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1.  DICTAMEN INTEGRAL  
 

 
 

Tunja, 16 agosto de 2018.  
 
 
 
Señora  
MARGARITA SOLANO DE FINO 
Representante Legal 
Fundación Asilo San José de Tunja 
Ciudad  
 
 
 
 
Asunto: Dictamen Integral de Auditoría Gubernamental, modalidad Regular a la  
               Gestión Fiscal de la Fundación Asilo San José de Tunja  
               Vigencias 2016 y 2017.  
 
Respetada señora Margarita:  
 
 
La Contraloría Municipal de Tunja, con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículo 
267 y 272 de la Constitución Política, contempló adelantar Auditoria Gubernamental, 
modalidad Regular al ente que usted representa, en cuanto a los recursos girados por la 
Alcaldía Municipal de Tunja al Asilo San José en las vigencias 2016 y 2017. 
 
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada por la 
entidad y analizada por la Contraloría Municipal de Tunja. La responsabilidad de la Contraloría 
Municipal de Tunja consiste en producir un Informe de Auditoría Regular que contenga el 
concepto sobre el examen practicado. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas, 
con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría Municipal de Tunja, 
consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, requirió acorde con ellas, de 
planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable 
para fundamentar nuestro concepto. 
  
La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y 
documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el cumplimiento de las 
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disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados en 
papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Contraloría Municipal de Tunja. 
 
CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 
 
La Contraloría Municipal de Tunja como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa que 
la gestión del auditado, cumple con los principios evaluados, sin embargo es importante 
aclarar que existen unas presuntas falencias que podrían eventualmente llevar a la 
vulneración de cualquiera de los mismos principios. 
 
En observancia a lo anterior el equipo auditor, incluye como salvedad al concepto, en razón 
las diferencias encontradas en la información reportada al sistema de información SIA, frente 
a oportunidad y calidad de los informes y soportes, procedimientos en la contratación en las 
vigencias 2016-2017, falta de claridad y de documentos que deben servir de soportes en la 
legalización y ejecución de los contratos incumplimiento del plan de mejoramiento de las 
vigencias 2014-2015. 
 
CONCLUSIONES  
 
En el proceso auditor se estableció que la información relacionada en las cuentas para la 
vigencia 2016, no se reportó correctamente en el aplicativo SIA de la Contraloría Municipal,  
luego de confrontarla con los soportes que fueron entregados durante el proceso auditor y de 
la vigencia fiscal 2017 no fue rendida la cuenta incumpliendo la resolución 175 de 2013. 
 
Los documentos que respaldan legal, técnicamente la contratación, presentan inconsistencias; 
situación que evidencia el incumplimiento de los principios de eficiencia y eficacia en el 
manejo de los recursos públicos ejecutados por el Asilo San José de acuerdo a lo establecido 
en la Ley 42 de 1993. 
 
En relación con el plan de mejoramiento como resultado del proceso auditor de las vigencias 
2014-2015, se observó que la entidad no dio cumplimiento a las acciones de mejora, en razón 
a que en la presente auditoria, se observó que se reincide en los mismos errores o 
actuaciones administrativas, afectando la gestión de los recursos públicos administrados por 
el Asilo San José. 
  
1.1  OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

 
Revisar y evaluar la gestión desarrollada por el Asilo San José en las vigencias fiscales 2016 

y 2017, emitiendo concepto sobre la eficiencia, oportunidad y pertinencia en el cumplimiento 

de sus funciones y el uso adecuado de los recursos que le son transferidos por la Alcaldía 

Mayor de Tunja. 
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Objetivos Específicos  
 

Los objetivos específicos están relacionados con la evaluación de los componentes y factores 
que se relacionan a continuación: 
 
1. Revisar y conocer la normatividad que le es aplicable al Asilo San José  

 
2. Verificar el cumplimiento de los compromisos pactados dentro de los contratos celebrados 

entre el Municipio de Tunja y el Asilo San José, durante las vigencias 2016, 2017, teniendo 

en cuenta la gestión y resultados de la supervisión por parte del municipio de Tunja. 

 

3. Solicitar y analizar la información contable, presupuestal de ingresos y gastos, informes de 

gestión y demás documentos a que haya lugar, que sean necesarios para desarrollar un 

estudio detallado de la gestión del Asilo San José, y el manejo que se le ha dado a los 

recursos transferidos por parte de la Alcaldía Mayor de Tunja en los años 2016-2017; 

emitiendo concepto sobre la eficiencia, eficacia y economía en el manejo de estos. 

 
4. Determinar si para el manejo de los recursos girados al Asilo San José se manejan en 

cuenta bancaria aparte y los registros contables y presupuestales se llevan en forma 

separada frente a otros ingresos de la entidad. 

 

5. Establecer la normatividad que rige la suscripción de esta clase de contratos y/o 

convenios, estableciendo su pertinencia y obligatoriedad que tiene el municipio de financiar 

estas instituciones. 

 
6. Establecer los beneficios cuantitativos y cualitativos producto de la Auditoría. 

 

1.2 ALCANCE DE LA AUDITORIA 
 

La auditoría tendrá como alcance la evaluación de los sistemas de control de legalidad, 
gestión y resultados, control financiero, revisión de cuenta y control interno del Asilo San José 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y 2017 (Transferencia del Municipio) 
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1.3  ANÁLISIS EN DETALLE DEL ENTE O ASUNTO A AUDITAR. 
 

Razón social  

 

El “ASILO SAN JOSÉ", con NIT: 891.800.382-4, es una Institución privada sin ánimo de 

lucro, de beneficio social, inscrita según resolución 011240 de noviembre 27 de 1992, 

emanada del Ministerio de Salud, en el registro especial Nacional de instituciones privadas 

sin ánimo de lucro; con sede principal en la calle 26 # 8-98, de la ciudad de Tunja, Boyacá, 

República de Colombia. 

 

         

Personería jurídica 
 
      Otorgada mediante Resolución No 004345 de octubre 30 de 1973 emanada de la 

Gobernación de    Boyacá. 
         

Licencia sanitaria  
 

Otorgada mediante Resolución N° 011240 de noviembre 27 de 1992 emanada del         
Ministerio de Salud se ordenó la inscripción en el Registro Especial Nacional de 
Instituciones Privadas sin ánimo de lucro. 

       
Misión 
   
      Ofrecer un ambiente seguro a mujeres con discapacidad cognitiva en estado de 

indefensión, en la modalidad de internado para brindarles protección velando por el 
cuidado de la salud y utilización del tiempo libre, garantizando los derechos que como 
ciudadanas les corresponde. 

       
Visión  

 
Seremos la organización más reconocida por brindar protección a mujeres con 
discapacidad cognitiva, en estado de indefensión, basándonos en prácticas permanentes 
de calidad en todos sus procesos contando con un excelente equipo humano enmarcado 
con valores y principios orientados hacia la responsabilidad social, vivificados por el 
evangelio. 

 
1.4 CONCEPTO SOBRE FENECIMIENTO VIGENCIA 2016 
 
Con base en la calificación total de 83.5  puntos, sobre la Evaluación de Gestión y Resultados, 
la Contraloría Municipal de Tunja FENECE la cuenta de la Entidad por la vigencia fiscal 
correspondiente al año 2016. 
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Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación: 
 
 
1.4.1 Control de Gestión 
 
La Contraloría Municipal de Tunja como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa que 
el concepto del Control de Gestión, es  DES FAVORABLE, como consecuencia de la 
calificación de 64.7 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 
 

Componente Ponderación
Calificación 

Total

1. Control de Gestión 0.33 21.3

2. Control de Resultados 87.1 0.33 28.8

3. Control Financiero 0.34 33.4

Calificación total 1.00 83.5

Fenecimiento

Concepto de la Gestión Fiscal

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO

Concepto

FENECE

NO FENECE

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL

ASILO SAN JOSÉ DE TUNJA

2016

Calificación Parcial

98.3

 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL

Concepto

FAVORABLE

DESFAVORABLE

FAVORABLE

64.7

FENECE
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Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
 
1.4.2 Control de resultados   
 

La Contraloría Territorial como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa que el  Control 
de Resultados, es Favorable, como consecuencia de la calificación de 87.2 puntos, resultante 
de ponderar el factor que se relaciona a continuación: 
 

 
 

 
1.4.3 Control Financiero y Presupuestal 
 

Factores Ponderación
Calificación 

Total

1. Gestión Contractual 0.60 39.0

2. Rendición y Revisión de la Cuenta 0.10 5.0

3. Legalidad 0.10 5.8

4. Gestión Ambiental 0.00 0.0

5. Tecnologías de la comunica. y la inform. (TICS) 0.00 0.0

6. Plan de Mejoramiento 0.10 6.0

7. Control Fiscal Interno 0.10 8.9

1.00 64.7

Concepto de Gestión a emitir

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

TABLA 1

Calificación Parcial

ASILO SAN JOSÉ DE TUNJA

VIGENCIA 2016

CONTROL DE GESTIÓN

0.0

0.0

65.0

50.0

58.0

60.0

Favorable

Desfavorable

88.7

Desfavorable

Concepto

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Calificación total

Factores minimos Ponderación
Calificación 

Total

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 1.00 87.1

Calificación total 1.00 87.1

Concepto de Gestión de Resultados 

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

ASILO SAN JOSÉ DE TUNJA

VIGENCIA 2016

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS

Favorable

Desfavorable

TABLA 2

CONTROL DE RESULTADOS

87.1

Calificación Parcial

Concepto

Favorable
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La Contraloría Municipal de Tunja como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa que 
el Control Financiero y Presupuestal, es FAVORABLE, como consecuencia de la calificación 
de 95.0 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a continuación: 
 

 
 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
 
1.4.3.1 Opinión sobre los Estados Contables vigencia 2016 
 
En nuestra opinión, los Estados Contables del Asilo San José  son fielmente tomados de la 
información rendida por la Entidad a la Contraloría donde se refleja la situación económica y 
Social y los Cambios en el Patrimonio por el año que terminó en esta fecha, de conformidad 
con los principios y normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia y demás 
normas emitidas por la Contaduría General de la Nación, son Limpios, opinión que puede 
cambiar de acuerdo a los soportes y explicación dada a las observaciones de los Estados 
contables. 
 

 
1.5 CONCEPTO SOBRE FENECIMIENTO VIGENCIA 2017 
 
Con base en la calificación total de 85.9 puntos, sobre la Evaluación de Gestión y Resultados, 
la Contraloría Municipal de Tunja FENECE la cuenta de la Entidad por la vigencia fiscal 
correspondiente al año 2017. 
 

Factores minimos Ponderación
Calificación 

Total

1. Estados Contables 0.40 40.0

2. Gestión presupuestal 0.30 27.5

3. Gestión financiera 0.30 27.5

Calificación total 1.00 95.0

Concepto de Gestión Financiero y Pptal

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos Desfavorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO

Favorable

Concepto

91.7

Favorable

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

ASILO SAN JOSÉ DE TUNJA

VIGENCIA 2016

91.7

TABLA 3

100.0

Calificación Parcial
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Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 
 
Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación: 
 
1.5.1 Control de Gestión 
 
La Contraloría Municipal de Tunja como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa que 
el concepto del Control de Gestión, es DESFAVORABLE, como consecuencia de la 
calificación de 68.9 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 
 

Componente Ponderación
Calificación 

Total

1. Control de Gestión 0.33 22.7

2. Control de Resultados 90.1 0.33 29.7

3. Control Financiero 0.34 33.4

Calificación total 1.00 85.9

Fenecimiento

Concepto de la Gestión Fiscal

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO

Concepto

FENECE

NO FENECE

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL

ASILO SAN JOSÉ DE TUNJA

2017

Calificación Parcial

98.3

 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL

Concepto

FAVORABLE

DESFAVORABLE

FAVORABLE

68.9

FENECE
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Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
1.5.2 Control de resultados   
 

La Contraloría Territorial como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa que el  Control 
de Resultados, es Favorable, como consecuencia de la calificación de 90.1 puntos, resultante 
de ponderar el factor que se relaciona a continuación: 
  

 
 
 
 
 
1.5.3 Control Financiero y Presupuestal 
 

Factores Ponderación
Calificación 

Total

1. Gestión Contractual 0.70 47.3

2. Rendición y Revisión de la Cuenta 0.02 0.9

3. Legalidad 0.05 2.9

4. Gestión Ambiental 0.00 0.0

5. Tecnologías de la comunica. y la inform. (TICS) 0.00 0.0

6. Plan de Mejoramiento 0.13 9.0

7. Control Fiscal Interno 0.10 8.9

1.00 68.9

Concepto de Gestión a emitir

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

TABLA 1

Calificación Parcial

ASILO SAN JOSÉ DE TUNJA

VIGENCIA 2017

CONTROL DE GESTIÓN

0.0

0.0

67.5

45.0

58.0

68.9

Favorable

Desfavorable

88.7

Desfavorable

Concepto

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Calificación total

Factores minimos Ponderación
Calificación 

Total

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 1.00 90.1

Calificación total 1.00 90.1

Concepto de Gestión de Resultados 

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

ASILO SAN JOSÉ DE TUNJA

VIGENCIA 2017

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS

Favorable

Desfavorable

TABLA 2

CONTROL DE RESULTADOS

90.1

Calificación Parcial

Concepto

Favorable
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La Contraloría Municipal de Tunja como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa que 
el Control Financiero y Presupuestal, es FAVORABLE, como consecuencia de la calificación 
de 95 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a continuación: 
 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 
 
 
1.5.3.1 Opinión sobre los Estados Contables 2017 
 
En nuestra opinión, los Estados Contables del Asilo San José  son fielmente tomados la 
información entregada por la Entidad a la Contraloría, al 31 de diciembre de 2017,  así como 
el resultado del Estado de la Actividad Financiera Económica y Social y los Cambios en el 
Patrimonio por el año que terminó en esta fecha, de conformidad con los principios y normas 
de contabilidad generalmente aceptados en Colombia y demás normas emitidas por la 
Contaduría General de la Nación, son Limpios, opinión que puede cambiar de acuerdo a los 
soportes y explicación dada a las observaciones de los Estados contables. 
 

 
 
 
 

Factores minimos Ponderación
Calificación 

Total

1. Estados Contables 0.40 40.0

2. Gestión presupuestal 0.30 27.5

3. Gestión financiera 0.30 27.5

Calificación total 1.00 95.0

Concepto de Gestión Financiero y Pptal

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos Desfavorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO

Favorable

Concepto

91.7

Favorable

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

ASILO SAN JOSÉ DE TUNJA

VIGENCIA 2017

91.7

TABLA 3

100.0

Calificación Parcial
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2. ASPECTOS DE LA ENTIDAD AUDITADA 
 
 2.1 RESEÑA HISTÓRICA  

Fundado en el año de 1916  como iniciativa del  ilustre obispo de Tunja, Monseñor  

EDUARDO MALDONADO CALVO  y con la inmediata colaboración de la Liga Católica   de 

Damas de la mima ciudad. La obra fue inaugurada el l9 de enero de 1916  en una casa 

cercana a la catedral; albergando inicialmente a 11  indigentes, contando con el auxilio 

gubernamental.  Se obtuvo la personería jurídica el 27 de febrero del mismo año.  

 

El personal aumentó considerablemente y la casa resultó incómoda. Hacia  el año 1932 se 

compró un lote para edificar una casa para los asilados, por este tiempo las Hnas. De la 

Presentación ya eran conocidas por las obras que dirigían: Colegio, Hospital, Orfanato San 

Antonio 

 

Hasta el año de  1935  la dirección de la obra estuvo a cargo de  la Liga Católica   de Damas, 

fecha en la cual el Sr. Benigno A. Chaparro solicita a la comunidad de Hnas  Dominicas de la 

Presentación se hagan cargo de la dirección de la obra, siendo la primera superiora la Hna 

Vicenta de la Cruz, el aumento del número de Hnas. (5)  era necesario para la prestación del 

servicio permanente pues el número de personas  así lo ameritaba.   

 

La obra pasó por privaciones económicas, las donaciones se renovaron y la obra prosiguió su 

marcha, se amplió el edificio, se bendijo el Pasaje Santa Elena de la Cruz y se consiguió una 

imagen de San José, desde ese entonces  la Institución lleva el nombre de Asilo San José. 

 

En el año 1.954  la Madre Adele  de la Croix  se dirigió al señor Sindico para exponerle la 

situación tan precaria en la que vivían las Hermanas y las asiladas, se continuó buscando la 

ayuda de la ciudadanía para resolver la crisis económica. 

Entre el grupo de personas asiladas se buscaron las que ofrecían  algunas posibilidades de 

rehabilitación  y hacia 1964 se organizó un taller de costura,  costales  y obras manuales y 
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además se daban lecciones elementales de religión, lectura y escritura a cargo de una 

profesora del departamento, al proceso anterior se unió la asistencia médica y odontológica  

como también la presencia de un capellán que revitalizó la vida cristiana de las asiladas. 

 

En 1968 el señor arzobispo Ángel María Ocampo Berrio, confió la sindicatura del asilo  a la 

superiora, según decreto No. 688. 

 

Las dificultades siempre han acompañado la obra. La escasez de agua azoto duramente al 

asilo y gracias a la colaboración del  gerente de eternit  quien  obsequio 5 tanques para 

recoger agua, en ese momento el asilo se abasteció de este líquido suficientemente.  

La institución se vio abocada   a  la construcción de dos tanques subterráneos en los años de 

1988 y en el  2002  debido a que  el número de personal de la institución se incrementó y la 

escasez de agua se volvió a sentir.  

 

Después de serias exigencias y muchas negativas las hermanas lograron  obtener auxilios del 

departamento s de la Acción Comunal, del Instituto de Bienestar  Familiar   del Ministerio de 

Salud Pública  y así se logró cancelar  deudas y arreglar en parte la casa. En los años 70 se 

recibieron  algunos aportes del Club Rotario, gaseosas Boyacá, Colonia Boyacense residente 

en Bogotá, Banco Central Hipotecario, gracias a los cuales  en su momento se hicieron 

reparaciones en la planta física y la dotación de  colchones Juegos de cama y sillas para las 

pacientes más impedidas.  En la misma década   se logra   conseguir una partida mensual  de 

la Beneficencia de Boyacá a través del Servicio Seccional de Salud, pues antes solo se tenían  

algunos auxilios o aportes esporádicos del Concejo Municipal, estos aportes se recibieron 

hasta el año de 1989 fecha a partir de la cual con la descentralización administrativa   se inicia  

un periodo de crisis económica para la institución.  en el año de 1992  se logra  que el concejo 

municipal  mediante el  acuerdo No  09 asignara  el 2% del impuesto predial del municipio de 

Tunja,  para gastos de funcionamiento de la institución,  acuerdo que solo se hizo efectivo en 

un cien   por ciento en la  administración de los años  2001 al 2003.  
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En el año de 1995 mediante  un proyecto  de cofinanciación  con la Red de Solidaridad se 

logra remodelar  el segundo piso de la parte antigua cambiando  la madera por  estructura en  

plaqueta. En 1997  se presenta un proyecto al FIS  y se logra construir una bodega y dos 

apartamentos cuyo objetivo es obtener una renta para ayudar al sostenimiento de la obra;  

estos dos proyectos se lograron gracias a la colaboración  del Senador Carlos Corsi Otalora. 

 

En el momento se atienden 95 mujeres  ancianas y discapacitadas que llega a la institución en 

completo abandono,  el cuidado de estas pacientes  se hace en forma integral brindándoles la 

atención que según su grado de discapacidad  amerita.  

