entidades estatales: "...Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y
vigilancia de la ejecución del contrato.". De manera complementaria, en desarrollo del principio de
responsabilidad, el artículo 26 de Ley 80 indica: "1o. Los servidores públicos están obligados a
buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto
contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan
verse afectados por la ejecución del contrato."
La Ley 80, en su artículo 3° definió:
"De los Fines de la Contratación Estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al
celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los
fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los
derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos
fines".

Revisado el Contrato de Interventoría No.717 DE 2011, se estableció que la
Alcaldía del Municipio de Puerto Boyacá suscribió contrato de Interventoría No.
717 de 2011 mediante concurso de méritos CM - -025 - 211 cuyo objeto es:
interventoría técnica, administrativa y financiera del contrato que tiene por objeto
"Construcción plan maestro sistema acueducto casco urbano, sistema de
impulsión de agua de los pozos existentes a la planta de tratamiento de agua
potable y sistema de conducción de agua desde la PTAP hacia las redes de
distribución zona urbana, municipio de Puerto Boyacá, Boyacá".
El Contratista de la obra correspondió al Consorcio Interventoría Plan Maestro
2011. NIT. 900486058-7. Valor del contrato: $179,5 millones; plazo de ejecución:
tres meses calendario; Anticipo: 50% por valor equivalente a $89,8 millones;
fecha de inicio: 27 de diciembre de 2011. El proceso de selección que se
desarrolló fue mediante Concurso de Méritos con precalificación — Lista Corta, de
acuerdo al decreto 2474 de 2008 capítulo III artículo 54 y reglamentario de la Ley
1150 del 16 de Julio de 2007.
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Revisados los documentos que aparecen en la carpeta contractual se pudo
determinar las siguientes observaciones: Los estudios de conveniencia y
oportunidad no aparecen en la carpeta del contrato No. 717 de 2011, lo que sí
está, son los estudios previos pero sin fecha y no están firmados por la persona
que lo elaboró, ni por quién lo reviso, ni por la persona que tiene que dar visto
bueno; no existen documentos donde se refiera, por parte de la Interventoría, la
existencia de predios a nombre de la entidad Contratante, no existe documento
que permita establecer la existencia de servidumbres por donde se van a ejecutar
las obras, en las carpetas no están los diseños y especificaciones del proyecto, no
se determina qué tipo de análisis alternos (de laboratorio calidad de materiales)
debe cumplir el proyecto con el objeto de garantizar la operatividad del sistema a
construir; no se cuenta con ningún documento que permita establecer, el trámite
correspondiente, sobre permisos y licencias; no aparecen los ensayos de
laboratorio que nos determinen la calidad de la obra construida; las adiciones en
tiempo corresponden a falta de planeación, por parte de la entidad contratante, ya
que el objeto de dichos plazos se debió considerar en su etapa precontractual
evitando los inconvenientes presentados en la ejecución del proyecto.
Deficiencias originadas en la falta de planeación del proyecto y, aun así, se
contrató la presente interventoría sin tener claro la funcionabilidad del objeto
contractual: Sistema de Impulsión, Conducción y Red de Distribución, lo cual
conlleva al incumplimiento con la operatividad del sistema de acueducto
construido generando falsas expectativas en la comunidad, como el no logro en la
optimización del sistema construido, pues las condiciones en tiempo son
diferentes cada día y, al no entrar en operación el sistema de acueducto en el
tiempo previsto, se va causando depreciaciones en sus elementos.
La Administración manifiesta que "Los estudios y diseños de la obra que
ocasionaron el Contrato de Interventoría No. 717 de 2011, hacen parte del PLAN
MAESTRO DE ACUEDUCTO CASCO URBANO, los cuales se anexan en la
respuesta dada a la OBSERVACIÓN No. 15.
En lo que respecta a la legalización de predios y servidumbres el Plan Maestro de
Acueducto se diseñó teniendo en cuenta no afectar predios o servidumbres
particulares, este fue concebido para construirse por las calles y carreras de los
diferentes sectores y barrios del casco urbano pertenecientes al municipio de
Puerto Boyacá. Se anexan escrituras públicas, las cuales abarcan todas las
carreras y calles del casco urbano, vías en las cuales se han instalados las
diferentes redes del Plan Maestro de Acueducto.
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En referencia al PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO CASCO URBANO este por
su connotación no requiere de licencia ni permiso ambiental."
Por lo anterior se configura hallazgo administrativo con función de advertencia.

Hallazgo No. 31. Planeación y Estudios Previos
En cumplimiento del principio de planeación previsto en la Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007 y sus
decretos reglamentarios, se debe proyectar las necesidades de bienes y servicios que se requieren
para lograr la misión institucional en términos de eficiencia y eficacia y en cumplimiento de los fines
del Estado.
Formalmente se puede afirmar que de acuerdo a lo establecido en el artículo 3 de la ley 80 de
1993, con la ejecución de los contratos. las entidades buscan la continua y eficiente prestación de
los servicios públicos. En desarrollo del principio de economía, el estatuto general de la
contratación. establece en su articulo 25: 12. Con la debida antelación a la apertura del
procedimiento de selección o de la firma del contrato, según el caso, deberán elaborarse los
estudios, diseños y proyectos requeridos. y los pliegos de condiciones o términos de referencia. El ejercicio de planeación en la contratación pública contendrá, previa construcción del objeto del
bien o servicio a adquirir y la estimación del presupuesto que se destinará para dichos fines. la
modalidad de selección por medio de la cual se llevará a cabo la escogencia del contratista. Todos
los bienes, servicios u obras a contratar deben ser concordantes con la definición de los
respectivos rubros que integran el presupuesto de la entidad, de acuerdo con la naturaleza y el
objeto contractual.

Visto el Contrato No 737 del 26 de diciembre de 2011, cuyo objeto contractual se
lee: "Mantenimiento y rehabilitación de vías urbanas en los barrios: Villa del Sol,
Asofamilia II etapa, Villa Betel, Poblado, Miradores de San Lorenzo, Prado, Afro
Jordán, en el casco urbano del municipio de Puedo Boyacá" se observa que el
mismo es muy general y no especifica las vías a intervenir.
En consecuencia la Secretaría de Obras después de suscrito el contrato, pero
antes de iniciar su ejecución, debió hacer un estudio técnico para especificar el
objeto contractual, lo cual trajo consigo la suspensión del contrato y la ampliación
del plazo pactado en 30 días, esto es hasta el 27 de marzo de 2012.
Una vez quedó claro cuáles son las calles y carreras a intervenir en los diferentes
barrios determinados por el objeto contractual se pudo reiniciar y continuar con la
ejecución del contrato.
De igual forma revisado el Contrato de Obra No. 679 del 12 de diciembre de 2011,
cuyo objeto es: "Construcción, reparcheo en concreto rígido y flexible sobre las
diferentes calles y carreras del área urbana en el Municipio de Puedo Boyacá.",
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por valor de $149.249.978 y un plazo de Cuarenta y cinco (45) días calendario; se
determina que el contrato se suscribió sin saber que calles debían intervenirse y
por tanto en la fase de planeación hizo falta un estudio técnico al respecto.
En consecuencia el contrato se suspende sin haber iniciado su ejecución y el
plazo se extiende 30 días calendario hasta el 11 de Marzo de 2012 en tanto se
fijan las vías a intervenir lo que arrojó que hubo que fijar precios unitarios de ítems
no previstos.
Los hechos descritos evidencian la falta de planeación por parte de la
administración municipal cuando suscribe contratos con el objeto contractual tan
amplio y generalizado y se obliga a la necesidad de suspenderlos y ampliar el
plazo para determinarlo claramente.
La falta de planeación y el uso de procedimientos inadecuados a la hora de iniciar
este proceso de contratación, trae como consecuencia el incumplimiento de
disposiciones generales por parte de la entidad afectada, esto es el estatuto de la
contratación pública.
Hallazgo No. 32. Asignación de interventoría
De acuerdo a lo establecido en el artículo 3 de la ley 80 de 1993, con la ejecución
de los contratos, las entidades buscan la continua y eficiente prestación de los
servicios públicos. En desarrollo del principio de economía, el Estatuto General de
contratación, establece en su artículo 25: "12. Con la debida antelación a la
apertura del procedimiento de selección o de la firma del contrato, según el caso,
deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos, y los pliegos de
condiciones o términos de referencia."
En desarrollo del principio de responsabilidad consagrado en el artículo 26 de la
ley 80 de 1993 las entidades territoriales y los funcionarios públicos deben
elaborar estudios previos, planos y diseños definitivos claros y concretos que
impidan crear confusiones que concluyan en interpretaciones erróneas del objeto
contratado.
Teniendo en cuenta la capacidad de la entidad para asumir o no la respectiva
supervisión en los contratos de obra a que se refiere el artículo 32 de la Ley 80 de
1993, los estudios previos de los contratos cuyo valor supere la menor cuantía de
la entidad, con independencia de la modalidad de selección, se pronunciarán
sobre la necesidad de contar con interventoría.
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La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del
contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad
Estatal.
Revisado el Contrato No 478 del 20 de diciembre de 2012,con el objeto
"Construcción y mejoramiento de la red vial terciaria para la conexión de los
centros productivos en la vía La Ceiba — El Pescado, en el área rural del Municipio
de Puerto Boyacá — Boyacá.", por valor de $161.785.290 y plazo de 90 días
calendario; en el seguimiento se establece que en la etapa de planeación no se
estableció la necesidad de una interventoría externa lo que a la postre generó la
suspensión en la ejecución del contrato.
Si bien es cierto que durante el desarrollo del contrato se presentan circunstancias
de fuerza mayor o caso fortuito, o circunstancias ajenas a la voluntad de las
partes, que impiden en forma temporal su normal ejecución, las partes pueden de
mutuo acuerdo pactar como mecanismo excepcional la suspensión del mismo;
pero en el caso en estudio no se puede predicar estas eximentes de
responsabilidad en el deber de planeación de la contratación pública.
Aunque la ausencia de interventoría se subsanó, la falta de planeación y el uso de
procedimientos inadecuados a la hora de iniciar este proceso de contratación trae
como consecuencia el incumplimiento de disposiciones generales por parte de la
entidad afectada esto es ni más ni menos que el estatuto de la contratación
pública.
Hallazgo No. 33 (F-7) No. 30 Cumplimiento Objeto Contractual
Es necesario recordar los "FINES DE LA CONTRATACION ESTATAL" por ello acudiremos a la
LEY 80 DE 1993. ARTÍCULO 3. De los fines de la contratación estatal: "Los servidores públicos
tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades
buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios
públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas
en la consecución de dichos fines". El numeral 3o. del mismo artículo reza: Las entidades y los
servidores públicos, responderán cuando hubieren abierto licitaciones o concursos sin haber
elaborado previamente los correspondientes pliegos de condiciones. términos de referencia,
diseños, estudios, planos y evaluaciones que fueren necesarios, o cuando los pliegos de
condiciones o términos de referencia hayan sido elaborados en forma incompleta, ambigua o
confusa que conduzcan a interpretaciones o decisiones de carácter subjetivo por parte de

En el mismo sentido se pronunció el DECRETO 734 DEL 13 DE ABRIL DE 2012, ARTÍCULO 2.1.1,
NUMERAL 1.-De la Planeación Contractual. Estudios y documentos previos. En desarrollo de lo
señalado en el numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, los estudios y documentos previos
estarán conformados per los documentos definitivos que sirvan de soporte para la elaboración del
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proyecto de pliego de condiciones o del contrato, de manera que los proponentes o el eventual
contratista respectivamente. puedan valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la
entidad así como la distribución de riesgos que la misma propone, 1.- La descripción de la
necesidad que la entidad estatal pretende satisfacer con la contratación"

El inciso 1 y 4 del articulo 4 de la Ley 80 de 1993, establecen "los Derechos y Deberes de las
Entidades Estatales. Para la consecución de los fines de que trata el articulo anterior las entidades
estatales: lo. Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratada Igual
exigencia podrán hacer al garante. 4o. Adelantarán revisiones periódicas de las obras ejecutadas,
servicios prestados o bienes suministrados, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de
calidad ofrecidas por los contratistas, y promoverán las acciones de responsabilidad contra éstos y
sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan"

Es así como el Municipio de Puerto Boyacá suscribió el convenio 043 del 14 de
Diciembre de 2011, cuyo Objeto Contractual consistía en un proyecto dirigido a la
población desmovilizada para disminuir la falta de oportunidades y aumentar la
solución de sus necesidades en el Municipio de Puerto Boyacá — Boyacá.
Relación contractual entablada con la Fundación Ecología y Proyectos del
Corazón de Colombia — ONG identificada con NIT No 900.578.945-0, por valor de
$90 millones, con plazo de ejecución de diez (10) días.
Convenio en el que se evidencia la falta de planeación por parte de la Entidad,
pues tiene un objeto tan amplio y general que no deja ver cuáles eran los objetivos
que la administración pretendía al suscribirlo y aunque los estudios previos se
desbordan en retórica y enunciación de normas que justificarían una contratación
así, el convenio y el desarrollo del mismo no tienen un norte definido al punto que
haciendo una evaluación superficial de los beneficios obtenidos por esta
contratación no se evidencia ninguno.
Ni el informe de ejecución ni el expediente contractual determinan que tipo de
profesionales atendieron el proyecto y aunque el convenio estaba dirigido
claramente a la población desmovilizada, las evidencias dejan ver algunas
actividades con niños y ciudadanos de la tercera edad en franca contravía con el
objeto contractual.
Resulta para la administración municipal muy oneroso unas actividades (charlas)
que distan de los objetivos que se pretendían con esta contratación; pues el
análisis a los mismos determinará que no se logró ninguno y el presupuesto de
Puerto Boyacá tuvo una erogación por la suma de 90 millones de pesos.
Es claro que existe una demanda de los ciudadanos frente a la necesidad que el
Estado atienda la población desmovilizada y busque su reincorporación a la
sociedad, pero frente a lo complejo del tema ello se debe hacer mediante la
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elaboración y puesta en marcha de una política pública extendida en el tiempo y
que permita formular soluciones que van más allá de la suscripción de un contrato
con un objeto tan general y para tan corto plazo.
Por lo anterior se configura un hallazgo administrativo con posible presunta
incidencia fiscal por el valor del convenio, $90 millones.
Hallazgo No. 34 (FM) Cumplimiento Objeto del Contrato
El artículo 14 de la Ley 80 de 1993. impone a los gerentes públicos la obligación de velar por el
cumplimiento de los fines del contrato. en tal sentido. tendrán la dirección general y la
responsabilidad de ejercer el control y vigilancia en la ejecución del mismo. para lo cual, la misma
ley ha dotado a la administración de una serie de potestades, como la de imponer sanciones,
interpretar las cláusulas contractuales, introducir modificaciones, todo ello para evitar la
paralización o afectación grave de los servicios públicos.
En síntesis, la administración cuenta con los mecanismos legales necesarios para evitar la
paralización del servicio y por tanto la entidad estatal, puede prevenir el incumplimiento del
contratista. El incumplimiento del contrato puede presentarse desde diversos puntos de vista,
siendo los más relevantes, la mora en la ejecución de las obligaciones, el cumplimiento defectuoso
de las mismas, y el incumplimiento definitivo.
La mora se presenta por la inejecución del objeto contractual en el plazo convenido, en el segundo
caso, la obligación se ejecuta dentro de los términos convenidos, pero no se allana con las
condiciones establecidas para su ejecución. en otras palabras no es idónea, es decir no es lo
pactado.
y el incumplimiento definitivo, se presenta cuando el contratista no ejecuta la obligación contractual
dentro del plazo.
La Constitución Politica de Colombia al referirse sobre la naturaleza y oportunidad del control fiscal,
el detrimento al erario no puede simplemente estimarse en la pérdida de recursos, sino que de
conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley 42 de 1993, los bienes y recursos públicos
se deben utilizar para conseguir los fines del Estado: ahora bien, existen muchas obras públicas
que por no ser planeadas correctamente se inician y nunca culminan, en donde los dineros
públicos si bien se gastaron, la obra no sirve para los fines para lo cual debió ser construida, es
decir no producirán un beneficio social, situación que se vislumbra desde el inicio de la obra sin
que sea necesario llegar a la liquidación del contrato para deducir responsabilidad al gestor fiscal.

Contrato 690 de 2011, suscrito el 13 de diciembre de 2011, con el objeto
"Construcción unidad medicina legal y depósito de cadáveres en el Municipio de
Puerto Boyacá — Boyacá", con COVYM Ingeniería Ltda., por $346.997.100, con
plazo de ejecución de 90 días.
Revisados y analizados los documentos del expediente contractual se evidenció
que el contrato se suspendió por tercera vez en Noviembre 13 de 2012. De otra
parte, realizada verificación in situ se determina por parte del equipo de auditoría
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que, pasados (660) días el contrato referido sigue suspendido en la actualidad a
pesar de que el plazo inicial fue por 90 días.
Pudo evidenciar la auditoría que las obras contratadas no están terminadas y que
los ítems que se presentan en el presupuesto oficial, para su ejecución, están en
forma parcialmente ejecutados y lo construido ya presenta deterioro en las zonas
externas y en la parte hidráulica, sanitaria y eléctrica.
La situación se presenta por falta de mecanismos de seguimiento, verificación y
monitoreo de la administración municipal, condición que ha sido determinantes
para que este contrato no se haya ejecutado en su totalidad y que a pesar de la
mora no se tomen los correctivos que la constitución y la Ley prevén para que las
entidades del Estado blinden sus inversiones de contratistas incumplidos y
morosos.
Aunque la Alcaldía Municipal no se pronunció, obra al expediente prueba de las
acciones de la administración encaminadas a corregir el rumbo del contrato 690
de 2011; es así como el 13 de Noviembre de 2013 se suscribió entre las partes un
contrato adicional de items específicos que permite inferir que la obra será
terminada en su totalidad y puesta en funcionamiento para beneficio y desarrollo
de esa comunidad.
En consecuencia la observación se valida como hallazgo administrativo y se
emitirá Control de Advertencia frente a la necesidad no dilatar de ninguna forma la
culminación de la obra.
Hallazgo No. 35 (F-8 D- 6) No. 32 Cumplimiento Objeto del Contrato
El artículo 14 de la Ley 80 de 1993, impone a los gerentes públicos la obligación de velar por el
cumplimiento de los fines del contrato, en tal sentido, tendrán la dirección general y la
responsabilidad de ejercer el control y vigilancia en la ejecución del mismo, para lo cual, la misma
ley ha dotado a la administración de una serie de potestades, como la de imponer sanciones,
interpretar las cláusulas contractuales, introducir modificaciones, todo ello para evitar la
paralización o afectación grave de los servicios públicos.
En síntesis, la administración cuenta con los mecanismos legales necesarios para evitar la
paralización del servicio y por tanto la entidad estatal, puede prevenir el incumplimiento del
contratista El incumplimiento del contrato puede presentarse desde diversos puntos de vista,
siendo los más relevantes_ la mora en la ejecución de las obligaciones. el cumplimiento defectuoso
de las mismas, y el incumplimiento definitiva
La mora se presenta por la inejecución del objeto contractual en el plazo convenido, en el segundo
caso. la obligación se ejecuta dentro de los términos convenidos. pero no se allana con las
condiciones establecidas para su ejecución. en otras palanas no os idónea, es daca no es lo
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pactado,
y el incumplimiento definitivo, se presenta cuando el contratista no ejecuta la obligación contractual
dentro del plazo.
La Constitución Política de Colombia al referirse sobre la naturaleza y oportunidad del control fiscal,
el detrimento al erario no puede simplemente estimarse en la pérdida de recursos, sino que de
conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley 42 de 1993, los bienes y recursos públicos
se deben utilizar para conseguir los fines del Estado: ahora bien, existen muchas obras públicas
que por no ser planeadas correctamente se inician y nunca culminan, en donde los dineros
públicos si bien se gastaron. la obra no sirve para los fines para lo cual debió ser construida. es
decir no producirán un beneficio social, situación que se vislumbra desde el inicio de la obra sin
que sea necesario llegar a la liquidación del contrato para deducir responsabilidad al gestor fiscal.

