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1. CARTA DE CONCLUSIONES 

 

Tunja 15 de mayo de 2020 

 

Doctor  
LUIS ALEJANDRO FUNEME GONZALEZ 
Alcalde de Tunja 
Ciudad 
 
 
Asunto: Carta de Conclusiones 
 
La Contraloría Municipal de Tunja, con fundamento en las facultades otorgadas por los 
artículos artículo 267 y 272 de la Constitución Política de Colombia, practicó Auditoría 
Gubernamental, modalidad Especial a los Estados Financieros del Municipio de Tunja 
vigencia fiscal 2019, a través del componente de control financiero con el fin de determinar, 
si los estados financieros de la entidad reflejan razonablemente el resultado de las 
operaciones y los cambios en la situación financiera, comprobando que en la elaboración de 
los mismos y en las transacciones y operaciones que los originaron, se observaron y 
cumplieron las normas prescritas por las autoridades competentes y los principios de 
contabilidad universalmente aceptados o prescritos por el Contador General de la Nación.  
 
Es responsabilidad de la administración municipal de Tunja, el contenido de la información 
suministrada por la Entidad y analizada por la Contraloría Municipal de Tunja.  La 
responsabilidad de esta Contraloría consiste en producir un informe de auditoría que contenga 
el concepto sobre la razonabilidad de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019, 
además lo observado en los factores de revisión de la cuenta y evaluación y seguimiento al 
plan de mejoramiento. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de Auditoría Gubernamental 
Colombiana, con aplicación de las políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la 
Contraloría Municipal de Tunja, en la Guía de Auditoria Territorial GAT, por lo tanto, requirió 
acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen realizado 
proporcione las herramientas para fundamentar nuestro concepto.  
 
La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y 
documentos que soportan los procesos auditados y el cumplimiento de las 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. 
 
1.1. CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 
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La Contraloría Municipal de Tunja como resultado de la Auditoría Gubernamental, modalidad 
Especial a los Estados Financieros del Municipio de Tunja vigencia fiscal 2019, conceptúa  
que los Estados Financieros, no presentan razonablemente en todos sus aspectos 
importantes, la situación financiera del Municipio de Tunja a 31 de diciembre de 2019 y el 
resultado de sus operaciones por el año que terminó a esta fecha, de conformidad con los 
principios y normas prescritas por las autoridades competentes y los principios de contabilidad 
generalmente aceptados en Colombia o prescritos por el Contador General de la Nación. 
 
1.2. CONCLUSIONES 
 
La opinión de los estados financieros del Municipio de Tunja se basa en el nivel de 
inconsistencias evidenciado durante la ejecución de la auditoria las cuales se describen de 
manera general a continuación y que se detallan en el contenido del informe. 
 
 El software Finanzas Plus no se encuentra integrado con las demás áreas que reportan 

información financiera como son (nomina, tesorería, almacén, entre otras), razón por la 
cual no se genera información oportuna y confiable, Algunos procedimientos como el de 
nómina se llevan en formatos Excel a pesar de que la alcaldía adquirió en el 2018 el 
software de nómina OCEANIC. De igual forma por irregularidades e inconsistencias en la 
interface de impuestos (recaudo) con tesorería, se están generando partidas conciliatorias 
por más de $3.000 millones de pesos, recursos que la administración no ha podido 
ejecutarlos, por la falta de saneamiento contable y de una oportuna depuración del grupo 
efectivo. Situación que se viene presentando desde hace varios años.  

 
 No existe una política de sostenibilidad contable, que establezca en forma efectiva la 

depuración de las partidas contables, en especial la cuenta 1.1.10  Depósitos en 
Instituciones financieras, puesto que en las conciliaciones bancarias, se siguen 
presentando notas crédito de partidas conciliatorias  de vigencias anteriores por valor de 
$882.693.736 discriminados así; de la vigencia de 2017 la suma de $418.468.227 y del 
año 2018  por valor de $464.225.509, sin que la administración haya adelantada las 
gestiones administrativas correspondientes 

 
 Con relación a una partida de nota crédito conciliatoria por la suma de $ $288.151.186, 

esta comisión de auditoría, oficio a la empresa Veolia Aguas de Tunja S.A.  ESP. Para que 
informara el origen de los recursos consignados al Municipio de Tunja, logrando establecer, 
que estos recursos provienen de los descuentos a favor del Municipio de Tunja efectuados 
a las facturas No 035. 040 y 050 del contrato de concesión. Como se puede ver es claro 
que los recursos que vienen en partidas conciliatorias desde al año 2015, por la suma de 
$288.151.186, le pertenecen al Municipio de Tunja. 

 
 Las 1.634.992 acciones con un valor nominal de $ 10 del Banco Popular, que tiene el 

Municipio de Tunja, registraron una perdida en la vigencia de 2019 por la suma de   
$215.818.944. 
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 Las cuentas por cobrar no representan de manera razonable la realidad económica de la 
Alcaldía de Tunja, lo anterior teniendo en cuenta que en los saldos contables no se registra 
la totalidad de la cartera que figura en el aplicativo impuestos plus, así como tampoco se 
registran los procesos de cobro coactivo adelantados a los deudores de impuestos, 
evidenciándose una subestimación en las cuentas por cobrar por valor de                                           
$ 34.637.062.141 pesos. 
 

 A pesar de contarse con un sistema para el registro y control de los inventarios de bienes 
esta información no es la base para o soporte de las propiedades, planta y equipo, tampoco 
se genera la depreciación por medio de este aplicativo ya que este proceso los realiza la 
oficina de contabilidad de forma manual y global. 

 

 Existen saldos de cuentas por pagar que vienen de vigencias anteriores y que no están 
incluidas en los actos administrativos de cuentas por pagar y reservas constituidas de la 
vigencia. 
 

 La Alcaldía de Tunja con ocasión del cierre contable de la vigencia no realiza la conciliación 
de la información del área de contabilidad con las diferentes dependencias que generan 
información contable, es así que se determinan diferencias en la cuentas por cobrar, 
propiedades, planta y equipo, cuentas por cobrar, beneficios a los empleados y préstamos 
por cobrar. 

 

1.3.OPINION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

Los Estados Financieros del Municipio de Tunja de la vigencia de 2019, excepto por lo 
expresado en los párrafos precedentes presentan razonablemente en todos sus aspectos 
importantes, la situación financiera del Municipio de Tunja a 31 de diciembre de 2019. De 
acuerdo con los   parámetros establecidos en la matriz de gestión fiscal de la Guía de 
Auditoria Territorial, la cual nos arroja un total de inconsistencias por valor de $ 
41.804.797.989 que equivale al 7,6% del total de los activos por consiguiente la Opinión 
es con salvedades. 

 

 
NANCY VILLATE PEREZ 
Auditora Fiscal (e) 
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RESULTADOS DE LA AUDITORIA 

 

 
2.1. CONTROL FINANCIERO 
 
2.1.1. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
 
De conformidad con las normas contables el Municipio de Tunja, debe presentar los Estados 
Financieros consolidados con la información contable reportada por los diferentes organismos 
y dependencias que hacen parte de la Administración Central, las Entidades de Control y las 
Instituciones Educativas, para conformar, revelar y reportar los estados financieros del 
Municipio de Tunja de la vigencia fiscal 2019.  
 
La consolidación se realiza con la agregación de la información contable individual de cada 
una de las entidades sujetas al proceso de consolidación, sin que las eliminaciones o ajustes 
afecten la información contable básica de las mismas. La consolidación es un proceso 
extracontable, el cual no afecta los libros o documentos fuente de las entidades. Dichas 
operaciones tienen el propósito de revelación para la elaboración y presentación de los 
estados financieros consolidados 
 
Los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019, presentados por el Municipio de Tunja, 
reportados en el Sistema Integral de Auditarías SIA y la plataforma CHIP, están consolidados 
con  la información financiera de la Alcaldía, Concejo, Contraloría, Personería Municipal y 11 
Instituciones Educativas, que contienen el Estado de Situación Financiera, el Estado de 
Resultados, el Estado de Cambios en el Patrimonio, Notas a los estados financieros e 
información complementaria, formulada de conformidad con las normas emitidas por el 
Contaduría General de la Nación, los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en 
el país y las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NIC-SP) y las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 
 
 
2.1.1.1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDA 
 
A los estados financieros consolidados se les efectuó un análisis vertical y horizontal 
(comparativo del Estado de Situación Financiera de los años 2018-2019), la revisión y análisis 
se realizó a nivel de Clase (Activo, pasivo y patrimonio) y de Grupo (11 Efectivo, 12 
Inversiones en Instrumentos Derivados, 13 Cuentas por cobrar, 16 Propiedades Planta y 
Equipo, 17 Bienes de beneficio u uso público y 19 Otros activos obteniendo: 
 
2.1.1.1.1. ACTIVO 
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Al cierre de 2019, el total del activo del Municipio de Tunja, alcanzo la suma de 
$553.181.056.133, registrando un incremento del 6.6% con relación al activo registrado en el 
2018, El activo corriente tiene una participación del 35.2% del total del activo y está  
compuesto por el Efectivo y Equivalente al Efectivo  con una participación del activo de  
12.6%,  Inversiones e Instrumentos  Derivados  con el 0.5%, Cuentas por Cobrar con el 7.0% 
y Otros Activos corrientes con el 15.1%. El activo no corriente representa el 64.8% del total 
del activo y está compuesto por, Propiedades planta y equipo con una participación del 
45.3%%, Bienes de beneficio y uso público con el 19.1% y   Otros activos con el 0.3%. El 
Activo corriente presenta un incremento del 7.3% y el Activo no corriente se incrementó en el 
6.2% con relación al año 2018. 
 
 

                                                Cuadro No 1 
ESTADO DE SITAUCION FINANCIERA- ACTIVO 2018-2019 

 

 
Fuente: Estado de Situación Financiara   Comparativo 2018-2019 

 
 
2.1.1.1.2. PASIVO 
 
El pasivo total a 31 de diciembre de 2019 registra la suma de $243.936.617.676, presentando 
un incremento del 8.0%, frente al 2018. El pasivo corriente tiene una participación del 12.1% 
del total del pasivo y está compuesto por los Prestamos por Pagar con el 0.1%, Cuentas por 
Pagar con el 8.7%, Beneficios a los Empleados con el 2.6% y Otros Pasivos corrientes con el 
0.8%. El pasivo no corriente representa el 87.9% del total del pasivo y está compuesto por, 
Prestamos por pagar con el 20.0%, Beneficios a los empleados con el 44.6% y las Provisiones 
con el 23.2%. El pasivo corriente registra un incremento del 15.1%   y el no corriente se 
incrementó en el 7.0% con relación al 2018. 
 
2.1.1.1.3. PATRIMONIO  
 
Se puede observar que el patrimonio a 31 de diciembre de 2019 alcanzo la suma de 
$309.244.438.457, registrando un incremento del 5.5% con relación al 2018.Las cuentas de 
mayor incidencia dentro del patrimonio son cuenta 3105 Capital Fiscal con un saldo a 31 de 
diciembre de 2019 por valor de $246.861.406.322, cuenta 3109 Resultados de ejercicios 

CODIGO ACTIVO 2018/12/31 PARTI % 2019/12/31 PARTI % VARIACI %

 CORRIENTE 181,471,513,129 35.0% 194,717,663,627 35.2% 7.3%

11 Efectivo y equivalente al efectivo 72,525,070,084 14.0% 69,853,957,718 12.6% -3.7%

12 Inversiones e Instrumntos derivados 2,636,329,877 0.5% 2,717,448,339 0.5% 3.1%

13 Cuentas por cobrar 25,078,857,479 4.8% 38,817,892,429 7.0% 54.8%

19 Otros activos  corrientes 81,231,255,689 15.7% 83,328,365,141 15.1% 2.6%

 NO CORRIENTE 337,526,296,100 65.0% 358,463,392,506 64.8% 6.2%

16 Propiedades, planta y equipo 236,432,519,129 45.6% 250,735,557,003 45.3% 6.0%

17 Bienes de Beneficio y Uso Publico 99,706,977,677 19.2% 105,919,748,817 19.1% 6.2%

19 Otros activos 1,386,799,294 0.3% 1,808,086,686 0.3% 30.4%

TOTAL ACTIVO 518,997,809,229 100.0% 553,181,056,133 100.0% 6.6%
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anteriores por la suma de $50.404.458.154 y la cuenta   3130 Utilidad o excedente del ejercicio 
por valor de $11.704.590.463. 
                 
                                                          Cuadro No 2   

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - PASIVO Y PATRIMONIO 2018-2019 

 
Fuente: Estado de Situación Financiera Comparativo 2018-2019 

 
 
2.1.1.2. ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO 
 
El Estado de Resultados presenta las partidas de ingresos, gastos y costos del Municipio de 
Tunja, con base en el flujo de ingresos generados y consumidos durante la vigencia de 
2019.En el cuadro siguiente se presenta el comparativo registrado en los años 2018- 2019 
 

Cuadro No 3 
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 2018-2019 

CODIGO PASIVO 2018/12/31 PARTI % 2019/12/31 PARTI % VARIACI %

 CORRIENTE 25,659,377,603 11.4% 29,529,793,272 12.1% 15.1%

23 Prestamos por Pagar 395,681,226 0.2% 164,540,774 0.1% -58.4%

24 Cuentas por pagar 18,298,109,546 8.1% 21,139,171,815 8.7% 15.5%

25 Beneficios a los Empleados 5,068,922,649 2.2% 6,264,571,935 2.6% 23.6%

29 Otros pasivos corrientes 1,896,664,182 0.8% 1,961,508,748 0.8% 3.4%

 NO CORRIENTE 200,293,737,356 88.6% 214,406,824,404 87.9% 7.0%

23 Prestamos por pagar no corriente 49,144,762,226 21.7% 48,846,398,166 20.0% -0.6%

25 Beneficios a los Empleados 105,567,531,874 46.7% 108,846,469,220 44.6% 3.1%

27 Provisiones 45,581,443,256 20.2% 56,713,957,018 23.2% 24.4%

TOTAL PASIVO 225,953,114,959 100.0% 243,936,617,676 100.0% 8.0%

3 PATRIMONIO 293,044,694,270 100.0% 309,244,438,457 100.0% 5.5%

31 Gobierno 293,044,694,270 100.0% 309,244,438,457 100.0% 5.5%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  518,997,809,229 100.0% 553,181,056,133 100.0% 6.6%
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CODIGO CUENTAS 31-12-2018 31-12-2019 VARIACION %

INGRESOS OPERACIONALES    227,984,964,205     270,545,541,096   18.7%

41 INGRESOS FISCALES    116,523,478,996     125,574,869,468   7.8%

4105 Tributarios    117,228,948,028     133,203,501,084   13.6%

4110 No Tributarios      12,440,962,548      13,656,078,805   9.8%

4195 Devoluciones y Descuentos -    13,146,431,580   -  21,284,710,421   61.9%

43 VENTA DE SERVICIOS           111,852,701           151,496,141   35.4%

4305 Servicios Educativos           112,407,074           151,496,141   34.8%

4395 Devoluciones y rebajas -               554,373                          -     -100.0%

44 TRANSFERENCIAS     111,349,632,508     144,819,175,487   30.1%

4408 Sistema General de participaciones      95,538,391,186     103,751,924,534   8.6%

4413 Sistema  General de regalias           252,524,507        2,332,801,028   823.8%

4421 Del Sistema General de seguridad        9,144,956,511      13,414,885,881   46.7%

4428 Otras Transferencias        6,413,760,304      25,319,564,044   294.8%

GASTOS OPERACIONALES  213,581,464,265 260,327,214,088 21.9%

51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN 41,032,908,990 45,350,087,627 10.5%

5101 Servicios Personales 11,507,590,812 11,905,643,364 3.5%

5102 Contribuciones imputadas 48,197,253 382,239,815 693.1%

5103 Contribuciones efectivas 3,157,436,053 3,404,593,408 7.8%

5104 Aportes sobre la nómina 698,327,817 714,826,000 2.4%

5107 Prestaciones Sociales 4,087,837,425 6,665,847,269 63.1%
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Fuente: Estado de Resultados Comparativo 2018-2019 

 

 
2.1.1.2.1. INGRESOS 
  
Los Ingresos del Municipio de Tunja, los componen los Ingresos Operacionales los cuales a 
31 de diciembre de 2019 ascendieron a la suma de $270.545.541.096, presentando un 
incremento del 18.7% con relación al año 2018; dentro de los cuales están los Ingresos 
Fiscales (siendo los más representativos el Impuesto predial, Impuesto de Industria y 
comercio) por valor de $125.574.869.468 que representa el 46.4% de los Ingresos 
Operacionales, la venta de servicios con $151.496.141 que equivale al 0.1%, y las 
transferencias (SGP, SGR y  Otras) $144.819.175.487 que representa el 53.5%. 
 
 
2.1.1.2.2. GASTOS 

5108 Gastos de Personal Diversos 5,656,854,630 5,725,260,028 1.2%

5111 Generales 15,605,285,831 16,466,180,403 5.5%

5120 Impuestos Contribuciones y Tasas 271,379,169 85,497,340 -68.5%

52 DE VENTAS 11,923,200 6,550,000 -45.1%

5211 Generales 11,923,200 6,550,000 -45.1%

53 DETERIORO, DEPRECIACI, AMORTI y PROVISIONES 6,506,716,082 20,153,705,756 209.7%

5347 Deterioro de Cuentas por Cobrar 156,190,423 330,523,169 111.6%

5360 Depreciaciones Propiedades planta y equipo 4,106,561,624 4,242,649,463 3.3%

5364 Depreciacion Bienes de Beneficio y Uso P        2,180,589,540        2,180,589,540   0.0%

5366 Amortizacion de Activos Intangibles            44,165,165             97,215,037   120.1%

5368 Provisiones Litigios y demandas            19,209,330      13,302,728,547   69151.4%

54 TRANSFERENCIAS        3,596,413,093        4,274,081,653   18.8%

5423 Otras tranferencias        3,596,413,093        4,274,081,653   18.8%

55 GASTO SOCIAL    162,433,502,900     190,542,789,052   17.3%

5501 Educacion      78,492,187,465      80,841,001,153   3.0%

5502 Salud      42,271,496,942      56,055,958,902   32.6%

5503 Agua Potable y Saneamiento Basico            51,670,000           304,973,746   490.2%

5504 Vivienda           212,957,627        3,864,871,344   1714.9%

5505 Recreacion y Deporte        1,512,293,934        3,749,171,151   147.9%

5506 Cultura        5,287,288,593        6,029,112,867   14.0%

5507 Desarrollo Comunitario Bienestar social      32,607,762,003      34,710,666,849   6.4%

5508 Medio ambiente           649,809,829        1,176,464,285   81.0%

5550 Subsidios asignados        1,348,036,507        3,810,568,755   182.7%

63 COSTO DE VENTAS            55,544,582             55,078,258   -0.8%

6305 Servicios Educativos            55,544,582             55,078,258   -0.8%

EXCEDENTE   (DÉFICIT)  OPERACIONAL       14,347,955,358      10,163,248,750   41.2%

48 OTROS INGRESOS       62,650,064,213        4,119,848,397   -93.4%

4802 Financieros        1,363,006,862        1,490,506,420   9.4%

4808 Ingresos Diversos      59,968,338,651   2,356,328,777 -96.1%

4812 Ganancias participacion en inversiones        1,318,718,700   273,013,200 -79.3%

58 OTROS GASTOS  3,378,480,360      2,578,506,689   -23.7%

5802 Comisiones 1,455,453               808,950   -44.4%

5804 Financieros        2,968,281,836        2,576,496,453   -13.2%

5890 Gastos Diversos           408,743,071               1,201,286   -99.7%

EXCEDENTES  (DÉFICIT) 73,619,539,211       11,704,590,458     -84.1%
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Los Gastos Operacionales por valor de $260.327.214.088, registran un incremento del 21.9%  
Con relación a los del año 2018.Estos gastos están compuestos por los Gastos de 
Administración y Operación por valor de $45.350.087.627, que representan el 17.4% del total 
de los gastos de operación. El Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones  por 
la suma de $20.153.705.756, las transferencias  por valor de $4.274.081.653, el Gasto Social 
por la suma de $190.542.789.052, así como el gasto de ventas y costo de ventas. El resultado 
operacional del periodo fue de superávit por valor de $11.704.590.458, presentando una 
disminución del 84.1% con relación al del año 2018. 
 