 

El grupo de hermanas y empleadas  se dedican  con gran espíritu de caridad  a esta labor que 

si bien es reconocida también implica grandes sacrificios y espíritu de abnegación.  Se ofrece  

la atención  directa a sus necesidades  fisiológicas y de bienestar, realizando para la mayoría 

de las pacientes el baño diario, aseo bucal, manicure, pedicure, corte de cabello, atención a 

sus necesidades fisiológicas según su discapacidad, además las pacientes  en un 99% 

cuentan con Sisbén ofreciéndoles atención médica,  con desplazamiento de profesionales a la 

misma institución;  en caso de emergencia se acude al hospital San Rafael o al Centro de 

Rehabilitación  de Boyacá, las labores de enfermería se prestan con la administración de 

medicamentos,  curaciones y atención directa a la paciente.  Para  un mejor manteniendo de 

su estado de salud  se cuenta con una minuta elaborada por una profesional   en nutrición y 

dietética. El funcionamiento y mantenimiento  de la institución sería imposible sin la 

colaboración de personal laico el cual se mantienen actualizado  gracias a las diferentes 

actividades educativas que continuamente se les ofrece  con miras a un  servicios eficiente en 

sus diferentes actividades  laborales. 

 

Es grato reconocer el apoyo   y colaboración de la ciudadanía  que se acercan a diario a traer 

sus aportes  generalmente en especie, pequeñas sumas de dinero y lo más valioso el aporte 

en tiempo y en servicios con  actividades lúdicas y recreativas  por parte de los colegios, de  
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Uniboyaca reciben  los servicios en terapia Física y Respiratoria y esporádicamente se tienen 

algunas actividades  de los estudiantes  de la UPTC.  

 

Se está gestionando  el convenio  con el Centro Universitario  (auxiliares de enfermería) para 

que realicen su práctica básica en este centro y de esta manera lograr una mejor atención a 

las pacientes. 

La obra se sostiene  como se dijo anteriormente con el acuerdo  09 de 1992 del concejo 

municipal;  el cual fue modificado en el año 2004,  bajando del 2% al 1%  del impuesto predial, 

y modificado nuevamente al 2% con el acuerdo No 0018 del 18 de 2008.  

 

Gracias a este último acuerdo la institución ha podido cumplir con sus obligaciones 

contratando enfermeras y personal, para el apoyo en nuestra labor social de igual forma se ha 

podido invertir en el mejoramiento de la planta física. 

 

2.2 INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTA INSTITUCIÓN 

 

En el servicio prestado a las 90 pacientes, que en la actualidad se presta atención diaria en: 

1. Necesidades  fisiológicas 

2. Aseo personal,  

3. Traslado de pacientes 

4. Participación  en consultas Médicas y odontológicas. 

5. Remisiones y citas médicas. 

6. Administración de medicamentos,  

7. Otras Actividades 

 

1. Necesidades fisiológicas,    40%  de las pacientes  requieren  el traslado a los sanitario, 
sillas patos y luego  realizarles el aseo higiénico. 

7% de las pacientes  utilizan pañal desechable. 

2. Aseo Personal.  
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 Se realiza el baño diario a las 90 pacientes, 80%  es asistido  debido  las limitaciones 

que padecen. 

 Diariamente se realiza el cepillado de dientes a un 60% de las pacientes, 10% lo 

realizan personalmente y el 30% se les realiza  enjuague  bucal 

 Periódicamente se realiza corte de cabello, Manicure y Pedicure  al 100% de las 

pacientes. 

 Según la necesidad se suministran toallas higiénicas, jabón de baño, talcos, crema de 

manos, papel higiénico  y demás implementos de uso personal. 

 

3. Traslado de pacientes: Traslados de cama a silla de ruedas, de silla de ruedas a silla de 

baño, de silla de baño  a la silla de ruedas; desplazamientos a comedor, baño y dormitorio; El 

12% de las pacientes   utilizan sillas de ruedas,  el 8% caminadores. 

4. Participación en consultas Médicas y Odontológicas:  

 Pre consulta 

 Toma de signos  vitales 

 Alistamiento de historias 

 Atención Médica 

 Atención Odontológica en consultorio  

 Participación en Consulta 

 

5. Administración de medicamentos.   

 Preparación de medicamentos 

 Administración de medicamentos, 60% de las pacientes requieren 

medicamentos psiquiátricos y otros. 

 Registros  

          

6. Remisiones y citas  Médicas.  

 Fotocopia de documentación 
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 Solicitud de medicamentos 

 

7. Otras actividades.    

 Preparación y suministro de   tres comidas  principales y dos   refrigerios a 90 pacientes  

de la institución. 100% de las pacientes  reciben alimentación asistida. 

 Diariamente se realiza el baño  personal, el cual es asistido  debido a las limitaciones 

de la mayoría de las pacientes. 

 Se lleva historia clínica,  registrando  el tratamiento  que se  realiza  a  cada una  de las 

pacientes atendidas por las  ARS, Comfamiliar Huila, Comfaboy y  Comparta. 

  La paciente que requiere tratamiento quirúrgico  o atención por urgencias se   llevan al 

hospital san Rafael. 

 Se cuenta con convenio con la escuela auxiliar  de enfermería FORMASALUD y el 

Instituto Técnico Gran Colombiano  quienes realizan  su práctica básica  con  las  

pacientes. 

 En la parte social para mejorar la convivencia, se cuenta con el recurso humano de 

estudiantes de diferentes colegios,  la UPTC y Uniboyaca, en actividades lúdicas y 

recreativas  bajo la coordinación de los profesionales. 

 Para mejorar el estado emocional  y psíquico se   acude al Centro de Rehabilitación de 

Boyacá. El 40% de la población de la institución se les suministran medicamentos 

psiquiátricos  y/o  anticonvulsivos. 

 Se cuenta con los servicios profesionales de Terapeutas físico y respiratoria, 

nutricionista, psicólogo y re-creacionista para garantizar el bienestar y servicio de 

calidad a las pacientes. 

 

 

 
Gestión Fundación Asilo San José  

 

  “En el momento se atienden 90 mujeres ancianas y discapacitadas que llega a la institución 
en completo abandono, el cuidado de estas pacientes se hace en forma integral brindándoles 
la atención que según su grado de discapacidad amerita. 
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El grupo de empleadas se dedican con gran espíritu de caridad a esta labor que si bien es 
reconocida también implica grandes sacrificios y espíritu de abnegación.  Se ofrece  la 
atención  directa a sus necesidades  fisiológicas y de bienestar, realizando para la mayoría de 
las pacientes el baño diario, aseo bucal, manicure, pedicure, corte de cabello, atención a sus 
necesidades fisiológicas según su discapacidad, además las pacientes  en un 99% cuentan 
con Sisben ofreciéndoles atención médica,  con desplazamiento de profesionales a la misma 
institución; en caso de emergencia se acude al hospital San Rafael o al Centro de 
Rehabilitación  de Boyacá, las labores de enfermería se prestan con la administración de 
medicamentos,  curaciones y atención directa a la paciente.  Para un mejor manteniendo de 
su estado de salud se cuenta con una minuta elaborada por una profesional   en nutrición y 
dietética. El funcionamiento y mantenimiento de la institución sería imposible sin la 
colaboración de personal laico el cual se mantienen actualizado  gracias a las diferentes 
actividades educativas que continuamente se les ofrece  con miras a un  servicios eficiente en 
sus diferentes actividades  laborales. 
Es grato reconocer el apoyo  y colaboración de la ciudadanía que se acercan a diario a traer 
sus aportes generalmente en especie, pequeñas sumas de dinero y lo más valioso el aporte 
en tiempo y en servicios con actividades lúdicas y recreativas por parte de los colegios, de 
Uniboyaca reciben los servicios en terapia Física y Respiratoria y esporádicamente se tienen 
algunas actividades de los estudiantes de la UPTC.  
Se está gestionando el convenio con el Centro Universitario (auxiliares de enfermería) para 
que realicen su práctica básica en este centro y de esta manera lograr una mejor atención a 
las pacientes. 
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3 RESULTADOS DE LA AUDITORÍA A LA VIGENCIA 2016 
 

3.1 CONTROL DE GESTIÓN  
 
Además de lo anterior como resultado de la auditoría adelantada, el concepto sobre el Control 
de Gestión es Favorable, como consecuencia de la evaluación de los siguientes factores:  
 
3.1.1 Factores Evaluados 
 
3.1.1.1  Ejecución Contractual 2016 
 
En la ejecución de la presente Auditoría y de acuerdo con la información suministrada por El 
asilo San José de Tunja, en cumplimiento de lo establecido en la Resolución Interna No. 175 
de 2015 “Por la cual se reglamenta la forma y los términos para la rendición electrónica y la 
revisión de cuentas e informes que se presentan a la Contraloría Municipal de Tunja”, se 
determinó que la Entidad celebró la siguiente contratación: 
 
La evaluación de la contratación de las vigencias 2016, se centra por ser recursos públicos, 
aplicando Estatuto de Contratación. 
 
Para el estudio (vigencia 2016) fueron seleccionados trece (13) contratos que equivalen al 
100% de los reportados en el  formato_201714_f47_cmt. entregado a la contraloría de forma 
extemporánea. 
 
Los cuales resultaron para estudio los del siguiente cuadro: 

 

VIGENCIA 2016 
TOTAL DE 

CONTRATACIÓN 
MUESTRA 

PARA REVISIÓN 
PROCENTAJE 

CANTIDAD 13 13 100.00% 

VALOR 183´052.206.00 183´052.206.00 100.00% 

 
Los cuales por su clase se distribuyeron así: 
 

CLASE CANTIDAD VALOR 

Prestación de servicios 11 160´891.128.00 

vigilancia 2 22´161.078.00 

Suministro 0 0 

   

TOTAL 13 $183´052.206.00 

 
De cada uno de ellos se evaluó el cumplimiento de las especificaciones técnicas, de 
deducciones de ley, el objeto contractual, las labores de interventoría y seguimiento y la 
liquidación. 
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RESULTADOS OBTENIDOS CON LA CONTRATACIÓN VIGENCIA 2016 
 
La Contraloría Municipal de Tunja evidenció que los bienes y servicios adquiridos mediante 
los contratos que fueron objeto de la muestra de auditoría coadyuvaron a la gestión y 
resultados del Asilo San José en la medida en que se adquirieron bienes y servicios para el 
cumplimiento de la misión.  
 
Sin embargo como lo muestra la tabla la Gestión Contractual de acuerdo a su puntaje 65 da 
para una calificación CON DEFICIENCIAS, explicadas en el estudio realizado a cada uno de 
los contratos y los resultados generales en materia contractual.   
  

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 
 
 
La contratación realizada estaba programada en el Plan de Adquisiciones de la vigencia y de 
acuerdo con la muestra evaluada la Entidad cumplió con los principios de la función 
administrativa, la Entidad obtuvo el resultado esperado según los informes de Gestión de la 
Dirección. Pero para la Contraloría la ausencia de procedimientos en esta materia refleja un 
bajo desempeño en actividades de control y falencias en el cumplimiento de requisitos y 
documentos para la labor de contratación. De esta manera se explica la baja calificación que 
arrojó la Matriz de Evaluación anterior (65) puntos. 
 
 

2016 
 
 

Prestación 

Servicios
Q

Contratos 

Suministros
Q

Contratos 

Consultoría y 

Otros

Q
Contratos 

Obra Pública
Q

Cumplimiento de las especificaciones técnicas 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.0

Cumplimiento deducciones de ley  100 13 0 0 0 0 0 0 100.00 0.10 10.0

Cumplimiento del objeto contractual 100 13 0 0 0 0 0 0 100.00 0.50 50.0

Labores de Interventoría y seguimiento 0 13 0 0 0 0 0 0 0.00 0.30 0.0

Liquidación de los contratos 50 13 0 0 0 0 0 0 50.00 0.10 5.0

1.00 65.0

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

GESTIÓN CONTRACTUAL

 Ponderación Puntaje Atribuido

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL

VIGENCIA 2016

Calificación

Con 

deficiencias

TABLA 1-1

ASILO SAN JOSÉ DE TUNJA

VARIABLES A EVALUAR Promedio
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 1 
FECHA: 01/01/2016 
 

CONTRATISTA: ANA BEATRIZ ABRIL JIMENEZ 

SUPERVISOR:  

VALOR:    10,526,616.00  
 

NIT o C.C.: 33,369,413 INGRESO ALMACEN: 

PAGO: Pagos mensuales DIRECCIÓN: CL 13 21 41 
PLAZO: 11 MESES 

TELÉFONO:  

OBJETO: AUXILIAR DE ENFERMERIA 

Resultado de la Gestión: En la relación está rendido como contrato No. 1 y en la minuta del contrato 
como CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TÉRMINO FIJO del 1 de febrero de 2016, se 
celebra el contrato por 11 meses, a pesar de ser cancelados con recursos públicos, estos no cumplen 
con los requisitos de publicación ni la exigencia de garantías. No hay el nombramiento de supervisión 
ni los informes de esa actividad. 
 
OBSERVACION: Para consolidar en una sola observación  con otras de las mismas características.  

 
 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2 FECHA: 01/04/2016 

CONTRATISTA: EDNA CRISTINA ABRIL GONZALEZ 
SUPERVISOR:  

VALOR:  25,200,000.00  

NIT o C.C.: 40,024,742 INGRESO ALMACEN: 

PAGO: Pagos mensuales DIRECCIÓN: CR 2A 47 59 
PLAZO: 12 MESES 

TELÉFONO:  

OBJETO: ASISTENTE ADMINISTRATIVA 

Resultado de la Gestión: En la relación está rendido como contrato No. 2 y en la minuta del 
contrato como CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TÉRMINO FIJO del 1 de abril de 2016, en 
este contrato se soporta suficientemente la idoneidad del contratista en cuanto a afiliaciones a 
seguridad social, experiencia y estudios, pero como en los otros contratos pesar de ser cancelados 
con recursos públicos, estos no cumplen con los requisitos de publicación ni la exigencia de 
garantías. No hay el nombramiento de supervisión ni los informes de esa actividad. 
OBSERVACION: Para consolidar en una sola observación con otras de las mismas características 
.      

 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 3 FECHA: 04/01/2016 

CONTRATISTA:BRIYITH ADRIANA SALCEDO VASQUEZ 
SUPERVISOR:  

VALOR:       7,387,026.00  

NIT o C.C.: 1,049,602,905 INGRESO ALMACEN: 

PAGO: Pagos mensuales DIRECCIÓN: CR 4A 15 46 
PLAZO: 6 MESES 

TELÉFONO:  

OBJETO: GUARDIA DE SEGURIDAD  

Resultado de la Gestión: En la relación está rendido como contrato No. 3 y en la minuta 
del contrato como CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TÉRMINO FIJO del 04 de 
enero de 2016, a pesar de los niveles de riesgo que asumen los contratistas de vigilancia y 
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los requisitos para ser contratados, en este contrato no se exigió la documentación de 
idoneidad en estudios ni experiencia para desempeñar esta clase de labores, de otro lado 
no se anexa el soporte de la prórroga del contrato del mes de julio al mes de diciembre de 
2016, a pesar de ser cancelados con recursos públicos, estos no cumplen con los requisitos 
de publicación ni la exigencia de garantías. No hay el nombramiento de supervisión ni los 
informes de esa actividad.  

OBSERVACION No.1  
El contrato se celebra desde el 04 de Enero de 2016 y hasta el 30 de junio del mismo año 
es decir seis meses aproximadamente, pero los documentos como certificaciones y 
liquidaciones fueron realizadas por el año completo. Al requerimiento de la contraloría 
entregan un ampliación del contrato por los seis meses restantes pero no está firmada por la 
Representante Legal Sino por la Señora Fany Morales Serrano, persona sin la competencia 
para ello, por lo tanto se configura una Observación con alcance Administrativo y Fiscal por 
el valor de $ 7, 387,026.00, pagos realizados en el segundo Semestre de la vigencia 2016 a 
esta Contratista. 
 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 
Con respecto a la renovación del Contrato de la Señora BRIYITH ADRIANA SALCEDO 
VASQUEZ,  GUARDIA DE SEGURIDAD de la Institución en razón a la necesidad del 
servicio y que la Señora Representante Legal por esas fechas estaba ausente de la ciudad 
de Tunja, por compromisos adquiridos de carácter familia y para evitar hacer el proceso de 
capacitación y contratación de una nueva persona y como no se le pensaba cancelar el 
Contrato no se le había pasado la carta de Preaviso; la Directora determino hacer la 
renovación correspondiente para subsanar la situación presentada para entorpecer el buen 
funcionamiento de la Entidad.  
 
DECISIÓN DE LA CONTRALORÍA:  
 
El contrato fue realizado entre una persona jurídica sin ánimo de lucro de derecho privado y 
una persona natural, el cual se rige de acuerdo a la minuta del contrato por el código 
Sustantivo de Trabajo, el cual prescribe al respecto de las prórrogas  lo siguiente: 
 
ARTICULO 49. PRORROGA. Salvo estipulación en contrario, el contrato celebrado por 
tiempo indefinido o sin fijación de término alguno, se entiende prorrogado en las mismas 
condiciones, por periodos iguales, es decir, de seis (6) en seis (6) meses, por el sólo hecho 
de continuar el trabajador prestando sus servicios al patrono con su consentimiento expreso 
o tácito después de la expiración del plazo presuntivo. La prórroga o plazo fijo del 
contrato celebrado por tiempo determinado debe constar por escrito; pero si 
extinguido el plazo inicialmente estipulado, el trabajador continuare prestando sus 
servicios al patrono, con su consentimiento, expreso o tácito, el contrato vencido se 
considera, por ese sólo hecho, prorrogado por periodos de seis (6) en seis (6) meses. 
El resaltado y subrayado es mío. 
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Así las cosas el hecho de no haber preavisado al trabajador en los términos de esta norma y 
haber permitido que continuara en sus labores se entiende como un consentimiento tácito, 
que según la misma norma da al trabajador la ampliación de su contrato por seis meses 
más. 
Sin embargo el hecho de que los recursos con que se paga al trabajador son públicos, estos 
no pierden ésta calidad hasta que se les dé el uso final, quiere decir que el solo hecho de la 
transferencia no convierte esos dineros públicos en privados. 
Por lo anterior la comisión de auditoría levanta el alcance fiscal de la observación, pero 
configura hallazgo  Administrativo para que se incluya en el plan de mejoramiento resultante 
del presente informe.    

 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 4 
FECHA: 01/01/2016 
 

CONTRATISTA: LINA ROCIO VENEGAS PAEZ 

SUPERVISOR:  
VALOR:  28,248,000.00  

NIT o C.C.: 33,365,978 INGRESO ALMACEN: 

PAGO: Pagos mensuales DIRECCIÓN: CR 3 23 20 AP 201 B 17 
PLAZO: 12 MESES 

TELÉFONO:  

OBJETO: COORDINACION 

Resultado de la Gestión: En la relación está rendido como contrato No. 5 y en la minuta del 
contrato como CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TÉRMINO FIJO del 1 de enero de 2016, a 
pesar de ser cancelados con recursos públicos, estos no cumplen con los requisitos de publicación 
ni la exigencia de garantías. No hay el nombramiento de supervisión ni los informes de esa actividad. 
Algunos documentos como hoja de vida vienen anexos a contrato anterior vigencia 2015. 
OBSERVACION: Para consolidar en una sola observación con otras de las mismas características 
.      