En seguimiento realizado se observa que el Convenio 030 de 2010 cuyo objeto
contractual es: la construcción Plan Maestro del Sistema de Acueducto en el
casco urbano — construcción de un pozo profundo en el sector de Cristo Rey —
Municipio de Puerto Boyacá; el convenio lo suscribe la alcaldía municipal de
Puerto Boyacá con ias Empresas Públicas de Puerto Boyacá E.S.P. NIT No.
820.001.405-9, por valor de $1.046,5 millones con un adicional de $522,9
millones, para un total de $1.569,4 millones.
Del convenio 030 de 2010, se desprende el CONTRATO DE OBRA 0200-13-04006-11 en donde funge como Contratante: Las Empresas Públicas de Puedo
Boyacá E.S.P. y como Contratista: Hidrosoluciones E.U. Nit 830.136.303-2,
interventor externo Ing. Yofre Leónidas López Merchán.
El contrato se canceló y liquidó en su totalidad. En el expediente reposa el acta de
liquidación final de los contratos relacionados, con fecha 13 de Octubre de 2011.
Si bien, la obra se ejecutó y el pozo se encuentra terminado, se pudo determinar
por parte de la auditcría mediante visita técnica a la obra, que dicho pozo no está
en operación pues faltan obras complementarias como lo es la Planta de
Tratamiento, para que preste algún servicio a la comunidad.
La falta de la planta de tratamiento pone en riesgo la obra construida y en
consecuencia la inversión de recursos públicos destinados para ello, máxime
cuando la auditoría no evidenció por parte de la administración municipal proyecto
alguno a corto o mediano plazo, tendiente a construir las obras complementarias
necesarias para poner en funcionamiento el pozo construido.
Por lo anterior se configura en hallazgo administrativo con presunto alcance
disciplinario y fiscal por el valor de la construcción del pozo, esto es $1.569,4
millones ya que la obra construida no está en funcionamiento. Lo anteriormente
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descrito obedece a deficiencias en los mecanismos de seguimiento, verificación,
control y monitoreo establecidos por la Administración Municipal, en los procesos
precontractual, contractual y post contractual, los cuales han sido determinantes
en que el resultado del citado contrato no esté en funcionamiento, lo cual genera
la pérdida de recursos del Estado.
La alcaldía Municipal de Puedo Boyacá no se pronunció frente a esta Observación
y el grupo auditor considera que no existe justificación alguna para que una
inversión tan cuantiosa no preste servicio alguno a una comunidad que
precisamente adolece de agua potable y la sola construcción de la obra no exime
a las administraciones de la responsabilidad que les corresponde por este tipo de
contratación sin planificación. Estas son inversiones de recursos públicos con alto
riesgo de pérdida y que en nada contribuyen a suplir los fines del Estado; ahora
bien, el silencio de la administración permite concluir que no existe proyecto a
codo o mediano plazo que permita la funcionabilidad de la obra.
Por tanto se configura en hallazgo administrativo con
presunto alcance
disciplinario y fiscal por el valor de la construcción del pozo, esto es $1.569,4
millones.
Hallazgo No. 36 (FA-7) Mantenimiento de obras
Desarrollando el Principio de Eficacia de la Administración Pública surgen obligaciones concretas
del postulado constitucional contenido en artículo 2° Superior según el cual dentro de los fines
esenciales del Estado está "servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución...". Con
fundamento en esto, la jurisprudencia de Corte Constitucional ha protegido el denominado
"principio de eficacia de la administración pública", según el cual las autoridades administrativas
ostentan cargas relativas al desempeño de sus funciones, en orden a implementar y brindar
soluciones a problemas de los ciudadanos. Dichas problemas constituyen deficiencias atribuibles a
deberes específicos de la administración, y así las mencionadas soluciones han de ser ciertas,
eficaces y proporcionales a éstos.
El principio de eficacia de la administración pública, impide a las autoridades administrativas
permanecer impávidas o inactivas frente a situaciones que afecten a los ciudadanos, además de
configurarse como un fin hacia el cual deben tender dichas autoridades. En este orden, la
implementación práctica de ello supone la obligación de actuación de la administración, y de la real
y efectiva ejecución de medidas, y no sólo la aceptación o reflexión sobre aquello que requiere su
intervención.
Este desarrollo constitucional y jurisprudencia' necesariamente se extiende a la conservación,
sostenibilidad y mantenimiento de la obra pública en la cual en este caso la administración
municipal ha invertido cuantiosos recursos presupuestales como es el caso de las obras

ejecutadas mediante el Contrato de Obra Pública 046 del 2 de Enero de 2011
cuyo Objeto es: "CONSTRUCCION PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA
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POTABLE PARA LOS CENTROS POBLADOS AGUALINDA.ZONA RURAL EN
EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA, BOYACA". Contratista: CONSORCIO
AGUA LINDA valor: $178.430.411, y mediante el CONVENIO 029 DE 2010
Objeto: CONSTRUCCION PLAN MAESTRO SISTEMA ACUEDUCTO CASCO
URBANO (CONSTRUCCION POZO PROFUNDO SECTOR CHIRCAL)
MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA, BOYACA contratista. EMPRESA DE
SERVICIOS PÚBLICAS DE PUERTO BOYACA, por valor de $ 1.038,4 millones.
Los proyectos del contrato y convenio anotados, se encuentran terminados y en
funcionamiento pero que corren el riesgo de deterioro por falta de mantenimiento,
cuya responsabilidad está a cargo de la Alcaldía Municipal de Puedo Boyacá.
En visita técnica realizada por la auditoría, se evidenció la necesidad de programar
mantenimiento progresivo y constante a la Planta de Tratamiento de Agua Potable
de la Vereda Agua Linda cuya estructura en concreto tiene un deterioro
considerable por la humedad con existencia de filtraciones en su parte superior;
igual suerte corre la tubería instalada lo cual empieza a afectar su funcionamiento.
De la misma manera, frente al Convenio 029 de 2010 por el cual se construyó un
pozo profundo en el sector de El Chircal jurisdicción del Municipio de Puerto
Boyacá, se evidenció que el mismo está en operación pero adolece de
mantenimiento frente a sus áreas externas, al punto de que el césped y la maleza
natural amenazan su conservación.
Por lo anterior, frente a las obras del Contrato de Obra 046 de 2011 y el Convenio
029 de 2010, se configura la necesidad de una FUNCION DE ADVERTENCIA
para prevenir a la administración municipal del Municipio de Puerto Boyacá sobre
el riesgo que se cierne sobre las obras civiles relacionadas con los proyectos
anotados debido a la falta de mantenimiento.
La situación encontrada se presenta por falta de planeación en la inversión de los
recursos públicos y los deficientes mecanismos de seguimiento verificación y
control efectivos, lo cual genera riesgos en la inversión de los recursos públicos
puestos a disposición del municipio para satisfacer las necesidades básicas
insatisfechas de la población vulnerable.
La Administración no realizó pronunciamiento al respecto, La observación se
valida como hallazgo administrativo y en consecuencia frente a las obras del
Contrato de Obra 046 de 2011 y el Convenio 029 de 2010, se elevará una
FUNCION DE ADVERTENCIA para prevenir a la administración municipal del
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Municipio de Puerto Boyacá sobre el riesgo que se cierne sobre las obras civiles
relacionadas con los proyectos anotados debido a la falta de mantenimiento.
Hallazgo No. 37 (D-7 FA-8) No. 34 Contrato de Obra No. 005 de 2011.
Estudios previos. Supervisión e interventora.
Estudios Previos. Artículo 3 de la ley 80 de 1993, con la ejecución de los contratos, las entidades
buscan la continua y eficiente prestación de los servicios públicos.
Estatuto General de contratación, establece en su artículo 25: -12. Con la debida antelación a la
apertura del procedimiento de selección o de la firma del contrato, segun el caso, deberán
elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones o términos de
referencia."
Ley 1150 de 2007. Articulo 11, Del plazo para la liquidación de los contratos. La liquidación de los
contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus
equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la
liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término
previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la
terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga
" (Subrayado y negrillas fuera de
texto).
Ley 1474 del 2011, artículo 83- Supervisión e interventoria contractual.: Los servidores públicos
deben enmarcar su proceder en cumplimiento de los fines esenciales del estado con la continua y
eficiente prestación de los servicios públicos en protección de los derechos e intereses de la
comunidad y protección del medio ambiente. Por su parte los particulares, que contratan con las
entidades territoriales deben en cumplimiento de sus obligaciones contractuales prestar
eficientemente sus servicios para el acometido de los fines sociales del estado.

El municipio de Puerto Boyacá, suscribió el contrato de Obra No. 05 de 2011, con
la firma Tecnoductos y Montajes, con el objeto "CONSTRUCCION TANQUE
ELEVADO PARA EL ACUEDUCTO SECTOR VEREDAL BATERIA TRES EN EL
MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ". Valor $132,7 millones. Plazo 170 días
calendario. Supervisión e interventoría se le asignaron a un funcionario de la
Secretaria de Obras Públicas municipales.
Desde la elaboración de los estudios previos, hubo falta de planeación de la obra
a intervenir, por cuanto no se efectuó la socialización del proyecto con la
comunidad oportunamente; Se planeó construir un tanque con capacidad inferior a
la existente, lo que generó el replanteo del proyecto y la adición de nuevos
recursos. Los estudios previos adicionales refieren la necesidad de construir dos
tanques en fibra de vidrio en remplazo del tanque en concreto inicialmente
previsto. Desde la firma del contrato de obra el 20 de Enero de 2011 y hasta
cuando fue recibida la obra el 12 de Septiembre de 2013, transcurrieron más de
30 meses en la construcción de la misma.
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Las deficientes labores de supervisión e interventoría a cargo de la Secretaria de
Obras Públicas municipal y la ausencia de acciones inmediatas para requerir al
contratista en el cumplimiento de sus deberes contractuales, son factores que
permiten evidenciar que se han puesto en riesgo la correcta inversión de los
recursos públicos provenientes de las regalías; el contrato no se ha liquidado. Se
debió garantizar que los recursos cumplieran con la función social de beneficiar a
la comunidad con servicios públicos eficientes con obras de infraestructura física
entregadas oportunamente y en cumplimiento de los fines esenciales del estado.
Se configura hallazgo administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y se
profiere Función de advertencia de conformidad a lo previsto por el artículo 5
numeral 7 del Decreto — Ley 267 de febrero 22 de 2000, a efecto que la
administración adopte las medidas que considere necesarias para garantizar la
liquidación del contrato de obra.
Hallazgo No. 38 (D-8) Resolución No. 158 de 2011.
12.
Ley 80 de 1993. artículo 25: Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio.
Con la debida antelación a la apertura del procedimiento de selección o de la firma del contrato,
según el caso. deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos, y los pliegos de
condiciones o términos de referencia."

Ley 49 de 1990: ley 3 de 1991: ley 388 de 1997; ley 546 de 1999; ley 789 de 2002 y ley 1151 de
2007. Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social en dinero para áreas urbanas. Decreto 2190
de 2009.
la finalidad de los procedimientos administrativos necesarios para la inversión de los recursos
públicos, es asegurar y garantizar los derechos de todos los ciudadanos, para que estos, puedan
sin ningún tipo de discriminación y en igualdad de condiciones acceder a los beneficios
económicos otorgados por la administración municipal. Artículo 23 de la Ley 80 de 1993.
Acuerdo No. 011 del 21 de Septiembre de 2006, del concejo municipal de Puerto Boyacá "Autoriza
y reglamenta el otorgamiento de subsidios municipales de vivienda por parte del alcalde municipal
y como representante legal del Fondo Rotario municipal de Vivienda de interés social y reforma
urbana del municipio de Puerto Boyacá". Debe otorgar subsidios para vivienda de interés social,
sea en dinero o en especie, el cual se entrega por una sola vez al beneficiario, con el fin de mejorar
las condiciones de habitabilidad de la vivienda ofertada por las eventuales familias postulantes de
los estratos 1 y 2 del Sisben. La mentada resolución refiere como invertir los recursos.

El municipio de Puedo Boyacá por resolución No. 158 del 31 de Mayo de 2011
asignó subsidios a la población de los niveles I y II del Sisben. Objeto "Por medio
del cual se asignan diez (10) subsidios municipales en la modalidad mejoramiento
de vivienda a los hogares previamente seleccionados en cumplimiento de la
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normatividad vigente en el área urbana del Municipio de Puedo Boyacá- Boyacá."
Plazo. 2 meses. Valor. $ 60 millones.
La fecha de pago de los primeros subsidios es el 9 de Septiembre de 2011 y el
último pago fue el 19 de Diciembre de 2011. Transcurrieron 5 meses y 15 días
para la ejecución de los recursos.
Para la ejecución de los recursos no se contaba con estudios previos que
permitieran establecer la necesidad real de cada familia y vivienda del listado
conformado en el sisben municipal; es decir, se asignaron recursos para satisfacer
necesidades habitacionales de vivienda, sin que se evidencie cómo fue el proceso
de selección de los mismos. La resolución 158 del 31/05/2011 2011, refiere la
elaboración de una encuesta en los hogares de escasos recursos económicos de
los niveles 1 y 2 del SISBEN.
La inversión de los recursos provenientes de regalías no fue oportuna, no se
reflejan procesos de selección transparentes, estudios de inversión de los
recursos, listado de las familias postulantes, procesos de selección; causas
atribuidas a la debilidad de la Administración municipal en mecanismos de
selección de los beneficiarios de los subsidios de vivienda y a la falta de estudios
que permitieran establecer las verdaderas necesidades en vivienda para la
población de los estratos 1 y 2, aunado a las debilidades en los mecanismos de
seguimiento, verificación y control de la inversión y contratación de la construcción
de las obras, lo cual permitió que el municipio pusiera en riesgo la inversión de los
recursos asignados para vivienda de interés social en perjuicio de los derechos
fundamentales entre otros, a una vivienda digna, en cumplimiento de los fines
esenciales del estado. Se configurándose en Hallazgo administrativo con presunto
alcance disciplinario.
Hallazgo No. 39. Inversión de los recursos.
Ley 80 de 1993, artículo 3, De los Fines de la Contratación Estatal. Los servidores públicos tendrán
en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan
el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y
la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la
consecución de dichos fines.
Ley 1474 de 2011. Artículo 87. Maduración de proyectos. El numeral 12 del artículo 25 de la ley 80
de 1993 quedará así: 12. Previo a la apertura de un proceso de selección, o a la firma del contrato
en el caso en que la modalidad de selección sea contratación directa, deberán elaborarse los
estudios, diseños y proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones, según corresponda.
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Ley 49 de 1990; ley 3' de 1991: ley 388 de 1997; ley 546 de 1999: ley 789 de 2002 y ley 1151 de
2007. Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social para compra y/o en dinero para áreas
urbanas. Decreto 2190 de 2009.

El alcalde municipal en cumplimiento al acuerdo municipal 011 de 2006 y de
conformidad con el acta extraordinaria del CLOPAD del 11 de Abril de 2011,
expidió las resoluciones que a continuación se relacionan.
Resolución No. 184 del 21 de Junio de 2011, por medio de la cual se asignan
subsidios para compra de vivienda a familias del centro poblado de Puerto
Romero. Objeto "Por medio del cual se asignan seis (6) subsidios municipales de
reubicación de vivienda a cada uno de los hogares afectados por el
desbordamiento del rio Guaguaqui en el centro poblado de Puedo Romero,
previamente censados en cumplimiento de la normatividad vigente del Municipio
de Puedo Boyacá- Boyacá. Valor $60 millones. Plazo 2 meses.
Resolución No. 185 del 21 de Junio de 2011, por medio de la cual se asignan
subsidios para compra de vivienda a familias del centro poblado de Puedo
Romero. Objeto "Por medio del cual se asignan siete (7) subsidios municipales de
reubicación de vivienda a cada uno de los hogares afectados por el
desbordamiento del rio Guaguaqui en el centro poblado de Puedo Romero,
previamente censados en cumplimiento de la normatividad vigente del Municipio
de Puedo Boyacá- Boyacá. Valor $ 70 millones. Plazo 2 meses.
Se asignaron subsidios para mejoramiento de vivienda a 13 beneficiarios, en
desarrollo del diseño de políticas nacionales de conformidad al artículo 76 de la ley
715 del 2001 y de conformidad con el acuerdo municipal No. 011 del 21 de
Septiembre de 2006. Se autorizó al Alcalde de Puerto Boyacá para otorgar
subsidios para lo compra de viviendas en dinero de $10 millones para cada
usuario del centro poblado de la vereda de Puedo Romero, damnificados por la
creciente repentina del Rio Guaguaqui. Se debía reubicar a familias clasificadas
en los estratos 1 y 2 del Sisben. Las resoluciones refieren como invertir los
recursos, el plazo para la compra de vivienda y los requisitos para el pago de los
subsidios.
Las resoluciones se expidieron el 21 de Junio de 2011 y a la fecha no se han
ejecutado los recursos apropiados para solucionar la calamidad colectiva de los
pobladores de la vereda de Puedo Romero. Los estudios determinaron la
reubicación de estas 15 familias, siendo previamente censados por el Secretario
de Gobierno del municipio. Las resoluciones refieren que los damnificados en total
son 84 familias, las cuales deben ser reubicadas.
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Se evidencia que para la ejecución de los recursos no se contaba con estudios
que permitiera priorizar la postulación de los damnificados, tampoco se
implementaron controles que le permitiera a la administración municipal
establecer, cuáles eran los mecanismos idóneos para la selección de los
beneficiarios en la asignación de los recursos. Se apropiaron recursos para
satisfacer la compra de vivienda en un plazo de 2 meses. Los actos
administrativos no referencian cual fue el mecanismo de selección para incluir 15
familias de las 84 familias afectadas y ubicadas en los niveles 1 y 2 del Sisben, de
conformidad a los requisitos exigidos por el acuerdo 011 de 2006.
De conformidad a los CDP expedidos para estos fines contractuales, existe un
saldo a favor del Municipio de Puerto Boyacá, por $ 130 millones, de los cuales no
hay constancia de que se hayan liberado los respectivos certificados de
disponibilidad presupuestal, con el fin de incorporarlos en el presupuesto de
"REGALIAS DIRECTAS" y puedan ser utilizados por el municipio de Puerto
Boyacá en la solución de otras necesidades.
La situación evidenciada se debe a la debilidad de la Administración municipal en
la implementación de mecanismos para seleccionar los posibles beneficiarios en la
adjudicación de los subsidios de vivienda y, a la falta de estudios que permitieran
establecer las necesidades en vivienda para la población de los estratos 1 y 2 de
la vereda de Puerto Romero. La falta de mecanismos de control contable, permitió
que el ente municipal no ejecutara los recursos asignados para la compra de
vivienda de interés social en perjuicio de los derechos fundamentales de la
comunidad afectada, en protección del derecho constitucional a tener una vivienda
digna en cumplimiento de los fines esenciales del estado.
Hallazgo No. 40 (D — 9) Convenio 049 de 2011.
Ley 80 de 1993, artículo 3, De los Fines de la Contratación Estatal. Los servidores públicos tendrán
en consideración que el celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan
el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y
la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la
consecución de dichos fines
Ley 80 de 1993. artículo 25: Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio.. ..... "12.
Con la debida antelación a la apertura del procedimiento de selección o de la firma del contrato,
segun el caso, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos, y los pliegos de
condiciones o términos de referencia."
Ley 1474 de 2011. Articulo 87 Maduración de proyectos. El numeral 12 del articulo 25 de la ley 80
de 1993 quedará así: 12. Previo a la apertura de un proceso de selección. o a la firma del contrato
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en el caso en que la modalidad de selección sea contratación directa, deberán elaborarse los
estudios, diseños y proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones, según corresponda