2.1.1.3. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
 

Cuadro No 4 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 2019 

                     DETALLE VALOR 

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIMBRE DE 2018  293.044.694.270 

VARIACION PATRIMONIAL DURANTE 2019 (16.199.744.187) 

SALDO DEL PATRIMONIOA DICIEMBRE 31 DE 2019 309.244.438.457 

 

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES 

 

 INCREMENTOS 78.114.692.935 

3109 Resultados de Ejercicios  anteriores 
Ganancias o pérdidas por planes 

50.404.458.154 

3151 Beneficios a Empleados 233.870.317 

3152 Ganancias o pérdidas en inversiones 23.924.206 

3145 Impacto por transición 27.452.440.258 

   

 DISMINUCIONES 61.914.948.748 

3110 Resultado del Ejercicio 61.914.948.748 
                     Fuente: Estado de cambios al patrimonio 2019 
 
 
El patrimonio del Municipio de Tunja tuvo un incremento por valor de $ 16.199.744.187 con 
respecto a la vigencia anterior equivalente al 5,53%  este incremento es el resultado de las 
variaciones durante la vigencia de incrementos y disminuciones, en el cual se observa que 
las principales variaciones se dan en las cuentas 3109 Resultados de ejercicios anteriores 
por valor de $ 50.404.485.154 por ajustes de vigencia anteriores, 3110 Resultados del 
ejercicio en el cual se refleja el valor acumulado de los resultados de los ejercicios de las 
vigencias 2018 y 2019. 
 
2.1.2. ANALISIS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA – ADMINISTRACION CENTRAL 
 
En la auditoria se efectuó el análisis y revisión de los saldos de la información financiera de 
la Administración Central de la Alcaldía de Tunja a 31 de diciembre de 2019, para lo cual se 
efectuaron cruces de saldos con los soportes o documentos fuente y revisión detallada de 
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cada una de las cuentas, subcuentas y/o auxiliares, para verificar la coherencia y 
razonabilidad de las cifras presentadas y reveladas a 31 de diciembre de 2019  y para  
establecer el grado de cumplimiento, gestión, legalidad y confiabilidad.  
 
En el activo se estudiaron y analizaron los Grupos; 11 Efectivo y Equivalente al Efectivo, 12 
Inversiones en Instrumentos Derivados, 13 Cuentas por cobrar, 16 Propiedades Planta y 
Equipo. Del Pasivo se revisaron las cuentas; 23 Préstamos por pagar, 24 Cuentas por pagar, 
25 Beneficios de los empleados y el Patrimonio. De cada grupo se estudiaron las cuentas y 
subcuentas que presentaron mayor variación con relación al año anterior, haciendo énfasis 
en las que quedaron pendientes del saneamiento contable, así mismo las que tienen los 
saldos más representativos al cierre de la vigencia 2019.  
 
El Municipio de Tunja en el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de los 
estados financieros para entidades de gobierno contemplado en la resolución 533 de 2015 y 
modificada por la resolución 484 de 2017,aplica el marco conceptual de la Contabilidad 
Pública y las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación, 
determinados en las resoluciones, circulares externas, conceptos e instructivos, en materia 
de registro oficial de libros y preparación de documentos soporte. 
 
Todas las transacciones originadas en el desarrollo del objeto social de la alcaldía de Tunja, 
son registradas por el sistema de causación conforme a las normas contables. La Entidad 
cuenta con el software Finanzas Plus para el registro, informes y libros de contabilidad 
 
El Municipio de Tunja en cumplimiento al régimen de contabilidad pública, lleva en debida 
forma los libros   Mayor y Balance, libro de diario y libro auxiliar así mismo el registro oficial 
de libros de contabilidad y la preparación de los documentos soporte, se hace de conformidad 
con las instrucciones de la Contaduría General de la Nación y obtenidos directamente del 
sistema de información financiera Finanzas Plus.   
 
2.1.2.1. 1 ACTIVO 

 
Al cierre de 2019, el total del activo de la Alcaldía de Tunja, fue de $546.847.089.643, 
presentando un incremento del 6.49% con relación al año 2018.  El activo corriente tiene una 
participación del 35.3% del total del activo y está compuesto por el Efectivo y Equivalente al 
Efectivo con una participación del activo de 12.5%, Inversiones e Instrumentos Derivados con 
el 0.5%, Cuentas por Cobrar con el 7.1% y Otros Activos corrientes con el 15.2%. El activo no 
corriente representa el 64.7% del total del activo y está compuesto por, Propiedades planta y 
equipo con una participación del 45.0%, Bienes de beneficio y uso público con el 19.4% y   
Otros activos con el 0.3%.  
 

                                                        Cuadro No 5 
COMPOSICIÓN DEL ACTIVO 2019 

CODIGO ACTIVO 2019/12/31 PARTI % 

   CORRIENTE 192,898,333,932 35.3% 

11 Efectivo y equivalente al efectivo 68,156,765,791 12.5% 
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12 Inversiones e Instrumentos derivados 2,717,448,339 0.5% 

13 Cuentas por cobrar 38,771,819,687 7.1% 

19 Otros activos  corrientes 83,252,300,115 15.2% 

   NO CORRIENTE  353,948,755,710 64.7% 

16 Propiedades, planta y equipo 246,220,919,402 45.0% 

17 Bienes de Beneficio y Uso Publico 105,919,749,622 19.4% 

19 Otros activos 1,808,086,686 0.3% 

  TOTAL ACTIVO  546,847,089,643 100.0% 
               Fuente: Informes contables Alcaldía de Tunja 2019 
 
 
 

 GRUPO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
 

Efectuado el cruce de la información registrada en el Estado de Situación Financiera a 31 de 
diciembre de 2019, se observa que el Grupo 11 Efectivo y equivalente al efectivo presenta un 
valor de $68.156.765.791, que equivale al 12.5% del total del activo, se comprobó que los 
saldos presentados son coherentes y razonables.  
 
 
CUENTA 1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 
 

La alcaldía de Tunja en la vigencia 2019, manejó los recursos en ochenta y siete cuentas (87) 
las cuales arrojan un saldo de $68.156.765.791, de las cuales treinta y cinco (35) son cuentas 
corrientes incluidas las de destinación específica y Fondos en tránsito por valor de 
$26.207.003.258 y cincuenta y dos (52) cuentas de ahorro incluidas las de destinación 
específica por valor de $41.949.762.532; 
 
 
CONCILIACIONES BANCARIAS 
 
Revisadas las conciliaciones bancarias, verificando los saldos de los libros de contabilidad 
con los extractos bancarios y las relaciones de Detalle por concepto de ingreso/egreso y los 
reportes de movimiento de consignaciones y de pagos, suministrados por la oficina de 
tesorería se comprobó que los saldos presentados a 31 de diciembre de 2019 en cada una 
de las cuentas son coherentes y razonables con excepción de algunas cuentas las cuales 
presentan partidas conciliatorias de depósitos recibidos, notas crédito y notas débito, sin 
identificar el origen de las transacciones y sin aplicar  a las cuentas bancarias respectivas; las 
causales por  las cuales se dan las notas crédito  conciliatorias son 
 

                                                       
Cuadro No 6 

CAUSALES DE LAS NOTAS CREDITO CONCILIATORIAS 
 

                                   DETALLE 

1 Abono ACH Banco 

2 NC Transferencia ACH 
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3 Abono Banco 

4 Abono por pago de Proveedores 

5 Pago Tercero Recibido desde Ach 

6 Transferencia entre ctas occidente 

7 Abono por Transacciones Varias 

8 Pago depósito  judicial 

9 CR cta cte recibido ACH 

10 Créditos Recaudo Oficina Tunja 

11 Diferencia Entre Impa y Extracto /Mayor valor en extracto 

12 Crédito Trans Ach  

13 Consignación local Referente Efectivo  

14 NC  recaudo extra bancario  

15 Abono Domi 8001412350 CC Caja Central 

16 Recaudo Factura Tunja  

17 Abono por recaudo realizado en Oficina  

18 Cr Ach  Pago de Nomina  

19 Menor valor registrado en Impa y libros  

20 Abono por recaudo realizado en oficina  

21 Deposito por recaudo efectivo 

22 Recaudo Empresarial Cuenta C  

23 NC x pagos varios  

24 NC X Recaudos E 

25 Consignación Por traslado  

26 Consignación en Cheque  

27 Recaudo de Tesorería Municipal 

28 Deposito efectivo con volante en oficina 

29 Caja Recaudo Empresarial Efectivo  

30 Recaudo código de barras con efectivo 

31 Transferencia de banco por internet 

32 NC Centrales 

33 NC Recaudos en Agencia BCO GNB  
                                Fuente: Conciliaciones bancarias 2019 

 
 
De las ochenta y siete (87) cuentas corrientes y de ahorro en que manejaron los recursos de 
la alcaldía en la vigencia 2019, treinta (30) cuentas presentan Notas crédito conciliatorias, lo 
que equivale al 34% del total de las cuentas. El valor total de las notas crédito conciliatorias 
asciende a la suma de $3.229.485.393.02,que representa el 4.7% del total del efectivo 
registrado a 31 de diciembre de 2019, cifra demasiado elevada que afecta la razonabilidad de 
los estados financieros;  de los cuales corresponden a la vigencia de 2017 la suma de 
$418.468.227, a la vigencia de 2018 la suma de $464.225.509.51 y la vigencia de 2019 la 
suma de $2.346.791.652.51.En el cuadro siguiente se puede observar las cuentas bancarias 
que presentan notas crédito conciliatorias discriminadas por años. 
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Cuadro No 7 
NOTAS CREDITO CONCILIATORIAS 2019 

 

 
Fuente: Conciliaciones bancarias 2019 

 

OBSERVACION No 1. 
 
Revisadas las conciliaciones bancarias de las 87 cuentas corrientes y de ahorro de la 
vigencia 2019 de la alcaldía de Tunja, que le fueron suministradas a la comisión de auditoria 
por la oficina de contabilidad, se encontraron notas crédito como partidas conciliatorias por 
valor de  $3.229.485.393.02,que representa el 4.7% del total del efectivo registrado a 31 de 
diciembre de 2019, de los cuales corresponden a la vigencia de 2017 la suma de 
$418.468.227, a la vigencia de 2018 el valor de $464.225.509.51 y la vigencia de 2019 la 
suma de $2.346.791.652.51.Es importante aclarar que esta situación se viene presentando 
en todas la vigencias anteriores y que el monto de las partidas conciliatorias se ha 
mantenido en el orden de los  $3.000 millones, cifra que afecta la razonabilidad de los 
estados financieros. 
 

1110050001 ItaúCta 291-01728-3 11,529,115.00 11,529,115.00

1110050003 Sudameris No720000264 41,679,410.00 2,941,600.00 38,737,810.00

1110050006 Bogota 61610900-5 42,324,888.00 551,000.00 41,773,888.00

1110050008 Pichincha No410209724 Recuso P 2,523,920.00 2,523,920.00

1110050017 Agrario1503-000138-0 12,830,283.08 12,830,283.08

1110050025 Occidente 390-04479-0 190,374,381.50 556,853.00 57,495,764.00 132,321,764.50

1110050046 Itaú No 291-03876-8 comite estratifica 288,165,074.00 288,151,186.00 13,888.00

11100500500130 Davivienda No176269998256 Estam Cultu 157,671.00 157,671.00

11100500500139 Bogota No616662987 Proposito General 2,881,690.38 2,881,690.38

11100500500144 Davivienda No.1760-6999-6369 399,421,935.00 399,421,935.00

1110050057 Davivienda No..1760-6999-6377 Fdo de pensione 20,001,078.23 20,001,078.23

1110060001 Occidente No.390-85175-6 50,915,300.00 50,915,300.00

1.1.10.06.0003 Davivienda 176000675593 323,889,442.00 323,889,442.00

1110060023 Juriscoop No037-230000689 Recaudos 5,693,300.00 93,000.00 5,600,300.00

1110060024 Bancoomeva 300100375201 Recaudo predi 565,640.00 565,640.00

1110060053 Financiera Comultrasan No2076083674 12,754,060.00 10,848,000.00 1,906,060.00

1110060059 Popular 220-25012516-8 25,080,723.00 638,000.00 24,442,723.00

11100600600012 Caja Social 23010040820 773,100.00 773,100.00

1.1.10.06.0060.0087Banco de Occidente No.390-85170-7 CIC SAN  A 113,520,883.24 113,520,883.24

11100600600088 Occidente 39085190-5 maestra educacion 122,414,725.00 122,414,725.00

11100600600090 Banco Occidente 390-85185-5 10,795,708.00 10,795,708.00

1110060062 Bancolombia 8550-007021334 36,376,329.00 5,925,300.00 1,525,900.00 28,925,129.00

1110060065 Davivienda 1760-0030413-7 fondos C 287,323,800.00 5,414,266.00 91,350,372.00 190,559,162.00

1110060071 BBVA 3920-657056 fondos C 14,039,837.80 411,335.60 13,628,502.20

1110060078 AV Villas 701-17133-2 fondos comun 34,099,256.00 365,959.00 33,733,297.00

1110060085 Colpatria 730200458-1 Fondos comu 52,918,356.00 4,756,500.00 48,161,856.00

1110060091 Confiar 19-702539-8 fondos comunes 17,203,397.00 353,000.00 16,850,397.00

1110060097 Occidente No.390-85468-5 estampilla pro adulto 619,786.50 619,786.50

1110060106 Caja Social No24048142786 13,766,440.00 1,084,000.00 12,682,440.00

1110060107 Occidente No390-84720-0 Recaudo  Nal 1,094,845,863.29 117,336,622.00 292,895,078.91 684,614,162.38

3,229,485,393.02 418,468,227.00 464,225,509.51 2,346,791,656.51TOTALES

CÓDIGO NOMBRE

NC. Partidas 

conciliatorias de 

2019 

NC. Ingresos sin 

Identificar

NC. Partidas 

conciliatorias 

de 2017  

NC. Partidas 

conciliatorias 

de 2018 
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Llama la atención que al cierre de la vigencia fiscal de 2019, se sigan presentando notas 
crédito de partidas conciliatorias  de vigencias anteriores como se observó en la presente 
auditoria, en la cual se comprobó el registro de  partidas conciliatorias de la vigencia de 
2017 por la suma de $418.468.227 y de año 2018 por valor de $464.225.509.51, sin que la 
administración haya adelantada las gestiones administrativas correspondientes para 
depurar y ajustar estos valores en los libros de bancos, con el fin de revelar en forma  
fidedigna la realidad económica, financiera y patrimonial de la entidad. 
  
Lo anterior vulnera  lo determinado en la resolución 193  del 05 de mayo de 2016, por la 
cual se incorpora el Procedimiento  para la  Evaluación del Control Interno  Contable, el 
cual establece en el numeral 3.2.15. “Depuración contable permanente, las Entidades cuya 

información financiera no refleje su realidad económica deberán adelantar las gestiones 

administrativas para depurar las cifras y demás datos contenidos en los Estados Financieros, de 

forma que cumplan las características fundamentales de relevancia y representación fiel. Asimismo, 

las entidades adelantaran las acciones pertinentes para depurar la información financiera e 

implementar los controles que sean necesarios a fin de mejorar la calidad de la información” 
 

Esta situación se presentó por debilidades en los controles y en control interno contable, 
transgrediendo los procedimientos y normas contables, lo que genera incertidumbre en la 
razonabilidad del Grupo 11 Efectivo que presenta en el Estado de Situación Financiera a 
31 de diciembre de 2019. Observación administrativa 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
La Tesorería Municipal viene adelantando acciones continuas, oficiando a las entidades 
financieras solicitando los soportes de las notas crédito y con los soportes la oficina de 
impuestos realiza los cargues a cada contribuyente y a través de interface en el aplicativo 
finanzas plus se hace el registro en libros auxiliares de las cuentas bancarias.  En cuanto a 
las partidas que se evidencias en las conciliaciones del último día del mes de diciembre de 
2019, el banco las envía en el mes siguiente (Enero de 2020). 
 
Teniendo en cuenta lo anterior en el primer trimestre del año 2020, en las siguientes cuentas 
bancarias se depuraron la totalidad de las Notas Crédito: 
 

 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior en el primer trimestre del año 2020, se registró en libros 
auxiliares las siguientes partidas, que ascienden a $1.158.909.557,16 

No

CUENTA CONTABLE NOMBRE 

 NC. Ingresos a 

Contribuyentes, libro 

auxiliar de Bancos y 

presupuesto.  En 2020 

 NC. Partidas

conciliatorias

de 2017 

 NC. Partidas

conciliatorias

de 2018 

 NC. Partidas

conciliatorias de

2019 

4 1.1.10.05.0008 Pichincha No410209724 Recuso P 2,523,920.00                2,523,920.00        

10 1.1.10.05.0050.0144 Davivienda No.1760-6999-6369 399,421,935.00            -                -                399,421,935.00     

11 1.1.10.05.0057 Davivienda No..1760-6999-6377 Fdo de pensione 20,001,078.23              20,001,078.23       

13 1.1.10.06.0003 Davivienda Recaudo Transito No.176000675593 323,889,442.00            -                -                323,889,442.00     

15 1.1.10.06.0024 Bancoomeva 300100375201 Recaudo predi 565,640.00                  -                -                565,640.00           

19 1.1.10.06.0060.0087 Banco de Occidente No.390-85170-7 CIC SAN  An -                              -                -                -                       

20 1.1.10.06.0060.0088 Occidente 39085190-5 maestra educacion 122,414,725.00            122,414,725.00     
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En las siguientes cuentas bancarias se depuraron la totalidad de las Notas Crédito: 
 
Anexo copia de las comunicaciones, copia de las conciliaciones mes de diciembre de 2019, 
donde se lleva el control de las partidas depuradas, con los documentos en la columna G y 
resaltadas con color azul y conciliaciones mes de marzo 2020, donde se evidencia la 
depuración de partidas conciliatorias. 
 