 
 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 5 FECHA: 01/01/2016 

CONTRATISTA: JULIA ESPERANZA CASTELBLANCO 

SUPERVISOR:  

VALOR:  18,895,200.00  
 

NIT o C.C.: 40´038.332 INGRESO ALMACEN: 

PAGO: Pagos mensuales DIRECCIÓN: CL 14 7 58 
PLAZO: 12 MESES 

TELÉFONO:  

OBJETO: TERAPIA FISICA 

Resultado de la Gestión: En la carpeta solo aparece la minuta de la vigencia 2016 y la afiliación a 
Riesgos laborales (Positiva) más documentación o soportes de otras vigencias. (2013 a 2018), 
tampoco en este contrato se exigen garantías ni se nombra supervisor por lo tanto no existen 
informes del cumplimiento de las labores realizadas por el contratista.  
OBSERVACION: Para consolidar en una sola observación con otras de las mismas características  

 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 6 FECHA:01/01/2016 

CONTRATISTA: ARLET MILENA CONTRERAS  VALOR:  18,895,200.00 
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SUPERVISOR:  

NIT o C.C.: 40,037,145 INGRESO ALMACEN: 

PAGO: Pagos mensuales DIRECCIÓN: CR 10 26 59 
PLAZO: 12 MESES 

TELÉFONO:  

OBJETO: TERAPIA RESPIRATORIA 

Resultado de la Gestión: En la carpeta solo aparece la minuta de la vigencia 2016 y la afiliación a 
Riesgos laborales (Positiva) más documentación o soportes de otras vigencias. (2010 a 2018), 
tampoco en este contrato se exigen garantías ni se nombra supervisor por lo tanto no existen 
informes del cumplimiento de las labores realizadas por el contratista.  
OBSERVACION: Para consolidar en una sola observación con otras de las mismas características 

 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 7 FECHA: 01/01/2016 

CONTRATISTA: YURI ARVEY SABOYA 

SUPERVISOR:  
VALOR: 18,895,200.00 

NIT o C.C.: 11,388,532 INGRESO ALMACEN: 

PAGO: Pagos mensuales DIRECCIÓN:CL 57 10 23 
PLAZO: 12 MESES 

TELÉFONO:  

OBJETO: PSICOLOGO 

Resultado de la Gestión: En la relación está rendido como contrato No. 7 y en la minuta del 
contrato como CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO DEL 01 DE ENERO DE 2016, En la carpeta 
solo aparece la minuta de la vigencia 2016 y la afiliación a Riesgos laborales (Positiva), una 
propuesta sin fecha más documentación o soportes de otras vigencias, a pesar de ser cancelados 
con recursos públicos, estos no cumplen con los requisitos de publicación ni la exigencia de 
garantías. No hay el nombramiento de supervisión ni los informes de esa actividad. Solo aparecen  
en la carpeta documentos de la vigencia 2016 y la minuta del 2017 
 
OBSERVACION: Para consolidar en una sola observación con otras de las mismas características. 

 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 8 
FECHA: 16/02/2016 
 

CONTRATISTA: CLAUDIA LILIANA MOLANO GAVIDIA 
SUPERVISOR:  

VALOR:  6,549,822.00  

NIT o C.C.: 33,367,282 INGRESO ALMACEN: 

PAGO: Pagos mensuales DIRECCIÓN: CR 17 6A 31 
PLAZO: 12 MESES 

TELÉFONO:  

OBJETO: SERVICIOS GENERALES  

Resultado de la Gestión: Más exigente la documentación para este contrato por sus características 
de contrato laboral, para la manipulación de alimentos, sujeto a las prescripciones del Código 
Sustantivo del Trabajo, sin embargo en materia de supervisión no hay nombramiento y por lo tanto 
se carece de informes.  
 
OBSERVACION: Para consolidar en una sola observación con otras de las mismas características  
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 9 
FECHA: 20/06/2016 
 

CONTRATISTA: NEIDY ROCIO ROBERTO CAVANZO 

SUPERVISOR:  
VALOR:    4,136,730.00 

NIT o C.C.: 1,049,637,358 INGRESO ALMACEN: 

PAGO: Pagos mensuales DIRECCIÓN: CL 57 10 20 
PLAZO: 6 MESES 

TELÉFONO:  

OBJETO: SERVICIOS GENERALES 

Resultado de la Gestión: Más exigente la documentación para este contrato por sus características 
de contrato laboral, para la manipulación de alimentos, sujeto a las prescripciones del Código 
Sustantivo del Trabajo, sin embargo en materia de supervisión como en otros contratos no hay 
nombramiento y por lo tanto se carece de informes. 
OBSERVACION Para consolidar en una sola observación con otras de las mismas características.  

 
 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 10 FECHA: 01/01/2016 

CONTRATISTA: ANA MILENA ESCOBAR SIERRA 

SUPERVISOR:  
VALOR:    10,526,616.00     

NIT o C.C.: 1,049,619,366 INGRESO ALMACEN: 

PAGO: Mensualidades DIRECCIÓN:CL 31 11 33 
PLAZO: 12 Meses 

TELÉFONO:  

OBJETO: AUXILIAR DE ENFERMERIA 

Resultado de la Gestión: Más exigente la documentación para este contrato por sus características 
de contrato laboral, sujeto a las prescripciones del Código Sustantivo del Trabajo, alguna 
documentación del contrato viene en la carpeta como soporte de vigencias anteriores (2014 y 2015) 
sin embargo en materia de supervisión no hay nombramiento y por lo tanto se carece de informes. 
OBSERVACION Para consolidar en una sola observación con otras de las mismas características.  

 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 11 FECHA:01/01/2016  

CONTRATISTA: YURI CAROLINA MOLINA CIFUENTES 

SUPERVISOR:  
VALOR:    14,774,052.00   

NIT o C.C.: 1,049,628,499 INGRESO ALMACEN: 

PAGO: Mensuales DIRECCIÓN:PUENTEDE BOYACA  
PLAZO: 12 meses 

TELÉFONO:  

OBJETO: GUARDA DE SEGURIDAD   
Resultado de la Gestión: En la relación está rendido como contrato No. 3 y en la minuta del 
contrato como CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TÉRMINO FIJO del 01 de enero de 2016, 
a pesar de los niveles de riesgo que asumen los contratistas de vigilancia y los requisitos para ser 
contratados, en este contrato no se exigió la documentación de idoneidad en estudios ni experiencia 
para desempeñar esta clase de labores, a pesar de ser cancelados con recursos públicos, estos no 
cumplen con los requisitos de publicación ni la exigencia de garantías. No hay el nombramiento de 
supervisión ni los informes de esa actividad. 
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OBSERVACION: Para consolidar en una sola observación con otras de las mismas características.  

 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 12 FECHA:04/05/2016 

CONTRATISTA:LILIANA PATRICIA SIERRA MENDIETA  

SUPERVISOR:  
VALOR:    7,017,744.00  

NIT o C.C.: 33375965 INGRESO ALMACEN: 

PAGO: Mensualidades DIRECCIÓN:CL 12 6 86 
PLAZO: 8 Meses 

TELÉFONO:  

OBJETO:AUXILIAR DE ENFERMERIA 

Resultado de la Gestión: En la relación está rendido como contrato No. 12 y en la minuta del 
contrato como CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TÉRMINO FIJO del 04 de Mayo de 2016, 
Teniendo en cuenta la responsabilidad que asumen los contratistas de enfermería y los requisitos 
para ser contratados, en este contrato no se exigió la documentación de experiencia para 
desempeñar esta clase de labores, a pesar de ser cancelados con recursos públicos, estos no 
cumplen con los requisitos de publicación ni la exigencia de garantías. No hay el nombramiento de 
supervisión ni los informes de esa actividad. 
OBSERVACION: Para consolidar en una sola observación con otras de las mismas características.       

 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 13 FECHA:01/01/2016 

CONTRATISTA: GINA PAOLA BERNAL RODRIGUEZ 

SUPERVISOR:  
VALOR: 12,000,000.00  

NIT o C.C.: 1,049,625,758 INGRESO ALMACEN: 
PAGO:  
 DIRECCIÓN: CR 7 26 90 

PLAZO:  
TELÉFONO:  

OBJETO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

Resultado de la Gestión: El contrato por sus características de contrato laboral, sujeto a las 
prescripciones del Código Sustantivo del Trabajo permite su prorroga como en este caso y además 
le hacen Otro Sí subiendo su valor mensual de $800.000.00 a 1´000.000.00, sin embargo en materia 
de supervisión no hay nombramiento y por lo tanto se carece de informes de labores en 
cumplimiento del objeto del contrato. 
OBSERVACION: Para consolidar en una sola observación con otras de las mismas características. 

 

OBSERVACION  No. 2 
 
Por tratarse de Observaciones que se repiten en todos o en la mayoría de los contratos se 
opta por hacer una sola que resume las falencias encontradas al revisar la documentación de 
los contratos antes mencionados: 
 
1.- El Numero de los contratos dado en la relacionan de los mismos entregada a la 
Contraloría, no corresponde al Número asignado en las minutas de cada contrato, lo que 
confunde al momento de hacer las revisiones, es decir que no se está cumpliendo con el 
diligenciamiento del Formato establecido en la Plataforma del SIA. 
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 2.- Si bien es cierto celebran los contratos, sujetos a las prescripciones del CODIGO 
SUSTANTIVO DEL TRABAJO, estos no cumplen con los requisitos allí exigidos en lo 
referente a actas de posesión, documentación de Idoneidad como estudios y experiencia, 
afiliaciones, seguros y/o garantías, en la minuta se determina a que tiene derecho el 
trabajador o prestador del servicio aunque la norma lo expresa de acuerdo a la calidad de la 
contratación. 
 
3.- No se tiene un procedimiento para la contratación que determine los requisitos necesarios 
para la celebración de cada clase de contrato, teniendo en cuenta la responsabilidad que 
asumen los contratistas de enfermería, medicina, vigilancia y manipulación de alimentos entre 
otros. 
 
4.- No hay procedimiento para la ejecución y control de las actividades del contratista por 
parte de la entidad, pues no se nombra o asigna la responsabilidad de la supervisión ni la 
entrega de informes de los asignados para cada contrato. 
 
5.- La documentación que debe soportar los contratos no se adjunta completa para cada 
vigencia, en algunos se celebra con documentación de vigencias anteriores. 
 
6.- La organización de los Documentos en las carpetas no cumplen con las exigencias de la 
Ley General de Archivos, 594 de 2000. En cuanto a Marcación, organización legajado, 
Foliado entre otras. 
 
7.- Los recursos para el pago de esta contratación siguen siendo Públicos hasta terminar su 
ejecución, sin embargo el tratamiento para la contratación se realiza como entidad privada sin 
contar con los mínimos requisitos para la contratación estatal siendo esta una Entidad que 
administra recursos Públicos.     
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 
1.- En lo referente a la relación de los Contratos solicitados esta se hizo con base en un 
consecutivo de los Contratos entregados en formato correspondiente mas no atendiendo en la 
numeración de cada contrato puesto que algunos no tienen una numeración. 
2.a la 4- En lo referente a la elaboración de los contratos de Trabajo es preciso aclarar que la 
FUNDACION ASILO SAN JOSE es una entidad de carácter privado que para efecto de la 
Contratación de su personal se rige por el CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO y no por el 
del empleado oficial por lo tanto en esta clase de Contratos y de acuerdo al CODIGO 
LABORAL establece unas cláusulas muy específicas y para su formalización no requiere de 
actas de Posesión, de garantías de cumplimiento del Contrato, de supervisión, de entrega de 
informes del empleado.  
5.- En cuanto a los documentos soportes de los contratos, están en una sola carpeta que se 
abre por cada uno de los Empleados, en la cual se archivan todos los documentos 
concernientes al contrato, y habida cuenta de que en su gran mayoría los trabajadores son 
antiguos por orden y manejo no es conveniente para cada vigencia abrir una nueva carpeta 
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por cada uno de ellos. 
6 y 7.- En cuanto a la aplicación de la ley de archivo y su organización si bien es cierto 
recibimos recursos públicos; ese hecho no modifica la Naturaleza de nuestra entidad como 
entidad de Derecho Privado; por lo cual no nos acogemos y aplicamos la ley de archivo. 
 
DECISIÓN DE LA CONTRALORÍA:  

    
1.- Para la rendición de la contratación a la contraloría se debe ajustar a los requerimientos 
del formato diseñado para eso en la plataforma SIA Sistema Integral de Auditoría de la 
Contraloría Municipal de Tunja, que para el Asilo San José corresponde al Formato 
F47_CMT, de esta forma se facilita el control que se realiza a cada contrato realizado con los 
recursos de la transferencia hecha por La Alcaldía. 
 
2.- El control que ejerce la Contraloría Municipal de Tunja por competencia Constitucional y 
legal es a las entidades públicas del orden municipal y particulares que administran recursos 
públicos de la misma jurisdicción, los recursos correspondientes a la transferencia que recibe 
el Asilo San José, no dejan de ser públicos hasta su uso final, por lo tanto deben someterse a 
esa rigurosidad que facilite el control por parte de la Contraloría. 
 
3.- Como se especifica en la observación esa clase de contratos deben ser de especial 
cuidado en la parte de la selección de los contratistas por el grado de responsabilidad que 
conllevan las funciones que les son asignadas en el manejo de la seguridad manutención y 
salud de las personas internas del asilo. De manera que es inevitable que esta selección 
cumpla con esa rigurosidad y control no demostrados durante la auditoría. 
 
4.- Para que se cumpla el numeral anterior se hace necesario que la administración del Asilo 
en esa materia cumpla y realice los procedimientos observados en este numeral. 
 
5.- Si bien es cierto, por austeridad y medio ambiente, los documentos no se deben repetir 
innecesariamente, pero hay documentos que se deben actualizar año a año y es a esos a los 
que se hace referencia en la auditoria, sin embargo la documentación completa debe ser 
conocida por los auditores en el momento requerido. 
 
6 y 7.- Con estas observaciones de ninguna manera la Contraloría pretende modificar la 
naturaleza del Asilo San José como entidad privada como lo alegan en la respuesta, pero si 
exige el tratamiento y uso de los recursos de la transferencia como recursos públicos, en 
materia de archivo, durante la auditoria no se conoció procedimiento de archivo ni público ni 
privado, es decir que la pretensión de la Contraloría en esta materia no solo es para que 
facilite el control de esta sobre los recursos públicos sino también para que le sirva a la 
Entidad para sus propias actividades. El orden documental es público y también es privado. 
 
De manera que por las anteriores razones la comisión de auditoría decide mantener las 
observaciones como hallazgo con alcance Administrativo para que sean tenidas en cuenta en 
el plan de mejoramiento resultante de esta auditoría.       
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ORDENES DE PAGO 2016 

 

 

(F) Fecha 

De Pago

(N) 

Numer

o De 

Compr

obante

(C) 

Beneficiario
(N) Cedula O Nit

(C) Concepto Del 

Pago

  (D) Valor Del 

Comprobante 

De Pago  

(N) 

Número 

Del 

Cheque

(C) 

Entidad 

Financiera

2016/05/16 1602
ASILO SAN 

JOSE
 891 800 382 4 

DEVOLUCION 

PRESTAMO 

BANCO 

CORPBANCA

     118,666,918.00 4000542 BOGOTA

2016/05/18 1606

LILIA 

VARGAS 

LEON

            417,142,555 

COMPRA DE 

MERCADO FRA 

187993

        3,865,250.00 4000544 BOGOTA

2016/05/31 1625
EFIGENIA 

OCHOA
              40,012,887 

COMPRA DE 

ELEMENTOS DE 

COCINA, ASEO Y 

PLASTICOS

        4,423,000.00 4000556 BOGOTA

2016/06/16 1637

LILIA 

VARGAS 

LEON

              41,714,255 

COMPRA DE 

MERCADO FRA 

450827

        8,813,150.00 4000567 BOGOTA

2016/07/13 1666
PINTUMEZC

LAS TUNJA
              24,077,547 

COMPRA DE 

ELEMENTOS DE 

PINTURA FRA N 

2341

        1,099,500.00 4000588 BOGOTA

2016/07/18 1668

GONZALO 

BECERRA 

MALAVER

               6,750,033 

COMPRA DE 

ELEMENTOS DE 

PAPELERIA FRA 

18072-18073

        2,014,433.00 4000590 BOGOTA

2016/07/26 1673
DROGUERIA 

SAN PEDRO
               6,767,779 

COMPRA DE 

MEDICAMENTOS 

FRA 22249-22250-

22251-22252

        6,574,000.00 4000593 BOGOTA

2016/07/28 1676

INSUMOS 

MEDICO 

HOSPITALA

RIOS

 832 006 753 

COMPRA DE 

INSUMOS 

MEDICOS FRAS 

033688-033689-

033690-033691

        6,801,500.00 0 BOGOTA

2016/07/29 1687

OLGA 

LUCIA 

TOBO 

MEDINA

              33,449,800 

COMPRA DE 

UNIFORMES 

PARA 

EMPLEADOS FRA 

3167

        1,076,000.00 4325201 BOGOTA

2016/07/29 1688

OLGA 

LUCIA 

TOBO 

MEDINA

              33,449,800 

COMPRA DE 

UNIFORMES 

PARA 

EMPLEADOS FRA 

3165

        5,030,283.00 4325202 BOGOTA

2016/12/23 1780

LILIA 

VARGAS 

LEON

              41,714,255 

COMPRA DE 

MERCADO FRA 

469660

        4,518,400.00 4325264 BOGOTA

   44,215,516.00 
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Las órdenes de pago del cuadro anterior se extra ctaron para demostrar que la contratación 
que realiza el Asilo San José, se realiza en mayor parte para actividades laborales, dejando 
por fuera de esta los suministros de mercado, papelería, elementos de aseo, dotaciones, 
medicamentos entre otros que son pagados directamente sin que medie contrato alguno, para 
estos casos específicos teniendo en cuenta los valores pagados por valor superior a 
$2´000.000´00 sin tener en cuenta los de menos valor, así las cosas se pagaron 
$44´215.516.00 con esta muestra de pagos. Que si se agrupan por clase de compra justifica 
la realización de los contratos. 

Por otra parte aparece en el cuadro el pago por Devoluciones de recursos al Asilo San 
José de préstamos que éste realizó para algunos pagos cuando no hay recursos de la 
Alcaldía por valor de $ 118´666.918.00 
 

Observación No.3 

1.- Se realizan compras de mercado, papelería, elementos de aseo, dotaciones, 
medicamentos entre otros que son pagados directamente sin que medie contrato alguno, de 
las compras por valores mayores a $ 2´000.000.00 se alcanzó un total de $ 44´215.516.00. 
2.- No es claro el evento en que se utilizan otros recursos que no provienen de la alcaldía ni 
de sus devoluciones por $ 118´666.918.00. 
Todo lo anterior se observa para que con la réplica al presente informe se soporte y de la 
respectiva explicación, de lo contrario se configurará como hallazgo administrativo y fiscal. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 
1.- En cuanto al proceso de Compras; la Institución en su carácter de entidad Privada, para la 
adquisición de bienes o servicios y de acuerdo a la necesidad lo hace directamente con sus 
Proveedores teniendo en cuenta que para efectos de control y legalidad debemos obtener las 
facturas y documentos idóneos de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Tributario.  
2.- La Junta Directiva teniendo en cuenta que los Recursos de la Alcaldía no son consignados 
a favor del Asilo San José sino hasta que los Contribuyentes del Impuesto Predial Unificado 
cancelen; formalizo y autorizo mediante Resolución Numero 001 de 13 de Enero de 2014, 
“Por el cual se autoriza préstamos del banco Itau CORPBANCA al Banco de Bogotá para 
pago en los meses que no se cuenta con los aportes del convenio de cooperación 
interinstitucional celebrado entre el Municipio de Tunja y el Asilo San José”. (Anexo 1) 
Adicionada la Resolución No. 001. Para poder hacer esta operación es necesario acudir a 
Préstamos de Particulares y de Arquidiócesis de Tunja, que en su oportunidad nos han 
prestado este servicio para evitar que sin recursos colapse el normal funcionamiento de la 
entidad. Los cuales son consignados en la cuenta del banco Itau CORPBANCA para su 
debido control y se diferencie de los recursos provenientes de la Alcaldía (Anexo 2. soportes 
de la devolución del préstamo por 118´666.918.00). 
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DECISIÓN DE LA CONTRALORÍA:  
 

1.- Las normas de contratación estatal y para las compras que se hacen con recursos públicos 
son precisas y no diferencian entre compras pequeñas y grandes, todas las asimilan como 
contratos, no hay excepción para hacer compras contra factura, aunque si reducen los 
requisitos para entidades como las ESES entre otras en los casos de compras de 
medicamentos y elementos que tienen que ver con el cumplimiento de la función misional de 
estas entidades, para el caso del Asilo San José, entidad privada que administra recursos 
públicos tampoco hay esa excepción, luego las compras de elementos que se conoce su 
necesidad durante toda la vigencia, es necesario hacer la contratación disminuyendo de esta 
manera desgastes administrativos como son los protocolos de pagos contra factura, 
reduciendo costos por compras por mayor y celeridad en la disponibilidad de los productos. 
 