El alcalde municipal suscribió el convenio No. 049 del 29 de Diciembre de 2011,
con la Asociación de Vivienda de interés Social, Miradores de San Lorenzo.
Objeto. Construcción de la primera etapa del sistema de acueducto y alcantarillado
para la urbanización Miradores de San Lorenzo Etapa III. Valor $330 millones, de
los cuales el Municipio aporta $300 millones y la Asociación $30 millones, plazo 90
días calendario.
La cuantía a contratar determinaba que el ente municipal debía contratar con
persona natural y/o jurídica previo proceso de selección para ejecutar los recursos
asignados. Los fundamentos jurídicos formulados en los estudios previos no son
fuente de criterio jurídica al amparo de la normatividad vigente para el caso en
concreto. El artículo 1 del Decreto 777.
Respecto de estos Contratos, el artículo 1 del Decreto 777 de 1992 señala:
"Los contratos que en desarrollo de lo dispuesto en el segundo inciso del articulo
355 de la Constitución Política celebren la Nación, los Departamentos, Distritos y
Municipios con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad,
con el propósito de impulsar programas y actividades de interés público, deberán
constar por escrito y se sujetarán a los requisitos y formalidades que exige la ley
para la contratación entre los particulares, salvo lo previsto en el presente Decreto
y sin perjuicio de que puedan incluirse las cláusulas exorbitantes previstas por el
Decreto 222 de 1983". (Subrayado y negrillas fuera de texto.
Se entiende por reconocida idoneidad la experiencia con resultados satisfactorios
que acreditan la capacidad técnica y administrativa de las entidades sin ánimo de
lucro para realizar el objeto del contrato. La entidad facultada para celebrar el
respectivo contrato deberá evaluar dicha calidad por escrito debidamente
motivado". (Subrayado y negrillas fuera de texto).
De la documentación soporte del convenio respectivo se puede colegir que la
administración municipal (periodo 2008-2011), no evaluó las capacidades
contractuales de la Asociación de Vivienda de interés Social Miradores de San
Lorenzo (Certificado de Cámara de Comercio, Registro mercantil), siendo estos,
los motivos que generaron la terminación bilateral y liquidación del convenio
mediante las respectivas acta No. 01 y 02 del 23 de Octubre de 2013, suscrita por
las partes intervinientes.
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De conformidad al CDP No. 201120227 de 2011, expedido para estos menesteres
contractuales como se evidencia en el respectivo convenio, numeral 10 del
protocolo, existe un saldo a favor del Municipio de Puerto Boyacá, por $ 300
millones, de los cuales, no hay constancia de que se hayan liberado el respectivo
certificado de disponibilidad presupuestal, con el fin de incorporar los dineros al
presupuesto de "REGALIAS DIRECTAS" y sean utilizados por el municipio de
Puedo Boyacá, en el entendido que los dineros no fueron girados a la asociación.
Los estudios previos y la debilidad en los mecanismos de selección del contratista
de la obra, determinaron la contratación de una entidad que no reunía los
requisitos exigidos por la ley ( certificación Cámara de Comercio), lo que permitió
que el convenio se liquidará bilateralmente, en violación de los derechos
fundamentales de la comunidad de la Urbanización "Miradores de San Lorenzo
Etapa III", entre otros el derecho a la salud con servicios públicos eficientes y la
protección del medio ambiente (saneamiento básico) en cumplimiento de los fines
esenciales del estado.
Se configura en hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.
Hallazgo No. 41 (F-9 D-11). No. 41 Convenio 069 de 2011. Evasión Tributaria.
Ley 1106 del 2006, articulo 6°. De la contribución de los contratos de obra pública o concesión de
obra pública y otras concesiones. Reglamentado por el Decreto Nacional 3461 de 2007. El artículo
37 de la Ley 782 de 2002, quedará así: Prorrogada vigencia, artículo 1 de la Ley 1421 de 2010.
Todas las personas naturales o jurídicas que suscriban contratos de obra pública, con entidades de
derecho público o celebren contratos de adición al valor de los existentes deberán pagar a favor de
la Nación, Departamento o Municipio, según el nivel al cual pertenezca la entidad pública
contratante una contribución equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del correspondiente
contrato o de la respectiva adición.
La Ley 1150 de 2007. Artículo 32.- De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales. Para la
consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales: "lo. Exigirán del
contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia podrán hacer al
garante

El municipio de Puerto Boyacá, suscribió el contrato interadministrativo No. 01000110-27-069 de 2009 con la Empresa de Servicios Públicos de Puedo Boyacá.
Objeto. CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS PARA LOS ACUEDUCTOS
DE LOS CENTROS POBLADOS Y SECTORES VEREDALES, ARFA RURAL DEL
MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ. Valor inicial del contrato $1.515,2
millones, anticipo $748,4 millones. Plazo de Ejecución de 19 Meses,
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Los estudios previos refieren la construcción de los pozos en los siguientes
centros poblados: Alto Bonito, Guanegro, La ceiba, Caño Alegre, Pescado, El
Chaparro, La estrella, Isla carbonera, Caño Negro, Calderón Santafé, Las pavas,
Cruce Palagua.
Se inicia el contrato previa acta el 12 de Noviembre de 2009, El acta de recibo
final del contrato interadministrativo se firmó el 28 de Diciembre de 2011. El acta
de liquidación bilateral del respectivo contrato interadministrativo es del 27 de Abril
de 2012.
En desarrollo del contrato interadministrativo de obra, se adicionaron recursos
para hacer realidad la construcción de las obras, lo que evidencia la falta de
planeación en desarrollo del proyecto; como no se contaba con estudios, diseños
y planos definitivos, se tuvieron que elaborar tres estudios adicionales para
compensar el faltante de obra y así terminar las obras. Se adicionaron recursos en
cuatro oportunidades para la terminación de las obras por valor de $ 619,4
millones.
Para efectos de la inversión cumplió funciones de administradora de los recursos.
No se evidencia que la Empresa de Servicios Públicos haya ejercido labores de
construcción con su propia infraestructura y logística, tampoco se refleja en el
informe final de interventoría que haya ejercido labores de supervisión. La gestión
Fiscal encomendada no cumplió con los principios rectores del estatuto contractual
en la administración de los recursos públicos. En desarrollo del convenio
interadministrativo La E.S.P., suscribió lo siguientes contratos de obra en
cumplimiento del objeto contractual así:
Contrato No. 0200-13-04-010- de 2010. Construcción pozos profundos centro
poblados de la Estrella, Cruce Chaparro y Cruce Palagua, con
HIDROSOLUCIONES E.U. Valor $412,1 millones. Plazo 4 meses y 10 días.
Interventoría externa contrato No. 0100-0110-23-01-737 de 2009.
Contrato No. 0200-13-04-012- de 2010. Construcción pozo profundo para el
veredal Calderón e Isla Carbonero, con
acueducto para e.
HIDROSOLUCIONES. E.U. Valor $496,3 millones. Plazo 4 meses y 20 días.
Interventoría externa contrato No. 0100-0110-23-01-738 de 2009.
Contrato No. 0200-13-04-013- de 2010. Construcción pozo profundo para el
acueducto del centro Poblado de la Ceiba, El Pescado, Las Pavas, y Caño Alegre
con HIDROSOLUCIONES. E.U. Valor $ 498,3 millones. Plazo 4 meses y 15 días.

120

CONTRALORÍA

Interventoría externa contrato No. 0100-0110-23-01-737 de 2009 y contrato No.
0100-0110-23-01-736 de 2009.
Contrato No. 0200-13-04-011- de 2010. Construcción pozo profundo para el
acueducto del sector veredal "Guanegro" con HIDROSOLUCIONES. E.U. Valor
$408 millones. Plazo 4 meses y 8 días. Interventoría externa contrato No. 01000110-23-01-752 de 2009.
Contrato No. 0200-13-04-032- de 2009. Construcción pozo profundo para el
acueducto del centro Poblado vereda! Caño Negro, con SERCON. E.U. Nit.
820.002.516-2, Valor $116,7 millones. Plazo 2 meses y la interventoría externa la
ejercicio directamente el municipio.
Contrato No. 0200-13-04-031- de 2009. Construcción pozo profundo para el
acueducto del centro Poblado de Alto Bonito con SERCON. E.U. Nit. 820.002.5162, Valor $141,6 millones. Plazo 2 meses y la interventoría externa la ejercicio
directamente el municipio de Puerto Boyacá
La auditoría realizada a la contratación del municipio, evidencia concentración de
la contratación por parte de la E.S.P en desarrollo del contrato interadministrativo
No. 069 de 2009, lo que genera un riesgo para la inversión de los recursos
públicos por el solo hecho de concentrar la contratación en dos empresas
unipersonales.
También es evidente el fraccionamiento del convenio interadministrativo, cuando
se ejecutan obras con un mismo objeto contractual en seis (6) contratos de obras,
relacionados anteriormente, en perjuicio de los principios orientadores de la
administración pública; entre otros, transparencia, economía, eficiencia.
Con relación a las adiciones en tiempo Por causa de las suspensiones, se
plantean, entre otras, la falta de legalización de permisos de los propietarios de los
predios para perforar los pozos, lo que evidencia la carencia de títulos de
propiedad para la intervención de las obras.
Se advierte también cómo la administración municipal adicionó recursos para la
construcción de un nuevo pozo en la "IE el Prado" en la vereda Calderón, obra que
no estaba contemplada en los estudios previos y contrato inicial, y que tuvo un
valor de $70,2 millones.
Se detecta además una evasión tributaria al municipio de Puerto Boyacá, de
conformidad con la ley 418 de 1997, artículo 120, modificado por el artículo 6 de la
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ley 1106 de 2006, la cual establece el pago del 5% del valor del contrato de obra,
para el Fondo Territorial de Seguridad.
Una vez efectuada la verificación a lbs pagos por el ente municipal a la E.S.P., se
evidenció, conforme al convenio suscrito, que la entidad contratante asumió el
pago del respectivo impuesto, al presupuestarlo en los estudios previos y
relacionados en el convenio y los respetivos adicionales.
Este impuesto fue deducido por la Empresa de Servicios Públicos de los pagos
efectuados a los contratistas, como consta en los soportes de pago. El municipio
no hizo las retenciones correspondientes al momento de efectuar los pagos a la
E.S.P., en detrimento de los recursos públicos por valor de $106,7 millones. A la
entidad contratante no le corresponde asumir el costo del impuesto y menos
dejarlo de cobrar, cuando ya lo había presupuestado en el respectivo contrato
interadministrativo.
Las tareas de planeación y estudios previos deficientes, la no entrega de las obras
en los plazos pactados, las deficientes labores de supervisión e interventoría y la
no ejecución de la totalidad de las obras contratadas, pusieron en riesgo los
recursos públicos y en especial los prbvenientes del Sistema General de Regalías.
La Secretaria de Hacienda y el Tesorero Municipal manifiestan al respecto que
"Una vez revisado este punto, se concluyó que en esa época no se hicieron los
descuentos en los giros totales a la Empresa de Servicios Públicos ESP, toda vez
que ellos hacen directamente los descuentos a los contratistas en forma individual
y luego la Empresa de Servicios Públicos ESP transfiere los recursos del 5% al
Municipio para que sean adicionados al Fondo de Seguridad. Por lo tanto no
existe el concepto de evasión tributaria."
Para el grupo auditor, la respuesta de la administración no soporta evidencias de
lo afirmado; por lo tanto ésta se mantiene la observación.
Se configura hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y Fiscal
por valor de $106,8 millones.
Hallazgo No. 42 (FA-9) Mantenimiento de obras
El artículo 267 de la Constitución Política de Colombia prevé entre otros aspectos que el control
fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la
gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes
de la Nación.

122

CONTRALORÍA

Dicho control se ejercerá en forma posterior y selectiva conforme a los procedimientos, sistemas y
principios que establezca la ley
La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el ejercicio de un control financiero, de gestión y
de resultados, fundado en la eficiencia, la economia, la equidad y la valoración de los costos
ambientales.
En igual forma el numeral 7 del articulo 5 del Decreto-Ley 267 de 2000 establece como una de las
funciones de la C.G.R. la de advertir sobre operaciones o procesos en ejecución para prever
riesgos que comprometan el patrimonio público y ejercer el control posterior sobre los hechos así
identificados.
Y la Institución de Control cuando fijó lineamientos de operación para la función de advertencia
expidió la circular 005 del 21 de Junio de 2007 en donde establece que como complemento de las
atribuciones ordinarias de control previstas en la Ley 42 de 1993 establece una competencia
adicional a las facultades de vigilancia de la C.G.R. para situaciones especiales que revistan
gravedad y evidencien un riesgo futuro que de no adoptarse correctivos en oportunidad por el
gestor fiscal a su cargo, pueden generar pérdida o menoscabo para el patrimonio.

En seguimiento a los contratos Nos. 533-1 del 29 de diciembre de 2010, con el
objeto de realizar "Obras de mitigación de urgencia manifiesta para la
estabilización de las obras de protección en el colegio Antonia Santos — Sede
Cristo Rey, zona urbana del Municipio de Puerto Boyacá", suscrito con Orlando
Uribe, por valor $293 millones y adicional por $145,2 millones, para un total de
$438,1 millones, con plazo de 120 días calendario; Contrato No. 701 del
20/12/2011, con el objeto de "Construcción separador vial ubicado en la carrera 5
(Avenida Santander) entre calles 19 y 22 II etapa; zona urbana en el municipio de
Puerto Boyacá.", suscrito con FORZZA Constructores Ltda., por valor de $196,8,
con plazo de noventa (90) días calendario; contrato No. 483 del 21 de diciembre
de 2012, con el objeto de "Construcción sistema de alcantarillado y tratamiento de
aguas residuales para el centro poblado cruce el chaparro, área rural municipio de
Puerto Boyacá — Boyacá.", suscrito con Guzmán y López Limitada, por
$365.585.834, con plazo de 2 meses; contrato de obra No. 643 del 29/11/2010,
con el objeto de "Construcción obras de protección (gaviones en piedra), para la
vereda Puerto Romero, área rural del Municipio de Puerto Boyacá — Boyacá.",
suscrito con PSI & Compañía Ltda., por valor inicial de $200 millones y una
adicional de $100 millones, para un valor total de $300 millones y plazo de
ejecución de noventa (90) días; de conformidad con el informe técnico de visita de
obra, si bien es cierto, las obras están terminadas y en servicio y los trabajos se
ejecutaron de acuerdo al presupuesto oficial; se evidencia falta de mantenimiento
en éstas, lo cual puede generar deterioro de las obras y pérdida de recursos
invertidos, configurándose una observación administrativa y se emitirá CONTROL
DE ADVERTENCIA que permita intervención por parte de la alcaldía municipal de
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Puerto Boyacá para que estas obras continúen prestando el servicio que hasta
ahora le han dado a la comunidad.
La administración manifiesta que "... a esta fecha se observa un deterioro normal
de acuerdo con el servicio que presta, por lo tanto, la Administración Municipal
programará mantenimientos preventivos cada 6 meses para evitar daños severos
en esta importantes obras de infraestructura."
El grupo auditor considera que la falta de mantenimiento oportuno puede generar
pérdida de recursos al Municipio y por tanto la observación se válida como
hallazgo administrativo y se emitirá Control de Advertencia a la Administración
Municipal, respecto al mantenimiento de los obras.
Hallazgo No. 43. (FA-10) Supervisión e interventoría.
La Ley 1150 de 2007. Articulo 32.- De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales. Para la
consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales: "lo. Exigirán del
contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia podrán hacer al
garante
Ley 1474 de 2011. Articulo 83 y S.S. establece: "Supervisión e interventoría contractual. Con el fin
de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de
tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un
interventor segun corresponda'

El municipio de Puerto Boyacá, suscribió el Convenio de asociación por idoneidad
No. 047 DE OCTUBRE 25 DE 2012, con La CORPORACIÓN GEODESARROLLO. El objeto "CONSTRUCCION VIVIENDA DE INTERES
PRIORITARIO PARA REUBICAR 200 FAMILIAS DAMNIFICADAS POR OLAS
INVERNALES DE 2010 Y 2011, AREA URBANA DE PUERTO BOYACA.
BOYACA. Valor $ 7.381,806.356 millones Plazo 150 Días.
Las obras actualmente están en ejecución. El convenio se inició el 10 de
Diciembre de 2012, el plazo de ejecución de las obras fue de 5 meses. A la fecha
han trascurrido 10 meses, sin que las viviendas se hayan terminado. El plazo esta
vencido en 5 meses y no se evidencian acciones tendientes a corregir esta
irregularidad.
Conforme a la visita efectuada por la CGR se pudo evidenciar que el avance de
las obras es del 80%, se ejecutan obras de urbanismo, empradización, arreglo de
vías y construcción de desagües para aguas lluvias (sumideros). La red eléctrica
en media y baja tensión no se ha iniciado, se requiere incrementar el rendimiento
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en tiempo. Las viviendas se construyeron sobre un terreno de relleno y se debe
tener en cuenta el comportamiento del suelo para garantizar hacia el futuro la
estabilidad de las obras estructurales.
La no entrega de las obras en el plazo acordado, aunado a las deficientes
actividades de supervisión e interventoría para hacer cumplir el cronograma de
construcción de la obra en tiempo y financieramente, la ausencia de controles y
acciones para subsanar las fallas evidentes durante la ejecución del contrato por
parte de la administración municipal, generan un posible riesgo en la correcta
inversión de los recursos públicos provenientes del Sistema General Regalías.
Hallazgo administrativo con Función de advertencia de conformidad con lo previsto
en el artículo 5 numeral 7 del Decreto — Ley 267 de febrero 22 de 2000.
Hallazgo No. 44. Contrato de obra pública No. 494 del 27 de Diciembre de
2012. Maduración de proyectos. Estudios previos.
Estudios Previos. Artículo 3 de la ley 80 de 1993, con la ejecución de los contratos, las entidades
buscan la continua y eficiente prestación de los servicios públicos.
La Ley 1150 de 2007. Articulo 32.- De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales. Para la
consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales: "lo. Exigirán del
contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia podrán hacer al
garante
Ley 1474 del 2011. Articulo 87. Maduración de proyectos. El numeral 12 del artículo 25 de la Ley
80 de 1993 quedará así: 12. Previo a la apertura de un proceso de selección, o a la firma del
contrato en el caso en que la modalidad de selección sea contratación directa, deberán elaborarse
los estudios, diseños y proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones, según corresponda.
Cuando el objeto de la contratación incluya la realización de una obra, en la misma oportunidad
señalada en el inciso primero, la entidad contratante deberá contar con los estudios y diseños que
permitan establecer la viabilidad del proyecto y su impacto social, económico y ambiental. Esta
condición será aplicable incluso para los contratos que incluyan dentro del objeto el diseño.

En cumplimiento a los fines estatales, la eficiencia y eficacia como principios
orientadores deben cumplirse teniendo como soporte los estudios previos los
cuales deben referenciar las obras a intervenir de manera calificada, teniendo
como base los diferentes estudios necesarios que permitan evaluar la realidad
constructiva y los eventuales riesgos.
El municipio de Puedo Boyacá, suscribió el contrato de obra pública No. 494 el 27
de Diciembre de 2012 con la Unión temporal "PLAN MAESTRO PUERTO
BOYACA". El objeto. "CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DEL SISTEMA DE
ACUEDUCTO (TERMINACION SISTEMA DE IMPULSIÓN DE AGUA DESDE
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LOS POZOS PROFUNDOS EXISTENTES HASTA LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, TERMINACIÓN SISTEMA DE
CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE LA PTAB HACIA LAS REDES DE
DISTRIBUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA
POTABLE III ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA. BOYACA".
Valor del contrato. $1.420,7 millones, plazo de ejecución de 4 Meses.
Los estudios previos refieren la terminación del sistema de impulsión de aguas a la
planta de tratamiento y la correspondiente distribución del agua potable en su
tercera fase. En la actualidad la obra se encuentra suspendida sin que se
observen acciones tenientes a la terminación. Conforme al acta respectiva las
obras se iniciaron el 7 de Febrero de 2013, el plazo de ejecución fue de 5 meses y
5 días, incluido el plazo adicional. Las obras debieron entregarse el 30 de julio del
año en curso, han pasado 9 meses y las obras no se han concluido.
Los estudios previos referían cantidades de obra cuantificados para la acometida
de las redes, a la fecha no se han cuantificado los faltantes, es decir, estos fueron
incompletos. No se proyectaron oportunamente y en tiempo los recursos
adicionales necesarios para la terminación de la obra, solo hasta ahora se informa
que las obras se reiniciaron.
Se efectuó visita a las obras por parte de la CGR el 14 de Noviembre de 2013 y
se detectó que se están adelantando actividades. Se evidencia falta de
compactación en la restitución del pavimento rígido donde ha sido fracturado, por
lo que se debe solicitar su reparación de manera oportuna al contratista,
específicamente en la calle 26 entre carreras 5 y 3.
La ausencia de planeación de las obras, la falta de diseños definitivos, estudios
previos incompletos, aunado a la falta de supervisión de la entidad territorial a
cargo de la Secretaria de Obras Publicas municipal, la ausencia de controles y
acciones para subsanar las debilidades en la ejecución del contrato ponen en
riesgo la correcta inversión de los recursos públicos provenientes del Sistema
General Regalías.
La administración municipal debe garantizar que los recursos públicos se inviertan
oportunamente en términos de calidad, cantidad y tiempo para beneficiar a la
comunidad en general con la construcción de las obras en protección del medio
ambiente y en cumplimiento de los fines esenciales del estado.
Hallazgo No. 45 (F10 D12 ) Convenio interadministrativo No. 0100-0110-27041 de 2008. Mantenimiento y funcionamiento de obras.
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Ley 142 de 1994. Articulo 2°. Intervención del estado en los servicios Públicos,
El Estado
intervendrá en los servicios públicos, conforme a las reglas de competencia de que trata esta Ley,
en el marco de lo dispuesto en los artículos 334, 336, y 365 a 370 de la Constitución Política, para
los siguientes fines:...."
Ley 80 de 1993. Artículo 3°.- De los Fines de la Contratación Estatal. Los servidores públicos
tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades
buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios
públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas
en la consecución de dichos fines. Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y
ejecutar contratos con las entidades estatales que, colaboran con ellas en el logro de sus fines y
cumplen una función social que. como tal, implica obligaciones.
Ley 1150 de 2007. Artículo 32.- De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales. Para la
consecución de los fines de que trata el articulo anterior, las entidades estatales: 4o. Adelantarán
revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes suministrados, para
verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, y
promoverán las acciones de responsabilidad contra éstos y sus garantes cuando dichas
condiciones no se cumplan. Las revisiones periódicas a que se refiere el presente numeral deberán
llevarse a cabo por lo menos una vez cada seis (6) meses durante el término de vigencia de las
garantías. 5o. Exigirán que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por las entidades
estatales se ajuste a los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin
perjuicio de la facultad de exigir que tales bienes o servicios cumplan con las normas técnicas
colombianas o, en su defecto, con normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos
a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscrito por
Colombia.