Revisada la conciliación bancaria de la siguiente cuenta, a diciembre de 2019 no tiene notas 
crédito. 
 

 
 
Respetuosamente solicito levantar la observación de las cuentas bancarias, que ya fueron 
depuradas 
 

DECISION DE LA CONTRALORIA  
 
Revisada y analizada la respuesta y confrontados los soportes que adjunta (conciliaciones 
bancarias del  mes de marzo de 2020), vemos que esta no desvirtua la observación. No 
se puede tomar como justificación que las partidas que se evidencian en las conciliaciones 

No

CUENTA CONTABLE NOMBRE 

 NC. Ingresos a 

Contribuyentes, libro 

auxiliar de Bancos y 

presupuesto.  En 2020 

 NC. Partidas

conciliatorias

de 2017 

 NC. Partidas

conciliatorias

de 2018 

 NC. Partidas

conciliatorias de

2019 

1 1.1.10.05.0001 ItaúCta 291-01728-3 4,558,680.00                4,558,680.00        

2 1.1.10.05.0003 Sudameris No720000264 -                              -                -                -                       

3 1.1.10.05.0006 Bogota 61610900-5 6,580,681.00                6,580,681.00        

4 1.1.10.05.0008 Pichincha No410209724 Recuso P 2,523,920.00                2,523,920.00        

5 1.1.10.05.0017 Agrario1503-000138-0 7,207,057.00                7,207,057.00        

6 1.1.10.05.0025 Occidente 390-04479-0 25,022,406.00              25,022,406.00       

7 1.1.10.05.0046 Itaú No 291-03876-8 comite estratifica -                              -                -                -                       

8 1.1.10.05.0050.0130 Davivienda No176269998256 Estam Cultu -                              -                -                -                       

9 1.1.10.05.0050.0139 Bogota No616662987 Proposito General -                              -                -                -                       

10 1.1.10.05.0050.0144 Davivienda No.1760-6999-6369 399,421,935.00            -                -                399,421,935.00     

11 1.1.10.05.0057 Davivienda No..1760-6999-6377 Fdo de pensione 20,001,078.23              20,001,078.23       

12 1.1.10.06.0001 Occidente No.390-85175-6 -                              -                -                -                       

13 1.1.10.06.0003 Davivienda Recaudo Transito No.176000675593 323,889,442.00            -                -                323,889,442.00     

14 1.1.10.06.0023 Juriscoop No037-230000689 Recaudos -                              -                -                -                       

15 1.1.10.06.0024 Bancoomeva 300100375201 Recaudo predi 565,640.00                  -                -                565,640.00           

16 1.1.10.06.0053 Financiera Comultrasan No2076083674 1,332,060.00                1,332,060.00        

17 1.1.10.06.0059 Popular 220-25012516-8 11,902,911.00              11,902,911.00       

18 1.1.10.06.0060.0012 Caja Social 23010040820 -                              -                -                -                       

19 1.1.10.06.0060.0087 Banco de Occidente No.390-85170-7 CIC SAN  An -                              -                -                -                       

20 1.1.10.06.0060.0088 Occidente 39085190-5 maestra educacion 122,414,725.00            122,414,725.00     

21 1.1.10.06.0060.0090 Banco Occidente 390-85185-5 -                              -                       

22 1.1.10.06.0062 Bancolombia 8550-007021334 27,773,129.00              27,773,129.00       

23 1.1.10.06.0065 Davivienda 1760-0030413-7 fondos C 16,118,605.00              451,060.00    15,667,545.00       

24 1.1.10.06.0071 BBVA 3920-657056 fondos C 7,061,520.00                7,061,520.00        

25 1.1.10.06.0078 AV Villas 701-17133-2 fondos comun 29,592,297.00              29,592,297.00       

26 1.1.10.06.0085 Colpatria 730200458-1 Fondos comu 40,175,756.00              399,900.00    39,775,856.00       

27 1.1.10.06.0091 Confiar 19-702539-8 fondos comunes 1,175,289.00                1,175,289.00        

28 1.1.10.06.0092 Occidente No.390-85468-5 estampilla pro adulto -                              -                       

29 1.1.10.06.0106 Caja Social No24048142786 12,250,440.00              12,250,440.00       

30 1.1.10.06.0107 Occidente No390-84720-0 Recaudo  Nal 99,341,985.93              1,077,594.93  98,264,391.00       

1,158,909,557.16         1,156,981,002.23  TOTAL PARTIDAS DEPURADAS EN EL PRIMER TRIMESTE AÑO 2020

No

CUENTA CONTABLE NOMBRE 

 NC. Ingresos a 

Contribuyentes, libro 

auxiliar de Bancos y 

presupuesto.  En 2020 

 NC. Partidas

conciliatorias

de 2017 

 NC. Partidas

conciliatorias

de 2018 

 NC. Partidas

conciliatorias de

2019 

19 1.1.10.06.0060.0087 Banco de Occidente No.390-85170-7 CIC SAN  An -                              -                -                -                       
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del último día del mes de diciembre de 2019, el banco las envía en el mes siguiente (Enero 
de 2020),  puesto que la Entidad tiene hasta el ultimo dia del mes de febrero para conciliar 
y elaborar los estados financieros. Si bien es cierto que la Alcaldia en las conciliación del 
primer trimestre de año  2020, ya ha depurado  varias cuentas bancarias, como lo hace 
ver en el anexo adjunto. Esto no desvirtua la  observación requerida en el Informe 
preliminar, Debe tenerse en cuenta que la auditoria  es sobre los Estados Financieros a 
31 de diciembre de 2019, por lo tanto  todas las acciones adelantadas por la Alcaldia con 
posterioridad, se tendrán en cuenta en el plan de mejoramiento que se suscriba  producto 
de la presente auditoria. Por lo anterior se confirma como Hallazgo Administrativo, el 
cual se presenta por debilidades  en los controles y seguimiento de los procedimientos 
contables, lo que genera incertidumbre en la razonabilidad del Grupo 11 Efectivo que 
presenta en el Estado de Situación Financiera a 31 de diciembre de 2019 

 
 
NOTAS DEBITO CONCILIATORIAS 
 
En la revisión de las conciliaciones bancarias de la alcaldía de Tunja de la vigencia 2019, se   
encontraron cinco cuentas que registran Notas Debito como partidas conciliatorias por valor 
de $59.472.598.50, las cuales no tienen soporte legal 
 

  Cuadro No 8 
NOTAS DEBITO CONCILIATORIAS 2019 

ÓDIGO NOMBRE 
NOTAS 
DEBITO 

OBSERVACION 

1110050003 Sudameris 720000264 2,439,000.00 

Registra notas debito por la suma de $2.439.000, por 
valor ingresado a impuestos y libros, pero no figura en 
extracto.   

1110050006 Bogotá 61610900-5 685,000.00 
 Registra una nota debito de 2018 por valor de $685.000, 
partida únicamente registrada en libros  

1110050025 Occidente 390-04479-0 17,001,720.50 

Registra notas debito por consignaciones  que están en 
impuestos pero no figuran en el extracto por valor de 
$17.001.720.50 

11100500500130 
Davivienda 
176269998256 402,078.00 

Registran nota debito por valor de $402.078 por 
transferencia doble vez TF 10190372.  

1110060001 Occidente .390-85175-6 38,944,800.00 
Registra notas debito por valor de $38.944.800, por 
traslados entre cuentas, las cuales no tienen soporte legal 

TOTAL 59,472,598.50   
Fuente: Conciliaciones bancarias 2019 
 
 

OBSERVACION No 2. 
 
De la revisión de las conciliaciones bancarias se encontraron cinco cuentas en las cuales 
registran Notas Debito como partidas conciliatorias por valor de $59.472.598.50. Partidas 
que no tienen soporte legal ni justificación para su contabilización 
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Teniendo en cuenta que las Partidas Conciliatorias son los valores que se reportan 
pendientes dentro de la conciliación bancaria, porque no es claro su origen estas se 
presentan generalmente en los recaudos. Por consiguiente no es coherente que en las 
conciliaciones bancarias se registren nota débito, ya que están representan una 
disminución del saldo de libro de bancos. Salvo que se efectúen para cuadrar la conciliación  
 
Lo anterior vulnera  lo determinado en la resolución 193 de 2016, por la cual se incorpora 
el Procedimiento  para la  Evaluación del Control Interno  Contable, el cual establece en el  
Numeral 3.2.14, Análisis, Verificación y Conciliación. “Debe realizarse permanentemente el 

análisis de la información contable registrada en las diferentes subcuentas, a fin de contrastarla y 
ajustarla, si a ello hubiere lugar, con las fuentes de datos que provienen de aquellas dependencias 
que generan información relativa a bancos…, entre otros”. 
 

Lo anterior se presentó por debilidades en los controles y en control interno contable, 
transgrediendo los procedimientos y normas contables, lo que genera incertidumbre en la 
razonabilidad del Grupo 11 Efectivo que presenta en el Estado de Situación Financiera a 
31 de diciembre de 2019. Observación administrativa 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
A continuación, se describen cada una de las acciones emprendidas para depurar las partidas 
conciliatorias registradas como Notas débito en cada una de las cinco cuentas objeto de 
revisión. Se anexan los soportes correspondientes. 
            
1. BANCO SUDAMERIS CUENTA No. 720000264    

     

 NOTAS DEBITO     

FECHA DOCUMENTO CONCEPTO VALOR  ACCIÓN 

28/03/2019 18003138 
Valor en impa no libro no 
extracto 

996.000,00 

La Oficina de Tesorería solicitó a la Oficina 
de Impuestos mediante Oficios No. 1.4.2-5-
0574 de fecha 27 de junio de 2019, No. 
1.4.2-5-0817 de fecha 27 de septiembre de 
2019 y No. 1.4.2-5-0053 de fecha 27 de 
enero de 2020 verificar el cargue de dichas 
partidas en el Sistema Impuestos Plus las 
cuales no se evidencian en el extracto. 

30/04/2019 IF-20190045 
Valor ingresado a impa y 
libros no extracto 

63.000,00 

30/09/2019 2019800148 
Valor ingresado a impa y 
libros no extracto 

345.000,00 

La Oficina de Tesorería solicitó a la Oficina 
de Impuestos mediante Oficio No. 1.4.2-5-
0053 de fecha 27 de enero de 2020 verificar 
el cargue de dichas partidas en el Sistema 
Impuestos Plus las cuales no se evidencian 
en el extracto. 

30/09/2019 2019800149 
Valor ingresado a impa y 
libros no extracto 

345.000,00 

30/09/2019 2019800204 
Valor ingresado a impa y 
libros no extracto 

345.000,00 

30/09/2019 2019800150 
Valor ingresado a impa y 
libros no extracto 

345.000,00 

TOTAL 2.439.000,00   
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 2. BANCO BOGOTA CUENTA No. 61610900-5    

     

 NOTAS DEBITO     

 FECHA  DOCUMENTO CONCEPTO VALOR  ACCIÓN 

19/10/2018   

Partida Registrada 
únicamente en libros-
cargada en Impuestos 
Plus por la oficina de 
recaudo  

                  
685.000,00  

La Oficina de Tesorería solicitó a la Oficina 
de Impuestos mediante Oficios No. 1.4.2-5-
0574 de fecha 27 de junio de 2019, No. 
1.4.2-5-0817 de fecha 27 de septiembre de 
2019 y No. 1.4.2-5-0053 de fecha 27 de 
enero de 2020 verificar el cargue de dicha 
partida en el Sistema Impuestos Plus la cual 
no se evidencia en el extracto. 

 TOTAL    685.000,00   

 
 
 
3. BANCO DE OCCIDENTE CUENTA No. 39004479-0    
 
 
 MENOS:NOTAS DEBITO    

  

FECHA DOCUMENTO CONCEPTO VALOR  ACCIÓN 

30/10/2017   
Consignación  que no está 
en el extracto  fecha de 
aplicación 11/04/2017 

                  
451.060,00  

Partida depurada en el mes de Abril de 2020. 
Se anexa soporte TF 20200122 del 01 de 
abril de 2020. 

20/03/2018   
Consignaciones que están 
en impuestos plus y no  en 
el extracto marzo 2018 

                  
319.000,00  

La Oficina de Tesorería solicitó a la Oficina 
de Impuestos mediante Oficios No. 1.4.2-5-
0817 de fecha 27 de septiembre de 2019 y 
No. 1.4.2-5-0053 de fecha 27 de enero de 
2020 verificar el cargue de dichas partidas 
en el Sistema Impuestos Plus las cuales no 
se evidencian en el extracto. 

20/04/2018   
Consignaciones que están 
en impuestos plus y no  en 
el extracto abril 2018 PSE 

               
2.371.000,00  

Corresponden a partidas pagadas a través 
de PSE que no se evidencian en el extracto 
bancario de forma individual, debido a que el 
aplicativo PSE abona de manera agrupada y 
por ciclos los pagos realizados por este 
medio. 

29/06/2018   
Consignaciones que están 
en impuestos plus y no  en 
el extracto junio 2018 PSE  

               
1.491.000,00  

29/06/2018   
Consignaciones que están 
en impuestos plus y no  en 
el extracto junio 2018 PSE  

                  
695.000,00  

29/06/2018   
Consignaciones que están 
en impuestos plus y no  en 
el extracto junio 2018 PSE  

                  
209.000,00  

Corresponden a partidas pagadas a través 
de PSE que no se evidencian en el extracto 
bancario de forma individual, debido a que el 
aplicativo PSE abona de manera agrupada y 
por ciclos los pagos realizados por este 
medio. 

29/06/2018   
Consignaciones que están 
en impuestos plus y no  en 
el extracto junio 2018 PSE  

                  
543.000,00  
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29/06/2018   
Consignaciones que están 
en impuestos plus y no  en 
el extracto junio 2018 PSE  

                  
660.000,00  

29/06/2018   
Consignaciones que están 
en impuestos plus y no  en 
el extracto junio 2018 PSE  

                  
119.000,00  

29/06/2018   
Consignaciones que están 
en impuestos plus y no  en 
el extracto junio 2018 

                    
40.000,00  

  

04/07/2018   
Valor ingresado a 
impuestos plus, no 
extracto, no libros  

                  
280.000,00  

La Oficina de Tesorería solicitó a la Oficina 
de Impuestos mediante Oficios No. 1.4.2-5-
0817 de fecha 27 de septiembre de 2019 y 
No. 1.4.2-5-0053 de fecha 27 de enero de 
2020 verificar el cargue de dichas partidas 
en el Sistema Impuestos Plus las cuales no 
se evidencian en el extracto. 

28/02/2019   
Valor ingresado a 
impuestos plus, no 
extracto  

                    
14.800,00  

Corresponden a partidas mal cargadas, por 
lo que será solicitada a la Oficina de 
Impuestos su verificación 

28/02/2019   
Valor ingresado a 
impuestos plus, no 
extracto  

                  
200.000,00  

28/02/2019   
Valor ingresado a 
impuestos plus, no 
extracto  

                  
240.000,00  

28/02/2019   
Valor ingresado a 
impuestos plus, no 
extracto  

                  
604.000,00  

28/02/2019   
Valor ingresado a 
impuestos plus, no 
extracto  

                  
614.000,00  

28/02/2019   
Valor ingresado a 
impuestos plus, no 
extracto  

                  
766.970,00  

15/10/2019   
Valor que aparece en 
IMPA y Libros  pero no en 
extracto 

                  
430.000,00  

La Oficina de Tesorería solicitó a la Oficina 
de Impuestos mediante Oficio No. 1.4.2-5-
0053 de fecha 27 de enero de 2020 verificar 
el cargue de dichas partidas en el Sistema 
Impuestos Plus las cuales no se evidencian 
en el extracto. 

23/10/2019 10774 Cheque pago canje  
               

4.800.000,00  

Partida depurada en el mes de Enero de 
2020, se cruza con nota crédito 
correspondiente. 

01/11/2019 10801 Pago cheque oficina            
               

2.146.334,00  

 Partida depurada en el mes de Abril de 
2020. Se anexa soporte ND 20200009 del 
01 de abril de 2020. 

05/12/2019 A601733 
Transferencia DB 
OcciRed 

                      
7.556,50  

Partida depurada en el mes de Abril de 2020. 
Se anexa soporte TF 20200123 del 01 de 
abril de 2020. 

 TOTAL  17.001.720,50    

4. BANCO DAVIVIENDA CUENTA No. 1762-6999-8256   

     

 MENOS:NOTAS DEBITO      

 FECHA  DOCUMENTO CONCEPTO VALOR  ACCIÓN 

http://www.contraloriatunja.gov.co/


 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

CÓDIGO: FO-AF-14 

VERSIÓN: 02 

PROCESO AUDITORIA FISCAL FECHA: 07-06-2019 

                      FORMATO  INFORME DE AUDITORIA PÁGINA 23 DE 120 

 

  

 

Dirección: Carrera 10 No. 15-76 Tunja, Boyacá  Código Postal: 150001180 Telefax: (8)-7441843 
Página Web: www.contraloriatunja.gov.co  E- mail:  info@contraloriatunja.gov.co 

 

19/12/2019 5982 
Transferencia doble vez 
TF-20190372 

                  
402.078,00  

Partida depurada en el mes de Marzo de 
2020. Se anexa soporte TF 20200062 del 
12 de marzo de 2020. 

 TOTAL      
                  

402.078,00    

 
 
5. BANCO OCCIDENTE CUENTA No. 390-85175-6 PSE   

     

 MENOS:NOTAS DEBITO     

 FECHA  DOCUMENTO CONCEPTO VALOR  ACCIÓN 

31/10/2018 IF-20190115 Partida que está en libro e 
impa y no en extracto 

               
1.111.000,00  

Corresponden a partidas PSE mal cargadas, 
por lo que será solicitada a la Oficina de 
Impuestos su verificación. Inicialmente 
fueron cargadas a la cuenta equivocada por 
lo que se realizó traslado en libros auxiliares. 