2.- Una vez soportados los gastos realizados con los recursos de préstamos y aclaradas las 
razones por las cuales se hacen necesarios estos préstamos de recursos, se levanta el 
alcance fiscal de la observación. De otro lado, en cuanto a los prestamos autorizados 
mediante la resolución 001 de 2014, es necesario que se separen los que son de particulares, 
los recursos propios y los de la Arquidiócesis, que cada uno tenga su ingreso al Asilo, los 
soportes de su utilización y su soportes de la posterior devolución. 
 
Por lo anterior se mantiene lo observado como hallazgo con alcance Administrativo para ser 
incluido en el plan de mejoramiento.    

    

3.2 Resultado Evaluación Rendición de Cuentas 

 
Se emite opinión CON DEFICIENCIAS, con base en el resultado de 50 puntos que se muestra 
en la siguiente tabla:  
 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
En cumplimiento de lo establecido en la Resolución Interna No. 175 de 2013 “Por la cual se 
reglamenta la forma y los términos para la rendición electrónica y la revisión de cuentas e 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Oportunidad en la rendición de la cuenta 0.10 5.0

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y

anexos)
0.30 15.0

Calidad (veracidad) 0.60 30.0

1.00 50.0

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

50.0

Calificación Parcial

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

50.0

TABLA 1-2 

50.0

Calificación

Con 

deficiencias

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 
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informes que se presentan a la Contraloría Municipal de Tunja” al Asilo San José de Tunja, 
rindió la cuenta de la vigencia 2016 dentro de los términos establecidos.  
 
Una vez analizado el contenido de la cuenta, se evidencia que el Asilo San José de Tunja No 
rindió todos sus formatos de acuerdo a lo establecido en la referida resolución, aunque de 
manera oportuna entregan un CD, supuestamente con los formatos establecidos, pero el CD 
llegó en Blanco sin ningún Archivo es decir que se entiende la cuenta como no rendida. 
 

OBSERVACIÓN: Esta observación se unifica con la de la vigencia 2017 por ser de las 
mismas características. 

  
3.3 Legalidad 
 

4.1 Normatividad aplicable al convenio Asilo San José, Alcaldía municipal de Tunja.  
 
El artículo 355 de la Constitución de 1991, consagra que “El Gobierno, en los niveles nacional, 
departamental, distrital y municipal podrá, con recursos de los respectivos 
presupuestos, celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida 
idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades de interés público acordes con el 
Plan Nacional y los planes seccionales de Desarrollo. 
 
El artículo 1° del  Decretos 777 del 16 de mayo de 1992,  modificado en sus incisos segundo y 
tercero por el Decreto 1403 de 1992, prevé: “CONTRATOS CON ENTIDADES PRIVADAS 
SIN ANIMO DE LUCRO PARA IMPULSAR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE INTERÉS 
PUBLICO. 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 interés público, deberán constar por escrito y se 
sujetarán a los requisitos y formalidades que exige la ley para la contratación entre los 
particulares… El Artículo 6 establece que “La ejecución y cumplimiento del objeto del contrato 
se verificarán a través de un interventor, que podrá ser funcionario del Gobierno en los niveles 
nacional, departamental, distrital o municipal designado por la institución contratante; así 
mismo,  el artículo 7   establece que “antes de la celebración de los contratos se deberá 
expedir un "Certificado de Disponibilidad Presupuestal" suscrito por el Jefe de Presupuesto o 
quien haga sus veces en el organismo o entidad contratante, en el cual conste que dichos 
compromisos están amparados con apropiación presupuestal disponible y el artículo 11 del 
decreto establece que la “destinación de los recursos públicos que reciba le entidad sin ánimo 
de lucro en razón del respectivo contrato, se efectuarán gastos únicamente para el 
cumplimiento del objeto del mismo”. 
 
Según el artículo 2° del Decreto 777 de 1992, están excluidos del ámbito de aplicación de 
dicha norma, entre otros, “Los contratos que las entidades públicas celebren con personas 
privadas sin ánimo de lucro, cuando los mismos impliquen una contraprestación directa a 
favor de la entidad pública y que por lo tanto podrían celebrarse con personas naturales o 
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jurídicas privadas con ánimo de lucro, de acuerdo con las normas sobre contratación 
vigentes.” 
 
La Corte Constitucional en sentencia C-712 de 2001, referente a esta modalidad de 
contratación expuso lo siguiente: “ el ámbito propio del artículo 355, en sus dos incisos, el 
primero en cuanto prohíbe explícitamente las donaciones y auxilios, y el segundo, que permite 
la celebración de contratos para el cumplimiento de actividades de interés público, acordes 
con los planes de desarrollo, con personas jurídicas privadas, sin ánimo de lucro y de 
reconocida idoneidad, es el de la acción benéfica del Estado, de las actividades de fomento 
que dentro de un Estado Social de Derecho corresponden como función propia, insoslayable, 
a la organización estatal. Se trata de apoyar la acción de organizaciones de origen privado, 
que en ejercicio de la autonomía de iniciativa para el desarrollo de las más variadas 
actividades que las personas realizan en sociedad (Constitución Política, art. 38), buscan la 
satisfacción de finalidades no simplemente lucrativas”… 
En cumplimiento de lo expuesto anteriormente, la alcaldía Municipal de Tunja, mediante 
acuerdo municipal 009 de 1992, modificado por el acuerdo 026 de 2004 donde “se fija dentro 
del presupuesto de rentas y gastos del municipio de Tunja con destino al Asilo San José para 
su sostenimiento y sustento de los internos allí recluidos una suma equivalente al 1% del 
recaudo efectivo en la respectiva vigencia fiscal del impuesto predial unificado”; 
posteriormente  mediante acuerdo municipal 0018 de 2008 se  modifica el porcentaje de la 
transferencia a 2%  del recaudo efectivo del impuesto predial  y  finalmente mediante acuerdo 
N° 0010  del 06 de mayo de 2014,  emanado del  Concejo Municipal de Tunja, se  modifica el 
parágrafo del artículo primero del acuerdo 009 de 1992,   y  se establece que “el valor de la 
anterior apropiación será reservado, acordado y girado en igual proporción al recaudo del 
impuesto predial en forma mensual al ASILO SAN JOSE en la respectiva vigencia fiscal, de 
acuerdo a las condiciones que se señalen en el acto administrativo mediante el cual se realice 
la respectiva transferencia; o si se suscribe convenio, en las condiciones que allí estipulen las 
partes. 
 
El acto administrativo o convenio a que hace referencia el presente parágrafo, deberá ser 
suscrito por la Administración municipal dentro de los (15) primeros días del mes de enero del 
respectivo año”. 
 
Mediante acuerdo Municipal No. 029 de diciembre 01 de 2016 se incrementó la transferencia 
al Asilo San José, al 2.5% sobre el recaudo del Impuesto predial. 
 

Competencia de la Contraloría Municipal de Tunja  
 

Revisada el informe final de la auditoria Gubernamental modalidad especial realizada al Asilo 
San José para la vigencia 2014,  el grupo auditor  expuso los argumentos legales suficientes 
para establecer la competencia de la Contraloría tiene sobre el control fiscal de los recursos 
públicos ejecutados por el Asilo San José,  y se estableció que “tiene soporte constitucional en 
el artículo 267 que indica: “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 



 

 

 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA 

Nit. 800.107.701-8 

CÓDIGO: RG-AF-14 

VERSIÓN: 02 

PROCESO AUDITORÍA FISCAL FECHA: 28-09-2015 

FORMATO INFORME AUDITORIA MODALIDAD REGULAR PÁGINA 36 DE 77 

 

Dirección: Carrera 10 No. 15-76 Tunja, Boyacá  Código Postal: 150001080 Telefax: (8)-7441843 
Página Web: www.contraloriatunja.gov.co  E- mail:  info@contraloriatunja.gov.co   

particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la nación. Dicho control se ejercerá 
en forma posterior y selectiva conforme a los procedimientos, sistemas y principios que 
establezca la ley (…)” Asimismo, el artículo 2 de la ley 42 de 1993 señala: “Son sujetos de 
control fiscal los órganos que Integran las ramas legislativa y judicial, los órganos autónomos 
e Independientes como los de control y electorales, los organismos que hacen parte de la 
estructura de la administración nacional y demás entidades nacionales, los organismos 
creados por la Constitución Nacional y la ley que tienen régimen especial, las sociedades de 
economía mixta, las empresas industriales y comerciales del Estado, los particulares que 
manejen fondos o bienes del Estado, las personas jurídicas y cualquier otro tipo de 
organización o sociedad que maneje recursos del Estado en lo relacionado con éstos y el 
Banco de la República.”  
Cuando se trata de contratos y/o convenios celebrados con entidades sin ánimo de lucro, el 
artículo 14 del Decreto 777 de 1992 establece: “Los contratos a que se refiere el presente 
Decreto estarán sujetos al respectivo registro presupuestal y al control fiscal posterior por 
parte de las respectivas Contralorías en los términos establecidos en los artículos 267, 268 y 
272 de la Constitución Política.” Por lo anterior, la Contraloría Municipal de Tunja cuenta con 
competencia para ejercer control fiscal sobre los recursos que gira la Alcaldía Mayor de Tunja 
al Asilo San José como contribución a la actividad que desarrolla este último”. 
 

 Convenio celebrado entre el Municipio de Tunja y el Asilo San José de las vigencias 
2016 y 2017. 

 

Ya en las vigencia 2014 y 2015, la Contraloría Municipal de Tunja, solicita a la Secretaria de 
contratación y Secretaria de la Mujer de la alcaldía Mayor de Tunja, información relacionada 
con los convenios o actos administrativos,  actas de recibido parcial y liquidación  suscritos 
con el Asilo San José,  para esas vigencias fiscales. En las que se manifiesta no encontrar 
soportes sobre el proceso contractual suscrito con esta entidad; Igual mente para las 
vigencias 2016 y 2017, dentro de la presente auditoría se solicita al Asilo San José, copia  y 
resultados de los convenios celebrados por la entidad con el Municipio de Tunja, sobre el 
particular respondieron que no se ha celebrado convenios ni contratos que solo se amparan 
por los acuerdos del Concejo Municipal y una resolución expedida por la Alcaldía con la cual 
soportan las transferencias realizadas con fundamento en el porcentaje aprobado por los 
acuerdos.    
 
Sin embargo se evidenció que para las vigencias 2016 y 2017el Asilo San José presenta 
informes de gestión y actividades desarrolladas A la Secretaria de la Mujer, equidad de 
Género y desarrollo Social, legalizando  de esta forma los pagos que corresponden a la  
trasferencia para cada vigencia. De igual forma, no se encontró un informe detallado por parte 
de la supervisión, que permita evidenciar el seguimiento a las diferentes erogaciones según 
soportes que respaldan su legalización, y en especial informes de contratos de obra pública 
adelantada por la administración del Asilo San José, remitiéndose a validar solo los informes 
de gestión y actividades adelantadas por los profesionales al servicio de la entidad. 
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Se emite opinión EFICIENTE, con base en el resultado de 92.8 puntos que se muestra en el 
siguiente cuadro:  
 

LEGALIDAD  

VARIABLES  A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Financiera 

87.5 0.40  35.0 

De Gestión 96.4 0.60  57.8 

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1.00  92.8 

                        

Calificación   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
En el proceso auditor se observó que todos los aspectos estudiados cumplieran con la 
normatividad aplicable, y en donde éstos presentaron inconsistencias se efectuó la 
correspondiente observación 

3.4 Control Fiscal Interno 

 
Se emite opinión EFICIENTE, con base en la calificación de 88.7 puntos que se muestra en 
la siguiente tabla: 
 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Evaluación de controles (Primera Calificación

del CFI)
0.30 26.8

Efectividad de los controles (Segunda

Calificación del CFI)
0.70 61.9

1.00 88.7

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Calificación

Eficiente

TOTAL

TABLA 1-7

Calificación Parcial

89.4

88.4

CONTROL FISCAL INTERNO

file:///D:/Documents/CHEPE/2015/JULIUS%20SIEBER/MATRIZ%202013%20JULIUS.xls%23'COMP%20LEGALIDAD%20FINANCIERA'!A1
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El control Fiscal Interno lo Realiza la Oficina de control Interno de la Alcaldía a las 
transferencias que realiza el municipio al Asilo pero solo en la parte del trámite de las cuentas 
que soportan los giros. 

3.5 Evaluación del Plan de Mejoramiento 

El asilo San José no ha cumplido con la presentación de los informes de avance 
a los planes de mejoramiento a través del aplicativo SIA Sistema Integral de 
Auditoría ni los ha presentado en medio físico, sin embargo para el seguimiento 
del plan dentro de esta auditoría se optó por tomas las observaciones de la 
auditoría anterior que se configuraron como hallazgos y de acuerdo con lo 
revisado se determinó su cumplimiento o no de lo observado como sigue: 

 

No. OBSERVACIÓN DE LA AUDITORIA ANTERIOR 
OBSERVACIÓN 
CONTRALORIA 

1 

Se evidencia que la información relacionada con las 
trasferencias realizadas por la alcaldía de Tunja para la 
vigencia 2014, no se reportó correctamente en el 
aplicativo SIA de la Contraloría municipal, al no relacionar 
$77.000.000.00 como ingresos de la vigencia 2014, no 
dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 175 
de 2013, de igual forma,  la información reportada en el 
formato “F47 Ejecuciones presupuestales”,  presenta 
diferencias respecto a la  a la Contraloría para la ejecución 
del proceso auditor; observándose  que  la información   
que soportan legal, técnica, financiera y contablemente las 
operaciones realizadas por el Asilo San José,  presenta 
diferencias importantes, afectando la veracidad, eficiencia 
y eficacia en la gestión de los recursos públicos, de 
acuerdo a lo establecido en la Ley 42 de 1993. (Se 
consolida observación 1 y 2) 

En esta auditoría se repite 
lo observado de la auditoria 
anterior, pues los reportes 
de ingresos entregados a la 
Contraloría en varios 
eventos son diferentes y no 
hay consistencia entre los 
reportados y los estados 
financieros, además se 
suma que la información no 
fue rendida por la 
plataforma SIA. 

2 

Se evidencia que para la legalización de los gastos 
realizados por el Asilo San José, no se identifica 
adecuadamente al proveedor o beneficiario y  la factura o 
documento equivalente no cumple con los requisitos de 
Ley, según lo establecido en el Decreto el artículo 3 del 
decreto 522 de 2003. 

No se evidencio el mismo 
caso en la muestra 
revisada en esta auditoría. 
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3 

Se observa que los documentos que respaldan legal, 
técnica, financiera y contablemente las operaciones 
realizadas, presentan inconsistencias; configurándose un 
posible detrimento patrimonial de $7, 125,981.00 situación 
que evidencia el incumplimiento de los principios de 
eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos públicos 
ejecutados por el Asilo San José de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 42 de 1993. 

La observación se 
mantiene sobre todo en la 
parte de contratación por 
realizar compras por fuera 
de los procesos de 
contratación, es decir que 
se hacen pagos de facturas 
de materiales o elementos 
en varios eventos durante 
el año que pudieron ser 
contratados lo cual está 
más claro en la parte de 
gestión (órdenes de pago ) 
del presente informe. 

4 

Se observa que los documentos que respaldan legal, 
técnica, financiera y contablemente las operaciones 
realizadas en la ejecución de los gastos realizados con 
recursos de caja menor, presentan inconsistencias, 
configurándose un posible detrimento patrimonial de        
$1, 971,233.00, situación que evidencia el incumplimiento 
de los principios de eficiencia y eficacia en el manejo de 
los recursos públicos ejecutados por el Asilo San José, de 
acuerdo a lo establecido en la Ley 42 de 1993. 

No se evidenció la misma 
inconsistencia en la 
presente auditoría 

5 

Se evidencia una diferencia de $6.296.090.23, en razón a 
que se registra en el libro de bancos en el mes de 
diciembre de 2014 un ingreso por la suma de 
$10.278.000.00, suma que ingreso según extracto 
bancario el 09 de enero de 20014, realizándose giros de 
cheques sin saldo en bancos, afectando la veracidad de la 
información reportada. 

No se repite lo observado 
en esta auditoría 

6 

se evidencia que para la legalización de los gastos en la 
vigencia fiscal 2015 realizados por el Asilo San José, no 
se identifica adecuadamente al proveedor o beneficiario y  
la factura o documento equivalente no cumple con los 
requisitos de Ley, según lo establecido en el artículo 3 del 
decreto 522 de 2003. 

No se repite lo observado 
en esta auditoría 

7 

Se observa que los documentos que respaldan legal, 
técnica, financiera y contablemente las operaciones 
realizadas, se evidencia que presentan inconsistencias al 
legalizarse gastos mediante el giro de recursos a 
funcionario para pago de varios a pesar de no estar 
autorizados, la factura o documento equivalente no 
cumple con los requisitos de Ley, y no se adjunta soporte 

Se repite lo observado 
sobre todo en los 
documentos que deben 
componer las carpetas de 
los contratos, 
especialmente por no ser 
clara la asignación de 
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de las actividades realizadas, configurándose un posible 
detrimento patrimonial de $2,626,100.00, evidenciándose 
falta de veracidad y legalidad en la ejecución de los 
recursos públicos ejecutados por el Asilo San José,  de 
acuerdo a los principios de eficiencia y eficacia 
establecidos en la Ley 42 de 1993. 

supervisores, no se 
presentan informes de 
cumplimiento de 
actividades ni recibidos en 
conformidad. 

8 

Se evidencia que en  el mes de abril de 2015, la 
conciliación bancaria presenta una diferencia de 
$2,598,200.00, en razón a que no se registró en el libro de 
bancos  el cheque  N°784288 por el valor de 
$1,170,000.00 a favor de Luz Marina Navarrete y el 
cheque N°7842489 por el valor de $ 1,428,200.00 a 
nombre de Funeraria Monroy, generando incertidumbre y 
veracidad en la información reportada por el Asilo San 
José a la Contraloría  Municipal  de Tunja de acuerdo a lo 
establecido en la Resolución 175 de 2013. 

No se detectaron esta clase 
de diferencias en las 
revisiones realizadas. 

9 

Se evidencia incumplimiento del plan de mejoramiento 
como resultado del proceso auditor de las vigencias 2012-
2013 en los hallazgos N°4, 5, 6,9 y 10, observándose que 
la entidad reincide en las mismas actuaciones de acuerdo 
a lo esbozado en el informe de autoría de la vigencia 
2014-2015. 
 

Por lo observado 
anteriormente se determina 
que hay un incumplimiento 
al plan de mejoramiento 
concertado de la auditoría 
anterior. 

 
 

Observación No. 4  
 
De conformidad con la resolución 175 de 2013 Los sujetos de control de la Contraloría 
Municipal de Tunja, una vez se haya concertado el Plan de Mejoramiento de una Auditoría, la 
Entidad Auditada debe rendir para su seguimiento a la Contraloría unos avances sobre las 
acciones adelantadas en mejora de las acciones ineficientes detectadas u observadas, estos 
avances deben ser entregados a la Contraloría el 30 de Abril, 30 de Agosto y 31 de Diciembre 
de cada Vigencia independientemente de la fecha en que se termina la Auditoría. 
Como en este caso no se realizaron los avances se hace la observación con incidencia 
Administrativa para ser tenida en cuenta en el Plan de Mejoramiento resultante de la presente 
Auditoría, sin  perjuicio de la aclaración y soportes con la Réplica. 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 

Teniendo en cuenta el Oficio radicado No. AF-110-286 en el cual nos presentan la Auditoria 
Gubernamental Modalidad Especial correspondiente a los años 2014-2015 a iniciarse el 28 de 
marzo al 24 de junio de 2016; igualmente es recibido el Informe Preliminar de dicha Auditoria 
de fecha 18  de mayo de 2016 y a su vez el día 31  de mayo se hace entrega del informe de 



 

 

 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA 

Nit. 800.107.701-8 

CÓDIGO: RG-AF-14 

VERSIÓN: 02 

PROCESO AUDITORÍA FISCAL FECHA: 28-09-2015 

FORMATO INFORME AUDITORIA MODALIDAD REGULAR PÁGINA 41 DE 77 

 

Dirección: Carrera 10 No. 15-76 Tunja, Boyacá  Código Postal: 150001080 Telefax: (8)-7441843 
Página Web: www.contraloriatunja.gov.co  E- mail:  info@contraloriatunja.gov.co   

las Observaciones presentadas por la Contraloría de las vigencias 2014-2015 en su informe 
preliminar; las cuales son analizadas y posteriormente el día 15 de junio de 2016 se recibe el 
Informe Final de la Auditoria Gubernamental Vigencia 2014-2015. Se elaboró el 
correspondiente plan de Mejoramiento el cual fue entregado el 20 de junio de 2016; el día 8 
de julio la Contraloría nos envía el Radicado No. AF-110-565 Aceptación Plan de 
Mejoramiento siendo este el Primer informe presentado. El día 29 de agosto de 2016 según 
radicado AF-110-846 se presenta un segundo avance del Plan de mejoramiento vigencia 
2014-2015, el día 23 de diciembre de 2016 según radicado AF-110-1273 se presenta el tercer 
avance y ejecución del Plan de mejoramiento 2014-2015. Con lo anterior se estaría dando 
cumplimiento al seguimiento del Plan de Mejoramiento de Auditoria de las Vigencias 2014-
2015 como evidencian los radicados.  
Según resolución 002 del 16 de enero de 2018 “Por medio del cual se archivan las diligencias 
dentro del proceso administrativo sancionatorio No. 003-2017” la cual resuelve ARCHIVAR 
LAS DILIGENCIAS EN EL PROCESO de responsables de las acciones de Mejoramiento 
5,6,9,10 suscritas en el Plan de Mejoramiento del 15 de abril de 2014 y del seguimiento de las 
mismas. 
    