El municipio de Puerto Boyacá suscribió el convenio interadministrativo No. 01000110-27-041 de 2008, con La Empresa de Servicios Públicos de Puedo Boyacá.
Objeto. "CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
VEREDA LA PIZARRA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA- BOYACÁ.
Valor $233 millones. Plazo 7 meses y 20 días.
El convenio se inicia previa acta el 12 de diciembre de 2008. A su vez la Empresa
de Servicios Públicos de Puerto Boyacá, suscribió el contrato de obra No. 072 de
2008, para desarrollar el objeto contractual. Valor $348,5 millones. El informe de
interventoría de marzo de 2011, refiere como la suspensión del contrato se debió a
la falta de terreno para la construcción de la obra, porque el inicialmente dispuesto
está sometido a extinción de dominio, lo que hizo necesario la consecución de un
nuevo lote para desarrollar las obras.
Ante estas irregularidades refieren la necesidad de replantear el proyecto,
conforme al informe básico este tiene una suspensión de 648 días calendario. Se
reiniciaron labores el 16 de noviembre de 2010. El 18 de octubre de 2011 se
firmó el acta final de recibo del contrato de obra. Acta de liquidación del contrato
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de obra es del 14 de Diciembre de 2011. No se ha liquidado el convenio
interadministrativo. La obra se ejecutó en 34 meses.
La CGR realizo inspección física a las obras el 14 de Noviembre de 2013 y se
constató que las obras están totalmente terminadas, pero la PTAB no presta
ningún servicio a la comunidad y se encuentra en completo abandono y a la
intemperie y sin ningún mantenimiento especifico. El acceso a la planta es
restringido se tiene que pedir permiso a propietarios de predios para acceder a la
obra. No se definió la titularidad de los terrenos. No se evidencio persona
responsable de la obra para la administración y operatividad del sistema.
Las obras no se construyeron en el plazo pactado. El ente territorial no ha
liquidado el convenio respectivo. Las obras fueron terminadas y los dineros
aportados por el municipio de Puerto Boyacá no cumplieron los fines especiales
en protección de los derechos fundamentales de la comunidad beneficiaria de la
obra entre otros, a consumir agua en condiciones de potabilidad y salubridad.
Es evidente el presunto detrimento patrimonial la obra no presta ningún servicio a
la comunidad, De los soportes documentales se puede concluir que no existió
planeación para la construcción de la PTAB, no se contaba con los terrenos
apropiados, no se determinaron los costos de administración y funcionamiento y
quien o quienes debían encargarse de su operación.
La alcaldía de Puerto Boyacá, no ha tomado acciones tendientes para la
operación del sistema, la administración, mantenimiento y operación de la PTAB.
La administración municipal debe garantizar que los recursos públicos
provenientes del Fondo Nacional de Regalías, en desarrollo de la función social de
proteger la salud de la comunidad, en cumplimiento de los fines esenciales del
estado.
No observándose actuaciones tendientes a poner en funcionamiento la PTAB y
formalizar la liquidación del convenio, se configura Hallazgo administrativo con
presunto alcance DISCIPLINARIO y FISCAL por valor de $348,5 millones.
La Administración manifiesta que las comunidades rurales "...pese a la insistencia
de la administración municipal ellos no poseen voluntad de organizarse como
Juntas de Acueducto Rurales, quienes los que por competencia deben administrar
dichos acueductos...", igualmente informa que "...En relación al proceso de
liquidación del convenio, las Empresas Publicas de Puerto Boyacá E.S.P.,
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procederá a realizar el reintegro de los recursos no ejecutados, una vez se
cancelen las cuentas bancarias y se identifiquen los rendimientos financieros..."
El grupo auditor considera que la respuesta no desvirtúa la observación. Se valida
como hallazgo administrativo con presunto alcance disciplinario y alcance fiscal
por $348,5 millones.
Hallazgo No. 46. Contrato de Interventoría No. 485 del 26 de Diciembre de
2012. Supervisión e interventoría.
Ley 1474 del 2011. Articulo 83. Supervisión e interventoria contractual. Con el fin de proteger la
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la
transparencia de la actividad contractual. las entidades públicas están obligadas a vigilar
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un
interventor, según corresponda.
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico
que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando
170 requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar
personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos.
La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice
una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento
del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la
extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre
justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento
administrativo. técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoria.
Por regla general, no serán concurrentes en relación con un 17713070 contrato. las funciones de
supervisión e interventoría. Sin embargo. la entidad puede dividir la vigilancia del contrato principal,
caso en el cual en el contrato respectivo de interventoria. se deberá!? indicar las actividades
técnicas a cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la Entidad a través del
supervisor. El contrato de Interventoría será supervisado directamente por la entidad estatal.

El municipio de Puerto Boyacá suscribió el contrato de interventoria No. 485 el 26
de Diciembre de 2012 con Luis Miguel Leyva Bustillo. Objeto: Interventoría
técnica, administrativa y financiera contrato que tiene por objeto "Construcción
plan maestro del sistema de acueducto (terminación sistema de impulsión de agua
desde los pozos profundos existentes hasta la planta de tratamiento de agua
potable, terminación sistema de conducción de agua potable desde la PTAB hacia
las redes de distribución y construcción sistema de distribución de agua potable III
etapa), en el municipio de Puedo Boyacá. Boyacá". Valor del contrato. $ 71,4
millones Plazo de Ejecución de 4 meses.
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Verificada la carpeta contractual se evidencia que se dio inicio al contrato previa
acta al 4 de Febrero de 2012 y a la fecha mediante la respectiva acta No. 003 dei
22 de julio de 2013, el contrato se encuentra suspendido.
La interventoría no estivo atenta a solicitar los informes oportunos al contratista tal
como lo refiere el respectivo contrato, lo que género que no se apropiarán los
recursos y necesidades de obra oportunamente, solicitando de la administración
la apropiación de los dineros adicionales para la terminación de la obra y así
impedir la paralización de las obras por 2 meses.
La ausencia de controles efectivos por parte de la interventoría contratada, la falta
de cuantificación porcentual de avance de obra y del giro de los recursos, junto a
la falta de supervisión de la entidad territorial a cargo de la Secretaria de Obras
Publicas municipal, no permitieron tomar las acciones oportunas para impedir la
paralización de las obras colocando en grave riesgo la oportuna inversión de los
recursos públicos provenientes del Sistema General Regalías.
La administración municipal debe garantizar que los recursos públicos se inviertan
oportunamente en términos de calidad, cantidad y tiempo para beneficiar a la
comunidad en general con la construcción del alcantarillado con calidad y en el
plazo pactado en protección del medio ambiente y en cumplimiento de los fines
esenciales del estado.
Hallazgo No. 47. (FA-11) Contrato de interventoría No. 466 del 17 de
Diciembre de 2012.
Ley 1474 del 2011. Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la
transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un
interventor, según corresponda.
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico
que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando
no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar
personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos.
La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice
una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento
del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la
extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre
justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal. podrá contratar el seguimiento
administrativo. técnico. financiero. contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoria.
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Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones de
supervisión e interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato principal,
caso en el cual en el contrato respectivo de interventoria. se deberán indicar las actividades
técnicas a cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la Entidad a través del
supervisor. El contrato de Interventoria será supervisado directamente por la entidad estatal.

El municipio de Puerto Boyacá, suscribió el Contrato de interventoria No. 466 el 17
de Diciembre de 2012 con Cora Ltda. Objeto. Interventoria técnica administrativa y
financiera al convenio que tiene por objeto CONSTRUCCIÓN VIVIENDA DE
INTERES PRIORITARIO PARA REUBICAR 200 FAMILIAS DAMNIFICADAS POR
OLAS INVERNALES, DE 2010 Y 2011. AREA URBANA DE PUERTO BOYACA,
BOYACA. Valor del contrato. $ 258,4 millones. Plazo 5 meses .
Con la revisión documental del contrato se evidenció que el plazo fijado de 8
meses y 15 días para la entrega de las obras esta vencido, las obras previa acta
inició el 10 de diciembre de 2012 y a la fecha no se han entregado a los
beneficiarios. El informe de interventoría de Agosto de 2013 refiere una ejecución
de obra del 64% y los pagos efectuados al contratista suman $ 4.752,3 millones.
Las obras no están terminadas, el plazo está cumplido, lo que evidencia que las
labores de supervisión e interventoría no se han cumplido conforme a los
mandatos contractuales, no se reflejan informes mensuales del contratista y el
porcentaje de avance de obra. La falta de supervisión de la entidad territorial a
cargo de la Secretaria de Obras Publicas municipal, infieren la falta de acciones
oportunas tendientes a la terminación de las obras en el plazo pactado, en
términos de calidad lo que permite que los recursos públicos provenientes del
Sistema General Regalías estén en riesgo.
La administración municipal debe garantizar que los recursos públicos se inviertan
oportunamente en términos de calidad, cantidad y tiempo para beneficiar a la
población vulnerable con la entrega de las viviendas en protección de los derechos
a una vivienda digna en cumplimiento de los fines esenciales del estado.
Hallazgo administrativo con Función de advertencia de conformidad con lo previsto
en el artículo 5 numeral 7 del Decreto — Ley 267 de febrero 22 de 2000.
Hallazgo No. 48 (F-11) Contrato de obra No. 796 del 30 de diciembre de 2010.
Ley SO de 1993. Articulo 3°.- De los Fines de la Contratación Estatal. Los servidores públicos
tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades
buscan el cumplimiento de los fines estatales. la continua y eficiente prestación de los servicios
públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas
en la consecución de dichos fines. Los particulares, por su palle. tendrán en cuenta al celebrar y
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ejecutar contratos con las entidades estatales que, colaboran con ellas en el logro de sus fines y
cumplen una función social que. como tal, implica obligaciones.
Ley 80 de 1993. Articulo 26. Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio: lo. Los
servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación. a
vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad. del
contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato. 2o. Los
servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y deberán
indemnizar los daños que se causen por razón de ellas...."

796
El municipio de Puedo Boyacá, suscribió el contrato de obra pública No.
del 30 de diciembre de 2010 con MARIA PATRICIA LONODOÑO BOLIVAR.
Objeto. CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO CASCO
URBANO MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA. BOYACÁ. TRAMO
ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE 20 ENTRE CARRERA 1 Y 5'. Valor $
747.459.868.
Cumplido el requisito de las garantías contractuales por el contratista se da inicio
al contrato por acta No. 043 del 31 de enero de 2011, suscrita por el contratista, el
interventor externo y el Secretario de Obras Públicas. Se reciben las obras por
acta respectiva final No. 003 del 31 de mayo de 2011. El 2 de junio del 2011, se
liquida el contrato de obra conforme al acta respectiva No. 04.
La CGR en visita que realizo el 14 de Noviembre de 2013, pudo evidenciar que la
obra está totalmente terminada, pero con la inspección ocular, se pudo constatar
que se presenta rotura de las losas intervenidas y una caja de inspección está mal
terminada por lo que debe ser reparada. La obra fue recibida por el ente municipal
el 31 de mayo de 2011 y pasados 2 años las obras presentan un deterioro
marcado como se relaciona a continuación.
ÍTEM DESCRIPCIÓN
4.4

UN CANT—I V/UNITARIO
1 (s)

Pavimento en Concreto Rígido
de 3500 PSI e=0.18 para cruce
M2
vías
Al U 28%
VALOR TOTAL

6.25

1

74.312,00

V/TOTAL($)

1
1

464.450,00
130 046 00
594.496,00

Una Cámara de Inspección (ítems No. 6) presenta un mal terminado. (Calle 20
Carrera 4).
ÍTEM
6.3

DESCRIPCIÓN
Cámaras de Inspección en

UN

CANT

%

5

132

V/UNITARIO
($)
1.222.551,00

V/TOTAL ($)
61.127,55

1
I
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ITEM DESCRIPCIÓN

I UN CANT

concreto de 2500 PSI H>1.5
M INC REF y AROTAPA
AIU 28%
VALOR TOTAL
VALOR TOTAL OBRA DETERIORADA
Fuente. Contrato de obra Pública No. 796 de 2006.

V/UNITARIO
($)

V/TOTAL ($)

17.115,71
78.243,26
672.739.26

Las obras fueron terminadas y puestas al servicio de la comunidad. Los dineros
aportados por el municipio de Puedo Boyacá cumplieron los fines esenciales en
protección de la salud y medio ambiente de los beneficiarios. El ente territorial no
ha estado pendiente del mantenimiento y conservación de las obras para
eventualmente hacer efectivas las garantías contractuales entre otras la de la
calidad de las obras.
La Administración Manifiesta que "...la contratista la ingeniera María Patricia
Londoño Bolívar, mediante oficio fechado 20 de Noviembre se compromete a
reparar dichas fallas puntuales por su cuenta y costo en un plazo no mayor a 20
días calendario..."
El grupo auditor considera que se deben efectuar las reparaciones a las obras y
se deben soportar los arreglos con la evidencia y acta respectiva por la entidad
municipal.
La observación se valida como hallazgo administrativo con presunto alcance fiscal
por $ 672,7 millones.
Hallazgo No. 49 (F-12) Denuncia Ciudadana No. 2013-59296-82111-D.
La Corte en la sentencia T-437 de 2012, hizo un profundo análisis sobre los diferentes
pronunciamientos a través del tiempo en materia de vivienda en los siguientes términos:
7.1. El derecho a la vivienda digna reconocido en el artículo 511 de la Constitución Política, está
catalogado como un derecho económico y social de naturaleza prestacional. El mismo ha sido
definido` como el derecho dirigido a satisfacer la necesidad humana de disponer de un sitio de

'" Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones
necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social,
sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos
programas de vivienda."
'Sentencias T- 958 de 2001. T-791 de 2004 y T-585 de 2008 en las cuales se estudiaron
problemas jurídicos relacionados con viviendas afectadas por terremotos que las declararon

133

CONTRALORÍA

vivienda, sea propio o ajeno, que cuente con condiciones suficientes para que quienes allí habiten
puedan realizar de manera digna su proyecto de vida.
En las sentencias T-585 de 2008 y C-299 de 20113 , se reconoció el derecho a la vivienda digna
como fundamental, pues no sólo tiene una relación estrecha con la dignidad humana, sino que
además ha de ser considerado como un fin a alcanzar en el Estado Social de Derecho.
...7. 5. De esta manera, se estableció que, "como valor constitucional la dignidad humana en
materia de vivienda supone proveer espacios mínimos, calidad de la construcción, acceso a
servicios públicos, áreas para recreación, vías de acceso y, en general, ambientes adecuados para
la convivencia de las personas.
La Ley 80 de 1993 establece en el Artículo 40.- De los Derechos y Deberes de las Entidades
Estatales. Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior. las entidades estatales:
lo. Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia
podrán hacer al garante.
5o. Exigirán que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por las entidades estatales se ajuste
a los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad
de exigir que tales bienes o servicios cumplan con las normas técnicas colombianas o. en su
defecto, con normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o con
normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscrito por Colombia.
De otra parte, el artículo 32 de la Ley 80/93 establece en el numeral 1o. Contrato de Obra:
En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación o
concurso públicos, la interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la
entidad contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren
imputables en los términos previstos en el articulo 53 del presente estatuto.
La Ley 1474 de 2011 en su artículo 82. Establece la Responsabilidad de los interventores.
"Por su parte. los interventores responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u
omisiones que les sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la
celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las
funciones de interventoría
De acuerdo al contrato de interventoría 0100-0110-23-01-780 de 2009 se establece en la cláusula
segunda, el alcance de las funciones del interventor; las funciones de la interventoría implica
acciones de carácter administrativo, técnico. financiero y legal. todas ellas con la finalidad de hacer
efectivo el cumplimiento del compromiso y la satisfacción de los intereses del estado, premisa
fundamental de la contratación estatal.

inhabitables, subsidios de vivienda de carácter municipal que no habían sido entregados y
reasentamiento de familias cuya vivienda se encontraba en zona de alto riesgo, respectivamente.
'Revisión Constitucional del Decreto Legislativo 4821 de 2010, en el cual se refiere a proyectos de
construcción de vivienda.
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Aspectos legales #3: velara por que los recursos sean ejecutados en forma adecuada.
Aspectos legales #4: responderá por los resultados de gestión.
Aspectos legales #5: cumplirá con las condiciones técnicas, económicas y financieras del contrato.