08/03/2019 TF20190396 
Traslado Fdos de 390-
04479-0 A 390-85175-6 
PSE 

                        
400,00  

13/03/2019 TF20190396 
Traslado Fdos de 390-
04479-0 A 390-85175-6 
PSE 

                        
100,00  

01/04/2019 TF20190396 
Traslado Fdos de 390-
04479-0 A 390-85175-6 
PSE 

              
19.050.000,00  

02/04/2019 TF20190396 
Traslado Fdos de 390-
04479-0 A 390-85175-6 
PSE 

                  
426.000,00  

17/04/2019 TF20190396 
Traslado Fdos de 390-
04479-0 A 390-85175-6 
PSE 

                    
49.000,00  

19/04/2019 TF20190396 
Traslado Fdos de 390-
04479-0 A 390-85175-6 
PSE 

               
1.250.000,00  

25/04/2019 TF20190396 
Traslado Fdos de 390-
04479-0 A 390-85175-6 
PSE 

                  
403.000,00  

07/05/2019 TF20190396 
Traslado Fdos de 390-
04479-0 A 390-85175-6 
PSE 

                  
301.000,00  

13/05/2019 TF20190396 
Traslado Fdos de 390-
04479-0 A 390-85175-6 
PSE 

                      
6.300,00  

14/05/2019 TF20190396 
Traslado Fdos de 390-
04479-0 A 390-85175-6 
PSE 

                    
60.000,00  

23/05/2019 TF20190396 
Traslado Fdos de 390-
04479-0 A 390-85175-6 
PSE 

                  
584.000,00  

25/05/2019 TF20190396 
Traslado Fdos de 390-
04479-0 A 390-85175-6 
PSE 

                  
568.000,00  

29/05/2019 TF20190396 
Traslado Fdos de 390-
04479-0 A 390-85175-6 
PSE 

                  
205.000,00  

29/05/2019 TF20190396 
Traslado Fdos de 390-
04479-0 A 390-85175-6 
PSE 

               
3.696.000,00  
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Cabe resaltar que las Oficinas de Tesorería y Contabilidad vienen realizando depuración 
continua de estas partidas en aras de subsanar esta observación.  Se solicita atentamente 
levantar la observación teniendo en cuenta el trabajo adelantado. Anexo dieciocho (18) folios 
 

DECISION DE LA CONTRALORIA  
 
Estudiada  la respuesta y confrontada con los soportes, se observo que adjunta, tres (3) 
oficios de fecha 27 de junio, 27 de septiembre  de 2019 y 27 de enero de 2020, en los cuales 
solicitan se verifiquen y ajusten los cargues efectuados en el sistema Impuestos Plus, por 
haberse cargado doble vez, porque no se evidencian en el extracto pero si en el Sistema y 
por cargue de valores diferentes, pero no se evidencia respuesta de parte de la contratista 
ni de la oficina de impuestos, lo que quiere decir que no se efectuo el seguimiento ni el 
control respectivo para efectuar los ajustes  correspondientes.Lo anterior deja ver la falta de 
control y seguimiento de parte del Secretario de Hacienda y de las dependencias a su cargo 
(Contabilidad, Tesoreria e Impuestos),  asi como de la oficina de control Interno, para que 

29/05/2019 TF20190396 
Traslado Fdos de 390-
04479-0 A 390-85175-6 
PSE 

                  
106.000,00  

29/05/2019 TF20190396 
Traslado Fdos de 390-
04479-0 A 390-85175-6 
PSE 

                  
428.000,00  

30/05/2019 TF20190396 
Traslado Fdos de 390-
04479-0 A 390-85175-6 
PSE 

                  
149.000,00  

05/07/2019 TF20190396 
Traslado Fdos de 390-
04479-0 A 390-85175-6 
PSE 

               
1.397.000,00  

17/07/2019 TF20190396 
Traslado Fdos de 390-
04479-0 A 390-85175-6 
PSE 

                  
711.000,00  

17/07/2019 TF20190396 
Traslado Fdos de 390-
04479-0 A 390-85175-6 
PSE 

                  
382.000,00  

22/08/2019 TF20190396 
Traslado Fdos de 390-
04479-0 A 390-85175-6 
PSE 

               
5.602.000,00  

29/08/2019 TF20190396 
Traslado Fdos de 390-
04479-0 A 390-85175-6 
PSE 

                  
564.000,00  

30/08/2019 TF20190396 
Traslado Fdos de 390-
04479-0 A 390-85175-6 
PSE 

                  
631.000,00  

31/08/2019 TF20190396 
Traslado Fdos de 390-
04479-0 A 390-85175-6 
PSE 

                  
579.000,00  

31/08/2019 TF20190396 
Traslado Fdos de 390-
04479-0 A 390-85175-6 
PSE 

                  
397.000,00  

31/08/2019 TF20190396 
Traslado Fdos de 390-
04479-0 A 390-85175-6 
PSE 

                  
289.000,00  

 TOTAL  
          

38.944.800,00    
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se de cumplimiento a los procedimientos de cargue de las rentas en el Sistema Impuestos 
Plus y de  la conciliación de dichos recursos.De otra parte adjunta diez y ocho (18) oficos 
dirigidos a las diferentes entidades bancarias solicitando  soportes de consignaciones de 
las notas crédito, oficios que tienen fecha 21 de febrero de 2020 y que fueron recibidos por 
las entidades bancarias el 28 de febrero, 3 y 4 de marzo respectivamente. Por ultimo adjunta  
comprobantes de traslados de fondos y notas debito del 27 de marzo y 1 de abril de 2020. 
Con los cuales ajusta algunas partidas de las Observadas en el Informe preliminar. De lo 
anterior se concluye que la Alcadia con la respuesta y soportes que adjunta no desvirtua la 
observación y que todas las acciones adelantadas para depurar las cuentas bancarias, son 
posteriores a la elaboración  y presentación  de los estados financieros de 2019, (21 de 
febrero, 27 de marzo y 1 de abril de 2020), por lo tanto se confirma  como Hallazgo 
Administrativo, el cual se presenta por debilidades en los controles y seguimiento de los 
procedimientos contables, lo que genera incertidumbre en la razonabilidad del Grupo 11 
Efectivo que presenta en el Estado de Situación Financiera a 31 de diciembre de 2019 

 
 

OBSERVACION No 3. 
 
Efectuada la conciliación bancaria del Banco ITAU No 291038768, se encontró una Nota 
Crédito conciliatoria de fecha 07 de abril de 2017 por concepto de abono ACH Banco 
800177959 por valor de $288.151.186. Es de aclarar que en los informes de auditoría al 
balance de la vigencia 2017 y de 2018 se constituyó como Hallazgos administrativos; la 
alcaldía de Tunja en los planes de mejoramiento se comprometió a depurar y reclasificar 
esta partida conciliatoria. En el plan de mejoramiento de la vigencia 2018, se fijó como plazo 
máximo de un año para dar solución definitiva y ajustar dicha partida el cual se venció el 14 
de junio de 2019, lo cual no se ha cumplido a la fecha. 
 
Es importante recordar que esta situación se viene presentando desde el año 2015, 
teniendo en cuenta que el 29 de diciembre de 2015, se efectuó una consignación en el 
Banco de Occidente cuenta No 390-044790 de recursos propios a favor del Tesoro 
Municipal de Tunja por valor $288.151.186, por  Proactiva aguas de Tunja S.A.  E.S.P. 
Como se puede ver han transcurrido cuatro años sin que la administración haya tomado las 
acciones administrativas pertinentes para depurar y reclasificar dicha cuenta. 
 
Es importante aclarar que esta comisión de auditoria con el fin de determinar el origen de 
la consignación, oficio a la Empresa Veolia  el día 24 de febrero y 4 de marzo de 2020, 
solicitando, aclaración de los recursos consignados a favor del Municipio de Tunja, 
obteniendo respuesta con oficios del día  4  y 16  de marzo del presente año, en este ultimo 
la empresa Veolia  informa que el giro realizado  se procedió mediante instrucciones que 
se le impartieron  al banco GNB Sudameris, conforme se establece  en el numeral 2.2 del 
acta de acuerdo complementario del contrato 132  de 1996, para incluir  cooperación 
adicional  del concesionario, de acuerdo a carta de instrucciones impartidas por la 
administración municipal de fecha 23 de diciembre de 2015 por valor de $177.457.181, 
$103.006.216 y $7.687.789 que suman en su totalidad $288.151.186. Verificados los 
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anexos adjuntos al oficio en mención, se comprobó que la solicitud del giro de los recursos 
por concepto de descuentos a favor del Municipio de Tunja la hizo el Secretario de 
contratación y suministros señor José Fernando Camargo Beltrán al gerente de Proactiva 
Aguas de Tunja S.A.  E.S.P., con ocasión del pago de las facturas No 035. 040 y 050 del 
contrato de concesión. Como se puede ver es claro que los recursos que vienen en partidas 
conciliatorias desde al año 2015, por la suma de $288.151.186, le pertenecen al Municipio 
de Tunja. 
 
Lo anterior vulnera  lo determinado en la resolución 193 de 2016, por la cual se incorpora 
el Procedimiento  para la  Evaluación del Control Interno  Contable, el cual establece en el  
Numeral 3.2.15. “Depuración contable permanente, las Entidades cuya información financiera 

no refleje su realidad económica deberán adelantar las gestiones administrativas para depurar las 
cifras y demás datos contenidos en los Estados Financieros, de forma que cumplan las 
características fundamentales de relevancia y representación fiel. Asimismo, las entidades 
adelantaran las acciones pertinentes para depurar la información financiera e implementar los 
controles que sean necesarios a fin de mejorar la calidad de la información” 
 

Lo anterior se presentó por falta de gestión de la administración y debilidades en los 
controles internos contables, transgrediendo los procedimientos y normas contables, lo que 
genera incertidumbre en la razonabilidad del Grupo 11 Efectivo que presenta en el Estado 
de Situación Financiera a 31 de diciembre de 2019. Observación administrativa con 
incidencia sancionatoria. 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
Se realizó un estudio de los hechos, que fueron tratados por la anterior administración 
municipal, realizando diferentes los acercamientos, y comunicaciones con los representantes 
de VEOLIA, con el propósito de lograr entre las dos partes, determinar la alternativa correcta 
a seguir, para subsanar las afectaciones legales, contables, tributarias y demás, que surgieron 
de la consignación de ese dinero, sin aparentemente haberse cumplido con todos los 
formalismos, que se tenían establecidos para tal fin, en el marco del “ACTA DE ACUERDO 
COMPLEMENTARIO AL CONTRATO DE CONCESIÓN 132 DE 1996, PARA ADICIONAR 
UNA MODALIDAD DE COOPERACIÓN POR PARTE DE PROACTIVA AGUAS DE TUNJA 
(ANTES SERA Q.A. TUNJA E.S.P. S.A.)”. 
 
Ante la evidencia que, con lo descrito, no se logró concretar ninguna solución al caso; y con 
la firme disposición de subsanar lo más pronto posible este inconveniente, este despacho 
solicitó la asesoría y el acompañamiento a la Secretaría Jurídica de esta Alcaldía, mediante 
Oficio 1.4.2-5-0373, respecto a las acciones que podemos adelantar, desde la administración 
actual, para resolver en forma rápida, correcta y definitiva el caso, pero cubriendo 
debidamente todos los aspectos legales, contables, financieros y tributarios. Ahora sólo se 
espera el análisis y concepto jurídico, para ejecutar las acciones correspondientes 
inmediatamente. 
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DECISION DE LA CONTRALORIA  
 
La Alcadia de Tunja lleva  5 años  con unos recursos  por valor de $288.151.186, los cuales   
se  registran  como  Nota Crédito conciliatoria de fecha 07 de abril de 2017 por concepto de 
abono ACH Banco ITAU cuenta No 291038768. Recursos que no ha podido ejecutar, por la 
falta de gestión de la Secretaria de Hacienda, para el esclarecimiento del origen de los 
recursos. Para lo cual esta comisión de auditoria   con el fin de determinar el origen de la 
consignación, oficio a la Empresa Veolia  el día 24 de febrero y 4 de marzo de 2020, 
solicitando, aclaración de los recursos consignados a favor del Municipio de Tunja, 
obteniendo respuesta con oficios del día  4  y 16  de marzo del presente año, en los cuales 
se puede evidenciar que la consignacion corresponde a descuentos a favor del Municipio 
de Tunja, por los pagos efectuados por   Proactiva aguas de Tunja S.A. como se puede ver   
dichos recursos le pertenecen al tesoro municipal por corresponder a descuentos fijados 
por acuerdos municipales. La alcaldía de Tunja en su respuesta  manifiesta que se mando 
a consulta Juridica, cuando lo que tienen que hacer es el ajuste de depuración  contable, 
por  consiguiente se confirma como Hallazgo Administrativo con incidencia 
sancionatoria teniendo en cuenta que en auditorias anteriores se había dejado este  
hallazgo sin que a la fecha se hayan tomadas las acciones pertinentes para subsanar dichas 
inconsistencias. Lo anterior se presenta por debilidades en los controles y  la falta de gestión 
por parte de la administracion para  efectuar el proceso de depuración contable, lo que 
genera incertidumbre en la razonabilidad del Grupo 11 Efectivo que presenta en el Estado 
de Situación Financiera a 31 de diciembre de 2019   

 
 
 GRUPO 12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 
 
El Grupo 12 Inversiones e Instrumentos Derivados registra un valor de $2.717.448.338.70 
que equivale al 0.5% del total del activo, Este Grupo se apertura con la cuenta de 1221 
Inversiones de Administración de liquidez a Valor de Mercado las cuales tuvieron una 
disminución del -28.8% con relación al año 2018, cuenta 1224 Inversiones de Administración 
de liquidez al Costo, se incrementaron en el 20.1%  y cuenta 1230 Inversiones en asociadas 
por el Método de Participación Patrimonial con un incremento del 15.4%. El total de las 
inversiones se incrementaron en $81.118.462 es decir el 3.1% con referencia al año 2018.  
 
 

  Cuadro No 9 
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 2019 
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Fuente: Títulos y Certificaciones 2019  
 

Acciones Ordinarias Banco Popular: Conformado por 1.634.992 acciones con un valor 
nominal de $ 10, se actualizo la inversión con  los registros  de la bolsa de valores a  31 de 
diciembre de 2019 el cual fue de $326 por acción, lo que da un total de $533.007.392 
presentándose una disminución de  -$215.818.944. Que equivale al -28.8% con relación al 
año 2018. 
 
Acciones Ordinarias Electrificadora de Boyacá. La constituyen 14.987.298 acciones con 
un valor nominal de $10. Se actualizo la inversión a 31 de diciembre de 2019 con un valor 
intrínseco por acción de $7,46703618, porcentaje de participación 0.048 presentando un 
incremento por la suma $23.924.206 (Notas a los Estados Financieros) 
 
Aportes en Sercofun los Olivos Tuluá. Conformado por 78 cuotas partes de interés social 
a $100.000, lo que da una inversión inicial de $7.800.000, que equivale al 1.46% del capital 
social, más la actualización efectuada a 31 de diciembre según certificación en la cual el valor 
intrínseco de la acción es de $394.850.65, para un total de $30.798.350, registrando un 
incremento patrimonial de $22.998.350.  
 
Aportes en Serví Generales S.A. E.S.P. Conformado por 45.000 acciones con valor nominal 
de $10.000 y porcentaje de participación del 30%. Sociedad constituida por escritura pública 
No. 1488 de 2007 para prestar el servicio de Aseo en la ciudad de Tunja. La inversión se 
actualizo a 31 de diciembre de 2018, en razón a que se actualiza una vez sean aprobados los 
Estados Financieros en junta en el mes de abril de la siguiente vigencia.  
 

ACCIONES BANCO POPULAR 
 
Revisados los títulos de las acciones del Banco Popular, adquiridas por el Municipio de Tunja, 
durante el periodo de 1.978 a 1.999, se encontraron 13 títulos por 1.629.440 acciones 
ordinarias a un valor nominal de $10.00 cada una para un total de $16.294.400.00 

 
 

Cuadro No 10 
TITULOS DE ACCIONES ORDINARIAS DEL BANCO POPULAR 2019 

1.2 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 2,636,329,876.70 2,717,448,338.70 296,937,406.00 -215,818,944.00 2,717,448,338.70

1.2.21 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO748,826,336.00 533,007,392.00 533,007,392.00

1.2.21.13 Acciones Ordinarias 748,826,336.00 533,007,392.00 533,007,392.00

1.2.21.13.0001 Acciones Ordinarias Banco Popular 748,826,336.00 533,007,392.00 -215,818,944.00 533,007,392.00

1.2.24 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO118,784,840.70 142,709,046.70 142,709,046.70

1.2.24.13 Acciones Ordinarias 118,784,840.70 142,709,046.70 157,672,980.00

1.2.24.13.0001 Inversiones en Entidades Privadas EEB 149,872,980.00 149,872,980.00 149,872,980.00

1.2.24.13.0002 Inversiones Sercofun los Olivos Tulua 7,800,000.00 7,800,000.00 7,800,000.00

1.2.24.13.0003 Mayor o Menor Valor Acciones Sercofun 22,998,350.70 22,998,350.70 22,998,350.70

1.2.24.13.0004 Mayor o Menor valor Acciones EEB -61,886,490.00 -37,962,284.00 23,924,206.00 -37,962,284.00

1.2.30 INVERSIONES EN ASOCIADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL1,768,718,700.00 2,041,731,900.00 2,041,731,900.00

1.2.30.04 Sociedades de Economía Mixta 1,768,718,700.00 2,041,731,900.00 273,013,200.00 2,041,731,900.00

1.2.30.04.0001 Servitunja SA.ESP 1,768,718,700.00 2,041,731,900.00 2,041,731,900.00

CÓDIGO NOMBRE
SALDO SEGÚN 

AUDITORIA
CREDITO

   SALDO A       

31-12-2018

SALDO A           

31-12-2019

AJUSTES Y RECLASIFICACIONES       

DE 2019

DEBITO
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FECHA 
No TITULO 

VALOR 
ACCION 

No 
ACCIONES 

VALOR 
TOTAL 

29-09-1978 00241-B 10.00 4,028 40,280.00 

17-12-1986 18240-B 10.00 47,890 478,900.00 

31-03-1987 30136-B 10.00 19,156 191,560.00 

30-02-1988 40130-A 10.00 38,312 383,120.00 

21-12-1988 50130-A 10.00 38,312 383,120.00 

31-03-1989 60130-A 10.00 29,117 291,170.00 

22-09-1989 70131-A 10.00 64,652 646,520.00 

27-04-1990 79132-A 10.00 188,227 1,882,270.00 

04-07-1991 05134-C 10.00 33,587 335,870.00 

27-02-1992 13834-C 10.00 37,017 370,170.00 

31-08-1992 22638-C 10.00 29,112 291,120.00 

31-02-1993 31342-C 10.00 102,718 1,027,180.00 

04-04-1994 40144-C 10.00 637,678 6,376,780.00 

30-09-1998 00105562-A 10.00 281,616 2,816,160.00 

31-05-1999 00114461-A 10.00 20,596 205,960.00 

30-09-1999 00123422-A 10.00 57,424 574,240.00 

TOTAL 1,629,442 16,294,420.00 
                          Fuente: Títulos originales Tesorería Municipal 

 

OBSERVACION No 4. Efectuada la revisión y verificación de los títulos originales de 
compra de acciones al Banco popular se encontraron 13 títulos por 1.629.442 acciones 
ordinarias a un valor nominal de $10 de conformidad con las Notas a los Estados 
Financieros   de carácter específico numeral   1.2.21.13 registra 1.634.992 acciones  con 
un valor nominal de $ 10, presentándose un faltante de 5.550 acciones  
 
Actualizan la inversión de las acciones a 31 de diciembre de 2019, con el soporte del valor 
de la bolsa de valores de Colombia, el cual era de $326.00, por acción lo que nos da un 
total $533.007.392, presentándose un perdida de $215.818.944 con relación al saldo de 
presentando en los Estados financieros de 2018. Lo anterior es motivo de alerta por el 
riesgo de la inversión, por lo cual el comité de Inversiones de la Alcaldía de Tunja, debe 
tomar las acciones pertinentes. 
 