 
DECISIÓN DE LA CONTRALORÍA 

 
Revisada en la plataforma SIA, la cuenta del Asilo San José, se encontró que no se habían 
cargado los formatos F32 de avances a los planes de Mejoramiento a esta entidad, según la 
respuesta estos avances fueron rendidos en físico a la Contraloría y no se vieron durante la 
Auditoría, de manera que revisada esa información se establece el cumplimiento avances, los 
cuales debes ser tenidos en cuenta para la elaboración del plan de mejoramiento resultante 
de la presente auditoría y lo que queda pendiente de la anterior. Por tal motivo se levanta la 
Observación. 

 
Aplicando lo observado anteriormente en la Matriz de Evaluación de la Gestión nos arroja los 
siguientes resultados: 
 

 
 
En la Matriz de Evaluación del Plan de Mejoramiento de la vigencia 2016 se trabaja con la 
información de la última rendición de avance del plan de mejoramiento presentados a la 
Contraloría en las vigencias siguientes a través del Sistema Integral de Auditoría SIA, como se 
trata de evaluar en que va el cumplimiento de las acciones correctivas de ese Plan, la 

Ponderación
Puntaje 

Atribuido

0.20 11.1

0.80 48.9

1.00 60.0

Cumple 2

Cumple Parcialmente 1

No Cumple 0

55.6

61.1

Calificación

Cumple 

Parcialmente

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 

VARIABLES A EVALUAR

TABLA 1- 6

 PLAN DE MEJORAMIENTO

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

Efectividad de las acciones

Calificación Parcial
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comisión de auditoría optó por realizar la evaluación completa en la vigencia 2018 que hace 
parte del presente informe, determinándose que no se han subido a la plataforma SIA ningún 
avance de mejora a ese plan ni se han radicado avances de manera física a la Contraloría, 
por lo anterior la Dinámica de la Matriz arroja un puntaje para la vigencia 2016 de 60 puntos y 
una calificación de CUMPLE PARCIALMENTE. 

3.6 Control de Resultados  

Para esta evaluación la Comisión de Auditoría analiza la propuesta radicada a la Alcaldía de 
Tunja para la asignación de los recursos como soporte de las necesidades para la 
transferencia respectiva y la utilización de esos recursos una vez se encuentren en las arcas 
del Asilo. Insertado lo anterior en la Matriz de Evaluación de la Gestión. 

Como resultado de la auditoría adelantada, El concepto sobre el Control de Resultados es  
Favorable, como consecuencia de la evaluación de las siguientes Variables: 

 

El Asilo San José cumple con los Planes Programas y proyectos pretendidos para la vigencia 
2016 de acuerdo con la calificación de 87.1 puntos que refleja la Tabla. 
 

3.7 Control Financiero y Presupuestal 
 
Como resultado de la auditoría adelantada, El concepto sobre el Control Financiero y 
Presupuestal es Favorable, como consecuencia de la evaluación de las siguientes variables:  
 
 
3.7.1 Estados Contables 
 
La opinión fue Sin salvedades o Limpia – debido a la evaluación de las siguientes variables: 
 

FACTORES MINIMOS
Calificación 

Total

Eficacia 16.0

Eficiencia 29.1

Efectividad 32.0

coherencia 10.0

87.1

Cumple 2

Cumple Parcialmente 1

No Cumple 0

100.0

0.30

1.00

Calificación

Cumple

TABLA 2-1

CONTROL DE RESULTADOS

0.4080.0

80.0 0.20

97.1

0.10

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos

Calificación Parcial Ponderación
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Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 
 

La opinión Sin Salvedades o Limpia obedece a que las cuentas y registros contables reflejan 
razonablemente las existencias y manejos de la Institución Educativa con algunas 
anotaciones solucionadas durante la auditoría y en la vigencia actual.  

 
 

BALANCE GENERAL COMPARATIVO  

ACTIVO  2016 2015 
VARIACIÓNA 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA  

ACTIVO CORRIENTE    

Disponible  4,381,322 33,095,147 -28,713,825 -655% 

Inversiones  13,257,294 13,257,294 0 0% 

Deudores  36,555,315 41,606,375 -5,051,060 -14% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  54,193,931 87,958,816 -33,764,885 -62% 

PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO  

  

Edificaciones  2,500,759,502 2,500,759,502 0 0% 

Maquinaria y equipo  14,550,000 14,550,000 0 0% 

Equipo Médico y científico  12,650,200 12,650,200 0 0% 

Muebles y enseres y equipos  18,359,664 18,359,664 0 0% 

Equipo de comunicación y 
computación  

19,302,040 18,032,040 1,270,000 7% 

Equipo de comedor cocina y 
lavandería  

116,650,581 116,650,581 0 0% 

Depreciación acumulada  -970,142,590 -825,777,017 -144,365,573 15% 

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO  

1,712,129,397 1,855,224,970 -143,095,573 -8% 

OTROS ACTIVOS    

Valorizaciones  124,329,693 68,543,498 55,786,195 45% 

TOTAL OTROS ACTIVOS  124,329,693 68,543,498 55,786,195 45% 

TOTAL ACTIVO  1,890,653,021 2,011,727,284 -121,074,263 -6% 

PASIVO    

PASIVO CORRIENTE    

Obligaciones Financieras  0 10,000,000 -10,000,000 #¡DIV/0! 

Acreedores  10,453,913 7,510,642 2,943,271 28% 

Retenciones en la fuente  719,000 1,065,000 -346,000 -48% 

Sin salvedad o limpia <=2%

Con salvedad >2%<=10%

Adversa o negativa >10%

Abstención -

ESTADOS CONTABLES

Total inconsistencias $ (pesos)                                                                                                                                  -   

0.0%

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 100.0

Calificación

Sin salvedad o 

limpia

TABLA 3-1

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

Indice de inconsistencias (%)
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Obligaciones laborales  34,449,543 25,786,133 8,663,410 25% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE  45,622,456 44,361,775 1,260,681 3% 

TOTAL PASIVO  45,622,456  44,361,775  1,260,681  3% 

PATRIMONIO    

Capital fiscal  2,283,492,071 2,283,492,071 0 0% 

Resultado ejercicios anteriores  -463,616,060 -275,095,394 -188,520,666 41% 

Resultado del ejercicio actual  -178,110,139 -188,520,666 10,410,527 -6% 

Superávit por donaciones  78,946,000 78,946,000 0 0% 

Superávit por valorizaciones  124,329,693 68,543,498 55,786,195 45% 

TOTAL PATRIMONIO  1,845,041,565 1,967,365,509 -122,323,944 -7% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  1,890,664,021 2,011,727,284 -121,063,263 -6% 

Fuente: Estados financieros, elaboración propia. 
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Como parte del análisis que se le hace a los estados financieros se realizan las variaciones de 
los balances entre una vigencia y otra, para  esta auditoría se comparan la vigencia 2016 con 
la vigencia 2015 y la vigencia 2017 con la vigencia 2016, estableciendo que de estas 
comparaciones, la común es la vigencia 2016, dentro de la información rendida por el Asilo 
San José para esta parte del trabajo, se encontró que los registros de los balances de los dos 
comparativos, para la vigencia 2016 que deberían ser iguales presentan unas diferencias en 
Propiedad Panta y Equipo  $430,012,326.00 y en el patrimonio de $305,682,633.00 siendo 
información de la misma vigencia que debería ser igual, esta inconsistencia sobre los registros 
verdaderos genera para la comisión de auditoría una incertidumbre para dictaminar sobre la 
Razonabilidad de los Estados Financieros del Asilo San José para la vigencia 2016 
 
De otra parte de la misma información contable registran como ingresos por concepto de 
transferencias para la vigencia 2016 el valor de $547´312.215.00 como se muestra en el 
cuadro de ingresos siguiente: 
 
 

 
 
Revisados los ingresos en la información entregada a la Contraloría y que se encuentra en la 
parte de Ingresos del presente Informe, se establece que son transferidos por la Alcaldía 
Mayor de Tunja, la sumas de $533´052.257.50, más $14´259.957.76 y $43´913.632.24 para 
un total de $591´225.847.50 estableciendo una diferencia de $43´913.632.5 cifra no 
contabilizada en los estados financieros de la vigencia 2016. 
 

OBSERVACIÓN No. 5 
Las diferencias presentadas entre los balances de la vigencia 2016 de los dos comparativos 
(2016 – 2015) y (2017 – 2016), sumadas a las diferencias detectadas entre los Ingresos 
realmente recibidos por el Asilo San José procedentes de la Alcaldía de Tunja y los 
registrados en los Estados Contables, genera para la comisión de auditoría una incertidumbre 
para dictaminar sobre la Razonabilidad de los Estados Financieros del Asilo San José para la 
vigencia 2016, situación que debe ser aclarada y soportada con la réplica a este informe, 
observación con incidencia administrativa para incluir en el Plan de Mejoramiento producto de 
esta Auditoría. 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 
Revisados los Estados Financieros correspondientes a 2016 se puede establecer que la Nota 
17 figura el total de los Ingresos correspondientes a la Vigencia 2016 los cuales fueron por 
$547.312.215.00 de dichos ingresos quedaron pendientes por transferir por parte de la 
Alcaldía de Tunja $32.090.457.00 cifra que aparece en la Nota No. 5 de los Estados 
Financieros del Año 2016.  
Ustedes argumentan que los ingresos del año fueron de $ 591, 225,847.50 de acuerdo al 
presupuesto presentado lo cual nos daría una diferencia de $43.923.632 al respecto, tenemos 
que hacer las siguientes presiones: 

 Nuestra Contabilidad de acuerdo a las normas y técnica contable debe elaborarse por 

el sistema de causación, esto es que debemos registrar nuestros ingresos que 

efectivamente hemos recibido más los que estén pendientes de recaudo. 

 De otra parte nuestro presupuesto se proyecta tomando como base los ingresos del 

año inmediatamente anterior aplicándole un porcentaje de incremento lo cual nos da 

una cifra aproximada a lo que vamos a recibir, por cuanto la realidad es que 

dependemos de las transferencias que nos hace la Alcaldía que depende de lo 

Recaudado en el Impuesto predial, lo cual es difícil establecer al principio del año 

cuando no sabemos lo que realmente sea cancelado por los Contribuyentes. Luego no 

podemos hacer la comparación de los registros contables con lo presupuestado.  

(Anexo 3) la Nota 5 del Balance General, Estado de Resultados Nota No.17 del año 2016. 
 

    

DECISIÓN DE LA CONTRALORÍA 
 

Sobre Las diferencias presentadas entre los balances de la vigencia 2016 de los dos 
comparativos (2016 – 2015) y (2017 – 2016) que se muestran en este informe, en la réplica no 
respondieron ni aclararon nada.  
Sobre el otro punto, La argumentación de la Contraloría no es caprichosa, es simplemente 
una transcripción de la información entregada por la entidad vigilada, los cuadros de ingresos 
y los registros contables los presentaron ustedes, de otra parte la información que entregan y 
que debe analizar la comisión de auditoría es de vigencias expiradas no del inicio de ninguna 
vigencia, así las cosas la fuente de los registros siempre es conocida en su totalidad a la 
fecha de rendir la cuenta, ya no hay variación en cuanto a pagos de contribuyentes, 
transferencias ni causaciones contables. 
Por lo anterior se mantiene la observación y se configura el hallazgo administrativo para ser 
tenido en cuenta en el plan de mejoramiento.  

 
3.7.2 Gestión Presupuestal 
 
SE EMITE UNA OPINION Eficiente, con base en el siguiente resultado: 
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TABLA 3- 2 

GESTIÓN PRESUPUESTAL 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación presupuestal 91.7 

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 91.7 

                      
 Con deficiencias   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 

 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 2016 
 
El asilo San José de Tunja para la realización de contratos y pagos por los diferentes 
conceptos, a diferencia de las Entidades Públicas no maneja presupuesto de Ingresos y de 
Gastos con la rigurosidad de lo público y por lo tanto tampoco expide disponibilidades 
presupuestales ni registros. Es decir que en esta entidad no se aplica el estatuto orgánico de 
presupuesto Decreto 111 de 1996. 
 
INGRESOS 
 
Ejecución Ingresos trasferencias Alcaldía Mayor de Tunja vigencia 2016  
 

Teniendo en cuenta que mediante Resolución No.0095 del 07 de abril de 2016, dando 
cumplimiento a los acuerdos municipales No. 009 de 1992 y 010 de 2014, donde se estableció 
una fuente financiación para la actividad social que desarrolla el Asilo San José de Tunja, 
equivalente al 2 % del Impuesto Predial del Municipio.   Se autoriza trasferir los recursos, se 
expide certificado de disponibilidad presupuestal CD 20160649 y registro presupuestal RD 
20160849, por los valores que a continuación se relacionan: 
 

 

ASILO SAN JOSE DE TUNJA 

NIT 891800382-4 

RELACION DE INGRESOS RECIBIDOS DE LA 

VIGENCIA 2016 

GIRO  FECHA  VALOR  

PRIMER CONTADO 2016/04/29 428´752.982.00 

SEGUNDO CONTADO 2016/11/30 86´468.782.00 

file:///J:/JefAuditoria/Documents/EDGAR%20BERNAL%202015/AUDITORIAS%202015/3%20AUDITORIA%20JULIUS%20SIEBER%202013%20-%202014/MATRIZ/MATRIZ%202013%20JULIUS.xls%23'EVALUACION%20FINANCIERA'!A1
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ULTIMO CONTADO 2017/01/05 17´830.493.50 

TOTAL 533´052.257.50 
                        Fuente: SIA 2016 

 
En Asilo  San José  reporta a la Contraloría Municipal, los ingresos transferidos por la Alcaldía 
municipal para la vigencia 2016 por la suma de $533´052.257.50, más un saldo de vigencias 
anteriores de $14´259.957.76 y un valor dejado de recibir por concepto de transferencia de la 
Alcaldía de la vigencia 2016 de $43´913.632.24, para un total de $591´225.847.50 
presupuestados por el Municipio para transferir al Asilo. 
 
GASTOS 
 
El Asilo San José no maneja un presupuesto como entidad pública, aunque si lo llaman presupuesto, 
resumen los gastos dentro de grandes grupos de acuerdo a sus conceptos los cuales se detallan a 
continuación, los que de manera global en valores completan el valor del presupuesto de la alcaldía 
destinado para esta Entidad como sigue:  
 

DESCRIPCION ACTIVIDAD DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 
VALOR 
TOTAL 

TRANSFERENCIA PARA 
PERSONAL DE PLANTA DEL 

ASILO SAN JOSE (Pagos 
sueldos, primas prestaciones 

sociales, subsidio de 
transporte, cesantías, 

seguridad social, festivos entre 
otros) 

Reporte  De Pagos  
Mensuales A 

Personal 

Pago a personal de planta que presta servicios 
generales,  de enfermería, preparación de 

alimentos y administración, para proporcionar 
cuidados integrales a las pacientes (aseo 

institucional cambio de tendidos, lavado de 
ropas, baño pacientes, preparación y suministro 

de tres comidas principales y dos refrigerios,  
suministro de medicamentos  traslados de 

pacientes, entre otros). 

342,971,042.17 

TRANSFERENCIA SUMINISTRO 
DE ELEMENTOS DE ASEO 

PERSONAL E INSTITUCIONAL 

Número de 
elementos adquiridos 
por mes de acuerdo 

a necesidades 

Compra mensual de elementos de aseo 
personal (crema de dientes, jabón de tocador, 
toallas higiénicas, papel higiénico, cepillos de 

boca, crema de manos,  y compra de elementos 
de aseo  institucional (desinfectantes, 

detergentes, ambientadores, traperos, escobas,) 
uniformes de dotación: (tapabocas, guantes, 

delantales, overoles, botas, gorros, delantales 
plásticos,) programas de desinfección, manejos 

de basura. 

10,000,000.00 

TRANSFERENCIA SUMINISTRO 
DE ALIMENTOS 

Numero de alimentos 
de acuerdo a 
necesidades 

Compra mensual de alimentos 
complementarios (pollo, huevos, queso, 

pescado, leche, verduras, frutas) de acuerdo a 
las necesidades nutricionales de las pacientes y 

con asesoría de nutricionista. 

55,000,000.00 

TRANSFERENCIA 
CONTRATACION DE 

PROFESIONALES Y EXPERTOS 
PARA MEJORAMIENTO DE 

ATENCIÒN INTEGRAL 

Número de 
profesionales y 

expertos de apoyo a 
actividades de 

recreación, terapia 
física, trabajo social, 

nutricionista, 
manualidades, 

auxiliar de enfermería 
y auxiliar de cocina. 

Se contratara personal de apoyo para que se 
impartan actividades para el mejoramiento en la 

calidad de vida de las pacientes 
institucionalizada a través de un recreador, un 
técnico en manualidades, un nutricionista, un 

terapeuta físico, un trabajador social, un auxiliar 
de enfermería y un auxiliar de cocina. 

92,445,600.00 
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TRANSFERENCIA 
ADMINISTRACION     Y 

FUNCIONAMIENTO 

Pago de servicios, 
transportes, 

medicamentos y 
otros gastos en pro 
del funcionamiento 
para la atención de 

las pacientes. 

Pago de recibos públicos de planta física  
institucional 

40,000,000.00 

TRANSFERENCIA 
MANTENIMIENTO  Y 

REPARACIONES PLANTA 
FISICA 

Reparaciones planta 
física de la 
institución. 

Reparaciones planta física de la institución. 
reparación de tejado 

27,809,205.33 

TRANSFERENCIA ROPERIA Y 
OBJETOS DE USO PERSONAL 

Suministro de  
ropería y elementos 

de  uso personal  
pacientes 

Compra de cobijas, sabanas, cubrecamas, 
zapatos y vestuario pacientes. 

8,000,000.00 

TRANSFERENCIA  DE 
MEDICAMENTOS Y 
SUPLEMENTOS DE 

ALIMENTACION 

Suministro de 
medicamentos y 
suplementos de 

alimentación para 
consumo de las 

pacientes 

Compra de medicamentos esenciales, vitaminas 
y suplementos de alimentación para consumo de 

las pacientes. 
10,000,000.00 

TRANSFERENCIA PAPELERIA  
Y  GASTOS DE OFICINA 

Papelería  y gastos 
de oficina 

Compra de materiales de oficina 5,000,000.00 

T o t a l           591,225,847.50 

 
El detalle de los gastos de acuerdo a la selectividad realizada para la revisión se encuentra en el 
cuerpo del presente informe. 
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4. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA VIGENCIA 2017 
 
4.1 CONTROL DE GESTIÓN 
 
Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto sobre el Control de Gestión es 
Favorable, como consecuencia de la evaluación de los siguientes factores:  
 
4.1.1. Factores Evaluados 
 
4.1.1.1  Ejecución Contractual 
 
En la ejecución de la presente Auditoría y de acuerdo con la información suministrada por El 
asilo San José de Tunja, en cumplimiento de lo establecido en la Resolución Interna No. 175 
de 2015 “Por la cual se reglamenta la forma y los términos para la rendición electrónica y la 
revisión de cuentas e informes que se presentan a la Contraloría Municipal de Tunja”, se 
determinó que la Entidad celebró la siguiente contratación: 
 
La evaluación de la contratación de las vigencias 2017, se centra en el Manual de 
Contratación de la Entidad y aplicando Estatuto de Contratación. 
 