1-. La Administración Municipal de Puerto Boyacá expide Resolución
Administrativa No. 160 del 05/11/2010 "Por medio de la cual se asignan
seiscientos once (611) subsidios Municipales en la Modalidad de Mejoramiento de
Vivienda del área urbana y rural del Municipio de Puerto Boyacá, Boyacá."
Para dar cumplimiento a dicha Resolución la Administración Municipal suscribe el
convenio de asociacion por idoneidad No. 016 DE 2011 del 08/11/2010, con la
Funadación ProyectaR Asociados NIT:810.005.723-8, representada lagalmente
por el señor José Antonio García Henao, C.C. 79.326.932 de Bogotá, con el
OBJETO: "Unir las experiencias, conocimientos, recursdos y metodologías de
trabajo de las dos instituciones, con el fin de crear sinergias que permitan el
desarrollo del programa de mejoramiento de vivienda, consistente en ejecutar el
proyecto de mejoramiento de vivienda con subsidios familiares de vivienda
provenientes del presupuesto Municipal."
OBLIGACIONES DEL ASOCIADO: La Fundación Proyectar Asociados se
obliga:1-. Promover la institucionalidad a través de la información que se le
suministre a los beneficiarios, de que los mismos hacen parte de la política de
vivienda del gobierno Municipal PUEBLO Y DEMOCRACIA "PUEDE". 2-. Celebarr
el respectivo contrato de obra con los diferentes beneficiarios del subsidio
municipal. 3-. Garantizar la calidad de las obras de mejoramiento ejecutadas. 4-.
Aplicar los recursos económicos destinados para la ejecución del convenio
provenientes de los subsidios municipales. 5-. Realizar el aporte correspondiente
consistente en asumir los costos de los profesioneles y personal encagado de los
aspectos sociales, comunitarios, ambientales y ejecución de obra. 6-. Constituir un
encargo fiduciario para el manejo de los recursos provenientes de los subsidios
municipales asignados, los cuales serán aplicados únicamente para los
mejoramientos.
APORTES DEL ASOCIADO: La Fundacion Proyectar Asociados, tendrá como
aportes en el presente convenio los gastos de los profesionales y personal
encagado de los aspectos sociales, comunitarios, ambientales de la dirección de
obra, los cuales ascienden a la suma de $170, 5 millones, M/Cte.
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VIGENCIA DEL CONVENIO: A partir de la fecha de suscripción del mismo hasta
que se termine de ejecutar los recursos para los mejoramientos — De todas formas
el convenio tendrá una duración máxima de seis (6) meses contados a partir de la
suscripción del Acta de Iniciación de actividades.
GIRO DE LOS RECURSOS: Los subsidios Municipales serán girados a la fiducia
una vez se asignen los subsidios a los diferentes beneficiarios, mediante
Resolución y Carta de Asignación, para lo cua el asociado deberá constituir el
encargo fiduciario correspondiente
INTERVENTORIA: Se ejercerá por parte del Consorcio Vivienda Puerto Boyaca
2009, en virtud del contrato 0100-0110-23-01-780 de 2009, quien asegurará que el
convenio suscrito cumpla con los objetivos propuestos garantizando la calidad de
los trabajos, vigilando la adecuada inversión de los recursos en las diferentes
actividades, donde primen la eficiencia, economía, calidad, celeridad y eficiacia en
la ejecución, para ello debe presentar un informe final a la Secretaría de
Planeación con un balance detallado del desarrollo del CONVENIO.
Estará a cargo de le Secretaría de Planeación del Municipio,
SUPERVISION:
a través del supervisor asignado Arq. Raul Hernando Usaquen Gomez, quien
vigilará tanto a la INTERVENTORIA como a laFundación Proyectar Asocidos, para
que el proyecto sea desarrollado de acuerdo al objeto contratado.
GARANTIA: NO se pacto en el contrato la constitucion de polizas ni garantías.
El Secretario General del Municipio, el Intervenotr y el Contratista suscriben Acta
de Inicio con fecha 15/11/2010, no se encuentra firmada por el Supervisor.
A folio 091 figura certificación bancaria del BANCOLOMBIA, mediante la cual
informa que la cuenta de ahorros No. 171-248861-04 con fecha de apertura del 5
de enero de 2006 se denomina "CARTERA COLECTIVA ABIERTA FIDUCIARIA
CENTRAL — FID SUSIDIO V.I.S." identificada con número de NIT 800.179.354-3 y
que a la fecha se encuentra activa. Expedida el 02/12/2010.
Con Orden de Pago No. 3742 del 06/12/2012 se ordena pagar a la Fundación
Proyectar Asociados y/o CUENTA FIDUCIARIA CARTERA COLECTIVA ABIERTA
FIDUCIARIA CENTRAL — FID SUBSIDIO V.I.S." cuenta de ahorros No. 171248861-04, la suma de $1.704,7 millones, pago total del Convenio de Asociación
por idoneidad No. 016 de 201, que tiene por objeto "Mejoramientos de vivienda
para el Municipio de Puerto Boyacá.
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Con fecha 24/03/2011, la Ferreteria y depósito de cemento BONANZA expide
certificación en la cual se informa que el día 23/12/2010 recibió en la cuenta
corriente No. 731240100006565 del BBVA de la FIDUCUENTA la suma de
$1.193,3 millones por medio del convenio 016 el cual está firmado entre el
Municipio de Puerto Boyacá y la Fundación Proyectar Asociados, para la compra
de materiales para la construcción.
La Supervisión del convenio ejercida por el Secretario de Planeación del Municipio
de Puerto Boyacá presenta con fecha 20 de mayo de 2013, un Informe de
Supervisión, en el cual hace una descripción de la evolución del convenio desde la
suscripción hasta la fecha del informe, junto con las actuaciones realizadas por la
Supervisión del Convenio 016 de 2010. En este informe se evidencia que el
proyecto suscrito para ser ejecutado en seis (6) meses, fue adicionado en tres
ocasiones, una por tres (3) meses, la segunda por seis (6) meses y la tercera por
55 días, es decir se prorrogó por cerca de 11 meses; así mismo, se evidencia que
dicho convenio fue suspendido en dos oportunidades, la primera del 12/05/2011 al
18/07/2011 por 67 días y la segunda del 16/01/2012 al 08/08/2012, 205 días, para
un total de días de suspensión de 272 días, es decir entre prorrogas y
suspensiones el convenio se atrasó 20 meses.
Como conclusiones del informe se tiene que el término del convenio 016 de 2010
se encuentra vencido; que aun cuando el convenio fue reiniciado y ampliado el
plazo para su ejecución en enero de 2012,su avance de ejecución fue del 0%; la
interventoría ejercida por el Consorcio Vivienda Puerto Boyacá 2009 no realizó las
labores conforme al Manual de Interventoría y al clausulado del contrato en cuanto
al seguimiento en la ejecución de las obras y entrega de informes de interventoría,
los informes que a la fecha han sido presentados no son claros técnica y
financieramente.
Con fecha 25/06/2013 de la Fiduciaria Central S.A., radicado en la Administración
Municipal de Puerto Boyacá el 27/06/2013, presenta rendición de cuentas de la
gestión realizada en desarrollo del Encargo Fiduciario para la administración de
recursos provenientes de los anticipos de subsidio familiar municipales otorgados
por el Municipio de Puerto Boyacá, Boyacá — Proyecto "MEJORAMIENTOS DE
VIVIENDA PARA EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ", para el
período comprendido entre el 1 de diciembre de 2012 al 31 de mayo de 2013.
Durante la ejecución del Fideicomiso, la Fiduciaria ha causado comisiones
fiduciarias por valor de $26 millones incluido IVA, de los cuales el constituyente
adeuda la suma de $16,7 millones más los intereses moratorios generados.
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De acuerdo a lo reportado por la Fiduciaria Central SA, el encargo fiduciario a
31/05/2013 ha realizado los pagos que se relacionan en el cuadro No. 13.
Cuadro No. 13
Relación de pagos hechos por la fiducia
FECHA

NI 1

BENEFICIARIO

FUNDACIÓN
ASOCIADO
FUNDACIÓN
30/03/2011
ASOCIADO
FUNDACIÓN
06/07/2011
ASOCIADO
FUNDACIÓN
06/07/2011
ASOCIADO
TOTAL PAGOS

23/12/2011

Vi\ LUK I \IL 'U

runivu, un

($)
PROYECTAR

810005723

1.193.283.000,00

PAGO
ACH

PROYECTAR

810005723

60.000,000,00

ACH

PROYECTAR

810005723

200.000.000,00

ACH

PROYECTAR

810005723

150.800.000,00

ACH

1

$1.604.083.000,00

Fuente: Fiduciaria Central
Igualmente reporta que el saldo en la fiducia a 31/05/2013 es de $98.396.856,35.
De acuerdo al informe de supervisión presentado por el Secretario de Planeación
Municipal y los asesores de vivienda de dicha secretaría, se evidencia el
incumplimiento del objeto contratado por parte de la Fundación Proyectar
Asociados. En ese informe el supervisor solicita a la Secretaría General adelantar
los trámites administrativos para la liquidación del Convenio, teniendo en cuenta
que el plazo del mismo se encuentra vencido. Para ello se solicitó audiencia
pública, la cual fue realizada el 18/09/2013, donde después de escuchados los
descargos del contratista, se suspende para tomar las decisiones a que hubiere
lugar, teniendo en cuenta que está claro que nadie da razón de los recursos
girados a la Fiducia por el Municipio.
Se evidencia falta de gestión de la Administración Municipal del período 2008 —
2011 y del período 2012-2015 para la liquidación del convenio No. 016 de 2010,
toda vez que desde el mes de mayo de 2011 se había solicitado adelantar las
acciones administrativas tendientes a la liquidación por incumplimiento del mismo
y la Administración Municipal no hizo uso de los poderes exorbitantes que le
faculta la Ley 80 de 1993 para que procediera a ordenar una terminación
unilateral del convenio 016 de 2010.
Teniendo en cuenta el informe de supervisión con fecha 20/05/213 y la rendición
de cuentas de la Fiduciaria Central con corte al 31/05/2013, se establece un
presunto detrimento a los recursos del Estado en la suma de $1.076.047.744,
como se explica en el cuadro No. 14.
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Cuadro No 14
Ejecución de recursos, según supervisor
DESCR1PCION
VALOR
Valor Inicial del Convenio
$ 1.704.690.000
Desembolsos Realizados por la Fiducia
$ 1.604.083.000
Descuentos y otros
$ 5.167.400
Valor ejecutado según informe de interventoría
$ 525.078.000
Saldo en la Fiducia
98.396.856,35
Restitución que se debe al Municipio
$ 1.076.047.744
Fuente: Informe Supervisión 20/05/2013 y Rendición Cuenta Fiduciaria 31/05/2013
Situación presentada por deficiencias en los mecanismos de seguimiento,
verificación, control y monitoreo implementados por la Administración Municipal
para el cumplimiento de contratos y convenios, lo cual origina demora en la
entrega del objeto contratado y pérdida de recursos del Estado.
2-. Se suscribió Contrato de Interventoría No. 0100-0110-23-01-780 del
30/12/2009, con el Consorcio Vivienda Puerto Boyacá 2009, cuyo Objeto es:
"Interventoría Técnica Administrativa y Financiera de los contratos que tienen por
objeto: solución y adecuación de 240 lotes con obras de urbanismo, acueducto,
alcantarillado, andenes, jardines, vías y construcción de 31 unidades de vivienda
como parte integral del proyecto construcción del colector cero y el mejoramiento
(1000 un.) de vivienda área urbana Municipio de Puerto Boyacá.", por valor de
$263,4 millones y plazo de ejecución de ciento ochenta (180) días calendario, al
cual se le adicionó el convenio 016 de 2010.
En revisión realizada al contrato mencionado, se evidencia incumplimiento del
objeto del contractual desde la vigencia 2011, el cual tuvo constantes
requerimientos sobre los diferentes convenios, 067 de 2009, 016 de 2010 y 013 de
2011, sin que diera respuesta satisfactoria a los mismos; en el mes de octubre de
2013 se le decreto el incumplimiento y caducidad del contrato de interventoría,
según Acta de Audiencia del 02 de octubre de 2013 y RESOLUCIÓN 1283 DEL
02 DE OCTUBRE DE 2013, en la cual se establece:
"Que el Secretario de Planeación, en su calidad de supervisor del Contrato de
Interventoría No. 0100-0110-23-01-780 de 2009 presento ante la Secretaria
General un primer informe en el mes de junio y otro en el mes de agosto, mediante
los cuales pone en conocimiento un posible incumpliendo de las obligaciones a
cargo del CONSORCIO VIVIENDA PUERTO BOYACA 2009."
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"...Que Por el contrario de lo argumentado y revisados los documentos que obran
en la carpeta y los allegados por la Secretaria de Planeación en su calidad de
Supervisor se pude determinar de manera clara e inequívoca que la interventoría
no dio respuesta ágil y oportuna a los requerimientos..." hechos por la supervisión
(Secretaría de Planeación Municipal) de los convenio a los cuales el citado
consorcio ejercía la interventoría.
El incumplimiento del objeto del contrato se constituye en presunto detrimento a
los recursos del Estado en cuantía del $131,7 millones, equivalente al valor del
anticipo girado.
Situación presentada por deficiencias en los mecanismos de seguimiento,
verificación y control implementados por la Administración Municipal en el proceso
contractual, lo cual origina ineficiencia en la utilización de los recurso públicos,
retraso o incumplimiento de los objetos contractuales y posible pérdida de
recursos del Estado.
Respecto al convenio 016 de 2010, la Administración manifiesta que "Con relación
a la ejecución del convenio 016 de 2010, debemos manifestar que esta
administración recibió el convenio en ejecución y la interventoría ya había
ordenado el giro de casi el total de los recursos al proveedor de materiales. Ante
esta situación y con el objetivo de tratar al máximo de que estos fueran realmente
ejecutados en los mejoramientos, se accedió a las futuras suspensiones y
prorrogas. Habiéndose determinado con el último vencimiento que se debían
tomar las medidas y con fundamento en el informe del supervisor se tomó la
decisión de dar inicio el trámite de que trata el artículo 86 de la Ley 1474.
Habiendo citado a la fundación y escucharla en descargos.
Es de anotar que er la actualidad se está estudiando desde el punto de vista
jurídico sobre la aplicación de las Clausulas Exorbitantes a este tipo de convenios,
así como la posibilidad de aplicar el procedimiento establecido en este artículo, ya
que el convenio se suscribió antes de la entrada en vigencia de la Ley 1474 de
2011.
Además, en este momento la supervisión se encuentra adelantando visitas para
determinar lo realmente ejecutado y elaborar un proyecto de acta de liquidación."
Con relación al contrato de interventoría No. 0100-0110-23-01-780 de 2009, la
Administración Municipal informa que "Con relación a la ejecución del contrato 780
de 2009, debemos manifestar que esta administración recibió el contrato en
ejecución y la interventoría ya había ordenado el giro de casi el total de los
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recursos del convenio 016 y de anticipo de los otros dos. Ante esta situación y con
el objetivo de tratar al máximo de que estos fueran realmente ejecutados en los
mejoramientos, se accedió a las futuras suspensiones y prorrogas, Habiéndose
determinado en el último vencimiento que se debía tomar las medidas y con
fundamento en que el último plazo estaba por vencerse y el informe del supervisor
informado (sic) del incumplimiento por parte del interventor se tomó la decisión de
inicio el tramite dé que trata el artículo 86 de la Ley 1474. Tanto con la
Interventoría como con la Fundación Como consta en las actas que se anexan a
esta respuesta.
Mas sin embargo dentro de este trámite se encontró que la Sala de Consulta y
Servicio Civil del Consejo de Estado emitió concepto el 30 de noviembre de 2011,
Siendo consejero ponente Luis Fernando Álvarez Jaramillo, en el cual se
establece que no es posible aplicar las Clausulas Excepcionales al derecho común
a los Contratos de Interventoría, por lo que habiéndose termino (sic) el plazo se
solicitó al Supervisor allegar proyecto de acta de liquidación y a la fecha nos
encontramos surtiendo este trámite. Se anexa Concepto Referido."
El Grupo auditor considera que el tanto el objeto del convenio 016 de 2010, como
del contrato de interventoría No. 0100-0110-23-01-780 de 2009, no se cumplieron
y teniendo en cuenta que el 94% de los recursos fueron girados por la fiducia y
que de éstos, solamente se ha invertido el 30,8%, según informes de la
Supervisión y que "nadie" da razón de los demás recursos, la elaboración del acta
de liquidación en sí, no garantiza la devolución de los recursos al Municipio, por
tanto la observación se valida como hallazgo administrativo con presunto alcance
fiscal por $1.076 millones, por el convenio 016 de 2010 y de $131,7 millones, por
el contrato de interventoría, para un total de $1.207,8 millones; además se
proferirá Control de Advertencia sobre el pago de los honorarios a la Fiduciaria.
Teniendo en cuenta que el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Puerto
Boyacá en fallo 045 del 25 de julio de 2013, ordena "...se compulsen copias al
director de fiscalías para que sea éste quien delegue el fiscal que inicie
investigación en contra de los entes y personas involucrados conforme al
acontecer fáctico previsto en esta acción de tutela por los posibles delitos en que
pudieron incurrir en la celebración y ejecución del 1) convenio Nro 016 del 5 de
noviembre de 2010 y 2) del contrato de interventoría No 0-100-0110-23-01-780 de
2009, igualmente oficiar a la Procuraduría ...", la Contraloría no dará traslado a
estas entidades.
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Hallazgo No. 50 (FA —13) Denuncia Ciudadana No. 2013-59295-82111-D.
Ley 1474 de 2011, artículo 83 y s.s establece: "Supervisión e interventoría
contractual. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la
ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad
contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la
correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor,
según corresponda".
Conforme al Estatuto Contractual las entidades estatales exigirán la ejecución
idónea y oportuna del objeto contratado. El artículo 14 establece que para el
cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales: "...Tendrán la
dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la
ejecución del contrato.". De manera complementaria, en desarrollo del principio de
responsabilidad, el artículo 26 de Ley 80 indica: "lo. Los servidores públicos están
obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la
correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad,
del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del
contrato."
La Administración Municipal, para dar cumplimiento a la Resolución No. 106 del
01/04/2011, "Por medio de la cual se asignan trescientos ochenta y nueve (389)
subsidios Municipales en la Modalidad de Mejoramiento de Vivienda del área
urbana y rural del Municipio de Puerto Boyacá, Boyacá.", suscribe Conevio de
Asociacion por Idoneidad No. 013 el 07/04/2011, con la Funadación Kapital
Humano, con el Objeto de "Unir las experiencias, conocimientos, recursdos y
metodologías de trabajo de las dos instituciones, con el fin de crear sinergias que
permitan el desarrollo del programa de mejoramiento de vivienda, consistente en
ejecutar el proyecto de mejoramiento de vivienda con subsidios familiares de
vivienda provenientes del presupuesto Municipal.", por valor inicial de $1.085,3
millones y un adicional por $644,5 millones, correspondientes a la Resolución No.
196 del 21/04/2011 "Por medio de la cual se asignan doscientos treinta y un (231)
subsidios de municipales en la modalidad de mejoramiento de vivienda en el área
rural y urbana del municipio de Puerto Boyacá", para un total del Convenio de
$1.628 millones.
Vigencia del Convenio: A partir de la fecha de suscripción del mismo hasta que se
termine de ejecutar los recursos para los mejoramientos — De todas formas el
convenio tendrá una duración máxima de cuatro (4) meses contados a partir de la
suscripción del Acta de Iniciación de actividades.
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Forma de Pago: Los subsidios Municipales serán girados al encargo fiduciario una
vez se asignen los subsidios a los diferentes beneficiarios, se firme la autorización
por parte de los benficiarios y se celebre el contrato de obra entre el beneficiario y
el asociado. Para el pago de la ejecución y gastos se requerirá de la autorización
del interventor.
La Interventoría del citado convenio se ejercerá por parte del Consorcio Vivienda
Puerto Boyacá 2009, en virtud del contrato 0100-0110-23-01-780 de 2009, quien
asegurará que el convenio suscrito cumpla con los objetivos propuestos
garantizando la calidad de los trabajos, vigilando la adecuada inversión de los
recursos en las diferentes actividades, donde primen la eficiencia, economía,
calidad, celeridad y eficiacia en la ejecución, para ello debe presentar un informe
final a la Secretaría de Planeación con un balance detallado del desarrollo del
Convenio.
La Supervision estará a cargo de le Secretaría de Planeación del Municipio, quien
vigilará tanto a la Interventoria como a la Fundación para que el proyecto sea
desarrollado de acuerdo al objeto contratado.
El Supervisor del Convenio 013 y del Contrato de Interventoría 780, en el informe
del mes de agosto, presenta el Estado Actual del Convenio 013 así:
Valor Inicial del Convenio
Desembolsos realizados
Valor Adicional (Resolución 196)
Valor Ejecutado
Valor Total del Convenio
Saldo en la Fiducia
Adicional 01 (No girado)
Restitución al Municipio
Saldo a Favor del Municipio
Rendimientos Financieros

$1.085,3 millones
$ 542,7 millones
$ 644,5 millones
Por definir
$1.628 millones
$ 542,7 millones
$ 644,5 millones
Por definir
Por definir
Por definir

En informe de interventoría radicado a la Supervisión del convenio el 25/07/2013,
se anexa parte de la información técnica y financiera requerida por la supervisión
para verificar la ejecución real de la obra, sin embargo en el análisis a esta
información se presentan las siguientes situaciones:
Avance presentado por parte de la Fundación Kapital Humano, en el cuadro No.
14, se relacionan los mejoramientos de vivienda ejecutados con corte a diciembre
de 2011 y Enero 28 de 2013.
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Cuadro No. 14
Avance de ejecución Convenio 013 de 2011
Doemore de 2l11 'I
Valor Total
Vo
Beneficiario
Ejecucie
s
n
298.000.000
100
107
37.107.00
95
14
46.704.600
93
18
40.176.000
90
16
$450.864.000
155

El ICI l) <U LUC GO i `..