Acciones Ordinarias Electrificadora de Boyacá. La constituyen 14.987.298 acciones con 
un valor nominal de $10, lo que nos da un total de $149.782.980, valor que tiene registrado 
en la cuenta 1.2.24.13.001 Inversiones en Entidades privadas EEB. Pero revisados los 
originales de los títulos, se encontró el título No 77-90 del 22 de agosto de 1990 por la 
compra de 2.514.234 acciones cuyo valor nominal es de $10. No se encontró título de las 
restantes 12.473.064 acciones adquiridas a valor nominal de $10. El 18 de diciembre de 
2017 la EBSA expide el titulo No 004-2017 por 14.987.298 acciones ordinarias a un valor 
nominal de $3.2478469284.Como se puede ver no existe claridad en la compra y 
contabilización de las acciones de la EBSA, si se tiene en cuenta que en contabilidad tiene 
registrada como valor de compra la suma de $149.782.980 y la  EBSA certifica  un valor en 
acciones de $48.676.450, presentándose una diferencia de $101.106.530 
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Se actualizo la inversión a 31 de diciembre de 2019 con un valor intrínseco por acción de 
$7,46703618, lo que da un total de $111.910.696.De conformidad con la certificación 
emitida el 22 de enero de 2019 por la EBSA, se pagaron dividendos en el año 2019 según 
acta No 124 de 2019 por la suma de $31.411.933 y en la cuenta auxiliar 1.2.24.13.0004 
Mayor o menor valor acciones EEB registra la suma de $23.924.206, presentándose una 
diferencia de $7.487.727, registro que no tiene soporte legal. Lo anterior genera 
incertidumbre en el saldo que presenta en la cuenta auxiliar. 
  
Aportes en Sercofun los Olivos Tuluá. Conformado por 78 cuotas partes de interés social 
a $100.000, lo que da una inversión inicial de $7.800.000, con saldo a 31 de diciembre de 
2018 de $30.798.350. En la vigencia de 2019 no se efectuó ningún movimiento, ni se 
encontró la certificación con corte a 31 de diciembre de 2019 de la inversión que expide 
Sercofun Tuluá Ltda.- Funerales los Olivos, lo que genera incertidumbre en el saldo 
presentado en esta cuenta auxiliar. El comité de Inversiones de la Alcaldía de Tunja, debe 
evaluar si la inversión representa beneficios para la alcaldía y/o la conveniencia de 
mantener dicha inversión.  
 
Aportes en Serví Generales S.A. E.S.P. Título No 01 del 3 de septiembre de 2007 que 
ampara 45.000 acciones con valor nominal de $10.000, para un total de $450.000.000 y 
porcentaje de participación del 30%. Sociedad constituida por escritura pública No. 1488 de 
2007 para prestar el servicio de Aseo en la ciudad de Tunja, no se encontró la escritura de 
constitución (documento físico). De conformidad con la certificación expedida el 6 de agosto 
de 2019 el valor intrínseco de la acción esta por la suma de $45.371.82, lo que nos da un 
patrimonio neto de $2.041.732.151. 
 

Lo anterior se presentó por falta de gestión en la custodia de los títulos,  debilidades en los 
controles internos contables y la falta de documentos soportes, transgrediendo los 
procedimientos y normas contables, lo que genera incertidumbre en la razonabilidad del 
Grupo 12 Inversiones en Instrumentos Derivados que presenta en el Estado de Situación 
Financiera a 31 de diciembre de 2019; . Observación administrativa. 

 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
Acciones Banco Popular 
 
Efectuada la revisión y validándola con los soportes de los títulos valores que reposan en esta 
Dependencia, se identificó que el Título 11984-A del 27 de julio de 1960, no se encuentra en 
medio físico, no obstante, mediante la certificación del 29 de abril de 2013 emitida por el 
Banco Popular, aparece como Titular de dicho Título el Municipio de Tunja. 
 
Mediante oficio del 19 de junio de 2012 emitido por la misma entidad financiera manifiesta no 
disponer de la copia del Título citado, el cual corresponde a las 5.500 acciones, diferencia 
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presentada entre los físicos, los certificados y lo contabilizado.    Con lo cual se confirma que 
las acciones que posee el Municipio en el Banco Popular corresponde a 1.634.992 Acciones. 
 
Acciones Ordinarias Electrificadora de Boyacá 
 
Revisados los soportes que reposan en esta Dependencia, se verificó que existen dentro de 
la carpeta el histórico de los títulos adquiridos por el Municipio de Tunja; los cuales fueron 
consolidados y actualizados por la Empresa Electrificadora de Boyacá en el Título No. No. 
004-2017 por un total de $14.987.298 acciones las cuales se encuentran debidamente 
contabilizadas en cuenta contable 1.2.24.13.001, se anexa copia del Título.  
 
Es importante aclarar el valor de la cuenta donde se registra el valor de las Inversiones de la 
Empresa de Energía, su valor intrínseco para este ejercicio y para efectos de llevar el histórico 
respecto a los documentos físicos que el Municipio tiene (Titulo), se registran en cuentas 
auxiliares diferentes, así: 
 

           
14.987.298,00   X  

   
7.4670360   =  111.910.693,71 

  

 
 
A la fecha la inversión tiene un valor de $111.910.693.70, en los Estados Financieros se refleja 
el valor histórico en diferente cuenta contable y la variación otra cuenta (cuentas auxiliares). 
 
Aportes en SERVIGENERALES CIUDAD DE TUNJA S.A.  E.S.P 
 
Para esta Dependencia y partiendo el principio constitucional de la buena fe, instituido en la 
Constitución Política de Colombia, la Escritura Pública de Constitución no debe hacer parte 
de los títulos valores (acciones), adquiridos por esta entidad, ya que tesoral y contablemente 
no es soporte para realizar registros contables.  En cuanto a la escritura y tal como le 
establece el título No. 01 emitido por SERVIGENERALES, corresponde a la No. 1488 DEL 26 
DE JUNIO DE 2007, otorgada por na NOTARIA Segunda de Circuito de Tunja.  Se solicita 
levantar la observación. 
 

DECISION DE LA CONTRALORIA  
 
Acciones Ordinarias Banco Popular:  Evaluada respuesta  que  la alcaldía presenta a 
esta observación y  verificados los soportes que adjunta  vemos que  anexa un  oficio con 
fecha  19 de junio de 2012, en el cual  manifiestan la existencia del titulo No 11984-A a favor 
del Municipio  de Tunja por 5.550 acciones, emitidas el 11 de mayo de 1960, Oficio que  
esta firmado por  Orlando Augusto Palacios Rubio, asistente secretaria general. Dicho oficio 
no tiene ningún  logotipo que identifique la razón social  de la Entidad que lo emite, lo cual 

Cuenta Concepto Valor

1.2.24.13.0001 Inversiones en Entidades Privadas EEB 149,872,980.00     

1.2.24.13.0004 Mayor o Menor valor Acciones EEB (37,962,284.00)      
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se presta para diferentes interpretaciones. Es insolito que después de  60 años la Alcaldia 
no tenga el original del titulo o en su defecto una certificación  en original, expedida por el 
Banco Popular. No se pronuncian en lo referente a la perdida de $215.818.944, ni a las 
acciones que se tomaran por parte del comité de Inversiones de la alcaldía.   
 
Acciones Ordinarias Electrificadora de Boyacá. Si bien tiene contabilizadas  las acciones 
de la Electrificadora de Boyaca  en diferentes cuentas auxiliares, de igual forma deberían 
de existir los soportes legales (Titulos); Si la inversión inicial la constituyen 14.987.298 
acciones con un valor nominal de $10, lo que nos da un total de $149.782.980; de la 
verificacion efectuada por esta auditoria se encontró el título No 77-90 del 22 de agosto de 
1990 por la compra de 2.514.234 acciones cuyo valor nominal es de $10. No se encontró 
título de las restantes 12.473.064 acciones para que  de el total contabilizado, al respecto 
no da ninguna justificación. 
 
Aportes en Serví Generales S.A. E.S.P. En la respuesta  manifiesta que la escritura de 
contitucion  es  la  No.1488 del  26 de junio de 2007, otorgada por la Notaria Segunda de 
Circuito de Tunja, pero no adjunta el documento en la respuesta.  
 
Es evidente que las respuesta que da la alcaldía de Tunja a cada una de las observaciones 
requeridas del Grupo 12 Inversiones e Instrumentos Derivados, no desvirtúan lo requerido, 
por lo tanto se confirma como Hallazgo Administrativo. Lo anterior se presentó por falta 
de control y seguimiento de los títulos que están en custodia, lo que genera un riesgo  en el 
momento de hacer efectivos dichos  títulos. 

 
 

 GRUPO 13 CUENTAS POR COBRAR 
 
Según las políticas contables de la Alcaldía de Tunja, se reconocerán como cuentas por 
cobrar, los derechos adquiridos por el Municipio de Tunja en desarrollo de sus actividades, 
de las cuales, se espera, a futuro la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través 
de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento financiero y se mediaran por el valor 
de la transacción. 
 
Las cuentas por cobrar al cierre de la vigencia 2019 presentan un saldo de                                                     
$ 38.761.369.572,46 pesos, las cuales se encuentran representadas en: 
 
-Impuestos Retención en la Fuente y Anticipo de Impuestos $ 34.292.814.657,03 
-Ingresos No Tributarios $ 301.775.190,30 
-Transferencias por Cobrar $ 2.643.374.034 
-Otras Cuentas por Cobrar $ 2.010.119.283,13 
-Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar $ - 486.713.592 
 
Los saldos contables, evidencian un aumento significativo de las Cuentas por Cobrar con 
respecto a la vigencia 2018 por valor de $ 13.723.833.994,98 pesos equivalente al 54,81%, 
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siendo las partidas más representativas Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipo de 
Impuestos con una variación de $ 13.341.719.596,07 pesos correspondiente al 63,68% e 
Ingresos No Tributarios con una variación de $ 248.680.818,30 pesos, correspondiente al 
468,38%. 
 
 
CUENTA 1305 IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPO DE IMPUESTOS  
 
La cuenta 1305 Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipo de Impuestos al cierre de la 
vigencia 2019 presenta un saldo de $ 34.292.814.657,03, esta cuenta está conformada por 
las cuentas 130507 Impuesto predial unificado por valor de $ 34.060.224.182,03 pesos y 
130508 Impuesto de Industria y Comercio por valor de $ 232.590.475 pesos. 
 
De acuerdo con la información generada y remitida por la Directora de TIC y Gobierno Digital 
a la Secretaría de Hacienda, el saldo de las rentas por cobrar registrado en la cuenta 130507 
Impuesto predial unificado se conforma de la siguiente manera: 
 

Cuadro No. 11 
Rentas por cobrar impuesto predial 
AÑO VALOR 

DEUDA_2016  $  3.398.061.463  

DEUDA_2017  $  4.641.037.124  

DEUDA_2018  $11.770.084.127  

DEUDA_2019  $14.251.041.468  

TOTAL  $34.060.224.182  
            Fuente: Información Dirección TIC y Gobierno Digital 

 
Al realizar el análisis de la cartera de la Alcaldía de Tunja por concepto de Impuesto predial 
unificado se evidencian presuntas inconsistencias en esta información, las cuales se 
relacionan a continuación: 
 

OBSERVACION No. 5  
A través de oficio No. 1.4.1-066 la Secretaria de Hacienda hace entrega a la comisión de 
auditoría de la Contraloría Municipal de Tunja archivo en medio magnético nombrado 
CARTERA_PREDIAL_2019_27012020_2_Contraloria, en el cual se reportan de manera 
discriminada e individualizada las cuentas por cobrar por concepto de impuesto predial las 
cuales están conformadas de la siguiente manera: 
 

AÑO VALOR 

DEUDA_1988 183.000 

DEUDA_1989 246.000 

DEUDA_1990 180.000 

DEUDA_1991 287.000 

DEUDA_1992 398.000 

DEUDA_1993 100 

DEUDA_1994 632.100 
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DEUDA_1995 861.400 

DEUDA_1996 4.532.000 

DEUDA_1997 5.453.000 

DEUDA_1998 6.429.000 

DEUDA_1999 8.224.421 

DEUDA_2000 8.543.752 

DEUDA_2001 9.612.486 

DEUDA_2002 11.726.591 

DEUDA_2003 13.298.173 

DEUDA_2004 19.560.229 

DEUDA_2005 42.893.024 

DEUDA_2006 47.106.890 

DEUDA_2007 27.195.200 

DEUDA_2008 54.355.756 

DEUDA_2009 59.437.270 

DEUDA_2010 107.496.286 

DEUDA_2011 127.567.382 

DEUDA_2012 1.807.849.461 

DEUDA_2013 2.253.624.747 

DEUDA_2014 2.687.967.830 

DEUDA_2015 3.415.930.964 

DEUDA_2016 4.231.403.009 

DEUDA_2017 5.669.678.123 

DEUDA_2018 13.929.888.372 

DEUDA_2019 17.000.090.963 

TOTAL 51.552.652.528 

 
Como se observa en el cuadro anterior el total de las cuentas por cobrar por concepto de 
impuesto predial es de $ 51.552.652.528 pesos, valor que difiere del reporte remitido por 
la Directora de TIC y Gobierno Digital a la Secretaría de Hacienda ya que este refleja un 
valor total de $ 34.060.224.182 pesos, presentándose una diferencia entre los dos reportes 
por valor de $ 17.492.428.347 pesos lo cual genera una presunta subestimación en el 
saldo de la cuenta 130507 Impuesto predial unificado.  
 
De acuerdo con el análisis de la información realizada por la comisión de auditoría de la 
Contraloría Municipal de Tunja, se evidenció que esta diferencia se presenta, ya que en la 
información remitida por la Directora de TIC y Gobierno Digital a la Secretaría de Hacienda 
no se incluyeron los siguientes valores: 
 
1. Un total de 3.389 predios que presentan una deuda total por valor de $ 9.517.698.936 
pesos de los años 2019 y anteriores. 
 
2. Un total de 8.294 predios a los cuales solamente se les reportan las deudas de los años 
2016 a 2019, sin embargo se evidenció que estos predios también presentan deudas de 
los años 2015 y anteriores por valor de $ 7.974.956.410 pesos, las cuales no fueron 
incluidas. 
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Cabe aclarar que las deudas mencionadas anteriormente en los numerales 1 y 2, 
corresponden a predios que figuran en la base de datos predial de la Alcaldía de Tunja con 
deuda, los cuales generan impuesto, cuyo avalúo es la base para la liquidación del 
impuesto predial. 
 
Dentro de las características cualitativas fundamentales de la información financiera, el 
numeral 4.1.2. “Representación fiel” del Marco Normativo para las entidades de 
gobierno, establece que “Para ser útil, la información financiera debe representar fielmente 
lo hechos económicos. La representación fiel se alcanza cuando la descripción del 
fenómeno es completa, neutral y libre de error significativo. 
 
Una descripción completa incluye toda la información necesaria para que un usuario 
comprenda el hecho que está siendo representado, y todas las descripciones y 
explicaciones pertinentes.  
 
Una descripción neutral no tiene sesgo en la selección o presentación de la información 
financiera ni de ningún otro tipo; tampoco está ponderada, enfatizada, atenuada o 
manipulada para incrementar la probabilidad de que la información financiera se reciba de 
forma favorable o adversa por los usuarios. Sin embargo, información neutral no significa 
información sin propósito o influencia sobre el comportamiento de los usuarios sino que es 
útil y por tanto, es, por definición, capaz de influir en las decisiones de los usuarios.  
 
Una descripción libre de error significativo quiere decir que no hay errores u omisiones que 
sean materiales, de forma individual o colectiva, en la descripción del hecho económico y 
que el proceso utilizado para producir la información presentada se ha seleccionado y 
aplicado sin errores. En este contexto, libre de errores no significa exacto en todos los 
aspectos.”  
 
Así mismo el principio de esencia sobre forma del Marco conceptual para entidades de 
gobierno, establece que “las transacciones y otros hechos económicos de las entidades se 
reconocen atendiendo a su esencia económica, independientemente de la forma legal que 
da origen a los mismos.”  
 
Por lo tanto la información financiera de la Alcaldía de Tunja de acuerdo con las 
inconsistencias descritas en cuanto al saldo de la cuenta 1305 Impuestos, Retención en la 
fuente y anticipo de impuestos no se cumple con la característica de Representación fiel ni 
con el principio de esencia sobre forma. 
 
Debido a lo anterior no se da cumplimiento a lo establecido en la Resolución 193 de 2016 
– Procedimiento para la evaluación del control interno contable de la Contaduría General 
de la Nación, en los numerales siguientes:  
 
“3.2.9 Coordinación entre las diferentes dependencias. La visión sistémica de la 
contabilidad exige responsabilidad por parte de quienes ejecutan procesos diferentes al 
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contable, lo cual requiere de un compromiso institucional liderado por quienes representan 
legalmente a las entidades.” 
 
“3.2.9.1 Responsabilidad de quienes ejecutan procesos diferentes al contable. El 
proceso contable de la entidad está interrelacionado con los demás procesos que se llevan 
a cabo, por lo cual, en virtud de la característica recursiva que tienen todos los sistemas y 
en aras de lograr la sinergia que permita alcanzar los objetivos específicos y 
organizacionales, todas las áreas de la entidad que se relacionen con el proceso contable 
como proveedores de información tienen el compromiso de suministrar los datos que se 
requieran, de manera oportuna y con las características necesarias, de modo que estos 
insumos sean procesados adecuadamente.” 
 
“3.2.9.2 Visión sistémica de la contabilidad y compromiso institucional  
La información que se produce en las diferentes dependencias es la base para reconocer 
contablemente los hechos económicos; por lo tanto, las entidades deberán garantizar que 
la información fluya adecuadamente y se logre oportunidad y calidad en los registros. Es 
preciso señalar que las bases de datos administradas por las diferentes áreas de la entidad 
se asimilan a los auxiliares de las cuentas y subcuentas que conforman los estados 
contables, por lo que, en aras de la eficiencia operativa de las entidades, no podrá exigirse 
que el detalle de la información que administre una determinada dependencia se encuentre 
registrado en la contabilidad.  
 
La presentación oportuna y con las características requeridas por las diferentes áreas que 
procesan información deberá ser una política en la que se evidencie un compromiso 
institucional.” 
 