Para el estudio (vigencia 2017) fueron seleccionados catorce (14) contratos que equivalen al 
100% de los reportados en el  formato_201714_f47_cmt. Entregado a la contraloría de forma 
extemporánea. 
 
Los cuales resultaron para estudio los del siguiente cuadro: 

 

VIGENCIA 2015 
TOTAL DE 

CONTRATACIÓN 
MUESTRA 

PARA REVISIÓN 
PROCENTAJE 

CANTIDAD 14 14 100.00% 

VALOR    202,609,632.00 202,609,632.00 100.00% 

 
Los cuales por su clase se distribuyeron así: 
 

CLASE CANTIDAD VALOR 

Prestación de servicios 11 166,868,160.00 

vigilancia 2 31,616,472.00 

Suministro 1 4,125,000.00 

   

TOTAL 14 $202,609,632.00 

 
De cada uno de ellos se evaluó el cumplimiento de las especificaciones técnicas, de 
deducciones de ley, el objeto contractual, las labores de interventoría y seguimiento y la 
liquidación. 



 

 

 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA 

Nit. 800.107.701-8 

CÓDIGO: RG-AF-14 

VERSIÓN: 02 

PROCESO AUDITORÍA FISCAL FECHA: 28-09-2015 

FORMATO INFORME AUDITORIA MODALIDAD REGULAR PÁGINA 53 DE 77 

 

Dirección: Carrera 10 No. 15-76 Tunja, Boyacá  Código Postal: 150001080 Telefax: (8)-7441843 
Página Web: www.contraloriatunja.gov.co  E- mail:  info@contraloriatunja.gov.co   

 
RESULTADOS OBTENIDOS CON LA CONTRATACIÓN VIGENCIA 2017 
 
La Contraloría Municipal de Tunja evidenció que los bienes y servicios adquiridos mediante 
los contratos que fueron objeto de la muestra de auditoría coadyuvaron a la gestión y 
resultados del Asilo San José en la medida en que se adquirieron bienes y servicios para el 
cumplimiento de la misión.  
 
Sin embargo como lo muestra la tabla la Gestión Contractual de acuerdo a su puntaje 67.5 da 
para una calificación CON DEFICIENCIAS, explicadas en el estudio realizado a cada uno de 
los contratos y los resultados generales en materia contractual.   
  

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 
 
 
La contratación realizada estaba programada en el Plan de Adquisiciones de la vigencia y de 
acuerdo con la muestra evaluada la Entidad cumplió con los principios de la función 
administrativa, la Entidad obtuvo el resultado esperado según los informes de Gestión de la 
Dirección. Pero para la Contraloría la ausencia de procedimientos en esta materia refleja un 
bajo desempeño en actividades de control y falencias en el cumplimiento de requisitos y 
documentos para la labor de contratación. De esta manera se explica la baja calificación que 
arrojó la Matriz de Evaluación anterior (67.5) puntos. 
 
 

2017 
 
 

Prestación 

Servicios
Q

Contratos 

Suministros
Q

Contratos 

Consultoría y 

Otros

Q
Contratos 

Obra Pública
Q

Cumplimiento de las especificaciones técnicas 0 0 100 1 0 0 0 0 100.00 0.10 10.0

Cumplimiento deducciones de ley  100 13 100 1 0 0 0 0 100.00 0.05 5.0

Cumplimiento del objeto contractual 100 13 100 1 0 0 0 0 100.00 0.50 50.0

Labores de Interventoría y seguimiento 0 13 0 1 0 0 0 0 0.00 0.30 0.0

Liquidación de los contratos 50 13 50 1 0 0 0 0 50.00 0.05 2.5

1.00 67.5

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

GESTIÓN CONTRACTUAL

 Ponderación Puntaje Atribuido

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL

VIGENCIA 2017

Calificación

Con 

deficiencias

TABLA 1-1

ASILO SAN JOSÉ DE TUNJA

VARIABLES A EVALUAR Promedio
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 1 FECHA: 01/01/2017 

CONTRATISTA: ANA BEATRIZ ABRIL JIMENEZ 

SUPERVISOR:  
VALOR:    11,263,476.00  

NIT o C.C.: 33,369,413 INGRESO ALMACEN: 

PAGO: Pagos mensuales DIRECCIÓN: CL 13 21 41 
PLAZO: 12 MESES 

TELÉFONO:  

OBJETO: AUXILIAR DE ENFERMERIA 

Resultado de la Gestión: En la relación está rendido como contrato No. 1 y en la minuta del contrato 
como CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TÉRMINO FIJO No. 002 de 2017, se celebran los 
contratos por un año, a pesar de ser cancelados con recursos públicos, estos no cumplen con los 
requisitos de publicación ni la exigencia de garantías. No hay el nombramiento de supervisión ni los 
informes de esa actividad. 
 
OBSERVACION: Para consolidar en una sola observación con otras de las mismas características.  

 

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 2 FECHA: 14/02/2017 

CONTRATISTA: DEYANIRA QUINTERO CUPA 

SUPERVISOR:  
VALOR:  11,263,476.00  

NIT o C.C.: 1,049,631,271 INGRESO ALMACEN: 

PAGO:  Pagos mensuales DIRECCIÓN: CR 21 24 32 
PLAZO: 12 MESES 

TELÉFONO:  

OBJETO: AUXILIAR DE ENFERMERIA 

Resultado de la Gestión. La documentación para este contrato por sus características de contrato 
laboral es más completa, sujeto a las prescripciones del Código Sustantivo del Trabajo, sin embargo 
en materia de supervisión no hay nombramiento y por lo tanto se carece de informes. 
OBSERVACION: Para consolidar en una sola observación con otras de las mismas características.  

 

CONTRATO DE VIGILANCIA No. 3 FECHA: 16/01/2017 

CONTRATISTA: TANIA LORENA PINEDA LOZANO 

SUPERVISOR:  
VALOR: 15,808,236.00  

NIT o C.C.: 1,049,634,766 INGRESO ALMACEN: 

PAGO: Pagos mensuales DIRECCIÓN: CR 0A 4B 40 
PLAZO: 12 MESES 

TELÉFONO:  

OBJETO: GUARDA DE SEGURIDAD  
Resultado de la Gestión: En la relación está rendido como contrato No. 4 y en la minuta del contrato 
como CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TÉRMINO FIJO de 2017, se celebran los contratos 
por un año, alcanzando a pasar a la otra vigencia, a pesar de ser cancelados con recursos públicos, 
estos no cumplen con los requisitos de publicación ni la exigencia de garantías. No hay el 
nombramiento de supervisión ni los informes de esa actividad. 
OBSERVACION: Para consolidar en una sola observación con otras de las mismas característica 

 

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 004 FECHA: 09/01/2017 
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CONTRATISTA: FLOR YOLANDA PUERTO SANCHEZ 

SUPERVISOR:  
VALOR:  11,263,476.00  

NIT o C.C.: 40´037.340 INGRESO ALMACEN: 

PAGO:  Pagos mensuales DIRECCIÓN: CALLE 3C # 5-40 
PLAZO: 12 MESES 

TELÉFONO:  

OBJETO: AUXILIAR DE ENFERMERIA 

Resultado de la Gestión. Este contrato no está relacionado en la cuenta rendida Por la Entidad a la 
Contraloría, La documentación para este contrato por sus características de contrato laboral es más 
completa, sujeto a las prescripciones del Código Sustantivo del Trabajo, sin embargo en materia de 
supervisión no hay nombramiento y por lo tanto se carece de informes. 
OBSERVACION: Para consolidar en una sola observación con otras de las mismas características. 

 
 

CONTRATO DE VIGILANCIA No. 007 FECHA: 16/01/2017 

CONTRATISTA: LAURA ANGELICA GONZALEZ IBAÑEZ 

SUPERVISOR:  
VALOR:    15,808,236.00 

NIT o C.C.: 1,049,605,770 INGRESO ALMACEN: 

PAGO: Pagos mensuales DIRECCIÓN: CL 18 17 19 
PLAZO: 12 MESES 

TELÉFONO:  

OBJETO: GUARDA DE SEGURIDAD  
Resultado de la Gestión: En la relación está rendido como contrato No. 4 y en la minuta del 
contrato como CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TÉRMINO FIJO No. 007 de 2017, se 
celebran los contratos por un año, alcanzando a pasar a la otra vigencia, a pesar de ser cancelados 
con recursos públicos, estos no cumplen con los requisitos de publicación ni la exigencia de 
garantías. No hay el nombramiento de supervisión ni los informes de esa actividad. 
OBSERVACION: Para consolidar en una sola observación con otras de las mismas característica. 

 
 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 5 FECHA: 01/01/2017 

CONTRATISTA:LINA ROCIO VENEGAS PAEZ 

SUPERVISOR:  
VALOR: 28,248,000.00 

NIT o C.C.: 33,365,978 INGRESO ALMACEN: 

PAGO: Pagos mensuales DIRECCIÓN: CR 3 23 20 AP 201 B 17 
PLAZO: 12 MESES 

TELÉFONO:  

OBJETO: COORDINACION 

Resultado de la Gestión: En la relación está rendido como contrato No. 5 y en la minuta del 
contrato como CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TÉRMINO FIJO No. 001 de 2017, a pesar 
de ser cancelados con recursos públicos, estos no cumplen con los requisitos de publicación ni la 
exigencia de garantías. No hay el nombramiento de supervisión ni los informes de esa actividad. 
OBSERVACION: Para consolidar en una sola observación con otras de las mismas características..      

 
 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 6 FECHA: 01/01/2017 
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CONTRATISTA: JULIA ESPERANZA CASTELBLANCO 

SUPERVISOR:  
VALOR: 20,796,000.00  

NIT o C.C.: 33,449,800 INGRESO ALMACEN: 

PAGO: Pagos mensuales DIRECCIÓN: CL 14 7 58 
PLAZO: 12 MESES 

TELÉFONO:  

OBJETO: TERAPIA FISICA 

Resultado de la Gestión: En la carpeta solo aparece la minuta de la vigencia 2017 y la 
documentación o soportes de otras vigencias. (2013 a 2018) 
OBSERVACION: Para consolidar en una sola observación con otras de las mismas características  

 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 7 FECHA:01/01/2017 

CONTRATISTA: ARLET MILENA CONTRERAS  
SUPERVISOR:  

VALOR:  20,796,000.00  

NIT o C.C.: 40,037,145 INGRESO ALMACEN: 

PAGO: Pagos mensuales DIRECCIÓN: CR 10 26 59 
PLAZO: 12 MESES 

TELÉFONO:  

OBJETO: TERAPIA RESPIRATORIA 

Resultado de la Gestión: En la carpeta solo aparece la minuta de la vigencia 2017 y la 
documentación o soportes de otras vigencias. (2010 a 2018) 
OBSERVACION: Para consolidar en una sola observación con otras de las mismas características  

 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 8 FECHA: 01/01/2017 

CONTRATISTA: YURI ARVEY SABOYA 

SUPERVISOR:  
VALOR:    20,796,000.00  

NIT o C.C.: 11,388,532 INGRESO ALMACEN: 

PAGO: Pagos mensuales DIRECCIÓN:CL 57 10 23 
PLAZO: 12 MESES 

TELÉFONO:  

OBJETO: PSICOLOGO 

Resultado de la Gestión: En la relación está rendido como contrato No. 8 y en la minuta del 
contrato como CONTRATO DE PRESTACIOÓN DE SERVICIOS No. 003 de 2017, a pesar de ser 
cancelados con recursos públicos, estos no cumplen con los requisitos de publicación ni la exigencia 
de garantías. No hay el nombramiento de supervisión ni los informes de esa actividad. Solo aparecen  
en la carpeta documentos de la vigencia 2016 y la minuta del 2017 
 
OBSERVACION: Para consolidar en una sola observación con otras de las mismas características. 

 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 9 FECHA: 01/04/2017  

CONTRATISTA: CLAUDIA LILIANA MOLANO GAVIDIA 
SUPERVISOR:  

VALOR:     8,852,604.00  

NIT o C.C.: 33,367,282 INGRESO ALMACEN: 
PAGO: Pagos mensuales 

DIRECCIÓN: CR 17 6A 31 PLAZO: 12 MESES 
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TELÉFONO:  

OBJETO: SERVICIOS GENERALES  

Resultado de la Gestión: Más exigente la documentación para este contrato por sus características 
de contrato laboral, sujeto a las prescripciones del Código Sustantivo del Trabajo, sin embargo en 
materia de supervisión no hay nombramiento y por lo tanto se carece de informes.  
 
OBSERVACION: Para consolidar en una sola observación con otras de las mismas características. 

 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 10 FECHA: 22/02/2017 

CONTRATISTA: DIANA CAROLINA CHAPARRO 

SUPERVISOR:  
VALOR:      8,852,604.00 

NIT o C.C.: 33,378,655 INGRESO ALMACEN: 

PAGO: Pagos mensuales DIRECCIÓN: CR 9 14 98 
PLAZO: 12 MESES 

TELÉFONO:  

OBJETO: SERVICIOS GENERALES 

Resultado de la Gestión: Más exigente la documentación para este contrato por sus características 
de contrato laboral, sujeto a las prescripciones del Código Sustantivo del Trabajo, sin embargo en 
materia de supervisión no hay nombramiento y por lo tanto se carece de informes. 
OBSERVACION: Para consolidar en una sola observación con otras de las mismas características 
  

 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 11 FECHA: 02/02/2017 

CONTRATISTA: JENNY PATRICIA RONDON BUITRAGO 

SUPERVISOR:  
VALOR:    14,400,000.00 

NIT o C.C.: 40,043,877 
INGRESO 
ALMACEN:03/11/2015 

PAGO: Pagos mensuales 
DIRECCIÓN:CR 5 3 18  AP 318  

PLAZO: 12 MESES 
TELÉFONO:  

OBJETO: SECRETARIA ADMON Y FINANCIERA 

Resultado de la Gestión: En la relación está rendido como contrato No. 11 y en la minuta del 
contrato como CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TÉRMINO FIJO No. 009 de 2017, la 
documentación para este contrato por sus características de contrato laboral, sujeto a las 
prescripciones del Código Sustantivo del Trabajo, a pesar de ser cancelados con recursos públicos, 
estos no cumplen con los requisitos de publicación ni la exigencia de garantías. No hay el 
nombramiento de supervisión ni los informes de esa actividad. 
OBSERVACION: Para consolidar en una sola observación con otras de las mismas características 
  

 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 12 FECHA:01/01/2017 

CONTRATISTA: ANDRES ORLANDO ANGARITA BUITRAGO  
SUPERVISOR: MARIA MARGARITA SOLANO DE FINO 

VALOR:      9,600,000.00 

NIT o C.C.:1,049,628,499 INGRESO ALMACEN: 

PAGO: Pagos mensuales DIRECCIÓN:CR 4A 7 05  
PLAZO: 12 MESES 

TELÉFONO:  



 

 

 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA 

Nit. 800.107.701-8 

CÓDIGO: RG-AF-14 

VERSIÓN: 02 

PROCESO AUDITORÍA FISCAL FECHA: 28-09-2015 

FORMATO INFORME AUDITORIA MODALIDAD REGULAR PÁGINA 58 DE 77 

 

Dirección: Carrera 10 No. 15-76 Tunja, Boyacá  Código Postal: 150001080 Telefax: (8)-7441843 
Página Web: www.contraloriatunja.gov.co  E- mail:  info@contraloriatunja.gov.co   

OBJETO: REVISOR FISCAL 

Resultado de la Gestión: En la carpeta solo aparece el contrato y algunos documentos del 
contratista, una propuesta, no hay informes del contratista ni recibidos en conformidad de los 
trabajos realizados.  
Se nombra en el contrato como supervisor a la representante legal o contratante pero no hay 
informes ni evidencias de la supervisión realizada.  
 
 
OBSERVACION: Para consolidar en una sola observación  
 

 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 13 FECHA:01/01/2017 

CONTRATISTA: MELBA  FONSECA TIBATA 

SUPERVISOR:  
VALOR:  12,000,000.00  

NIT o C.C.: 33369457 INGRESO ALMACEN: 

PAGO: Pagos mensuales DIRECCIÓN:CL 18 12 90 CENTRO 
PLAZO: 12 MESES 

TELÉFONO:  

OBJETO: CONTADOR PUBLICO 

Resultado de la Gestión: En la carpeta solo aparece el contrato y algunos documentos del 
contratista, una propuesta, no hay informes del contratista ni recibidos en conformidad de los 
trabajos realizados.  
No se nombra supervisor del contrato por lo tanto no hay informe del mismo. 
 