Beneficiarios

120
14
18
16
168

1

m

T Valor Total
Yo
Ejecución
100
95
93
90

334.800.000
37.107.000
46.704.600
40.176.000
$458.787.600

Fuente: Informe de avance Fundación Kapital Humano
De esto se evidencia que desde el 28/01/2013, fecha en la que se firmó el Acta
No. 9 de reinicio y ampliación de plazo a la fecha de presentación del informe de
interventoria, el avance de obra fue la ejecución de 13 mejoramientos.
El Municipio de Puerto Boyacá autorizó un desembolso del 50% del valor del
convenio, equivalente a $542,7 millones, para la ejecución del 50% de las obras,
correspondientes a 194 mejoramientos de vivienda de acuerdo a la Resolución
106 de 2011; recursos que no fueron invertidos por la Fundación Kapital Humano,
ya que según el informe de interventoría solo se ejecutaron 120 mejoramiento de
vivienda en un 100% por valor de $334,8 millones y 48 mejoramientos entre el
90% y 95%, por valor de $124 millones, para un total de $458,8 millones.
Con fecha 23/10/2013 se realizó audiencia en la cual se concluye "...que no hay
lugar a declarar el incumplimiento y mucho menos la caducidad a la Fundación
KAPITAL HUMANO, por lo que habiéndose cumplido el plazo pactado en el
convenio y los adicionales, lo que procede es iniciar el trámite para su liquidación,
bien sea de común acuerdo dentro de los cuatro (4) meses posteriores a la fecha
de su vencimiento o unilateralmente una vez se venza este plazo sin haberse
podido llegar a un acuerdo."
El proceso de liquidación del Convenio 013 de 2011, se encuentra suspendido.
Según certificación de la Fiduciaria Central, expedida el 19 de noviembre de 2013,
informa que durante la ejecución del Encargo Fiduciario, la Fiduciaria ha realizado
los siguientes desembolsos debidamente autorizados por el interventor designado
para el proyecto así:
VALOR NETO
$153.655.000
$89.000.000

FECHA
25/08/2011
25/08/2011
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25/08/2011
TOTAL

$300.000.000
$542.655.000

La fiduciaria informa que las comisiones fiduciarias pactadas fueron de 2.5
SMMLV por el término de ocho (8) meses, contados a partir de la firma del
contrato y la suma de $2 millones más IVA y el equivalente a 3 SMMLV, en el
evento enque la vigencia del contrato supere los ochos (8) meses.
Igualmente informa que el valor adeudado a la fecha por el constituyente,
asciende a la suma de $15,4 millones, correspondientes a las comisiones desde
abril hasta noviembre de 2013 y que las mismas han sido cobradas al
constituyente de manera mensual, sin obtener respuesta a la fecha.
Así mismo informa que a la fecha no han sido notificados por el constituyente de la
supensión del convenio, por tanto el contrato fiduciario sigue vigente y generando
el cargo por comisión, en detrimento de los recursos del Municipio.
Situación presentada por deficiencias en los mecanismos de seguimiento,
verificación, control y monitoreo implementados por la Administración Municipal
para el cumplimiento de contratos y convenios, lo cual origina incumplimiento o
demora en la entrega del objeto contratado y pérdida de recursos del Estado.
Teniendo en cuenta, que existen saldos por esclarecer en cuanto a inversiones
realizadas por el asociado y a que el municipio no tiene claro el valor realmente
ejecutado en desarrollo del convenio y a los costos del encargo fiduciario, se
configura observación administrativa y se proferirá Función de Advertencia a la
Administración Municipal, con el fin de que establezca los respectivos valores y el
responsable de asumirlos y se incluyan en el acta de liquidación del Convenio 013
de 2011.
En respuesta a la observación se manifiesta que "La Administración Municipal
firmo acta de reinicio y ampliación de plazo con la fundación Kapital Humano el día
28 de enero de 2013, reiniciando las labores de ejecución y ampliando en 6 meses
más el tiempo de ejecución de obra para la culminación total de los mejoramientos
de vivienda, en el tiempo adicional de ejecución la fundación Kapital Humano no
realizo avance significativo en la ejecución de las obras, a pesar de las reiteradas
solicitudes realizadas por el Municipio a la interventoría y a la fundación Kapital
Humano, para que se ejecutaran los mejoramientos de vivienda esto no se realizó.
Si bien es cierto el Municipio de Puerto Boyacá autorizo el giro del 50% de los
recursos a la Fundación Kapital Humano para /a ejecución del 50% de las obras, a
la fecha la supervisión se encuentra realizando visitas de inspección a cada uno
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de los hogares beneficiados con el fin de constatar lo establecido en el informe de
interventoría y así mismo suscribir el acta de liquidación del convenio 013 de 2011
con la fundación Kapital Humano en común acuerdo.
El convenio 013 de 2011 se encuentra en proceso de liquidación.
El constituyente del encargo fiduciario es la Fundación Kapital Humano, quien
deberá cancelar dichos recursos a la Fiduciaria.
La administración Municipal Notificara a la fiduciaria informando del proceso de
liquidación del convenio y una vez liquidado se solicitara la devolución de los
recursos. Así mismo se solicitara la suspensión del cobro de las comisiones.
Una vez realizada la totalidad de las visitas a las familias beneficiadas el Municipio
de Puerto Boyacá, procederá a la elaboración del acta de liquidación del convenio
013 de 2011 y enviar copia a su despacho."
Para el grupo auditor, la respuesta de la administración confirma la observación
presentada y la valida como hallazgo administrativo y se formula Control de
Advertencia respecto de la liquidación del convenio y del pago de los honorarios a
la Fiduciaria.
3.1.2.5 Mecanismos de Control Interno
Para la evaluación de los mecanismos de Control establecidos por el Municipio de
Puedo Boyacá para la administración, registro y ejecución de los recursos del
SGP, Regalías Directas, SGR y demás recursos del orden nacional girados al
municipio, se utilizó la metodología de la Guía de Auditoría en concordancia con
la Matriz de Riesgos del Sistema de Información para el Control de Auditorías,
SICA, la cual arrojó una calificación consolidada de 1,536 que la ubica en el rango
de igual o mayor a (=>) 1,5 y menor (c) que 2, por tanto el concepto sobre la
efectividad de los mecanismos de Control Interno es Con Deficiencias, en razón
a las debilidades que se presentan en el informe de auditoría.
Hallazgo No. 51. Mecanismos de Control Interno
La Ley 87 del 29/11/1993 establece en el "ARTÍCULO 9o. DEFINICIÓN DE LA
UNIDAD U OFICINA DE COORDINACIÓN DEL CONTROL INTERNO. Es uno de
los componentes del Sistema de Control Interno, de nivel gerencial o directivo,
encargado de medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás
controles, asesorando a la dirección en la continuidad del proceso administrativo,
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la revaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos
necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos."
Así mismo, en el PARÁGRAFO 2o del Articulo 11, establece que "...El auditor
interno, o quien haga sus veces, contará con el personal multidisciplinario que le
asigne el jefe del organismo o entidad, de acuerdo con la naturaleza de las
funciones del mismo..."
De acuerdo con la evaluación realizada a los procesos administrativos y
misionales, se evidenció que los mecanismos de control interno establecidos por
el Municipio de Puerto Boyacá, en cada uno de los procesos, presentan
deficiencias en su aplicación, dentro de las cuales se destacan las siguientes
hechos:
• Deficiencias en las labores encomendadas especialmente por la carencia de
una planta de personal interdisciplinaria y suficiente para el cumplimiento de las
funciones.
• No existen programas de capacitación, ni políticas para evaluar y revisar
regularmente el desempeño de los auditores internos.
• No existe una cobertura amplia en el desarrollo de las labores de auditoría por
falta de apoyo logístico y reporte oportuno de información por parte de los
responsables de las dependencias y de la alta dirección, dejando de evaluar
procesos tan importantes como es el contractual, por medio del cual se ejecutan
los recursos de regalías y del Sistema General de Participaciones SGP, entre
otros.
Lo anterior debido a que la Alta Dirección no ha facilitado los medios y condiciones
para que los responsables de adelantar las labores de Control Interno lo puedan
hacer en todos los niveles jerárquicos de la organización, en términos de
oportunidad y efectividad.
Lo cual genera deficiencias en las labores de vigilancia y control a los recurso
transferidos por la nación a través de las Regalías Directas, del Sistema General
de Participaciones, SGP y en general de los recursos públicos, configurándose en
hallazgo administrativo, el cual será objeto de seguimiento en el Plan de
Mejoramiento que el Municipio suscriba con la Contraloría General de la
República.
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Hallazgo No. 52. Gestión del Riesgo
De acuerdo a lo establecido en la Guía para la Administración del Riesgo del
Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), "La administración del
riesgo debe ser incorporada en el interior de las entidades como una política de
gestión por parte de la Alta Dirección y cuente con la participación y respaldo de
todos los servidores públicos", teniendo en cuenta que "La administración del
riesgo ayuda al conocimiento y mejoramiento de la entidad, contribuye a elevar la
productividad y a garantizar la eficiencia y la eficacia en los procesos
organizacionales, permitiendo definir estrategias de mejoramiento continuo,
brindándole un manejo sistémico a la entidad."
Igualmente esta Guía indica que "...el Estado colombiano, mediante el Decreto
1537 de 2001. estableció una serie de elementos técnicos requeridos para el
desarrollo adecuado y fortalecimiento del Sistema de Control Interno de las
diferentes entidades y organismos de la Administración Pública, uno de ellos es la
`Administración del Riesgo", considerando que la identificación y análisis del
riesgo entrega información suficiente y objetiva que les permitirá aumentar la
probabilidad de alcanzar sus objetivos institucionales." De otra parte "...a través
del Decreto 1599 de 2005 se adoptó el Modelo Estándar de Control Interno (MECI)
para todas las entidades del Estado, en el que la "Administración del Riesgo" se
define como uno de los componentes del Subsístema de Control Estratégico..."
No obstante lo anterior, la Alcaldía municipal de Puerto Boyacá expidió el Manual
Procesos y Procedimientos, adoptado mediante resolución administrativa No.
0100097297 del 30 de diciembre de 2009, el cual contiene entre otros aspectos la
Identificación de Riesgos y calificación de Factores Generadores de Riesgo, por
cada una de las dependencias de la estructura orgánica. Lo anterior evidencia que
la entidad no cuenta con un Mapa de Riesgos Unificado y por procesos. Los
riesgos han sido definidos de manera general, sin que representen los puntos
clave dentro del flujo de transacciones o actividades, donde pudieran ocurrir
aseveraciones o afirmaciones equivocas materiales, situación que demuestra que
éstos no han sido definidos adecuadamente y que los controles no han sido
diseñados eficazmente ni puestos en operación.
Lo anterior debido a que la Alta Dirección no ha facilitado los medios y
condiciones para que los responsables de adelantar las labores de Control Interno
lo puedan hacer en todos los niveles jerárquicos de la organización, en términos
de oportunidad y efectividad. Igualmente a falta de compromiso de toda la
organización en la implementación del MECI, especialmente del componente
"Administración del Riesgo" del Subsistema de Control Estratégico.
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Lo anterior no permite a la Administración Municipal disponer de los mecanismos
elementos de control que ayude a evaluar los eventos negativos, tanto internos
como externos, que puedan afectar o impedir el logro de sus objetivos misionales,
generando deficiencias en las labores de vigilancia y control a los recurso
transferidos por la nación a través de las Regalías Directas, del Sistema General
de Participaciones y en general de los recursos públicos, constituyéndose en
hallazgo administrativo.
3.1.2.6 Funciones de Advertencia
Mediante Oficio 20131E0095513 del 09/09/2013. el Gerente Departamental
Colegiado de Boyacá informa al equipo auditor que "... en el Municipio de Puerto
Boyacá en los temas de Regalías Directas y SGP, no se generaron funciones de
advertencia.
Igualmente, en revisión realizada al informe de la auditoria anterior, vigencia
2011, no se evidencia la existencia de Funciones de advertencia para hacer
seguimiento en esta auditoría.
3.1.2.7 Plan de Mejoramiento
El Plan de Mejoramiento suscrito por la Administración Municipal de Puerto
Boyacá, con fecha 25 de enero de 2013 y presentada a la Contraloría General de
la República, producto de la auditoria a la vigencia 2011, está conformado por 61
hallazgos, con igual número de acciones de mejora y de actividades.
El seguimiento y verificación al Plan de mejoramiento se realizó con corte a 30 de
octubre de 2013, el cual a esa fecha presenta un avance de 82%.
Las actividades de las acciones de mejora propuestas en el Plan de Mejoramiento
tienen como fecha de terminación de metas hasta diciembre 31 de 2013, no
obstante existen acciones de mejora planteadas que no tienen ningún avance,
como lo son el hallazgo, 5, 8, 37 y 44. De otro lado, las acciones correctivas en su
mayoría se refieren a la expedición de actos administrativos, actos que si no se
ponen en funcionamiento no serán efectivos y por ende el riesgo continúa.
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Matriz de hallazgos
TIPO DE HALLAZGO
BA

HALLAZGO

A D F P FA

La Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P, mediante Oficio SALTUN-08353-2013 del 30/09/2013, informa a la Gerencia
Departamental Colegiada de Boyacá de la Contraloria General de la
República, que el Municipio de Puerto Boyacá, durante las vigencias
2011 y 2012. cancelo por concepto de intereses y suspensiones, por
pago extemporáneo del servicio de energía. de las diferentes
propiedades del Municipio. la suma de $0,398 millones.
constituyéndose este pago en presunto detrimento al patrimonio del
Estado.

X

La situación presentada se da como consecuencia de falta de
oportunidad en el pago de dichas obligaciones, lo que genera que el
ente territorial asuma un mayor valor por estos conceptos que se
constituye en un presunto detrimento patrimonial al estado por valor
de $397.907

-El ET no efectúa un seguimiento control y monitoreo a cada una de
las dependencias responsables del manejo de las metas y avance de
las mismas.
-Una vez allegada la información solicitada por el equipo auditor del
avance del plan de acción, se evidencia que en la vigencia 2012 la
ET no adelanto ninguna acción para el cumplimiento de 12 de las 29 1 x
metas propuestas.
-Las actividades desarrolladas con los contratos N" 313 de 2012
(Prestación de servicios profesionales de asistencia juridica ) y N°
284 de 2012 (Prestación de servicios profesionales de un psicólogo
) no cumplen con la meta establecida en el plan de desarrollo y plan
de acción
La IE
por cuanto en la Cta SGP para educación en cuentas
especiales e independientes de los demás ingresos ingresan todos
los recursos que percibe la IE. que hacen parte del presupuesto del
FSE. Además, en la Ejecución presupuestal de gastos el FSE no
discrimina la fuente de los recursos con los que se suscriben los
compromisos
3
La IE San Pedro Claver del municipio de Puerto Boyacá en la
vigencia 2012 manejó los recursos en la cuenta Corriente del Banco
Agrario N° 0-1560-0-02506-6 y los CDP o fuentes de financiación de
cada uno de los gastos no discriminan recursos del SGP y recursos
propios de tal forma que la IE no puede determinar el monto total de
los compromisos apalancados con recursos del SGP (CONPES 146),
por consiguiente no se pudo establecer si al cierre de la vigencia
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TIPO DE HALLAZGO
BA
HALLAZGO

No

2012 si se presentaron sallos de dichos recursos.
Contrato de Obra Pública Iel" 538 de 2012- SAMC. En la visita técnica
practicada al jardín infaitil del barrio Pueblo Nuevo, donde se
construyeron las obras de éste contrato. se pudo evidenciar que los
17 ítem del contrato se cumplieron de manera satisfactoria. sin
embargo se observa que las puertas metálicas de tres de los 4
baños construios en el segundo piso, fueron retiradas y arrinconadas
en una de las unidades sanitarias que la reservaron para guardar
elementos. El hecho observado. se debe falta de planeación y obras
para el cual fueron
que no prestan el servicio
innecesarias.
instaladas, habida cuente que son niños menores de edad los que

4

D

A

X

utilizan el servicio de los baños. Lo anterior posibilita que las 3
puertas retiradas se pierdan y se pueda configurar un faltante por el
valor de las mismas.
Intereses de Sobregiro- Durante la vigencia 2012, cargaron en el
extracto de la cuenta Nc. 731-1000247-3- Alimentación Escolar un
valor de $0,07 millones por cargo Intereses de sobregiro.
Posteriormente a la comunicación de la observación el banco BBVA
hizo el reintegro correspondiente por concepto de Intereses de
sobregiro generados durante el año 2012 de la cuenta corriente No.
731000247. lo cual gene - a un impacto positivo según lo certifica el
Tesorero del municipio y el Subgerente Oficina BBVA Puerto Boyacá
con fecha 18/11/2013. Por tanto se configura como hallazgo
administrativo. con beneficio de auditoria, por valor de 80,070

5

6

millones.
Contribución especial 53.. Contrato de Obra N° 046 de 2012. La IE
el
San Pedro Claver del municipio de Puerto Boyacá suscribió
contrato de obra N- 046 de 2012 con Arnuli Segura Penagos por
valor de 610.34 millones y cuyo objeto fue la "Construcción de
divisiones en la unidad sanitaria sección primaria' conforme al anexo
del contrato que incluye Construcción de muros, instalación de
baldosa. revoque de muros divisorios desmonte de puertas,
incluyendo materiales de construcción y mano de obra entre otros.

x

x

Revisados los documentos soportes del contrato se evidencia que la
no se dio cumplimiento al Articulo 6° de la ley 1106 de 2006, en
consecuencia se puede concluir que estamos ante un posible
En
detrimento patrimonial por valor de $0,516 millones.
constituye como hallazgo Administrativo con
consecuencia se
presunto alcance Fiscal.
Contrato de Compra de Equipo de Cómputo N° 068-2012 celebrado
entre la IE San Pedro Claver y Juber Johan Andrade Estrada, se
estableció la compra del Tablet AIPAD 64GB WIFI + 4G 10" (entre
otros elementos) el cual fue adquirido por valor de $2,1 millones.
Compra que no se encuentra justificada en estudio de necesidades, y
tampoco tiene estricta relación con el PEI de la vigencia 2012
(Numeral 1.6. Recursos Para El Aprendizaje). Así mismo, en visita
realizada a las instalaciones de la IE San Pedro Claver por parte del
Equipo Auditor, dicho elemento se encontraba en servicio del señor

8

Rector de la IE.
El contrato N° 076-2012 , el cual tiene por objeto el "Diseño de la
página Web de la IE San Pedro Claver y Pagina Web de la
Emisora" por valor de $5.500.000, con un plazo para su ejecución de
30 dias a partir de la fecha de la firma del mismo. Sin embargo el 10
de enero de 2013 se suscribe un acta de suspensión de forma
indefinida argumentando el periodo de vacaciones, la suspensión del
gpruirrn de internet de la emisora v por problemas personales del
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VALOR
(Millones
de $)

contratista. A la fecha del 30 de octubre de 2013, el contrato se
encuentra suspendido. Lo anterior revela debilidades de control
que no permiten advertir oportunamente el problema en la
Planeación y en el estudio de las necesidades.

9

El hecho observado, refleja inefectividad en el trabajo que afecta el
lo ro de las metas y un posible incremento de costos.
CONTRATO N° 313 -2012 Objeto: Prestación de servicios
profesionales de asistencia juridica a la secretaria de gobierno para
la atención del programa del menor infractor en el municipio de
Puerto Boyacá, por $10.500.000 y de ésta manera dar cumplimiento
al mandato legal en concordancia con los objetivos del programa
"Disminución de la vulnerabilidad de derechos de los niños y niñas"
establecido en el Plan de Desarrollo Municipal. En el único informe
de gestión presentado el 12 de diciembre de 2012 por el contratista
no se evidencia el cumplimiento del objeto del contrato.

X

X

$10,5

Los documentos soportes y los argumentos esgrimidos en la
respuesta de la ET,. En consecuencia, éste hecho se constituye
como hallazgo administrativo con presunto alcance fiscal y
disciplinario por valor de $10.5 millones
En el Municipio de Puerto Boyacá existen pasivos exigibles vigencias
expiradas que datan algunas desde 2009, en el 2012 estas
obligaciones ascendian a 51.451,3 millones, valor que se ha
incrementado en la vigencia 2013 a $7.150,4 millones, equivalentes 1
al 393%.

Desde el punto de vista contable los recursos están impulsando el
superávit fiscal del Municipio de Puedo Boyacá, configurándose una
observación administrativa..
10

el Municipio tenia represados recursos

por $1.084.1 millones, correspondientes a saldos a favor del

x

Municipio de contratos liquidados en vigencias anteriores al 2012 y
cuya cancelación de reservas no se habla realizado, sin poder
ejecutar dichos recursos en proyectos que beneficien a las clases
más vulnerables.

11

Teniendo en cuenta que la Administración Municipal atendiendo un
requerimiento realizado por la auditoría de la CGR, ordenó la
liberación de los sitados saldos de reservas, la observación se valida
como hallazgo administrativo y se reportará beneficio de auditoría por
valor de $1.084,1 millones.
El Municipio de Puerto Boyacá ha venido constituyendo Reservas de
Apropiación y Cuentas por Pagar. superando los limites establecidos
por el articulo 9 de la Ley 225/95. Del presupuesto correspondiente al
año 2011 se constituyeron Reservas presupuestales mediante
decreto 0012 del 04-01-2012 por $21.265,3 millones y Cuentas por
pagar mediante decreto 002 del 04-01-2012 por 56.480.1 millones.
Para un total de $27.745.5 millones, equivalentes al 23% del
presupuesto de inversión del 2011 que ascendió a 5118 090,5
millones
El grupo auditor considera que con la expedición de la Ley 179 de
1994, que modifica la Ley 38 de 1989, se busca suprimir las reservas
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TIPO DE HALLAZGO
1

No.