“3.2.10 Registro de la totalidad de las operaciones  
Deberán adoptarse los controles que sean necesarios para garantizar que la totalidad de 
las operaciones llevadas a cabo por las entidades estén vinculadas al proceso contable, 
independientemente de su cuantía y relación con el cometido estatal. Para ello, se deberá 
implementar una política institucional que señale el compromiso de cada uno de los 
procesos en cuanto al suministro de la información que le corresponda y verificación de la 
materialización de dicha política en términos de un adecuado flujo de información entre los 
diferentes procesos organizacionales, así como entre los procedimientos implementados 
y documentados.” Observación Administrativa con incidencia disciplinaria 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
La información a que se hace referencia, sin duda presenta diferencias en el Cuadro No. 11, 
como en el cuadro que corresponde a la información del archivo en mención 
“CARTERA_PREDIAL_2019_27012020_2”, pero no necesariamente las diferencias 
evidencian un error, que vaya en contravía a las características cualitativas fundamentales de 
la información financiera. De acuerdo a lo enunciado en el “numeral 4.1.2. “Representación 
fiel” del Marco Normativo para las entidades de gobierno, establece que “Para ser útil, la 
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información financiera debe representar fielmente lo hechos económicos. La representación 
fiel se alcanza cuando la descripción del fenómeno es completa, neutral y libre de error 
significativo.”  
 
 Lo anterior se da, teniendo en cuenta que, si bien la información procede de la misma base 
de datos, los resultados difieren por las características de la mismos; ya que la información 
del Cuadro No. 11, corresponde a solicitud realizada por la Secretaria de Hacienda en oficio 
1.4.5-1-0253, fechado el 27 de enero de 2020, en el cual se solicitaba información con 
características específicas, tales como lo aclara documento adjunto y por consiguiente los 
valores se dan de acuerdo a lo requerido.   
 
 Y, en cuanto a la información del archivo en mención 
“CARTERA_PREDIAL_2019_27012020_2_ Contraloría”, esta hace referencia a las rentas 
por cobrar de las vigencias 1998 a 2019 de la totalidad de los predios, exceptuando los predios 
del Municipio. 
 
Al verificar el hallazgo encontrado, la unidad de cobro coactivo por su parte se compromete a 
depurar y enviar el informe detallado de los procesos activos en esta dependencia para que 
sean incluidos los valores de las deudas de las vigencias anteriores al 2015 que corresponden 
a predios que figuran en la base de datos impuesto predial. De tal manera que los datos ya 
no generen diferencia entre a la información remitida por la Directora de TIC y Gobierno digital 
y la Secretaria de Hacienda.   
 
 Así las cosas, la información suministrada cumpla las características especificadas y 
represente fielmente los hechos económicos, para dar cumplimiento a lo establecido en la 
Resolución 193 de 2016 – Procedimiento para la evaluación del control interno contable de la 
Contaduría General de la Nación. 
 

DECISION DE LA CONTRALORIA  
 
Teniendo en cuenta que esta observación tiene relación con lo descrito en la observación 
No 6 y en la respuesta dada por la entidad, se levanta parcialmente lo observado referente 
a la subestimación de la cuenta y la incidencia de tipo disciplinaria y se consolida en la 
observación No 6. 
Sin embargo, teniendo en cuenta que en la contabilidad de la Alcaldía de Tunja solamente 
se refleja la cartera por las vigencias 2016 a 2019, y que una vez analizada la respuesta de 
la entidad se puede concluir que las deudas no reflejadas en los estados financieros de la 
Alcaldía de Tunja por las vigencia 2015 y anteriores, serán objeto de depuración por parte 
de la unidad de cobro coactivo y enviará informe detallado de los procesos de las vigencia 
2015 y anteriores para que sean incluidos estos valores en las cuentas por cobrar, por lo 
cual como resultado de este proceso, la información de las deudas a favor de la Alcaldía de 
Tunja, deben ser consistentes entre la generada por el aplicativo impuestos plus y la base 
de datos de la oficina de cobro coactivo, por lo tanto se confirma lo observado en la 
descripción precedente y se configura como hallazgo administrativo. 
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OBSERVACION No. 6  
Según la información reportada por la Alcaldía de Tunja – Oficina de Cobro coactivo se 
tienen un total de 24.404 procesos de cobro coactivo por concepto de deudas por impuesto 
predial unificado de años anteriores al 2016 por un valor total de $ 22.629.093.378,20 
pesos, así mismo un total de 625 procesos de cobro coactivo por concepto de Impuesto 
de industria y comercio por un valor total de $ 12.007.968.763 pesos sin embargo no se 
evidencia que estos los deudores que se encuentran en cobro coactivo, estén registrados 
en la Contabilidad de la Alcaldía de Tunja, presentándose una presunta subestimación 
en el saldo de las cuenta 130507 Impuesto predial unificado y 130508 Impuesto de 
industria y comercio. 
 
Por lo cual no se da cumplimiento al numeral 4.1.2. “Representación fiel” del Marco 
conceptual para las entidades de gobierno, tampoco al principio de esencia sobre forma 
del Marco conceptual para entidades de gobierno, en el saldo de la cuenta 1305 Impuestos, 
Retención en la Fuente y anticipo de impuestos. 
 
Así mismo no se atiende  lo establecido en la Resolución 193 de 2016 – Procedimiento 
para la evaluación del control interno contable de la Contaduría General de la Nación, en 
los numerales 3.2.9 Coordinación entre las diferentes dependencias, 3.2.9.1 
Responsabilidad de quienes ejecutan procesos diferentes al contable, 3.2.9.2 Visión 
sistémica de la contabilidad y compromiso institucional, 3.2.10 Registro de la totalidad de 
las operaciones Observación Administrativa con incidencia disciplinaria 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
La unidad de cobro coactivo revisó la observación de y a la misma se puede establecer que 
efectivamente a fecha de 31 de diciembre de 2019 se tenían 24.404 procesos de cobro 
coactivo por concepto de deudas por impuesto predial unificado de años anteriores al 2016 
por un valor total de $ 22.629.093.378,20 pesos, así mismo un total de 625 procesos de cobro 
coactivo por concepto de Impuesto de industria y comercio por un valor total de                                         
$ 12.007.968.763 pesos, de igual manera que en la observación número 5  la unidad de cobro 
coactivo por su parte se compromete a pasar el informe detallado los deudores que se 
encuentran en cobro coactivo, se registren en la Contabilidad de la Alcaldía de Tunja, esto 
teniendo en cuenta que se ha venido realizando la actualización del estado de cartera por 
parte de los abogados adscritos a esta dependencia. Es de aclarar que en los cuatro meses 
de este año se ha realizado revisión de los expedientes para verificación de contribuyentes y 
deudas reales, de tal manera que los mismos serán suministrados a Contabilidad con cifras 
reales así mismo se incluirán los 2781 procesos nuevos de vigencia 2016 y 2680 nuevos 
expedientes de la vigencia 2015. 
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DECISION DE LA CONTRALORIA  
La respuesta de la entidad no desvirtúa lo observado sino que por el contrario lo confirma, 
ya que reconoce que en la unidad de cobro coactivo se encuentran un total de 24.404 
procesos de cobro coactivo por concepto de deudas por impuesto predial unificado de años 
anteriores al 2016 por un valor total de $ 22.629.093.378,20 pesos, así mismo un total de 
625 procesos de cobro coactivo por concepto de Impuesto de industria y comercio por un 
valor total de $ 12.007.968.763 pesos  y teniendo en cuenta que estos valores no son 
reflejados en las cuentas por cobrar en los Estados Financieros de la Alcaldía de Tunja y 
que esta situación ocasiona unas subestimaciones en el saldo de las cuenta 130507 
Impuesto predial unificado y 130508 Impuesto de industria y comercio y que son valores 
considerables los cuales impactan de manera considerable los Estados Financieros ya que 
no se representa fielmente la situación financiera de la Alcaldía de Tunja en este concepto. 
Por lo cual no se da cumplimiento al numeral 4.1.2. “Representación fiel” del Marco 
conceptual para las entidades de gobierno, tampoco al principio de esencia sobre forma del 
Marco conceptual para entidades de gobierno. Así mismo no se atiende  lo establecido en 
la Resolución 193 de 2016 – Procedimiento para la evaluación del control interno contable 
de la Contaduría General de la Nación, en los numerales 3.2.9 Coordinación entre las 
diferentes dependencias, 3.2.9.1 Responsabilidad de quienes ejecutan procesos diferentes 
al contable, 3.2.9.2 Visión sistémica de la contabilidad y compromiso institucional, 3.2.10 
Registro de la totalidad de las operaciones. Por lo tanto se confirma los observado y se 
configura como hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 

 
 
CUENTA 1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR 
 

Dentro de las políticas contables adoptadas por la Alcaldía de Tunja, se establece el siguiente 

procedimiento para el cálculo del deterioro de las cuentas por cobrar: 

 

“…el deterioro se hará respecto de obligaciones a las cuales se les hayan adelantado todas 

las gestiones de cobro, sin que tales gestiones hayan redundado en pago o acuerdo de pago. 

Así como aquellas obligaciones cuyo cobro es económicamente improcedente por insolvencia 

total de los deudores. 

El Municipio debe considerar un rango de posibles pérdidas de deterioro, dentro de un modelo 
de perdida esperada, teniendo en cuenta las siguientes categorías: 

 CATEGORIA A - Riesgo significativo: Es una cartera de riesgo considerable, cuya probabilidad 

de recaudo es altamente dudosa, la cual ya se ha realizado un mandamiento de pago y quedan 

2 años para su prescripción, teniendo en cuenta que se han surtido las instancias establecidas 

en el estatuto tributario de acuerdo al proceso coactivo. Para esta categoría se determina 

aplicar el veinte por ciento (20%) por concepto de deterioro. 

 CATEGORIA B - Riesgo de incobrabilidad: Es una cartera con mínimo probabilidad de 

recaudo, ya que se han surtido todas las instancias de cobro, y ya se ha realizado un 

mandamiento de pago y el tiempo para su prescripción es de 6 meses, convirtiéndose en una 
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cartera incobrable. Para esta categoría se determina aplicar el cuarenta por ciento (40%) por 

concepto de deterioro. 

 

Después de realizar todas las instancias de cobro coactivo, y cumple con los criterios a 
continuación establecidos se estima que el 100% del valor de la cartera se deteriora.” 
 
La cuenta 1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR), presenta al cierre de la 
vigencia 2019 un saldo de $ 486.713.592 pesos, la cual está representada así: 

 
Cuadro No 12 

Deterioro de Cartera 2019 

% APLICADO 
DETERIORO 

NUMERO DE 
PROCESOS 

VALOR TOTAL 
CARTERA 

CALCULO 
DETERIORO 

100% 59 221.627.600 221.627.600 

40% 205 283.894.000 113.557.600 

20% 409 757.641.960 151.528.392 

TOTALES 673 1.263.163.560 486.713.592 
      Fuente: Información cobro coactivo 

 

OBSERVACION No.7 Las Normas para el reconocimiento, medición, revelación y 
presentación de los hechos económicos para las entidades de gobierno de la Contaduría 
General de la Nación en cuanto a la medición posterior de las cuentas por cobrar establece  
“Las cuentas por cobrar serán objeto de estimaciones de deterioro cuando exista evidencia 
objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor o del desmejoramiento de sus 
condiciones crediticias. Para el efecto, por lo menos al final del periodo contable, se 
verificará si existen indicios de deterioro. Para las cuentas por cobrar que sean 
individualmente significativas, la evaluación de indicios se realizará de manera individual, y 
para aquellas que no sean individualmente significativas, se podrá realizar individual o 
colectivamente. En caso de hacerse de forma colectiva, las cuentas por cobrar que se 
agrupen deberán compartir características similares de riesgo crediticio. El deterioro 
corresponderá al exceso del valor en libros de la cuenta por cobrar con respecto al valor 
presente de sus flujos de efectivo futuros estimados (excluyendo las pérdidas crediticias 
futuras en las que no se haya incurrido). Para el efecto, se utilizará, como factor de 
descuento la tasa de interés de mercado, por ejemplo, la tasa de interés aplicada a 
instrumentos similares. En el caso de los impuestos por cobrar, se tomará como tasa de 
descuento la de los TES con plazos similares a los estimados para la recuperación de los 
recursos. El deterioro se reconocerá de forma separada, como un menor valor de la cuenta 
por cobrar, afectando el gasto del periodo.” 
 
Como se puede observar la Alcaldía de Tunja tiene establecido en las políticas contables 
un procedimiento a seguir para el cálculo del deterioro de cuentas por cobrar, no obstante 
este procedimiento no cumple la norma establecida teniendo en cuenta lo siguiente: 
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1. La Alcaldía de Tunja no cumple con lo preceptuado ya que no determina las cuentas por 
cobrar que sean significativas para realizar el cálculo del deterioro de manera individual, 
sino que calculan un porcentaje como lo es el 4% y el 20%, dentro un total de deudores de 
manera global. 
2. La Alcaldía de Tunja no realiza el procedimiento de la estimación del valor presente de 
los flujos de efectivo futuros ni lo compara con el valor en libros de la cuenta por cobrar. 
3. No utiliza un factor de descuento como la de los TES, sino que lo hace es de forma global 
aplicando un porcentaje (4% o 20%). 
4. El registro contable del cálculo del deterioro afecta de manera negativa el saldo de las 
Cuentas por cobrar ya que es de naturaleza crédito, sin embargo se evidencia que las 
partidas a las cuales se les aplica el deterioro, no están registradas como cuentas por cobrar 
en las cuentas contables correspondientes, ya que en su mayoría son deudas 
correspondientes a las vigencia 2015 y anteriores, por lo cual no existe relación entre las 
cuentas por cobrar registradas en la cuenta 1305 Impuestos retención en la fuente y anticipo 
de impuestos con el deterioro registrado en la cuenta 1386. Deterioro acumulado de cuentas 
por cobrar. Observación Administrativa 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
La unidad de Cobro Coactivo en concordancia con la Secretaria de Hacienda se compromete 
a revisar el procedimiento de políticas contables para el cálculo del deterioro, de tal manera 
que cumpla con lo establecido en la norma y especificando en los ítems solicitados:  
1. Se buscará determinar que las cuentas por cobrar que sean significativas para realizar el 
cálculo del deterioro de manera individual.  
 
2. Se realizará el procedimiento de la estimación del valor presente de los flujos de efectivo 
futuros ni lo compara con el valor en libros de la cuenta por cobrar. 
   
3. Utilizar un factor de descuento como la de los TES.   
 
Así mismo y al realizar el mejoramiento de las observaciones expresados anteriormente se 
reportará el valor del deterioro de cartera con corte al último día de cada vigencia, dentro de 
los 3 meses siguientes a dicho corte, y así mismo todos los datos para que no se presenten 
la diferencia antes establecida. 
 
Es importante tener en cuenta que la Secretaría de Hacienda ha venido aplicando las políticas 
contables producto de los contratos de prestación de servicios Nos. 914 de 2016, 721 de 2017 
y 611 de 2018 suscritos con el señor José Arbey Maldonado Lenis con el objeto de capacitar 
y ejecutar lo relacionado con las Normas Internacionales de Información Financiera. 
 

DECISION DE LA CONTRALORIA  
La respuesta de la entidad no desvirtúa lo observado sino que por el contrario lo confirma, 
por lo cual manifiesta que se va a revisar el procedimiento de deterioro de cartera 
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ajustándolo a la normatividad, por lo tanto se confirma lo observado configurándose como 
hallazgo administrativo. 

 
 

 GRUPO 16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
 
Según las políticas contables de la Alcaldía de Tunja, se reconocerán como entre otros: Los 
activos tangibles empleados para la producción o suministro de bienes, para la prestación de 
servicios y para propósitos administrativos, los bienes muebles e inmuebles que sean 
controlados por la Alcaldía Mayor de Tunja como consecuencia de hechos pasados y de los 
cuales se espera obtener beneficios económicos futuros o un potencial de servicio, se 
reconocerá como un elemento de propiedad, planta y equipo, si su costo es mayor o igual a 
50 UVT (Unidad de Valor Tributario), los bienes inmuebles arrendados por un valor inferior al 
valor de mercado del arrendamiento que se encuentran destinados a prestar un servicio 
social, ya que el ingreso o recurso generado por el arrendamiento es secundario al objetivo 
para el cual se mantiene la propiedad. La medición inicial será al costo y la medición posterior 
será al costo menos depreciación y deterioro. 
  
Las Propiedades planta y equipo, al cierre de la vigencia 2019 presentan un saldo de                            
$ 246.220.919.401,86 pesos, las cuales se encuentran representadas en: 
 

Cuadro No 13 
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 

DESCRIPCION  VALOR  
TERRENOS 60.020.598.600,00 
CONSTRUCCIONES EN CURSO 47.396.101.948,10 
EDIFICACIONES 60.165.924.990,96 
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES 24.750.920,00 
REDES, LÍNEAS Y CABLES 7.300.374.442,56 
MAQUINARIA Y EQUIPO 1.945.143.095,00 
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 4.694.996,82 
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFCICINA. 2.045.000.278,27 
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION 5.081.690.598,11 
EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA 13.621.600,00 
BIENES DE ARTE Y CULTURA 50.352.294,00 
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN 84.172.197.024,10 
DEPRECIACION ACUMULADA (CR) (25.234.020.177,96) 
TOTALES 246.220.919.401,86 

                            Fuente: Información financiera 2019 

 
Dentro de las partidas más representativas están Terrenos por valor de $ 60.020.598.600 
pesos con una participación del 24,38%, Edificaciones por valor de $ 60.165.924.990,96 
pesos con una participación del 23,14% y una variación de $ 11.308.100.165,33 equivalente 
al 23,14%. 
 
Los saldos contables, evidencian un aumento de la Propiedad planta y equipo con respecto 
a la vigencia 2018 por valor de $ 13.586.346.278,74 pesos equivalente al 5,84%. Se observa 
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que la cuenta con mayor incremento  es la 1640 Edificaciones debido a las adecuaciones 
realizadas al Edificio Municipal, la remodelación del Teatro Suarez, los Centros de atención 
CIC y adecuaciones realizadas a algunas Instituciones Educativas. 
 
Con el fin de verificar la consistencia de la entre los saldos contables de las cuentas de 
propiedad, planta y equipo con el inventario general de bienes de almacén, se cotejó la 
información de las dos áreas y se verificaron los documentos que soportan los saldos a 31 de 
diciembre de 2019, estableciendo posibles diferencias en la información. 
 
CUENTA 1605 TERRENOS 
 
La cuenta 1605 Terrenos al cierre de la vigencia 2019, presenta un saldo de $ 60.020.598.600 
pesos, está conformada por 120 predios y obtuvo una variación con respecto a la vigencia 
2018 por valor de $ 2.451.009.699 pesos equivalente al 4,26%.  
 