OBSERVACION: Para consolidar en una sola observación  

 

CONTRATO DE SUMINISTROS No. 14  FECHA: 17/11/2017 

CONTRATISTA: DIEGO ALEJANDRO PEDRAZA RAMIREZ 

SUPERVISOR:  
VALOR: 4,125,000.00  

NIT o C.C.: 7,177,135 INGRESO ALMACEN: 

PAGO: 1 Contra Entrega DIRECCIÓN: CR 5 3 18  AP 220 
PLAZO: 1 MES 

TELÉFONO:  

OBJETO: SUMINISTRO CAMARAS 

Resultado de la Gestión: En la carpeta solo reposan: la minuta del contrato, una propuesta, el 
comprobante de pago y la factura. 
No hay informe de supervisión, otras ofertas, publicación ni documentos de idoneidad del contratista 
como experiencia. 
OBSERVACION: Para consolidar en una sola observación con otras de las mismas características  

 
 
 

RESUMEN OBSERVACIONES: En la vigencia 2017 se observa que se reiteran los mismos 
vicios de la Contratación de la Vigencia 2016. Por lo tanto se extiende la Observación No. 1 
para las dos vigencias.   
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ORDENES DE PAGO 2017 

 

(F) Fecha 

De Pago

(N) Numero 

De 

Comproban

te

(C) Beneficiario
(N) Cedula O 

Nit
(C) Concepto Del Pago

 (D) Valor Del 

Comprobante 

De Pago 

(N) Número 

Del Cheque

(C) Entidad 

Financiera

2017/04/14 1817
ASILO SAN JOSE 

TUNJA
891800382

DEVOLUCION BANCO 

CORPBANCA DEL MES DE 

FEBRERO DE 2017 

 68,914,405.00 6778102
BANCO 

BOGOTA

2017/05/26 36
BANCO 

CORPBANCA
890903937

DEVOLUCION BANCO 

CORPBANCA DEL MES DE MZ 

A MY DE 2017 

 64,512,696.00 6778126
BANCO 

BOGOTA

2017/03/28 1816 ASILO SAN JOSE 891800382

DEVOLUCION MES DE ENERO 

PRESTAMOS SEGÚN 

RELACION ADJUNTA

 23,559,178.00 6778101
BANCO 

BOGOTA

2017/07/05 82
BANCO 

CORPBANCA
890903937

DEVOLUCION PRESTAMO 

EXCEDENTE 2016
 20,801,963.00 6778170

BANCO 

BOGOTA

 177,788,242.00 

2017/09/12 179

GONZALO 

BECERRA 

MALAVER

6750033
CANCELACION FRA. 18727 

SUMINISTRO PAPELERIA
 1,372,900.00 8509843

BANCO 

BOGOTA

2017/08/09 135
EFIGENIA 

OCHOA 
40012887

COMPRA DE ELEMENTOS DE 

ASEO
 2,042,176.00 8509804

BANCO 

BOGOTA

2017/04/20 1832
EFIGENIA 

OCHOA
40012887

COMPRA DE ELEMENTOS DE 

COCINA, ASEO Y PLASTICOS
 5,578,783.00 6778113

BANCO 

BOGOTA

2017/06/08 57
OLGA LUCIA 

TOBO MEDINA
33449800 DOTACION EMPLEADOS  4,756,137.00 6778142

BANCO 

BOGOTA

2017/09/12 178
LILIA VARGAS 

LEON 
41714255

PAGO FACTURA 328012 

SUMINISTRO DE MERCADO
 2,118,436.00 8509842

BANCO 

BOGOTA

2017/09/07 175
LILIA VARGAS 

LEON 
41714255

PAGO FACTURA 330790 

SUMINISTRO DE MERCADO
 2,064,100.00 8509839

BANCO 

BOGOTA

2017/09/07 176
PEDRO PABLO 

QUINTANA
6767779

PAGO FRA 22878 

SUMINISTRO DE PAÑALES
 2,358,900.00 8509840

BANCO 

BOGOTA

2017/12/27 297
PEDRO PABLO 

QUINTANA
6767779 PAGO FRA 22879  3,093,950.00 562146

BANCO 

BOGOTA

2017/08/09 133
LILIA VAGAS 

LEON
41714255 PAGO FRA 328013  2,080,204.00 8509802

BANCO 

BOGOTA

2017/07/21 105

IVAN 

LEONARDO 

PEREZ 

PEÑALOZA

7187335
SUMINISTRO DE CARNES DE 

ENERO A MARZO 2017
 2,072,362.00 6778179

BANCO 

BOGOTA

2018/01/18 319
FRANCY ISABEL 

MONTOYA
1049617063

SUMINISTRO DE MERCADO 

PLAZA
 5,888,350.00 562164

BANCO 

BOGOTA

2017/07/21 104
LILIA VARGAS 

LEON
41714255

SUMINISTRO DE MERCADO Y 

POLLO
 2,106,292.00 6778178

BANCO 

BOGOTA

2017/04/20 1824

GONZALO 

BECERRA 

MALAVER

6750033
SUMINISTRO DE PAPELERIA 

SEGÚN FACTURA 18579
 2,555,266.00 6778106

BANCO 

BOGOTA

2018/01/18 320
EFIGENIA 

OCHOA
40012887

SUMINISTRO ELEMENTOS DE 

ASEO
 2,656,600.00 562165

BANCO 

BOGOTA

2017/08/02 125
PEDRO PABLO 

QUINTANA
6767779

SUMINISTRO 

MEDICAMENTOS FRA 22857
 2,223,263.00 6778197

BANCO 

BOGOTA

2018/01/18 321
LILIA VARGAS 

LEON
41714255 SUMINISTRO MERCADO  2,253,420.00 562166

BANCO 

BOGOTA

2017/10/17 220
LILIA VARGAS 

LEON
41714255

SUMINISTRO MERCADO 

FRAS 
 2,709,768.00 8509882

BANCO 

BOGOTA

2017/04/27 1834

FRANCY ISABEL 

MONTOYA 

MUÑOZ

1049617063
SUMINISTRO MERCADO 

SEGÚN FRA 0032
 3,259,770.00 6778118

BANCO 

BOGOTA

 51,190,677.00 
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Como en la vigencia 2016, las órdenes de pago del cuadro anterior  se extractaron para 
demostrar que la contratación que realiza el Asilo San José, se realiza en mayor parte para 
actividades laborales, dejando por fuera de esta los suministros de mercado, papelería, 
elementos de aseo, dotaciones, medicamentos entre otros que son pagados directamente sin 
que medie contrato alguno, para estos casos específicos teniendo en cuenta los valores 
pagados por valor superior a $2´000.000´00 sin tener en cuenta los de menos valor, así las 
cosas se pagaron $51´190.677.00 con esta muestra de pagos. Que si se agrupan por clase de 
compra justifica la realización de los contratos. 

Por otra parte aparecen en el cuadro 4(cuatro) Devoluciones de recursos al Asilo San José de 
préstamos que éste realizó para algunos pagos cuando no hay recursos de la Alcaldía por 
valor de $ 177´788.242.00   

Observación No. 6 

1.-Se realizan compras de mercado, papelería, elementos de aseo, dotaciones, 
medicamentos entre otros que son pagados directamente sin que medie contrato alguno, de 
las compras por valores mayores a 2´000.000.00 se alcanzó un total de 51´190.677.00. 
2.- No son claros los eventos en que se utilizan otros recursos que no provienen de la alcaldía 
ni de sus devoluciones por 177´788.242.00. 
Todo lo anterior se observa para que con la réplica al presente informe se soporte y de la 
respectiva explicación, de lo contrario se configurará como hallazgo administrativo y fiscal.  
 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 
1.- En cuanto al proceso de Compras; la Institución en su carácter de entidad Privada, para la 
adquisición de bienes o servicios y de acuerdo a la necesidad lo hace directamente con sus 
Proveedores teniendo en cuenta que para efectos de control y legalidad debemos obtener las 
facturas y documentos idóneos de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Tributario.  
2.- La Junta Directiva teniendo en cuenta que los Recursos de la Alcaldía no son consignados 
a favor del Asilo San José sino hasta que los Contribuyentes del Impuesto Predial Unificado 
cancelen; formalizo y autorizo mediante Resolución Numero 001 de 13 de Enero de 2014, 
“Por el cual se autoriza préstamos del banco Itau CORPBANCA al Banco de Bogotá para 
pago en los meses que no se cuenta con los aportes del convenio de cooperación 
interinstitucional celebrado entre el Municipio de Tunja y el Asilo San José”.  Adicionada la 
Resolución No. 001. Para poder hacer esta operación es necesario acudir a Préstamos de 
Particulares y de Arquidiócesis de Tunja, que en su oportunidad nos han prestado este 
servicio para evitar que sin recursos colapse el normal funcionamiento de la entidad. Los 
cuales son consignados en la cuenta del banco Itau CORPBANCA para su debido control y se 
diferencie de los recursos provenientes de la Alcaldía (Anexo 4). Soportes de la devolución 
del préstamo por 177´788.242.00). 
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DECISIÓN DE LA CONTRALORÍA: 
 
En la misma forma como en la vigencia 2016 y de acuerdo con la respuesta que es igual, la 
Contraloría decide mantener lo observado como sigue:  
 
1.- Las normas de contratación estatal y para las compras que se hacen con recursos públicos son 
precisas y no diferencian entre compras pequeñas y grandes, todas las asimilan como contratos, no 
hay excepción para hacer compras contra factura, aunque si reducen los requisitos para entidades 
como las ESES entre otras en los casos de compras de medicamentos y elementos que tienen que ver 
con el cumplimiento de la función misional de estas entidades, para el caso del Asilo San José, entidad 
privada que administra recursos públicos tampoco hay esa excepción, luego las compras de elementos 
que se conoce su necesidad durante toda la vigencia, es necesario hacer la contratación disminuyendo 
de esta manera desgastes administrativos como son los protocolos de pagos contra factura, 
reduciendo costos por compras por mayor y celeridad en la disponibilidad de los productos. 
 
2.- En la misma forma que en la vigencia 2016, los soportes de los gastos y la justificación de los 
préstamos realizados a diferentes personas particulares y eclesiásticas, se levanta el alcance fiscal de 
la observación. sobre los prestamos autorizados mediante la resolución 001 de 2014, es necesario que 
se separen los que son de particulares, los recursos propios y los de la Arquidiócesis, que cada uno 
tenga su ingreso al Asilo, los soportes de su utilización y su soportes de la posterior devolución. 
 
Por lo anterior se mantiene lo observado como hallazgo con alcance Administrativo para ser incluido 
en el plan de mejoramiento.    

    
  

4.2 Resultado Evaluación Rendición de Cuentas 

 
Se emite opinión INEFICIENTE, con base en el resultado de 45 puntos que se muestra en la 
siguiente tabla:  
 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
En cumplimiento de lo establecido en la Resolución Interna No. 175 de 2013 “Por la cual se 
reglamenta la forma y los términos para la rendición electrónica y la revisión de cuentas e 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Oportunidad en la rendición de la cuenta 0.10 0.0

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y

anexos)
0.30 15.0

Calidad (veracidad) 0.60 30.0

1.00 45.0

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

50.0

Calificación Parcial

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

50.0

TABLA 1-2 

0.0

Calificación

Ineficiente

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 
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informes que se presentan a la Contraloría Municipal de Tunja” al Asilo San José de Tunja, No 
rindió la cuenta de la vigencia 2017 dentro de los términos establecidos.  
 
La rendición de la cuenta venció el día 28 de febrero de 2018, el 2 de Marzo con oficio de la 
misma fecha la Señora directora del Asilo san José de Tunja, informa que tuvo inconvenientes 
para el acceso al “SIA Observa” para rendir los formatos que le habían sido asignados y como 
prueba de los escrito anexan un pantallazo de la parte inicial de la plataforma SIA en el que se 
observa que la plataforma a la que intentaron ingresar fue a la del SIA Sistema Integral de 
Auditoría, pero de la Contraloría General de Boyacá y no al SIA de la Contraloría Municipal de 
Tunja, razón por la cual el sistema niega el ingreso a la Plataforma por inexistencia del Sujeto 
de Control. 
 
Se aclara que el SIA Observa es una plataforma, también de la Auditoría General de la 
República, destinada a la Rendición de la Contratación de la Entidades y la documentación de 
esos procesos. A diferencia de la plataforma SIA Sistema Integral de Auditorias, para la 
rendición electrónica de cuentas. 
 
Así las cosas llegó la fecha 21 de Marzo de 2018, sin que la Contraloría recibiera la 
información requerida para adelantar la Auditoría que ya estaba en curso, por lo que desde la 
Oficina de Auditoría Fiscal y Comisión de Auditoría se liberó el oficio AF-110-502 en el que se 
recuerda de los términos de la Rendición de Cuentas, que a la fecha no habían rendido la 
información que compone esa cuenta y del entorpecimiento que la falta de la información 
estaba causando para el desarrollo de la auditoría. 
 
En Atención al referido Oficio, la Directora del Asilo San José, Señora FANY MORALES 
SERRANO, Radica la Cuenta de la vigencia 2017 en un CD que contiene los formatos 
obligados a rendir.   
  

OBSERVACIÓN No. 7 
 
Como lo contempla la Resolución Interna No. 175 de 2013 “Por la cual se reglamenta la forma 
y los términos para la rendición electrónica y la revisión de cuentas e informes que se 
presentan a la Contraloría Municipal de Tunja” los hechos de la inconsistencia de la Cuenta de 
la vigencia 2016, establecida como no rendida en la parte pertinente del presente informe y la 
no rendición de la cuenta de la vigencia 2017 en los términos de la misma norma, es una falta 
que conduce al inicio de un Proceso Sancionatorio y a una Observación con Incidencia 
administrativa, que debe ser incluida en el Plan de Mejoramiento Resultante de la presente 
Auditoría.  
 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 
1.- En referencia a la Rendición de Cuentas de la Vigencia 2016, por los inconvenientes en el 
aplicativo de SIA de la Contraloría según circular 003 de 2017 donde nos solicitan sean 
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enviados en medio magnético, esté se envió de manera oportuna el 27 de febrero de 2017, 
del cual nos informan telefónicamente el 22 de marzo de 2017 que el CD no se deja ver, se 
envía por medio de correo electrónico a la mail secretarioauditoria@contraloriatunja.gov.co,  
sin embargo el 23  de marzo se vuelve a llevar la información en CD según radicado No. AF-
110-380.   
 
2- Respecto a la Rendición de cuentas de la Vigencia 2017, la Señora Fany Morales Serrano 
Directora de la Institución como responsable de dicha rendición; no se encontraba en la 
ciudad y dejo como responsable a la Señora JENNY PATRICIA RONDON BUITRAGO 
Asistente Administrativa y Financiera; la cual por error involuntario y como era la primera vez 
que Rendía la cuenta, ingreso al portal SIA de la Contraloría General de Boyacá. Para lo cual 
el 21 de marzo se radica la rendición de Cuentas en CD. 
  

DECISIÓN DE LA CONTRALORÍA: 
 

El contenido de la réplica a esta observación no trae argumentación nueva que no conozca la 
Contraloría así como se explica en el cuerpo del presente informe, ante esta situación y como 
lo contempla el procedimiento auditor, la comisión de auditoría mantiene lo observado y se 
configura el hallazgo con alcances Administrativo y Sancionatorio para que se contemple en el 
plan de mejoramiento y acciones pertinentes siguientes.  

4.3 Legalidad 

 
Se emite opinión EFICIENTE, con base en el resultado de 93.2 puntos que se muestra en el 
siguiente cuadro y la argumentación de normatividad aplicable a Asilo San José de Tunja 
expuesta en este informe para la vigencia 2016  
 

LEGALIDAD  

VARIABLES  A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Financiera 

87.5 0.40  35.0 

De Gestión 96.9 0.60  58.2 

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1.00  93.2 

                        

Calificación   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 

4.4 Control Fiscal Interno 

 

file:///D:/Documents/CHEPE/2015/JULIUS%20SIEBER/MATRIZ%202014%20JULIUS.xls%23'COMP%20LEGALIDAD%20FINANCIERA'!A1
file:///D:/Documents/CHEPE/2015/JULIUS%20SIEBER/MATRIZ%202014%20JULIUS.xls%23'COMPO%20LEGALIDAD%20GESTION'!A1
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Se emite opinión EFICIENTE, con base en la calificación de 89.9 puntos que se muestra en 
la siguiente tabla: 
 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

El control Fiscal Interno lo Realiza la Oficina de control Interno de la Alcaldía a las 
transferencias que realiza el municipio al Asilo pero solo en la parte del trámite de las cuentas 
que soportan los giros. 

 4.5 Evaluación del Plan de Mejoramiento 

 
Para esta Matriz de Evaluación del Plan de Mejoramiento de la vigencia 2014 y 2015 se 
trabaja con la información de la presente auditoría con referencia a los hallazgos de la 
auditoría anterior plasmados en la parte del seguimiento al plan de la vigencia 2016 de este 
informe.  
 

 

En la Matriz de Evaluación del Plan de Mejoramiento de la vigencia 2016 se trabaja con la 
información de la última rendición de avance del plan de mejoramiento presentados a la 
Contraloría en las vigencias siguientes a través del Sistema Integral de Auditoría SIA, como se 
trata de evaluar en que va el cumplimiento de las acciones correctivas de ese Plan, la 
comisión de auditoría optó por realizar la evaluación completa en la vigencia 2018 que hace 
parte del presente informe, determinándose que no se han subido a la plataforma SIA ningún 
avance de mejora a ese plan ni se han radicado avances de manera física a la Contraloría, 
por lo anterior la Dinámica de la Matriz arroja un puntaje para la vigencia 2017 de 68.9 puntos 
y una calificación de CUMPLE PARCIALMENTE. 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Evaluación de controles (Primera Calificación

del CFI)
0.30 26.9

Efectividad de los controles (Segunda

Calificación del CFI)
0.70 63.0

1.00 89.9

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Calificación

Eficiente

TOTAL

TABLA 1-7

Calificación Parcial

89.8

90.0

CONTROL FISCAL INTERNO

Ponderación
Puntaje 

Atribuido

0.20 11.1

0.80 57.8

1.00 68.9

Cumple 2

Cumple Parcialmente 1

No Cumple 0

Efectividad de las acciones

Calificación Parcial

 PLAN DE MEJORAMIENTO

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

TABLA 1- 6

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 

VARIABLES A EVALUAR

55.6

72.2

Calificación

Cumple 

Parcialmente
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4.6 CONTRL DE RESULTADOS  

Para esta evaluación la Comisión de Auditoría analiza la propuesta radicada a la Alcaldía de 
Tunja para la asignación de los recursos como soporte de las necesidades para la 
transferencia respectiva y la utilización de esos recursos una vez se encuentren en las arcas 
del Asilo. Insertado lo anterior en la Matriz de Evaluación de la Gestión. 

Como resultado de la auditoría adelantada, El concepto sobre el Control de Resultados es  
Favorable, como consecuencia de la evaluación de las siguientes Variables: 

 

El Asilo San José cumple con los Planes Programas y proyectos pretendidos para la vigencia 
2017 de acuerdo con la calificación de 90.1 puntos que refleja la Tabla. 
 

4.7 CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 
 
Como resultado de la auditoría adelantada, El concepto sobre el Control Financiero y 
Presupuestal es Favorable, como consecuencia de la evaluación de las siguientes variables:  
 
4.7.1 Estados Contables 
 
La opinión fue sin salvedad o limpia, debido a la evaluación de las siguientes variables: 
 

 
Fuente: Matriz de calificación 

FACTORES MINIMOS
Calificación 

Total

Eficacia 19.1

Eficiencia 29.0

Efectividad 32.0

coherencia 10.0

90.1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Cumple 2

Cumple Parcialmente 1

No Cumple 0

Calificación Parcial Ponderación

95.6 0.20

96.7

0.10

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos

0.4080.0

1.00

Calificación

Cumple

TABLA 2-1

CONTROL DE RESULTADOS

100.0

0.30

Sin salvedad o limpia <=2%

Con salvedad >2%<=10%

Adversa o negativa >10%

Indice de inconsistencias (%)

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

TABLA 3-1

Sin salvedad o 

limpia

ESTADOS CONTABLES

Total inconsistencias $ (pesos)                                                                                                                                  -   

0.0%

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 100.0

Calificación
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Elaboró: Comisión de auditoría 

 
La opinión Sin salvedad o limpia obedece a que las cuentas no se encuentran sobre 
estimaciones o subestimaciones que den lugar a cambiar la opinión.. 

Balance General 2016-2015 

BALANCE GENERAL COMPARATIVO  

ACTIVO  2016 2015 
VARIACIÓNA 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA  

ACTIVO CORRIENTE    

Disponible  4,381,322 33,095,147 -28,713,825 -655% 

Inversiones  13,257,294 13,257,294 0 0% 

Deudores  36,555,315 41,606,375 -5,051,060 -14% 

TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE  

54,193,931 87,958,816 -33,764,885 -62% 

PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO  

  

Edificaciones  2,500,759,502 2,500,759,502 0 0% 

Maquinaria y equipo  14,550,000 14,550,000 0 0% 

Equipo Médico y 
científico  

12,650,200 12,650,200 0 0% 

Muebles y enseres y 
equipos  

18,359,664 18,359,664 0 0% 

Equipo de comunicación 
y computación  

19,302,040 18,032,040 1,270,000 7% 

Equipo de comedor 
cocina y lavandería  

116,650,581 116,650,581 0 0% 

Depreciación acumulada  -970,142,590 -825,777,017 -144,365,573 15% 

TOTAL PROPIEDAD 
PLANTA Y EQUIPO  

1,712,129,397 1,855,224,970 -143,095,573 -8% 

OTROS ACTIVOS    

Valorizaciones  124,329,693 68,543,498 55,786,195 45% 

TOTAL OTROS 
ACTIVOS  

124,329,693 68,543,498 55,786,195 45% 

TOTAL ACTIVO  1,890,653,021 2,011,727,284 -121,074,263 -6% 

PASIVO    

PASIVO CORRIENTE    
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Obligaciones Financieras  0 10,000,000 -10,000,000 #¡DIV/0! 