HALLAZGO

A

D

12

13

X

X

indeterminada .
El Municipio de Puerto Boyaca celebro los siguientes contratos de
arrendamiento financiero

14

1-. Contrato de Arrendamiento Financiero LESING 731-1000-2606
SUSCRITO EL 13-01-2011 Contratista: BBVA Colombia Objeto: LA
ADQUISICIÓN DE UN MINI CARGADOR NEW HOLLAND ANO 2010
MODELO L 175 CON EQUIPO ADICIONAL MARTILLO.
BARREDORA. BRAZO EXCAVADOR Y RODILLO VIBRO
COMPACTADOR contemplado en el plan de desarrollo municipal.
VALOR: 5299.000 000, °lazo 60 meses.EI Bien objeto del Leasing.
se encuentra a cargo de las EMPRESAS PUBLICAS DE PUERTO
BOYACA..
Mediante oficio del 29-11-2013, complementario a la respuesta inicial,
se envía "aviso nota debito / crédito" en el que se observa la
consignación del banco por $5,9 millones y $21,64 millones a favor
del Municipio de Puerto Boyacá, valores que fueron consignados en
la cuenta N°0013-0713-24-01000095485 el día 29-11-2013. La
consignación realizada se configura como beneficio de auditoria por
$27,5 millones.
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P 1 FA
1

tanto de apropiación corro de caja. con el fin de evitar la práctica
inadecuada de comprometer el presupuesto en los últimos meses del
año; violando normas presupuestales y en especial el principio de
anualidad previsto en la ley orgánica: además, teniendo en cuanta
que el valor de las "Obligaciones exigibles vigencias expiradas' del
Municipio pasaron de S1 451.3 millones a S7.150.4 millones.
equivalentes al 393%. entre el 2012 y 2013. con el afán de contratar
en el ultimo mes de la vigencia 2011, la observación se valida como
hallazgo administrativo con presunto alcance disciplinario .
Del seguimiento al cumplimiento a los Planes de Acción de las
diferentes áreas, se establecieron los siguientes hechos:
1-. De los 11 programas propuestos para la vigencia 2012 con
recursos asignados de $1.589 millones, en la Secretaria de Gobierno.
solo se evidencia ejecucion en cuatro (4) programas con inversión de
$357.5 millones equivalentes al 223/4 de los recursos programados
por lo
en el Plan de Acción de la Secretaria de Gobierno. .
tanto el Consejo de Gobierno ha determinado tomar las medidas
Por esta razón la Administración
correctivas frente al tema.
"Trabajando por el Cambio" tomara medidas correctivas para la
respectiva observación administrativa, para que a su vez los
programas referenciados puedan verse reflejados en su total
cumplimiento."
Al solicitar a la entidad el reporte de contabilidad sobre la propiedad
planta y equipo, comunicaron que no puede ser suministrada por el
momento pues no cuentan con la información desglosada, y que por
esta misma razón, se encuentran en el proceso de actualización de
los inventarios de bienes muebles e inmuebles de propiedad de la
entidad- mediante una nonti-atestan especial. Lo anterior se presenta
por deficiencias en los mecanismos de seguimiento, verificación y
control. implementados por la Administración Municipal para el
manejo de los activos del Municipio, lo cual origina incertidumbre del
saldo de la Cuenta Propiedad Planta y Equipo en cuantía
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Revisada la OBLIGACION 9600096350
Contratista:
BANCO
B.B.V.A. SUCURSAL PUERTO BOYACA Objeto: CONTRATO DE
EMPRESTITO INTERNO Y DE PIGNORACION DE RENTAS
CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA Y EL
BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A - BBVA
COLOMBIA, en la CLAUSULA 1. El prestamista se obliga con EL
PRESTATARIO a otorgarle un empréstito interno hasta la suma de
Quinientos sesenta ($560) millones de pesos Nota Bancaria de
Ingreso N°2011050455. El BBVA cobro sanción por el prepago del
crédito, con el pago 11 la administración municipal de Puerto Boyacá
cancelo la totalidad de la deuda, en el extracto del BBVA liquidación
de la obligación se liquida: capital $476,4 millones Intereses $778,1
millones y Sanción por cancelación anticipada $476 millones.
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Mediante oficio del 29-11-2013. se anexa "Aviso Debito / Crédito del
BBVA del 29/11/2013, mediante el cual hace la devolución de 54.76
millones al Municipio por este concepto, solucionando la situación
presentada. Para el Grupo auditor la consignación de los recursos se
constituye en beneficio de auditoria por $4,76.
El alcalde de la ET el 28 de Julio de 2010 suscribió contrato de
empréstito con el Banco BBVA Crédito Microempresarial No
9600099883, Oficina 731 Puerto Boyacá, por valor $1.000 millones
pagare No 7319600099883 del 27 de septiembre de 2011, valor y
fecha de la primera cuota: 522,3 millones 27-10-2011, valor y fecha
de cancelación de la obligación: $9149 millones el 02-04-2012.
desglose del pago: capital $904,8 millones, intereses $1,1 millones
y Sanción $9,0 millones, cuotas pagadas. 6 DE 63
16

A partir de lo descrito, el Alcalde Municipal de Puerto Boyacá elegido
para el cuatrienio constitucional 2008 — 2011, a partir del 27 de
Septiembre de 2011 le fue desembolsado la suma de mil ($1,000)
millones de pesos por tanto y durante seis meses el municipio
canceló la suma de $38,4 millones por concepto de intereses y la
suma de $9.0 millones por concepto de sanción por pago anticipado a
pesar que el documento contractual eximia al acreedor de ese
gravamen, con el único requisito de comunicar anticipadamente la
decisión de pago. Se evidencia un presunto detrimento por $47,4
millones.
La Administración Municipal de Puerto Boyacá suscribió el contrato
No. 762 del 29-12-2010 por $2.916 millones. incluido IVA. + Adicional
1 por $103,4 millones contratista: INGENIERIA EQUIPOS Y
PISCINAS S.A.S Objeto: 'SUMINISTRO E INSTALACION PLANTA
ELECTRICA PARA LA ESTACION DE BOMBEO NUEVO BRISAS
ZONA URBANA MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA. BOYACA8 y
contrato Adicional del contrato 762, por $103,4 millones .
En el contrato celebrado contratan items donde se evidencia obra
pública y no solo suministro como lo es la construcción de "caseta
principal protección planta electrica de 3mtst5mts"3mts fundida con
base de 3"3,50'15cms, pedestal de 1,70"2,90mts`20cms entrada de
3,20M13`3.0MB" por valor de $28.084.085. valor al cual no se le
realizó el cobro del 5% equivalente a $1.4 millones, lo cual se
constituye en un presunto detrimento patrimonial en contra del
Estado.
En la Tesoreria se aplicaron los descuentos COMO contrato de j
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suministro y no un contrato de obras, de tal forma no se aplicó el 5%
del Fondo de seguridad, la construcción de obra y sobre ésta se debe
aplicar el descuento de que trata la Ley 1106 de 2006, por tanto se
configura como hallazgo administrativo con presunto alcance fiscal
por $1.4 millnes.
En el contrato N° 742. Contratista. COVYM INGENIERIA LTDA
Objeto: "Construcción plazoleta central vereda Puerto Serviez a
través de la mano de obra y maquinaria del municipio de Puerto
Boyacá. Boyacá, elaborado y perfeccionado el 27-12-2011.

18

Mediante Orden de Pago 4053 del 28-12-2011 y Resolución N°
2011120407 se ordena Pagar a COVYM INGENIERIA LIMITADA con
NIT N° 800.253.099-6 $61.006.232.50 por concepto de pago anticipo
del 50% al contrato N° 742 de 2011, Registro presupuestal N°
2011120407 del 28/12/2011. Comprobante de Egreso N°
2011121018 del 30-12-2011 Cheque N° 626 por valor de $58
millones.

$101,8

Contrato 686 DEL 12-12-2011, cuyo objeto es: INTERVENTORIA
TECNICA DEL CONTRATO (742 Contratista: COVYM INGENIERIA
LTDA, El contrato 742 no se ejecutó, por lo anterior, el contrato 686
de 2011, de interventoría, Contrato de suministro N° 719 del 22-122011 con LANKA LIMITADA, objeto: "Suministro de materiales de
construcción, Por lo anterior se constituye un hallazgo administrativo
con incidencia disciplinaria y fiscal por $101,8 millones
CONVENIO 050 DE 2011. Contratista: ESE HOSPITAL JOSE
CAYETANO VÁSOUEZ. Objeto: "INSTALAR PUESTO DE
VACUNACION SATELITAL PROGRAMA AMPLIADO DE
INMUNIZACIONES (En el Puesto de Salud de Pueblo Nuevo S/n
Consideración N° 2) Y ADQUISISCION DE AMBULANCIA
MEDICALIZADA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA", por
VALOR: $226,6 millones: El Municipio se obliga a 1) Transferir al
Hospital el valor total del convenio. 2) Prestar asistencia técnica al
Hospital. 3) ejercer la interventoria.

19

20

21

Los elementos comprados para el puesto de vacunación asi corno la
ambulancia no se registran contablemente en el municipio ni se dan
de alta y baja, estos quedan como propiedad del hospital por lo que
se configura una donación. hecho que está prohibido en la
Constitución Nacional en el articulo 355. La carta de propiedad de la
ambulancia está a nombre de la ESE Hospital Puerto Boyacá. La
situación descrita subestima la cuenta de Propiedad. Planta y Equipo
del Municipio y puede ocasionar manejo inadecuado y/o pérdida de
recursos.
Contrato 625 de 2011: Contratista: JHON FREDY SOTO NUNEZ.
Cuyo objeto era ''CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y
DISEÑOS DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS AL
AIRE LIBRE ZONA URBANA MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA,
BOYACA". VALOR: $40 millones. Revisada y verificada la
documentación existente en cuanto a dicho contrato se evidencia una
total falta de planeación para la contratación del municipio, lo cual
genera ineficacia causada por el fracaso en el logro de las metas.
En revisión del Contrato de Obra Pública No. 500 de 2011, se
establece que la Alcaldía del Municipio de Puerto Boyacá suscribió
Contrato de obra Pública No. 500 de 2011 mediante Licitación
Pública No. 009 - 2011 y Fecha de Suscripción 07 de Junio de 2011,
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cuyo objeto contractual tiene que ver con: Construcción plan maestro
de alcantarillado casco urbano municipio de Puerto Boyacá, Boyacá tramo alcantarillado sanitario calle 22 entre carrera 1 y carrera 5
municipio de Puerto Boyacá. Boyacá". El contratista de la obra fue:
PSI & Compañía Ltda. Con NIT 900238363-6, por $1.040,6 millones
y un plazo de ejecución de Noventa (90) días calendario. al
contratista se le cancelo un anticipo por el 50% del valor del contrato
es decir. la suma de $520.3 millones y su fecha de inicio fue
septiembre 21 de 2011. En el proceso de revisión de la
documentación surgieron las siguientes observaciones. Faltan
estudios y diseños como planos de la obras contratar, en la carpeta
no aparece documento donde se establezca estudios de
conveniencia y oportunidad
se comunicará la observación al
Archivo General de la Nación y se valida como hallazgo
administrativo con presunto alcance disciplinario y con Función de
Advertencia
El Municipio de Puerto Boyaca suscribió los siguientes convenios:

—4

1.- Convenio de Asociación por Idoneidad No 021 de 2011, suscrito
con la Corporación para el Desarrollo y Protección del Medio
ambiente "CORPOVERDE ONG". Objeto. Modificación excepcional
del plan básico de ordenamiento territorial del municipio de Puerto
Boyacá, Boyacá en el tema de incorporación de área al perimetro
urbano y cambio de tratamientos y usos. Valor $ 198,2 millones.

22

2.- Convenio de Asociación por Idoneidad No. 036 del 2011, suscrito
con la Corporación para el Desarrollo y Protección del Medio
Ambiente. "Corpoverde ONG", Objeto. Formulación del Plan Parcial
en un área de 3,4 hectáreas de la zona de expansión y aplicación del
tratamiento urbanístico del sector denominado 7 de Julio, acorde con
la reglamentación establecida en el PBOT del municipio". Valor S
150.1 millones.

X

Para la inversión de los recursos se habla escogido la modalidad de
contratación por convenio de asociación, como en últimas sucedió
con la firma de los respectivos convenios. Es determinante que no se
protegieron los principios de la contratación estatal, entre otros, el de
transparencia, publicidad, selección objetiva y responsabilidad. Se
configura
Hallazgo
administrativo
con
presunta
incidencia
disciplinaria.
Contrato interadministrativo No 005 del 2011, con la Empresa de
Servicios Públicos de Puerto Boyacá, con el Objeto de
"TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS
EN LOS CENTROS POBLADOS DEL AREA RURAL EN EL
RELLENO SANITARIO EL MARAÑAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO
BOYACA", por valor de $748.4 millones.

23

Se estableció que no se contaba con estudios previos definitivos que
permitieran cuantificar el número de toneladas que producía cada
poblado o sector beneficiario de la recolección de los residuos
sólidos. El citado contrato fue elaborado sin cuantificar los ítems a
contratar y toneladas a recoger por dia ylo por mes, el sector o centro
poblado etc., se contrató el objeto de manera general para recoger
los residuos sólidos en los sitios referenciados para intervenir.
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Contrato de Obra Pública No. 710 de 2011, mediante Licitación '
Pública No. 094 — 2011, cuyo objeto tiene que ver con: la
"CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR DIEZ
DE ENERO AREA URBANA MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ,
BOYACÁ". Contratista. Unión Temporal Sector 10 NIT. 900 484 2498. Valor: $1195,5 millones El contrato tuvo una adición de: $466,3
millones para un total de $1.6618 millones. El cual no está prestando
el servicio social requerido, por deficiencias en la planeación del
proyecto, de otra parte, se suscribió el Contrato de Interventor-la. No.
por $96.2 millones, con el objeto de realizar
716 de 2011.
"Interventoria técnica del contrato. Las actividades de Interventoría no
se han desarrollado conforme a los preceptos legales consagrados
en la ley 1474 de 2011, artículo 83 y s.s.En consideración a lo
anterior se configura hallazgo administrativo con presunto alcance
disciplinario y fiscal por $1.661,8 millones del contrato de obra 710 y
$119,5 millones del contrato de interventoría 716, para un total de
$1.781,3 millones.
Contrato de obra No. 0100-0110-23-03-614-de 2009, por un valor
inicial de $4.221,7 millones mediante Licitación Pública No 007-2009
con la firma contratista H & F NIT: 900.324.197-8. con un plazo para
la ejecución de la obra de diez 001 meses, con el Objeto de:
Construcción Planta de Tratamiento de Agua Potable y Sistema de
Almacenamiento Plan Maestro de Acueducto Casco Urbano del
Municipio de Puerto Boyacá Etapa 1
Hubo adición en valor por a suma de. $2 110,8 millones, es decir se
incrementó el valor del contrato en un 50% para un total de $ 6.332,4
millones.

X

X

En las carpetas examinadas se determinaron las siguientes
observaciones. No se encontró ningún documento que haga relación
a predios legalizados ... Lo anterior demuestra una clara falta de
planeación en la elaboración de estudios y diseños para las obras a
contratar por parte de la entidad generadora del proyecto.
La obra en la actualidad presenta un deterioro bastante considerable
pues su mantenimiento es nulo. Por tal la observación se presenta
como Hallazgo Administrativo con función de advertencia
Contrato de Obra Pública No. 699 de 2011 mediante Licitación
Pública No. 022 de 201' cuyo objeto contractual corresponde a:
"Construcción Plan Maestro Sistema Acueducto casco urbano,
sistema de conducción de agua desde la PTAP hacia las redes de
distribución zona urbana, municipio de Puerto Boyacá, Boyacá. El
Contratista de la obra correspondió a: Consorcio Acueducto Puerto
NIT. 900483575-1; Valor Contractual: $ 1.749,67 millones.
26

Se pudo detectar las siguientes observaciones: No se encuentran los
estudios y diseños de la cbra a ejecutar, documentos indispensables
para evaluar el proyecto: no se encontró documentación que permita
establecer la titularidad de los predios
en la actualidad las obras presentan un deterioro que no corresponde
a una obra que está en via de liquidación. asi mismo, se hace
necesario desarrollar ajustes y pruebas en todos sus elementos
constructivos que permitan establecer. que dicha planta esta apta
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para su funcionamiento. Por tal razón la observación se valida como
hallazgo Administrativo con función de advertencia
Contrato No. 700 de 2011. La Alcaldía de Puerto Boyacá suscribió
contrato de obra Pública No. 700 de 2011 con el Consorcio BRB NIT.
900.484.074-6, Interventor: Consorcio Interventoria Plan Maestro
2011 por un valor de: $1.621 millones, cuyo objeto correspondió a:
"Construcción dentro del plan maestro de acueducto de las redes del
sistema de impulsión de agua de los pozos existentes a la planta de
tratamiento de agua potable del área urbana del Municipio de Puerto
Boyacá.
27

8

29

30

31

X
Se pudieron establecer las siguientes observaciones: Faltan estudios
y diseños de la obra a contratar, no aparecen planos de obra y
especificaciones de los items a construir, una vez efectuada visita de
obra al sitio donde se construyó el sistema de impulsión, se pudo
detectar que dicha red está terminada, faltando algunos detalles y
acoples de interconexión a los pozos profundos existente. La anterior
observación tiene connotación administrativa con Función de
Advertencia
Contrato de Interventoria No.715 de 2011. Una vez desarrollada visita
a la obra que se ejecutó mediante Contrato No. 699 - 2011 y que
origino el presente contrato de Interventoria se pudo establecer la
terminación de las obras de conducción pero por falta en la
operatividad de la planta de tratamiento, dicha red no se puede
utilizar, y en consecuencia la red de distribución no puede entrar en
operatividad. Sobre la falta de planeación y control en la ejecución de
las obras. que originan la existencias de obras inconclusas.
convirtiéndose en observación administrativa con Función de
Advertencia, sobre el posible detrimento de los recursos invertidos y
que no prestan ningún servicio a la comunidad.
En revisión realizada al Contrato de Interventoria No.0079 DE 2011.
En el desarrollo del estudio de los documentos contractuales se pudo
determinar las siguientes observaciones: En la documentación no
aparece registros que permita establecer la titularidad de los predios
que deberán ser intervenidos para la construcción de las obras
Por lo anterior, se advierte a la Alcaldía de Puerto Boyacá, por la falta
de planeación adecuada y de control en la ejecución de las obras, lo
cual se constituye en observación administrativa.
Contrato de Interventoria No.717 DE 2011. Se determinaron las
siguientes observaciones: Los estudios de conveniencia y
oportunidad no aparecen en la carpeta del contrato No. 717 de 2011.
lo que si está, son los estudios previos pero sin fecha y no están
firmados por la persona que lo elaboró, ni por quién lo reviso, ni por la
persona que tiene que dar visto bueno
- no aparecen los
ensayos de laboratorio que nos determinen la calidad de la obra
construida; las adiciones en tiempo corresponden a falta de
planeación, por parte de la entidad contratante, ya que el objeto de
dichos plazos se debió considerar en su etapa precontractual
evitando los inconvenientes presentados en la ejecución del proyecto,
configurándose en hallazgo administrativo con función de advertencia

Contrato No 737 del 26 de diciembre de 2011. cuyo objeto contractual
se lee - -Mantenimiento y rehabilitación de vias urbanas en los barrios.
Villa del Sol. Asofamilia II etapa. Villa Betel. Poblado. Miradores de
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San Lorenzo, Prado. Afro Jordán en el casco urbano del municipio
de Puerto Boyaca • se observa (lile el mismo es muy general y no
especifica las Gas a intervenir.

32

De igual tonina revisado el Contrato de Obra No. 679 del 12 de
diciembre de 2011 cuyo objeto es -Construcción, reparcheo en
concreto rígido y flexible sobre las diferentes calles y carreras del
área urbana en el Municipio de Puerto Boyacá.", por valor de $149,25
millones, se determina que el contrato se suscribió sin saber que
calles debían intervenirse y por tanto en la fase de planeación hizo
falta un estudio técnico al respecto. Los hechos descritos evidencian
la falta de planeación por parte de la administración municipal cuando
suscribe contratos con el objeto contractual tan amplio y generalizado
y se obliga a la necesidad de suspenderlos y ampliar el plazo para
determinarlo claramente.
Contrato No 478 del 20 de diciembre de 2012,con el objeto
"Construcción y mejoramiento de la red vial terciaria para la conexión
de los centros productivos en la vía La Ceiba — El Pescado, en el
área rural del Municipio de Puerto Boyacá — Boyacá.", por valor de
$161,8 millones. Aunque la ausencia de interventoría se subsanó, la
falta de planeación y el uso de procedimientos inadecuados a la hora
de iniciar este proceso de contratación trae como consecuencia el
incumplimiento de disposciones generales por parte de la entidad
afectada esto es ni más ri menos que el estatuto de la contratación
pública.
Convenio 043 del 14 de Diciembre de 2011, cuyo Objeto Contractual
consistía en un proyecto dirigido a la población desmovilizada para
disminuir la falta de oportunidades y aumentar la solución de sus
necesidades en el Municipio de Puerto Boyacá, por valor de $90
millones. Convenio en el que se evidencia la falta de planeación por
parte de la Entidad, pues lene un objeto tan amplio y general que no
deja ver cuáles eran los objetivos que la administración pretendía al
suscribirlo.