 

OBSERVACION No. 8  
 
Se realizó la revisión de la información contenida en la cuenta 1605 Terrenos con el 
inventario general de bienes de almacén, se solicitaron soportes de manera selectiva de 
algunos bienes, en donde se establecieron las siguientes diferencias: 
 
1. Se identificaron un total de 15 predios por un valor total de $ 6.676.981.459 pesos, que 
se encuentran registrados en contabilidad, pero no se encuentran registrados en el 
inventario general de bienes de almacén. 
 

No. CUENTA CONTABLE NOMBRE   Saldo Final  

1 1605010010 Terreno  Cr 1 E entre clls 24 y 26 mat inmob 070-198146        225.502.000,00  

2 1605010031 Parque infantil barrio Nazaret          21.428.415,00  

3 1605010032 Predio matricula inmob 070-76872 mat inmob 01-02-001-0011-000          82.990.000,00  

4 1605010062 TERRENOS COMPLEJOS DEL SUR     2.163.765.779,00  

5 1605010073 Terreno Br Altamira C19 30-93            6.071.600,00  

6 1605010084 Terreno red alcantarillado mt.070-191319          12.281.100,00  

7 1605010085 Terreno trv17B 18-14 mat.07025217          14.821.900,00  

8 1605010087 Terreno gradería cancha la granja mat.070-17876          36.821.699,00  

9 1605020005 Finca Malmo     1.734.749.000,00  

10 1605020013 Relleno sanitario        500.000.000,00  

11 1605020021 Predio el jardín Comodato Eco Vivienda MT158038        430.744.316,00  

12 1605030008 Lote Monserrate MatInm070-142709          78.538.800,00  

13 1605040007 Institución Educativa Runta Abajo          18.229.200,00  

14 1605040017 CASD        857.374.290,00  

15 1605050001 Terreno Proyecto Estancia del Roble        493.663.360,00  

  TOTAL       6.676.981.459,00  
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De los anteriores predios, los siguientes presentan incertidumbre sobre el valor ya que en 
los soportes allegados no se evidenciaron los documentos de los predios: 
 
1605010062 Terrenos complejo del sur: el soporte allegado no presenta el valor del predio. 
1605010073 Terreno Br Altamira C 19 30-93: Se verificó el comprobante contable allegado 
pero no el documento del inmueble. 
1605050001 Terreno Proyecto Estancia del Roble: se verificaron los movimientos débitos 
y créditos de los libros auxiliares, pero no el documento del inmueble. 
 
2. Se identificaron un total de 6 predios en los cuales los valores de contabilidad difieren 
del valor del inventario general de bienes de almacén: 

 
 
De los anteriores predios, los siguientes presentan incertidumbre sobre el valor ya que en 
los soportes allegados no se evidenciaron los documentos de los predios: 
 
1605010077 Terreno carrera 6 51-174 lote 1 matrícula 070-15224: Se verificó el 
comprobante contable allegado pero no el documento del inmueble, .1605030002 Lote 
Lázaro cl 25 No. 16ª – 95 mat 070-44989: Se verificó el comprobante contable allegado 
pero no el documento del inmueble. 

CUENTA 

CONTABLE 
NOMBRE Saldo Final Placa Descripción Valor

1605010001 Edificio Municipal 1.782.572.859 600013

Edificio Municipal Dirección: Calle 19 

No.9-95 Matricula: 070-70587 N° 

Catastral: 0101000900080000 

Archivo: Caja No.1 Escritura N° 1417

1.782.592.859 -20.000

1605010007
TerRunTerminal eSC3540 

DIC2007 07016
1.160.971.400 600065

Terreno  Nuevo Terminal Cabaña 

Dirección: Vda.Runta Cerezo 

Matricula: 070-168871 N° Catastral: 

000100030565000  Archivo: Caja 

No.5 Escritura N° 3540

1.660.971.400 -500.000.000

1605010011
Terreno Casa Gustavo 

Rojas Cll17 10-73
550.290.000    600008

Casa Gustavo Rojas Pinilla Dirección: 

calle 17 No.10-63 Matricula: 070-

56517 y otro N° Catastral: 

010201520004000 Archivo: Caja 

No.1 Escritura N° 1470

379.899.000 170.391.000

1605010077
Terrcr6 51-174 lote1 

matric070-15224
1.812.213.583 600066

Terreno Antiguo IDEMA Escritura 

1728 Dirección: Cra.6 No.51-174 

Matricula: 070-152204 N° Catastral: 

010206350012000 Archivo: Caja 

No.5 Escritura N° 1728

1.732.529.000 79.684.583

1605020023

Lote No4 vereda pirgua 

mat070-59394 area 12926 

m2

50.547.760      600086

Lote Residuos Solidos  Dirección: 

Vereda de Pirgua Matricula: 070-

59394 N° Catastral: 

000100020423000 Archivo: CAJA 

NO.7 Escritura N° 232

26.070.000 24.477.760

1605030002
LotLazaro cl25 No16a-95 

mat070-44989
18.226.200      600067

Lote.B.S.Lazaro.Cons.alcantarillado 

Dirección: Calle 25 No.17A95 

Matricula: 070-44989 N° Catastral: 01-

03-0187-0072 Archivo: Caja No.5 

Escritura N° 125

53.284.000 -35.057.800

TOTALES 5.374.821.802 5.635.346.259 -260.524.457

INFORMACION SEGÚN CONTABILIDAD

DIFERENCIA

INFORMACION SEGÚN ALMACEN
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Teniendo en cuenta lo descrito en los párrafos precedentes se evidencia que la Alcaldía 
de Tunja no atiende lo establecido en el instructivo No. 001 de diciembre de 2019 en su 
numeral 1.2.2. Conciliación entre las áreas de la entidad que generan información contable. 
“Previo a la realización de cierre contable de 2019 y para garantizar la consistencia de la 
información administrada en las diferentes dependencias de la entidad, se efectuarán las 
respectivas conciliaciones entre el área contable y las áreas de nómina, almacén, 
presupuesto, tesorería, jurídica, recursos humanos, cartera y demás áreas proveedoras de 
información para lograr la integridad de este proceso. Lo anterior, de acuerdo con las 
disposiciones señaladas en los numerales 3.2.1.4 Análisis, verificación y conciliación de 
información y 3.2.1.6 Cierre contable, del Procedimiento para la evaluación del control 
interno contable anexo a la Resolución 193 de 2016.”, por lo tanto se presentan diferencias 
entre los saldos contables y los saldos del inventario general de bienes. Observación 

Administrativa con presunta incidencia disciplinaria 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 

1. Se identificaron un total de 15 predios por un valor total de $6.676.981.459 que se 
encuentran registrados en contabilidad, pero no se encuentran registrados en el 
inventario de bienes de almacén. En cuanto a este punto la oficina de almacén 
registrará en el software de Sysman modulo Almacén estos predios tan pronto como 
se levante la emergencia de la pandemia coronavirus covid 19. 
 

2. Se identificaron un total de 6 predios en los cuales los valores de contabilidad difieren 
del valor de inventario general de bienes de Almacén: En cuanto a este punto la oficina 
de almacén junto con el área de contabilidad se realizó conciliación identificando los 
ajustes a realizar, labor que se efectuó en el Sysman con la orientación del funcionario 
de Sysman, de lo cual se adjunta cuadro extraído de la plantilla que fue exportada y 
posteriormente cargada al software con dichos ajustes, los cuales al verificar las placas 
requeridas por ustedes,  en la actualidad no se ven reflejados en el Sysman. 

 
 

DECISION DE LA CONTRALORIA  
La respuesta de la entidad no desvirtúa lo observado por la Contraloría, sino que por el 
contrario lo confirma, sin embargo una vez analizada la respuesta de la entidad y verificados 
los soportes allegados, se concluye que las diferencias no impactan la información 
registrada en los estados financieros por lo cual se levanta la incidencia disciplinaria y se 
configura como hallazgo administrativo 

 
CUENTA 1640 EDIFICACIONES 
 
La cuenta 1640 Edificaciones al cierre de la vigencia 2019, presenta un saldo de                                         
$ 60.165.924.990 pesos, está conformada por 55 predios y obtuvo una variación con respecto 
a la vigencia 2018 por valor de $ 11.308.100.165 pesos equivalente al 23,14%. 
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OBSERVACION No. 9 Se realizó la revisión de la información contenida en la cuenta 1640 
Edificaciones con el inventario general de bienes de almacén, se solicitaron soportes de 
algunos bienes, en donde se establecieron las siguientes diferencias: 
 
1. Se identificaron un total de 9 predios por un valor total de $ 17.922.276.712 pesos, que 
se encuentran registrados en contabilidad, pero no se identificaron en el inventario general 
de bienes de almacén. 
 

No. 
CUENTA 

CONTABLE  
NOMBRE   Saldo Final  

1 1640010106 Teatro Suarez Y  O Bicentenario        7.571.306.745,00  

2 1640010107 Centros de Atención CIC        1.481.481.542,22  

3 1640010034 Casetas para acelerógrafos             16.281.918,00  

4 164006 Mataderos           290.549.216,00  

5 1640090004 Instituto Gonzalo Suarez Rendón        2.242.516.329,39  

6 1640090010 I:E.Gonzalo Suarez sede Cent           375.933.747,42  

7 1640190001 Coliseo San Antonio        4.646.704.157,93  

8 1640270007 II.E.Educativa Runta Abajo           150.092.632,00  

9 1640270017 CASD        1.147.410.425,00  

  TOTAL             17.922.276.713  

 
De los anteriores predios, los siguientes presentan incertidumbre sobre el valor ya que en 
los soportes allegados no se evidenciaron los documentos de los predios: 
 
1640010034 Casetas para acelerógrafos: no se allega documento soporte del predio. 
164006 Mataderos: no se allega documento soporte del predio. 
 
2. Se identificaron un total de 13 predios en los cuales los valores de contabilidad difieren 
del valor del inventario general de bienes de almacén: 
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CUENTA 

CONTABLE 
NOMBRE Saldo Final Placa Descripción Valor

1640010001
Edif icios Municipal calle 

l9 9 45
13.858.800.041,99 600117

Edif icio Municipal Dirección: Calle 19 

No.9-95 Matricula: 070-70587 N° 

Catastral: 0101000900080000 

Archivo:  Escritura N° 1417. 

Incremento por mayor valor por 

10.950.090.420,00 2.908.709.621,99

1640010003
Casa Gustavo Rojas 

PC17 10-87-89-73
330.922.927,00      600113

Casa Gustavo Rojas Pinilla Dirección: 

calle 17 No.10-63 Matricula: 070-

56517 y otro N° Catastral: 

010201520004000 Archivo:  

Escritura N° 1470

159.050.040,00 171.872.887,00

600413

CASA GUSTAVO ROJAS PINILLA 

FOLIO MATRÍCULA 070-0027182, No 

CATASTRAL 010201520003000, 

DIRECCIÓN CLL 17 No. 10-73

538.899.040,00 -538.899.040,00

600414

CASA GUSTAVO ROJAS PINILLA 

FOLIO MATRICULA 070-13706, C. 

CATASTRAL 010201520002000, 

DIRECCIÓN CLL 17 No. 10-87/89, 

ESCRITURA 1259 DEL 27 MAYO 

1997

374.835.000,00 -374.835.000,00

1640010011 Constru Teatro Cultural 414.451.996,65      600140

Teatro cultural  Dirección: Carrera 10 

No.16-42 Matricula: 070-16402 N° 

Catastral: 010100070003000 

Archivo:  Escritura N° 1221

253.618.750,00 160.833.246,65

1640010012
ConstruccProteccion 

Social
315.741.510,00      600139

Proteccion Social Castro martinez 

Dirección: Cra.13 No.19-87 Matricula: 

070-115405 N° Catastral: 

010100226000400 Archivo:  

Escritura N° 

1.539.772.000,00 -1.224.030.490,00

1640010016 CAI Barrio los Patriotas 5.072.220,00          600109

Cai Barrio Patriotas Dirección: Calle 

16 No. 4-16 Matricula: 070-147588 N° 

Catastral: 010305560128000 

Archivo:  Escritura N° 1368

3.072.220,00 2.000.000,00

1640010030
Casa Cr 11 - Cl 16 

Comodato Notariado
907.415.000,00      600152

SUPERINTENDENCIA NOTARIADO 

Dirección: CRA.11 No. 16 - 47  

Matricula: 070-36673 N° Catastral: 

Academia de Artes Archivo:  

Entregado en comodato Escritura N° 

1.093.617.000,00 -186.202.000,00

1640010032
CAI Altamira San 

Lazaro
50.204.976,80        600110

Cai Barrio San Lazaro Dirección: 

calle 22 No.26a-07 Matricula: 070-

58832 N° Catastral: 

010310550019000 Archivo:  

Escritura N° 932

9.180.000,00 41.024.976,80

1640090001 Concentracion Piloto 466.293.036,76      600126

Inem Sede Piloto Dirección: Cra.14 

No.15 B 13 Matricula: 070-17753 N° 

Catastral: 010202210007000 

Archivo:  Escritura N° 891

238.735.133,00 227.557.903,76

600143

INEM SEDE PILOTO Dirección: 

CRA.14 No.15B-13 Matricula: 070-

17753 N° Catastral: Escuela Piloto 

Archivo:  Entregado en comodato 

Escritura N° 

694.059.000,00 -694.059.000,00

1640090007
Institucion Educat la 

Esperanza
232.268.439,00      600124

Institución la Esperanza Dirección: 

Vda.Tras del Alto Matricula: 070-

155914 N° Catastral: 

000100040063000 Archivo:  

Escritura N° 722

161.449.730,00 70.818.709,00

1640090008
Institucion las 

Amercias Calle 9 No
479.453.359,81      600127

Inem Sede Americas Dirección: calle 

19 No.12-58 Matricula: 070-155794 

N° Catastral: 010201880009000 

Archivo:  Escritura N° 1063

255.952.482,00 223.500.877,81

1640090011
Escuela Nva Baron 

Gallero
209.544.324,47      600116

Escuela Baron Gallero Dirección: 

Vda. Baron Gallero Matricula: 070-

167579 N° Catastral: 

000200020133000 Archivo:  

Escritura N° 

115.683.670,00 93.860.654,47

1640090014
Institucion EducatBaron 

Germania
276.068.103,83      600121

Institucion Baron Germania Dirección: 

Vereda Baron Germania Matricula: 

070-112877 N° Catastral: 

000200020030000 Archivo:  

Escritura N° 713

160.407.610,00 115.660.493,83

1640090018
Silvino rodriguez Sede 

Manzanares
4.191.070.152,75   600134

Institución Esd.Silvino Manza 

Dirección: Cra.1. No.17D-47 

Matricula: 070-84849 N° Catastral: 

010302980045000 Archivo:  

Escritura N° Acta de Traspaso

3.365.781.653,59 825.288.499,16

TOTALES 21.737.306.089      19.914.203.749    1.823.102.340     

INFORMACION SEGÚN CONTABILIDAD INFORMACION SEGÚN ALMACEN

DIFERENCIA
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En la mayoría de los predios relacionados anteriormente, se establece que los valores que 
figuran en el inventario general de almacén no se encuentran actualizados de acuerdo con 
algunas adiciones y mejoras realizadas a los mismos. 
 
En el caso del predio registrado en la cuenta 1640010003 Casa Gustavo Rojas P C17 10-
87-89-73 por valor de $ 330.922.927, el valor corresponde al soporte allegado a esta 
comisión, sin embargo en el inventario general de bienes se evidenciaron las placas 600113 
por valor de $ 159.050.040, 600413 por valor de $ 538.899.040 y 600414 por valor de $ 
374.835.000 los cuales corresponden al mismo predio. 
 
En el caso del predio registrado en la cuenta 1640090001 Concentración Piloto por valor de 
$ 466.293.036,76, el valor corresponde al soporte allegado a esta comisión, sin embargo en 
el inventario general de bienes se evidenciaron las placas 600126 por valor de $ 
238.735.133 y 600143 por valor de $ 694.059.000 con la misma descripción del bien. 
 
Teniendo en cuenta lo descrito en los párrafos precedentes se evidencia que la Alcaldía de 
Tunja no atiende lo establecido en el instructivo No. 001 de diciembre de 2019 en su numeral 
1.2.2. Conciliación entre las áreas de la entidad que generan información contable. “Previo 
a la realización de cierre contable de 2019 y para garantizar la consistencia de la información 
administrada en las diferentes dependencias de la entidad, se efectuarán las respectivas 
conciliaciones entre el área contable y las áreas de nómina, almacén, presupuesto, 
tesorería, jurídica, recursos humanos, cartera y demás áreas proveedoras de información 
para lograr la integridad de este proceso. Lo anterior, de acuerdo con las disposiciones 
señaladas en los numerales 3.2.1.4 Análisis, verificación y conciliación de información y 
3.2.1.6 Cierre contable, del Procedimiento para la evaluación del control interno contable 
anexo a la Resolución 193 de 2016.”, por lo tanto se presentan diferencias entre los saldos 
contables y los saldos del inventario general de bienes. Observación Administrativa con 
presunta incidencia disciplinaria 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 

1. se encuentran registrados en contabilidad, pero no se identificaron en el inventario 
general de bienes de almacén. En cuanto a este punto la Oficina de Almacén no 
registra las mejoras que se hicieron a estos inmuebles debido a que el sistema no tiene 
la opción de adicionar al valor inicial de cada predio. 

 
2. Se identificaron un total de 13 predios en los cuales los valores de contabilidad difieren 

del valor del inventario general de bienes de almacén: En cuanto a este punto al igual 
que el punto 2 de la observación No. 8,  la oficina de almacén junto con el área de 
contabilidad se realizó conciliación identificando los ajustes a realizar, labor que se 
efectuó en el Sysman con la orientación del funcionario de Sysman, de lo cual se 
adjunta cuadro extraído de la plantilla que fue exportada y posteriormente cargada al 
software con dichos ajustes, los cuales al verificar las placas requeridas por ustedes,  
en la actualidad no se ven reflejados en el Sysman. 
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DECISION DE LA CONTRALORIA  
La respuesta de la entidad no desvirtúa lo observado por la Contraloría, sino que por el 
contrario lo confirma, sin embargo una vez analizada la respuesta de la entidad y verificados 
los soportes allegados, se concluye que las diferencias no impactan la información 
registrada en los estados financieros por lo cual se levanta la incidencia disciplinaria y se 
configura como hallazgo administrativo 
 

 
 
CUENTA 1675 EQUIPOS DE TRANPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN 
 
SUBCUENTA 167502 TERRESTRE 
 
La subcuenta 167502 Terrestre al cierre de la vigencia 2019, presenta un saldo de $ 
2.666.127.315,90 pesos, está conformada por 28 vehículos, motos de tránsito y bicicletas 
recibidas del Ministerio de Transporte, obtuvo una variación con respecto a la vigencia 2018 
por valor de $ - 310.700.000 pesos equivalente al -10,44%, debido a una reclasificación de la 
subcuenta 1675020112 Retro cargadora hacia la cuenta de Maquinaria. 
 