Acreedores  10,453,913 7,510,642 2,943,271 28% 

Retenciones en la fuente  719,000 1,065,000 -346,000 -48% 

Obligaciones laborales  34,449,543 25,786,133 8,663,410 25% 

TOTAL PASIVO 
CORRIENTE  

45,622,456 44,361,775 1,260,681 3% 

TOTAL PASIVO  45,622,456       

PATRIMONIO    

Capital fiscal  2,283,492,071 2,283,492,071 0 0% 

Resultado ejercicios 
anteriores  

-463,616,060 -275,095,394 -188,520,666 41% 

Resultado del ejercicio 
actual  

-178,110,139 -188,520,666 10,410,527 -6% 

Superávit por donaciones  78,946,000 78,946,000 0 0% 

Superávit por 
valorizaciones  

124,329,693 68,543,498 55,786,195 45% 

TOTAL PATRIMONIO  1,845,041,565 1,967,365,509 -122,323,944 -7% 

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO  

1,890,664,021 2,011,727,284 -121,063,263 -6% 

BALANCE GENERAL COMPARATIVO  

ACTIVO  2017 2016 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA  

ACTIVO CORRIENTE    

Disponible  41,354,601 4,381,322 36,973,279 89% 

Inversiones  13,257,294 13,257,294 0 0% 

Deudores  4,045,900 36,555,315 -32,509,415 -804% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  58,657,795 54,193,931 4,463,864 8% 

PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO  

  

Edificaciones    2,500,759,502 -2,500,759,502   

Maquinaria y equipo    14,550,000 -14,550,000   

Equipo Médico y científico    12,650,200 -12,650,200   

Muebles y enseres y equipos    18,359,664 -18,359,664   

Equipo de comunicación y 
computación  

  19,302,040 -19,302,040   

Equipo de comedor cocina y 
lavandería  

  116,650,581 -116,650,581   

Depreciación acumulada    -970,142,590 970,142,590   

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO  

2,184,212,245 1,712,129,397 472,082,848 22% 

OTROS ACTIVOS    

Valorizaciones    124,329,693 -124,329,693   
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TOTAL OTROS ACTIVOS    124,329,693 -124,329,693   

TOTAL ACTIVO  2,242,870,040 1,890,653,021 352,217,019 16% 

PASIVO    

PASIVO CORRIENTE    

Obligaciones Financieras  0 0 0   

Acreedores  14,877,622 10,453,913 4,423,709 30% 

Retenciones en la fuente  0 719,000 -719,000   

Obligaciones laborales  39,503,021 34,449,543 5,053,478 13% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE  54,380,643 45,622,456 8,758,187 16% 

TOTAL PASIVO  54,380,643 45,622,456 8,758,187   

PATRIMONIO    

Capital fiscal  2,283,492,071 2,283,492,071 0 0% 

Resultado ejercicios anteriores  -234,397,595 -463,616,060 229,218,465 -98% 

Resultado del ejercicio actual  -31,161,607 -178,110,139 146,948,532 -472% 

Superávit por donaciones  69,100,804 78,946,000 -9,845,196 -14% 

Superávit por valorizaciones  101,455,724 124,329,693 -22,873,969 -23% 

TOTAL PATRIMONIO  2,188,489,397 1,845,041,565 343,447,832 16% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  2,242,870,040 1,890,664,021 352,206,019 16% 

 
 

 
 
Como en el 2016, en esta vigencia los registros contables de ingresos por transferencias 
reflejan la cifra de $707´267´542.00 y los Ingresos recibidos realmente de acuerdo con la 
relación presentada ascienden a $739,357,993.01, reflejando la diferencia entre uno y otro de 
$32´090.451 no registrados en los estados financieros dando lugar a una incertidumbre para 
la dictaminar la razonabilidad de los Estados Financieros del Asilo San José de Tunja. 
 
De otra parte el Asilo desde 2015 viene con unas inversiones (CDTs) en Bancos por valor de 
$13´257.394 de los cuales no se identifican los registros de sus rendimientos en ninguna de 
estas vigencias, desconociéndose el destino final de los mismos. 
 

OBSERVACIÓN No. 8 



 

 

 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA 

Nit. 800.107.701-8 

CÓDIGO: RG-AF-14 

VERSIÓN: 02 

PROCESO AUDITORÍA FISCAL FECHA: 28-09-2015 

FORMATO INFORME AUDITORIA MODALIDAD REGULAR PÁGINA 69 DE 77 

 

Dirección: Carrera 10 No. 15-76 Tunja, Boyacá  Código Postal: 150001080 Telefax: (8)-7441843 
Página Web: www.contraloriatunja.gov.co  E- mail:  info@contraloriatunja.gov.co   

Como en la vigencia 2016 las diferencias de los ingresos recibidos y los registrados en los 
estados financieros deben ser explicados y soportados con la réplica al presente informe, así 
como el destino de los rendimientos financieros de las inversiones, observación con alcance 
Administrativo para ser incluida en el plan de mejoramiento producto de la presente auditoría. 
 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 

1. Revisados los Estados Financieros comparativo años (2016-2017) se reflejan los 

ingresos por transferencia por valor de $547.312.215.00 y $707.267.542 

respectivamente  como explicamos en la Observación No. 5 los $32.090.457.00 son 

ingresos del año 2016 que quedaron pendientes por transferir por parte de la Alcaldía 

que fueron causados en dicho año. Es preciso aclarar que a corte de 31 de diciembre 

de 2017 no se reflejó ninguna cuenta por cobrar por transferencias por cuanto hasta la 

fecha la Alcaldía no nos reportó ninguna cta. a nuestro favor. 

Para su información adjuntamos (Anexo 5) fotocopia de la página No. 4 y 21 del Estado de 
Resultados 2017. 
 
Con respecto a los rendimientos de los CDTs es preciso informar que las inversiones en CDTs 
efectuadas por el Asilo se han realizado con los Recursos Propios, provenientes de las 
donaciones recibidas de Particulares y de los Arrendamientos de los Inmuebles Propiedad del 
Asilo. En cuanto a los rendimientos de los mismos éstos no se encuentran discriminados en el 
Balance de la Institución porque los mismos fueron cancelados en el mes de mayo de 2018 el 
día de la cancelación del Título. (Anexo 6) copia de Certificación Bancaria. (Anexo 7) 
Comprobante de Ingreso No. 65 y 71. 
 

DECISIÓN DE LA CONTRALORÍA:  
 

1.- Sobre Las diferencias presentadas entre los balances de la vigencia 2016 de los dos 
comparativos (2016 – 2015) y (2017 – 2016) que se muestran en este informe, en la réplica no 
respondieron ni aclararon nada.  
 
Por lo anterior se mantiene la observación y se configura el hallazgo administrativo para ser 
tenido en cuenta en el plan de mejoramiento. 
 
2.-  En los estados financieros no se identifica si son recursos públicos o privados por esta 
razón la comisión de auditoría solicita la aclaración y destino de los recursos por rendimientos 
financieros de las inversiones, la réplica aclara y soporta la terminación e ingreso de los 
recursos del CDT objeto de la observación. 
 
De manera que la Comisión de auditoría decide levantar esta observación en su segunda 
parte, y la primera parte por haber una igual (Observación No. 5) en la vigencia 2016 la cual 
se configuró como hallazgo, allí se consolidan las dos observaciones. 
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4.7.2 Gestión Presupuestal 
 
SE EMITE UNA OPINION Eficiente, con base en el siguiente resultado: 
 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 2017 

 
El asilo San José de Tunja para la realización de contratos y pagos por los diferentes 
conceptos, a diferencia de las Entidades Públicas no maneja presupuesto de Ingresos y de 
Gastos con la rigurosidad de lo público y por lo tanto tampoco expide disponibilidades 
presupuestales ni registros. Es decir que no se le aplica el Estatuto orgánico de Presupuesto 
Decreto 11 de 1996. 
 
INGRESOS 
 

Ejecución Ingresos trasferencias Alcaldía Mayor de Tunja vigencia 2016  
 

Dando cumplimiento a los acuerdo municipales No. 009 de 1992 y 010 de 2014, donde se 
estableció una fuente financiación para la actividad social que desarrolla el Asilo San José de 
Tunja, equivalente al 2 % del Impuesto Predial del Municipio.  
 
Mediante acuerdo Municipal No. 029 de diciembre 01 de 2016 se incrementó la transferencia 
al Asilo San José, al 2.5% sobre el recaudo del Impuesto predial.  Se autoriza trasferir los 
recursos, se expide certificado de disponibilidad presupuestal y registro presupuestal, por los 
valores que a continuación se relacionan: 
 

 

ASILO SAN JOSE DE TUNJA 

NIT 891800382-4 

RELACION DE INGRESOS RECIBIDOS DE LA 

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Eficiente

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 91.7

Con deficiencias

Evaluación presupuestal 91.7

GESTIÓN PRESUPUESTAL

TABLA 3- 2

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido
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VIGENCIA 2017 

GIRO  FECHA  VALOR  

PRIMER CONTADO 05/01/2017 17,830,493.50 

SEGUNDO CONTADO 27/03/2017 23,559,178.00 

TERCER CONTADO 19/04/2017 97,160,584.00 

CUARTO CONTADO 23/05/2017 333,892,932.32 

QUINTO CONTADO 17/07/2017 135,407,918.91 

SEXTO CONTADO 08/11/2017 51,468,087.63 

SEPTIMO CONTADO 14/12/2017 43,258,273.82 

ULTIMO CONTADO 26/12/2017 36,780,524.83 

TOTAL 739,357,993.01 
                        Fuente: SIA 2016 

 
El Asilo  San José  reporta a la Contraloría Municipal, los ingresos transferidos por la Alcaldía 
municipal para la vigencia 2017 por la suma de $739´357,993.01 mediante cuadro de Excel 
que contiene las ocho fechas y valores de los pagos parciales que le fueron transferidas por la 
Alcaldía de Tunja.  
 
GASTOS 
 
El Asilo San José no maneja un presupuesto como entidad pública, aunque si lo llaman presupuesto, 
resumen los gastos dentro de grandes grupos de acuerdo a sus conceptos los cuales se detallan a 
continuación, los que de manera global en valores completan el valor del presupuesto de la alcaldía 
destinado para esta Entidad como sigue:  

 
 

Nit.  891.800.382-4 

RESUMEN DE EJECUCION 

RECURSOS ALCALDIA MAYOR DE TUNJA AÑO 2017 

 

ITEM RUBROS ACTIVIDAD  PRESUPUESTO  

1 

  SERVICIOS 
PERSONALES Y 

CONTRIBUCIONES 
INHERENTES A LA 

NOMINA 

Reporte  de Pagos  Mensuales a Personal 
(Pagos sueldos, primas prestaciones 
sociales, subsidio de transporte, cesantías, 
vacaciones seguridad social, recargos 
entre otros). 

        453,901,266.10  

2 

ADQUISICION DE 
BIENES Y 

MANUTENCION DE 
RESIDENTES 

Elementos adquiridos de acuerdo a 
necesidades de las residentes. 

          40,356,879.13  

3 

ADQUISICION DE 
BIENES Y 

SERVICIOS 
INSTITUCIONALES 

Elementos de aseo institucional, 
programas de desinfección, manejo de 
basuras, papelería y útiles de escritorio 

          34,287,612.00  
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4 

ADQUISICION DE 
MAQUINARIA Y 

EQUIPOS DE USO 
INSTITUCIONAL 

Adquisición de maquinaria y equipo, 
además de su mantenimiento 

            9,631,600.00  

5 

   ADQUISICION DE 
BIENES Y 

SERVICIOS DE 
ATENCION MEDICA 

PARA LAS 
RESIDENTES 

Suministro de medicamento y suplementos 
de alimentación para consumo de 
residentes. 

          12,319,170.00  

6 

ADQUISICION DE 
BIENES Y 

SERVICIOS DE 
INHERENTE AL 

SGSST 

Adquisición de plan de emergencia, 
capacitaciones, brigadistas, señalización y 
camillaje 

            1,000,000.00  

7 

PRESTACION DE 
SERVICIOS 

PROFESIONALES 
INDIRECTOS Y 

EXPERTOS PARA 
MEJORAMIENTO 

INTEGRAL   

Profesionales y expertos de apoyo a 
actividades de recreación, terapia física, 
trabajo social, manualidades, auxiliar de 
enfermería y auxiliar de cocina. Y demás 
personal de apoyo de áreas 
administrativas (Honorarios, remuneración 
de servicios profesionales y otros gastos) 

        118,630,025.86  

8 

GASTOS 
GENERALES – 

ADQUISICION DE 
SERVICIOS Y 
OTROS PARA 

ADMINISTRACION     
Y 

FUNCIONAMIENTO 

Pago de servicios Públicos, transportes, y 
otros gastos en pro del funcionamiento 
para la atención de las residentes.  

          51,070,946.42  

TOTAL VIGENCIA 2017  $     721,197,499.51  

 
El detalle de los gastos de acuerdo a la selectividad realizada para la revisión se encuentra en el 
cuerpo del presente informe.  
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5. CONSOLIDACIÓN DE HALLAZGOS 
 
 

No. HALLAZGO HA HD HF HP HS 

1 

OBSERVACION No.1 
El contrato se celebra desde el 04 de Enero de 2016 y 
hasta el 30 de junio del mismo año es decir seis meses 
aproximadamente, pero los documentos como 
certificaciones y liquidaciones fueron realizadas por el 
año completo. Al requerimiento de la contraloría entregan 
un ampliación del contrato por los seis meses restantes 
pero no está firmada por la Representante Legal Sino por 
la Señora Fany Morales Serrano, persona sin la 
competencia para ello, por lo tanto se configura una 
Observación con alcance Administrativo y Fiscal por el 
valor de $ 7, 387,026.00, pagos realizados en el segundo 
Semestre de la vigencia 2016 a esta Contratista. 
Con el análisis a la réplica y el acta de validación la 
comisión de auditoría levanta el alcance fiscal de la 
observación, pero mantiene el alcance Administrativo 
para que se incluya en el plan de mejoramiento 
resultante del presente informe. 

X     

2 

OBSERVACION  No. 2 
Por tratarse de Observaciones que se repiten en todos o 
en la mayoría de los contratos se opta por hacer una sola 
que resume las falencias encontradas al revisar la 
documentación de los contratos antes mencionados: 
 
1.- El Numero de los contratos dado en la relacionan de 
los mismos entregada a la Contraloría, no corresponde al 
Número asignado en las minutas de cada contrato, lo 
que confunde al momento de hacer las revisiones, es 
decir que no se está cumpliendo con el diligenciamiento 
del Formato establecido en la Plataforma del SIA. 
 
 2.- Si bien es cierto celebran los contratos, sujetos a las 
prescripciones del CODIGO SUSTANTIVO DEL 
TRABAJO, estos no cumplen con los requisitos allí 
exigidos en lo referente a actas de posesión, 
documentación de Idoneidad como estudios y 
experiencia, afiliaciones, seguros y/o garantías, en la 
minuta se determina a que tiene derecho el trabajador o 
prestador del servicio aunque la norma lo expresa de 

X     
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acuerdo a la calidad de la contratación. 
 
3.- No se tiene un procedimiento para la contratación que 
determine los requisitos necesarios para la celebración 
de cada clase de contrato, teniendo en cuenta la 
responsabilidad que asumen los contratistas de 
enfermería, medicina, vigilancia y manipulación de 
alimentos entre otros. 
 
4.- No hay procedimiento para la ejecución y control de 
las actividades del contratista por parte de la entidad, 
pues no se nombra o asigna la responsabilidad de la 
supervisión ni la entrega de informes de los asignados 
para cada contrato. 
 
5.- La documentación que debe soportar los contratos no 
se adjunta completa para cada vigencia, en algunos se 
celebra con documentación de vigencias anteriores. 
 
6.- La organización de los Documentos en las carpetas 
no cumplen con las exigencias de la Ley General de 
Archivos, 594 de 2000. En cuanto a Marcación, 
organización legajado, Foliado entre otras. 
 
7.- Los recursos para el pago de esta contratación siguen 
siendo Públicos hasta terminar su ejecución, sin 
embargo el tratamiento para la contratación se realiza 
como entidad privada sin contar con los mínimos 
requisitos para la contratación estatal siendo esta una 
Entidad que administra recursos Públicos. 
 
De conformidad con el análisis de la Réplica y la mesa 
de validación se configuró en hallazgo administrativo. 
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3 

OBSERVACIÓN No. 3 

1.- Se realizan compras de mercado, papelería, 
elementos de aseo, dotaciones, medicamentos entre 
otros que son pagados directamente sin que medie 
contrato alguno, de las compras por valores mayores a 
2´000.000.00 se alcanzó un total de 44´215.516.00. 
2.- No es claro el evento en que se utilizan otros recursos 
que no provienen de la alcaldía ni de sus devoluciones 
por 118´666.918.00. Todo lo anterior se observa para 
que con la réplica al presente informe se soporte y de la 
respectiva explicación, de lo contrario se configurará 
como hallazgo administrativo y fiscal. 
De conformidad con los análisis a la réplica y los 
soportes se mantiene lo observado en su alcance 
administrativo para el respectivo seguimiento en el plan 
de mejoramiento.  

X     

4 

OBSERVACIÓN No. 5 
Las diferencias presentadas entre los balances de la 
vigencia 2016 de los dos comparativos (2016 – 2015) y 
(2017 – 2016), sumadas a las diferencias detectadas 
entre los Ingresos realmente recibidos por el Asilo San 
José procedentes de la Alcaldía de Tunja y los 
registrados en los Estados Contables, genera para la 
comisión de auditoría una incertidumbre para dictaminar 
sobre la Razonabilidad de los Estados Financieros del 
Asilo San José para la vigencia 2016, situación que debe 
ser aclarada y soportada con la réplica a este informe, 
observación con incidencia administrativa para incluir en 
el Plan de Mejoramiento producto de esta Auditoría. 
 
Por no responder la primera parte de la observación y 
para el seguimiento, de acuerdo al análisis de la réplica 
se mantiene la observación configurándose como 
hallazgo administrativo. 

X     

5 

OBSERVACIÓN No. 6 

1.-Se realizan compras de mercado, papelería, 
elementos de aseo, dotaciones, medicamentos entre 
otros que son pagados directamente sin que medie 
contrato alguno, de las compras por valores mayores a 
2´000.000.00 se alcanzó un total de 51´190.677.00. 
2.- No son claros los eventos en que se utilizan otros 

X     
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recursos que no provienen de la alcaldía ni de sus 
devoluciones por 177´788.242.00. 
 
De acuerdo con el análisis de la Réplica y la mes de 
validación, se mantiene lo observado como hallazgo con 
alcance Administrativo para ser incluido en el plan de 
mejoramiento. 

6 

OBSERVACIÓN No. 7 
Como lo contempla la Resolución Interna No. 175 de 
2013 “Por la cual se reglamenta la forma y los términos 
para la rendición electrónica y la revisión de cuentas e 
informes que se presentan a la Contraloría Municipal de 
Tunja” los hechos de la inconsistencia de la Cuenta de la 
vigencia 2016, establecida como no rendida en la parte 
pertinente del presente informe y la no rendición de la 
cuenta de la vigencia 2017 en los términos de la misma 
norma, es una falta que conduce al inicio de un Proceso 
Sancionatorio y a una Observación con Incidencia 
administrativa, que debe ser incluida en el Plan de 
Mejoramiento Resultante de la presente Auditoría.  
De conformidad con el análisis de la réplica y la mesa de 
validación de hallazgos, se concluye en mantener lo 
observado y configurar el hallazgo con alcance 
administrativo y sancionatorio.   

X    X 

 
HA = Hallazgo Administrativo 
HD = Hallazgo Disciplinario 
HF = Hallazgo Fiscal 
HP = Hallazgo Penal 
HS = Hallazgo Sancionatorio 

 
CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 

Vigencia  2015 

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD VALOR (en pesos) 

1. ADMINISTRATIVOS 6  

2. DISCIPLINARIOS 0  

3. PENALES 0  

4. SANCIONATORIOS 1  

5. FISCALES   



 

 

 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA 

Nit. 800.107.701-8 

CÓDIGO: RG-AF-14 

VERSIÓN: 02 

PROCESO AUDITORÍA FISCAL FECHA: 28-09-2015 

FORMATO INFORME AUDITORIA MODALIDAD REGULAR PÁGINA 77 DE 77 

 

Dirección: Carrera 10 No. 15-76 Tunja, Boyacá  Código Postal: 150001080 Telefax: (8)-7441843 
Página Web: www.contraloriatunja.gov.co  E- mail:  info@contraloriatunja.gov.co   

 Obra Pública 0 0 

 Prestación de Servicios 0 0 

 Suministros 0 0 

 Consultoría y Otros 0 0 

 Gestión Ambiental  0 0 

 Estados Financieros 0 0 

TOTALES (1, 2, 3 , 4 y 5) 7 0 

 

 
  