33

X

X

Ni el informe de ejecución ni el expediente contractual determinan
que tipo de profesionales atendieron el proyecto y aunque el convenio
estaba dirigido claramente a la población desmovilizada, las
evidencias dejan ver algunas actividades con niños y ciudadanos de
la tercera edad en franca contravia con el objeto contractual. Por lo
presunta
anterior se configura un hallazgo administrativo con
incidencia fiscal por el valor del convenio, S90 millones.
Contrato 690 de 2011, suscrito el 13 de diciembre de 2011, con el
objeto "Construcción unidad medicina legal y depósito de cadáveres
en el Municipio de Puerto Boyacá — Boyacá", con COVYM Ingeniería
Ltda., por $347 millones.

34

Se evidenció que el contrato se suspendió por tercera vez en
Noviembre 13 de 2012. De otra parte, realizada verificación in situ
se determina por parte del equipo de auditoria que, pasados 660 días
el contrato referido sigue suspendido en la actualidad a pesar de que
el plazo inicial fue por 90 dias. Pudo evidenciar la auditoria que las
obras contratadas no están terminadas y que los ítems que se
presentan en el presupuesto oficial, para su ejecución. están en
forma parcialmente ejecutados y lo construido ya presenta deterioro
en las zonas externas y en la parte hidráulica, sanitaria y eléctrica. Lo
descrito se configura como hallazgo administrativo y se emitirá
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Control de Advertencia
Convenio 030 de 2010, se desprende el CONTRATO DE OBRA
0200-13-04-006-11 en donde funge como Contratante: Las Empresas
Públicas de Puerto Boyacá E.S.P. y como Contratista Hidrosoluciones E.U. Nit 830 136.303-2, interventor externo. la obra
se ejecutó y el pozo se encuentra terminado, se pudo determinar por
parte de la auditoria mediante visita técnica a la obra, que dicho pozo
no está en operación pues faltan obras complementarias como lo es
la Planta de Tratamiento, para que preste algún servicio a la
comunidad. La falta de la planta de tratamiento pone en riesgo la obra
construida y en consecuencia la inversión de recursos públicos
destinados para ello.

Por lo anterior se configura como hallazgo administrativa con
presunto alcance disciplinario y fiscal por el valor de la construcción
del pozo. esto es $1.569,4 millones ya que la obra construida no está
en funcionamiento.
CONTRATO DE OBRA PUBLICA 046 del 2 de Enero de 2011 cuyo
Objeto es: "CONSTRUCCION PLANTAS DE TRATAMIENTO DE
AGUA POTABLE PARA LOS CENTROS POBLADOS
AGUALINDA.ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO
BOYACA. BOYACA' Contratista: CONSORCIO AGUA LINDA valor
$178.4 millones y mediante el CONVENIO 029 DE 2010 Objeto.
CONSTRUCCION PLAN MAESTRO SISTEMA ACUEDUCTO
CASCO URBANO (CONSTRUCCION POZO PROFUNDO SECTOR
36 CHIRCAL) MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA. BOYACA contratista
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICAS DE PUERTO BOYACA. por
valor de S 1.038,4 millones. Se evidenció la necesidad de programar
mantenimiento progresivo y constante a la Planta de Tratamiento de
Agua Potable de la Vereda Agua Linda cuya estructura en concreto
tiene un deterioro considerable por la humedad con existencia de
filtraciones en su parte superior. Por lo anterior. frente a las obras del
Contrato de Obra 046 de 2011 y el Convenio 029 de 2010, se
configura la necesidad de una FUNCION DE ADVERTENCIA.
Contrato de Obra No. 05 de 2011, con la firma Tecnoductos y
Montajes. con el objeto "CONSTRUCCION TANQUE ELEVADO
PARA EL ACUEDUCTO SECTOR VEREDAL BATERIA TRES EN EL
MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ". Valor $132.6 millones.

37

38

Las deficientes labores de supervisión e interventoria a cargo de la
Secretaria de Obras Públicas municipal y la ausencia de acciones
inmediatas para requerir al contratista en el cumplimiento de sus
deberes contractuales, son factores que permiten evidenciar que se
han puesto en riesgo la correcta inversión de los recursos públicos
provenientes de las regalías: el contrato no se ha liquidado.
Se configura hallazgo administrativo con presunta incidencia
Disciplinaria y se profiere Función de advertencia
El municipio de Puerto Boyacá por resolución No 158 del 31 de Mayo;
de 2011 asignó subsidios a la población de los niveles I y II dei
Sisben. Objeto "Por mecho del cual se asignan diez (10) subsidios
municipales en la modalidad mejoramiento de vivienda a los hogares
previamente seleccionados en cumplimiento de la normatividao
vigente en el área urbana del Municipio de Puerto Boyacá- Boyacá."
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F

D

A

Plazo. 2 meses. Valor. $ 60 millones.
Para la ejecución de los recursos no se contaba con estudios previos
que permitieran establecer la necesidad real de cada familia y
vivienda del listado conformado en el sisben municipal; es decir, se
asignaron recursos para satisfacer necesidades habitacionales de
vivienda, sin que se evidencie cómo fue el proceso de selección de
los mismos, no se refieran procesos de selección transparentes,
estudios de inversión de los recursos, listado de las familias
postulantes. procesos de selección lo cual permitió que el municipio
pusiera en riesgo la inversión de los recursos asignados para
vivienda de interes social en perjuicio de los derechos fundamentales
entre otros. a una vivienda digna. en cumplimiento de los fines
esenciales del estado. Configurándose en Hallazgo administrativo
con presunta incidencia disciplinaria .

El alcalde municipal en cumplimiento al acuerdo municipal 011 de
2006 y de conformidad con el acta extraordinaria del CLOPAD del 11
de Abril de 2011, expidió las resoluciones que a continuación se
relacionan.

39

Resolución No. 184 del 21 de Junio de 2011, por medio de la cual se
asignan subsidios para compra de vivienda a familias del centro
poblado de Puerto Romero. Objeto "Por medio del cual se asignan
seis (6) subsidios municipales de reubicación de vivienda a cada uno
de los hogares afectados por el desbordamiento del rio Guaguaqui
por $60 milones, Resolución No. 185 del 21 de Junio de 2011, por
de Puedo Romero.
medio de la cual se asignan subsidios
Objeto "Por medio del cual se asignan siete (7) subsidios municipales
de reubicación de vivienda a cada uno de los hogares afectados por
el desbordamiento del rio Guaguaqui por $70 millones.

x

Se evidencia que para la ejecución de los recursos no se contaba con
estudios para priorizar la postulación de los damnificados
Convenio No. 049 del 29 de Diciembre de 2011, con la Asociación de
Vivienda de interés Social. Miradores de San Lorenzo. Objeto.
Construcción de la primera etapa del sistema de acueducto y
alcantarillado para la urbanización Miradores de San Lorenzo Etapa
III. Valor 5330 millones. de los cuales el Municipio aporta $300
millones y la Asociación $30 millones, plazo 90 dias calendario,

40

Los estudios previos y la debilidad en los mecanismos de selección
del contratista de la obra. determinaron la contratación de una entidad
que al parecer no reunia los requisitos exigidos por la ley, lo que
género que el convenio se haya liquidado bilateralmente en violación
de los derechos fundamentales de la comunidad de la Urbanización
Miradores de San Lorenzo, Etapa III, como son el derecho a la salud
con servicios públicos eficientes, la protección del medio ambiente
(saneamiento básico) en cumplimiento de los fines esenciales del
estado.
Lo anterior se configura en hallazgo administrativo con presunta
incidencia disciplinaria.
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Contrato interadministrativo No. 0100-0110-27-069 de 2009 con la
Empresa de Servicios Públicos de Puerto Boyacá. Objeto.
CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS PARA LOS
ACUEDUCTOS DE LOS CENTROS POBLADOS Y SECTORES
VEREDALES, AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO
BOYACÁ, BOYACÁ. Valor inicial del contrato $1.515,2 millones,
anticipo $748,4 millones.

4

Se detecta además una evasión tributaria al municipio de Puerto
Boyacá, de conformidad con la ley 418 de 1997, articulo 120,
modificado por el articulo 6 de la ley 1106 de 2006. la cual establece
el pago del 5% del valor del contrato de obra, para el Fondo Territorial
de Seguridad.

X

X

X

El municipio no hizo las retenciones correspondientes al momento de
liquidar los pagos en detrimento de los recursos públicos por valor de
$106.7 millones.
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3

Las labores de planeación. estudios previos deficientes,
y la no
ejecución de la totalidad de las obras contratadas, pusieron en riesgo
los recursos públicos y en especial los provenientes del SGR
configurándose el hallazgo administrativo con presunta incidencia
disciplinaria y Fiscal por valor de 5106,8 millones.
Contratos Nos. 533-1 / 2010, objeto: realizar 'Obras de mitigación de
urgencia manifiesta para la estabilización de las obras de protección
en el colegio Antonia Santos — Sede Cristo Rey, zona urbana del
Municipio de Puerto Boyacá-. suscrito por
un total de $438,1
millones, Contrato No. 701 del 20/12/2011, con el objeto de
"Construcción separador vial ubicado en la carrera 5 II etapa; zona
urbana en el municipio de LA ET por valor de 5196.8, contrato No.
483/ 2012. con el objeto de "Construcción sistema de alcantarillado y
tratamiento de aguas residuales para el centro poblado cruce el
chaparro, área rural municipio de Puerto Boyacá — Boyacá.", por
$365,6 millones, contrato de obra No. 643 del 29/11/2010, con el
objeto de "Construcción obras de protección por un valor total de
$300 millones, las obras están terminadas y en servicio y los trabajos
se ejecutaron de acuerdo al presupuesto oficial; se evidencia falta de
mantenimiento en éstas, lo cual puede generar deterioro de las obras
y pérdida de recursos invertidos, configurándose una observación
administrativa y se emitirá CONTROL DE ADVERTENCIA
Convenio de asociación por idoneidad No. 047 DE OCTUBRE 25 DE
2012. con La CORPORACIÓN GEO-DESARROLLO. El objeto
"CONSTRUCCION VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO PARA
REUBICAR 200 FAMILIAS DAMNIFICADAS POR OLAS
INVERNALES DE 2010- Y 2011, AREA URBANA DE PUERTO
BOYACA. BOYACA Valor S 7 381,8 millones Plazo 150 Dias. El
plazo esta vencido en 5 meses y no se evidencian acciones
tendientes a corregir esta irregularidad. Se pudo evidenciar que el
avance de las obras es del 80V, se ejecutan obras de urbanismo. La •
administración municipal debe garantizar que los recursos públicos I
cumplan con la función social de beneficiar a la comunidad afectada
por la ola invernal y que debe ser reubicada con la entrega de su
vivienda en forma oportuna y en el plazo pactado en protección del
derecho constitucional a una vivienda digna en ambiente sano en
cumplimiento de los fines esenciales del estado. Hallazgo
administrativo con Función de advertencia
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Contrato de obra pública No. 494 el 27 de Diciembre de 2012 con la
Unión temporal "PLAN MAESTRO PUERTO BOYACA. El objeto.
DE
SISTEMA
DEL
MAESTRO
PLAN
"CONSTRUCCION
ACUEDUCTO (TERMINACION SISTEMA DE IMPULSIÓN DE AGUA
DESDE LOS POZOS PROFUNDOS EXISTENTES HASTA LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ..., EN EL
MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA, BOYACA". Valor del contrato.
$1.420,7 millones

A , D

F , P

FA

VALOR
(Millones
de $)

I-

X

Se detectó que se están adelantando actividades. Se evidencia falta
de compactación en la restitución del pavimento rígido donde ha sido
fracturado, por lo que se debe solicitar su reparación de manera
oportuna al contratista, especificamente en la calle 26 entre carreras
5 y 3.
Convenio interadministrativo No. 0100-0110-27-041 de 2008, con La
Empresa de Servicios Públicos de Puerto Boyacá. Objeto.
CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
POTABLE VEREDA LA PIZARRA EN El. MUNICIPIO DE PUERTO
BOYACA- BOYACA. Valo' 8233 millones.

45

46

47

Se constató que las obras están totalmente terminadas, pero la PTAB
no presta ningún servicio a la comunidad y se encuentra en completo
abandono y a la intemperie y sin ningún mantenimiento especifico.
Las obras fueron terminadas y los dineros aportados por el municipio
de Puerto Boyacá no cumplieron los fines especiales en protección
de los derechos fundamentales de la comunidad beneficiaria de la
obra entre otros, a consimir agua en condiciones de potabilidad y
salubridad_
alcance
se configura Hallazgo administrativo con presunto
DISCIPLINARIO y FISCAL por valor de $348,5 millones
Contrato de interventoria No, 485 el 26 de Diciembre de 2012 con
LUIS MIGUEL LEYVA BUSTILLO, Objeto INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CONTRATO QUE
TIENE POR OBJETO 'CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DEL
DE
SISTEMA DE ACUEDUCTO (TERMINACION SISTEMA
IMPULSIÓN DE AGUA DESDE LOS POZOS PROFUNDOS
EXISTENTES HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
DE AGUA POTABLE III ETAPA), EN EL
POTABLE, T
MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA. BOYACA. Valor del contrato. S
71,4 millones.
interventoria
La ausencia de controles efectivos por parte de la
contratada. la falta de cuantificación porcentual de avance de obra y
del giro de los recursos junto a la falta de supervisión de la entidad
territorial a cargo de la Secretaria de Obras Publicas municipal, no
permitieron tomar las acciones oportunas para impedir la paralización
de las obras colocando en grave riesgo la oportuna inversión de los
recursos públicos provenientes del Sistema General Regalias.
Contrato de interventoria No. 466 el 17 de Diciembre de 2012 con
Cora Ltda. Objeto. Interventoria técnica administrativa y financiera al
convenio que tiene per objeto CONSTRUCCIÓN VIVIENDA DE
FAMILIAS
INTERES PRIORITARIO PARA REUBICAR 200
DAMNIFICADAS POR OLAS INVERNALES, DE 2010 Y 2011. AREA
URBANA DE PUERTO 30YACA, BOYACA. Valor $ 258,4 millones.
Plazo 5 meses. se evidenció que el plazo fijado de 8 meses y 15 dias.

X

X

X
$348,5

X

X

CONTRALORÍA

TIPO DE HALLAZGO
Na.

BA

HALLAZGO

A

para la entrega de las obras esta vencido, previa acta iniciaron el 10
de Diciembre de 2012 y a la fecha no sean entregado a los
beneficiarios. El informe de interventoría de Agosto de 2013 refiere
una ejecución de obra del 64% y los pagos efectuados al contratista
suman $4.752,9 millones. Las obras no están terminadas, lo que
evidencia que las labores de supervisión e interventoría no se han
cumplido conforme a los mandatos contractuales
Hallazgo
administrativo. se profiere Función de advertencia
Contrato de obra publica No 796 el 1 30 de diciembre de 2010 con
MARIA PATRICIA LONODOÑO BOLIVAR. Objeto. CONSTRUCCIÓN
PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO CASCO URBANO
MUNICIPIO
DE
PUERTO
BOYACA.
BOYACA.
TRAMO
ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE 20 ENTRE CARRERA 1 Y
5. Valor $747,5 millones.
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D

F

P

FA

r

Se reciben las obras por acta respectiva final No. 003 del 31 de Mayo
de 2011. El 2 de junio del 2011. se liquida el contrato de obra
conforme al acta respectiva No. 04.
La obra está totalmente
terminada, se pudo constatar que se presenta rotura de las losas
intervenidas y una caja de inspección está mal terminada por lo que
debe ser reparada. La obra fue recibida por el ente municipal el 31 de
mayo de 2011 y pasados 2 años las obras presentan un deterioro.

X

$0,7

Para el grupo auditor hasta tanto no se realicen las obras y se anexen
las evidencias, la observación tiene presunto alcance fiscal por $0,7
millones.
La Administración Municipal de Puerto Boyacá expide Res.
Administrativa No. 160 del 05/11/2010 "Por medio de la cual se
asignan seiscientos once (611) subsidios Municipales en la
Modalidad de Mejoramiento de Vivienda del área urbana y rural del
Municipio de Puerto Boyacá, Boyacá." Para dar cumplimiento a dicha
Resolución la Administración Municipal suscribe el convenio de
asociacion por idoneidad No 016 DE 2011 del 08/11/2010, con la
Funadación ProyectaR Asociados NIT'810.005.723-8. con el
OBJETO: "Unir las experiencias conocimientos, recursdos y
metodologias de trabajo de las dos instituciones con el fin de crear
sinergias ... ...
49

50

GARANTIA:
polizas ni garantias.

$1.207,8

NO se pacto en el contrato la constitucion de

Como conclusiones del informe se tiene que el término del convenio
016 de 2010 se encuentra vencido: que aun cuando el convenio fue
reiniciado y ampliado el plazo para su ejecución en enero de 2012. su
avance de ejecución fue del 09<,, la interventoria ejercida por e!
Consorcio Vivienda Puerto Boyacá 2009 no realizó las labores
conforme al Manual de Interventoria _. por tanto la observación se
valida como hallazgo administrativo con presunto alcance fiscal por
$1.076 millones, por el convenio 016 de 2010 y de $131,7 millones,
por el contrato de interventoría para un total de $1.207,8 millones
La Administración Municipal. para dar cumplimiento a la Resolución
No. 106 del 01/04/2011, "Par medio de la cual se asignan trescientos
ochenta y nueve (389) subsidios Municipales en la Modalidad de
Mejoramiento de Vivienda del área urbana y rural del Municipio de
Puerto Boyacá, Boyacá.'', suscribe Conevio de Asociacion por
Idoneidad No. 013 el 07/04/2011, con la Funadación Kapital Humano,
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con el Objeto de -Unir las experiencias conocimientos. recursdos y .
metodologias de trabajo de las dos inslituciones con el fin de crear
sinergías que permitan e! desarmad del programa de mejoramiento
de vivienda
de acuerdo a la Resolución 106 de 2011, recursos que no fueron
invertidos por la Fundación Kapital Humano, ya que según el informe
de interventoría solo se ejecutaron 120 mejoramiento de vivienda en
un 100% por valor de $334,8 millones y 48 mejoramientos entre el
90% y 95%, por valor de $124 millones, para un total de $458,8
millones. Lo anterior se configura corno hallazgo administrativo y se
formula Control de Advertencia respecto de la liquidación del
convenio y del pago de los honorarios a la Fiduciaria
De acuerdo con la evaluación realizada a los procesos
administrativos y misionales, se evidenció que los mecanismos de
control interno establecidos por el Municipio de Puerto Boyacá, en
cada uno de los procesos, presentan deficiencias en su aplicación,
X

51
Lo cual genera deficiencias en las labores de vigilancia y control a los
recurso transferidos por la nación a través de las Regabas Directas.
del Sistema General de Participaciones, SGP y en general de los
recursos públicos. configurándose en hallazgo administrativo.
La Alcaldía municipal de Puedo Boyaca expidió el Manual Procesos
y Procedimientos. adoptado mediante resolución administrativa No.
0100097297 del 30 de clicembie de 2009. el cual contiene entre otros .
aspectos la Identificación de Riesgos y calificación de Factores
Generadores de Riesgo por cada una de las dependencias de la
estructura orgánica. Lo anterior evidencia que la entidad no cuenta
con un Mapa de Riesgos Unificado y por procesos.
52
Lo anterior no permite a a Administración Municipal disponer de los
mecanismos elementos ce control que ayude a evaluar los eventos
negativos, que puedan afectar o impedir el logro de sus objetivos
misionales, generando deficiencias en las labores de vigilancia y
control a los recurso transferidos por la nación a través de las
Regalías Directas, del Sistema General de Participaciones.
TOTAL HALLAZGOS
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13

12

0

13

5

$5.267