 

OBSERVACION No. 10 Se realizó la revisión de la información de los vehículos 
registrados en la subcuenta 167502 Terrestre con el inventario general de bienes de 
almacén, se solicitaron de manera selectiva soportes de algunos vehículos, en donde se 
establecieron las siguientes diferencias: 
 
1. Se identificaron un total de 13 vehículos  en los cuales los valores de contabilidad difieren 
del valor del inventario general de bienes de almacén: 
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En la mayoría de los vehículos relacionados se evidencia que el saldo contable 
corresponde al soporte de cada uno de los vehículos, sin embargo, algunos presentan 
incertidumbre sobre el valor ya que en los soportes solicitados, no fueron allegados los 
documentos de los siguientes: 
 
- 1675020041 Trooper Modelo 89 OX 4141 por valor de $ 7.945.770 
- 1675020105 Camioneta Chevrolet modelo 1989 JAK 741 por valor de $ 7.945.770, este 
vehículo figura  en el inventario general de bienes de Almacén sin valor ($ 0 pesos) 
- 1675020105 Automóvil Mazda modelo. 1997 OBE 267 por valor de $ 15.500.000 
- 1675020105 Camioneta Chevrolet modelo 1996 QFL 895 por valor de $ 11.305.000 
- 1675020111 Vehículo OQF 062 por valor de $ 2.000.183 pesos 
 

CUENTA 

CONTABLE 
NOMBRE Saldo Final Placa Descripción Valor

1675020041

Trooper Mod89 OX4141

7.945.770,00     

6045
CAMPERO TROOPER MODELO 1989 COLOR 

ROJO BORDEAUX, PLACA ACTUAL OXD-141
7.298.220,00

647.550,00        

1675020050

Toyota Campero Gris OQF 

220 98.021.339,00   

1687
Vehiculo Toyota Prado Campero de placas 

OQF-220, modelo 2005
87.000.000,00

11.021.339,00   

1675020055

Camioneta kia modelo 07 

color blanco 53.990.000,00   

3260
Vehiculo PICK UP KIA con platon, modelo 

2007, PLACA OQF244
70.000.000,00

(16.010.000,00)  

1675020057

camioneta luv D-max 4x4 

modelo 2007 84.200.000,00   

1468
Vehiculo Chevrolet Dimax 4x4 A/A. P, PLACA 

OQF248
68.978.719,00

15.221.281,00   

1675020059

Bus chevrolet 2009 OQF297 

BLANCO 160.000.000,00 

6051
NPR BUS CPACIDAD 31 PASAJEROS, PLACA 

OQF-297
91.000.000,00

69.000.000,00   

1675020065

Microbus ChevroOQF298 

MOD2009 121.000.000,00 

6052
NPR BUSETA CAPACIDAD 25 PASAJEROS, 

PLACA OQF-298
70.100.000,00

50.900.000,00   

1675020097

Camionet mazda blanco N 

M2012OCJ 736 71.000.000,00   

3259
VEHICULO CAMIONETA MAZDA  PLACA OCJ-

736
40.000.000,00

31.000.000,00   

1675020098

camioneta maz blanco N 

mo2011 OCJ 737 71.000.000,00   

5271 CAMIONETA MAZDA PLACA OCJ-737 70.000.000,00

1.000.000,00     

1675020105

Camioneta Chevrolet  

mod1989 JAK741 7.945.770,00     

6293

CHEVROLET TROOPER CAMPERO MODELO 

1989 VINO TINTO, PLACA JAK-741 

PROPIEDAD DE ESTUPEFACIENTES

0,00

7.945.770,00     

1675020107

Automovil mazda mod.1997 

OBE267 15.500.000,00   

6598
MAZDA, MODELO 1997, AZUL ZAFIRO, 

PLACA OBE-267 COMODATO CONTRALORIA 
4.800.000,00

10.700.000,00   

1675020108

Camioneta chevrolet 

mod1996 QFL895 11.305.000,00   

3831
Vehiculo Chevrolet van super modelo 1996, 

QFL895
15.844.320,00

(4.539.320,00)    

1675020110

Toyota Pardo OLM804 

MOD2018 237.800.000,00 

7003
 TOYOTA PLACA OLM804 MOTOR 

1KD2773550-CHASISJTEBH3FJ8JK195737
222.820.472,00

14.979.528,00   

1675020111

Vehiculo OQF062

2.000.183,00     

1680
Vehiculo toyota corolla modelo 1995 placa 

OQF-062
15.000.000,00

(12.999.817,00)  

TOTAL 941.708.062,00 TOTAL 762.841.731,00 178.866.331,00 

INFORMACION SEGÚN CONTABILIDAD INFORMACION SEGÚN ALMACEN

DIF
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Además de los anteriores se evidenció que los siguientes vehículos se encuentran 
registrados en el inventario general de bienes de Almacén, pero no están en contabilidad: 
 
- Vehículo Chevrolet Blazer A/T 1999, placa OQF-171 por valor de $ 50.260.550 pesos 
- Toyota Prado VXA modelo 2009 placa OBH-379 por valor de $ 89.950.000 pesos. 
 
Teniendo en cuenta lo descrito en los párrafos precedentes se evidencia que la Alcaldía 
de Tunja no atiende lo establecido en el instructivo No. 001 de diciembre de 2019 en su 
numeral 1.2.2. Conciliación entre las áreas de la entidad que generan información contable. 
“Previo a la realización de cierre contable de 2019 y para garantizar la consistencia de la 
información administrada en las diferentes dependencias de la entidad, se efectuarán las 
respectivas conciliaciones entre el área contable y las áreas de nómina, almacén, 
presupuesto, tesorería, jurídica, recursos humanos, cartera y demás áreas proveedoras de 
información para lograr la integridad de este proceso. Lo anterior, de acuerdo con las 
disposiciones señaladas en los numerales 3.2.1.4 Análisis, verificación y conciliación de 
información y 3.2.1.6 Cierre contable, del Procedimiento para la evaluación del control 
interno contable anexo a la Resolución 193 de 2016.”, por lo tanto se presentan diferencias 
entre los saldos contables y los saldos del inventario general de bienes observación 

Administrativa con incidencia disciplinaria 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
Se identificaron un total de 13 vehículos en los cuales los valores de contabilidad difieren del 
valor del inventario general de bienes de Almacén: En cuanto a este punto al igual que el 
punto 2 de la observación No. 8 y 2 de la observación No. 9,  la oficina de almacén junto con 
el área de contabilidad se realizó conciliación identificando los ajustes a realizar, labor que se 
efectuó en el Sysman con la orientación del funcionario de Sysman, de lo cual se adjunta 
cuadro extraído de la plantilla que fue exportada y posteriormente cargada al software con 
dichos ajustes, los cuales al verificar las placas requeridas por ustedes,  en la actualidad no 
se ven reflejados en el Sysman. En cuanto a los carros OBE267 y OQF062 pertenecen a la 
contraloría municipal y para poder darle mantenimiento deben estar en almacén. Y los demás 
carros con el OX4141 adjunto factura, la OBE 267, OQF 062 y OBH 379 son de la Contraloría 
Municipal adjunto copia de los convenios, de la QFL895 adjunto acta de restitución. 
 

DECISION DE LA CONTRALORIA  
 
La respuesta de la entidad no desvirtúa lo observado por la Contraloría, sino que por el 
contrario lo confirma, sin embargo una vez analizada la respuesta de la entidad y verificados 
los soportes allegados, se concluye que las diferencias no impactan la información 
registrada en los estados financieros por lo cual se levanta la incidencia disciplinaria y se 
configura como hallazgo administrativo 

 
CUENTA 1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA Y CUENTA 1670 EQUIPOS 
DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION 
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OBSERVACION No. 11 Se solicitó a la Alcaldía de Tunja – Secretaría de Hacienda, la 
conciliación de la información entre el área contable y el área de almacén, evidenciándose 
que este procedimiento no se realizó con ocasión del cierre contable de la vigencia 2019. 
Si bien es cierto el área de almacén maneja un inventario general de bienes, al no realizarse 
la respectiva conciliación con contabilidad, no es posible determinar si los saldos contables 
representan fielmente los hechos económicos, por lo cual no se pudo obtener evidencia 
suficiente para verificar de manera detallada los bienes que soportan el saldo de las cuentas 
1665 Muebles, enceres y equipo de oficina por valor de $ 2.045.000.278,27 pesos, y 1670 
Equipos de comunicación y computación por valor de $ 5.081.690.598,11, por lo tanto en 
la presente auditoría se determinan los saldos a 31 de diciembre de 2019 de las cuentas 
citadas anteriormente como incertidumbres contables, representando esta situación 
limitaciones al proceso auditor.  
 
Además de no tener certeza de los bienes que conforman las cuenta contables 1665 
Muebles, enceres y equipo de oficina y 1670 Equipos de comunicación y computación, la 
oficina de contabilidad realiza la depreciación de forma global y de manera manual y no la 
calcula de manera individualizada por cada bien, no obstante la Alcaldía de Tunja cuenta  
con el sistema SYSMAN para el manejo del inventario de bienes desde el año 2016 sin 
embargo no se explica el por qué no se realiza el proceso de depreciación individual de 
bienes en este sistema para ser registrado en contabilidad . Es preciso aclarar que en los 
informes de auditoría de vigencias anteriores se  advertido esta misma situación, sin que la 
Administración Municipal haya dado una solución de fondo al respecto, es así que con el 
último avance al plan de mejoramiento de la observación realizada en la vigencia 2018 
como acción de mejora definen que han suscrito contrato 706 de febrero de 2019 de soporte 
técnico del módulo de almacén en el cual manifiestan que se están generando las 
depreciaciones sin embargo está información no está siendo registrada en contabilidad ya 
que como se dijo anteriormente la oficina de contabilidad sigue realizando los cálculos de 
forma manual y global. 
 
Teniendo en cuenta lo enunciado en los párrafos precedentes no se cumple con el 
instructivo No. 001 de diciembre de 2019 el cual establece en su numeral 1.2.2. Conciliación 
entre las áreas de la entidad que generan información contable. “Previo a la realización de 
cierre contable de 2019 y para garantizar la consistencia de la información administrada en 
las diferentes dependencias de la entidad, se efectuarán las respectivas conciliaciones 
entre el área contable y las áreas de nómina, almacén, presupuesto, tesorería, jurídica, 
recursos humanos, cartera y demás áreas proveedoras de información para lograr la 
integridad de este proceso. Lo anterior, de acuerdo con las disposiciones señaladas en los 
numerales 3.2.1.4 Análisis, verificación y conciliación de información y 3.2.1.6 Cierre 
contable, del Procedimiento para la evaluación del control interno contable anexo a la 
Resolución 193 de 2016.” Observación Administrativa con presunta incidencia disciplinaria 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
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Con respecto a este punto en cuanto a las conciliaciones de almacén con contabilidad se 
realizaron varias actividades en Sysman para poder organizar la respectiva plantilla para 
finalmente finalmente generar el enlace entre las  dos áreas para cual se relacionó la 
codificación de los bienes de almacén con la cuenta contable a impactar, plantilla que fue  
enviada a Sysman para su respectivo proceso, adjunto copa de correo enviada a sistemas 
con la respectiva plantilla, adjunto copia de las comparaciones realizadas con contabilidad. 
Por lo anterior se solicita de manera atenta se levante la observación 
 

DECISION DE LA CONTRALORIA  
 
La respuesta de la entidad no desvirtúa lo observado por la Contraloría, ya que en su 
respuesta no se soportan los saldos de las cuentas 1665 Muebles, enceres y equipo de 
oficina por valor de $ 2.045.000.278,27 pesos, y 1670 Equipos de comunicación y 
computación por valor de $ 5.081.690.598,11, por lo cual no se da cumplimiento con el 
instructivo No. 001 de diciembre de 2019 numeral 1.2.2. Conciliación entre las áreas de la 
entidad que generan información contable. “Previo a la realización de cierre contable de 
2019 y para garantizar la consistencia de la información administrada en las diferentes 
dependencias de la entidad, se efectuarán las respectivas conciliaciones entre el área 
contable y las áreas de nómina, almacén, presupuesto, tesorería, jurídica, recursos 
humanos, cartera y demás áreas proveedoras de información para lograr la integridad de 
este proceso. Lo anterior, de acuerdo con las disposiciones señaladas en los numerales 
3.2.1.4 Análisis, verificación y conciliación de información y 3.2.1.6 Cierre contable, del 
Procedimiento para la evaluación del control interno contable anexo a la Resolución 193 de 
2016.” manteniéndose las incertidumbres contables, por lo tanto se confirma los observado 
configurándose como hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
 

 
REVISION ENTRADAS DE BIENES DE ALMACÉN 
 

OBSERVACION No. 12 La Alcaldía de Tunja celebra contrato de suministro No. 1097 de 
2018 con la empresa Tecnophone Colombia SAS con el objeto: adquisición equipos de 
cómputo, impresoras y elementos tecnológicos por valor de $ 403.268.334, siendo 
registrada la entrada de los bienes a través de entradas No. 2019000002 por valor de $ 
400.857.735, 2019000003 por valor de $ 1.613.554, 2019000004 por valor de $ 680.263 y 
2019000005 por valor de $ 116.783, así mismo se realizan los registros contables CS1 
2019016 y CS1 2019017 por valores de $ 226.488.565 y $ 176.779.769 respectivamente 
en la cuenta 167002 Equipo de computación, sin embargo al  revisar las correspondientes 
entradas y salidas de bienes se evidencia que los registros contables no se ajustan en su 
totalidad a las operaciones realizadas, es así que las salidas de bienes No. 2017000017 
por valor de $ 30.937.800 y No. 2019000048 por valor de $ 6.934.972, los bienes fueron 
entregados a la Estación de Policía del Barrio Cooservicios, Policía Metropolitana y Centro 
de Protección y fueron retirados del inventario general de almacén y estas operaciones no 
fueron registradas en contabilidad, así mismo se evidencia que las entradas de bienes 
2019000003 por valor de $ 1.613.554, 2019000004 por valor de $ 680.263 y 2019000005 
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por valor de $ 116.783, son bienes de consumo, debido a lo anterior se presenta un 
sobreestimación en la cuenta 167002 Equipo de computación por un valor de $  
40.283.372 pesos.Observación Administrativa 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
En el momento del registro contable de la orden de pago no adjuntan las salidas o entrega de 
elementos a terceros desconociendo la oficina de contabilidad el destino de estos; se 
procederá a solicitar la información a la dependencia de almacén, se revisarán los soportes y 
si es el caso se efectuará los ajustes. Por lo anterior se solicita de manera atenta se levante 
la observación 
 

DECISION DE LA CONTRALORIA  
La respuesta de la entidad no desvirtúa lo observado por la Contraloría, ya que aduce en su 
respuesta que la oficina de contabilidad, no obtuvo conocimiento de los documentos de 
salidas de bienes No. 2017000017 por valor de $ 30.937.800 y No. 2019000048 por valor 
de $ 6.934.972, bienes que fueron entregados a la Estación de Policía del Barrio 
Cooservicios, Policía Metropolitana y Centro de Protección y fueron retirados del inventario 
general de almacén y estas operaciones no fueron registradas en contabilidad, así mismo 
las entradas de bienes 2019000003 por valor de $ 1.613.554, 2019000004 por valor de $ 
680.263 y 2019000005 por valor de $ 116.783, son bienes de consumo, por lo tanto se 
confirma los observado, presentándose una sobreestimación en la cuenta 167002 Equipo 
de computación por un valor de $ 40.283.372 pesos, configurándose como hallazgo 
administrativo. 

 
 
 

OBSERVACION No. 13 Las políticas contables de la Alcaldía de Tunja para Propiedades, 
planta y equipo, establecen que se reconocerá como un elemento propiedad, planta y 
equipo, entre otros, bienes que su costo sea mayor a 50 UVT, que para el año 2019 sería 
$ 1.713.500 pesos.  
 
De acuerdo con la información verificada de adquisidores de bienes se evidencia que en 
los procesos contables no se está teniendo en cuenta este valor ya que se incorporaron 
en las cuentas de propiedad planta y equipo bienes con valores inferiores a 50 UVT así: 
 
1. Con entrada de elementos devolutivos No. 20190000029 de fecha 29-04-2019 se le da 
ingreso a un total de 80 elementos por un valor total de $ 41.012.349 pesos, los cuales 
fueron registrados contablemente con comprobante NT 2019171 de fecha 31-12-2019 en 
las cuentas contables 166501 Muebles y enseres por valor de $ 14.220.549 y 167002 
Equipo de computación por valor de $ 26.791.800, sin embargo se observa que hay bienes 
con un valor inferior a los 50 UVT como lo son: 
- 25 Sillas ergonómicas interlocutoras por valor de $ 456.702,91 cada una. 
- 36 Sillas plásticas sin brazos por valor de $ 50.153 cada una. 
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- 3 Sillas de espera tanden por valor de $ 332.481,55 cada una.  
- 7 UPS por valor de $ 439.541,64 cada una. 
- 1 Escáner por valor de $ 1.251.049,77. 
 
2. Con entrada de elementos devolutivos No. 20190000044 de fecha 09-07-2019 se le da 
ingreso a un total de 127 elementos por un valor total de $ 23.878.540 pesos, los cuales 
fueron registrados contablemente con comprobante CS1 2019078 de fecha 30-07-2019 en 
la cuenta contable 166501 Muebles y enseres, sin embargo se observa que la totalidad de 
bienes tienen un valor inferior a los 50 UVT así: 
- 127 Estantes metálicos de 2,22 metros 92 cm*40 cm 6 entrepaños por valor de $ 188.020 
pesos cada uno. 
 
3. Con entradas de elementos devolutivos No. 20190000057 de fecha 31-07-2019 se le da 
ingreso a 21 elementos por un valor total de $ 21.360.500 pesos y 1 elemento con entrada 
de elementos de consumo No. 20190000058 de fecha 31-07-2019 por valor de $ 761.600, 
los cuales fueron registrados contablemente con comprobante CS1 2019112 de fecha 30-
09-2019 en la cuenta contable 166501 Muebles y enseres, sin embargo se observa que 
hay bienes con un valor inferior a los 50 UVT como los son: 
1. 5 Módulos de poltrona 0,90*0,95*0,70 por valor de $ 654.500 pesos cada una. 
2. 2 Módulos de poltrona 0,60*0,95*0,70 por valor de $ 595.000 pesos cada una. 
3. 2 Sillas giratorias presidenciales por valor de $ 1.071.000 pesos cada una. 
4. 10 Sillas giratorias con brazos por valor de $ 525.500 pesos cada una. 
5. 1 Mesa auxiliar de cómputo por valor de $ 476.000 pesos. 
Además teniendo en cuenta que se contabilizaron bienes de consumo por valor de $ 
761.600 pesos en la cuenta 166501 Muebles y enseres se presenta sobrestimación 
contable por este valor. 
 
5. Con entrada de elementos devolutivos No. 20190000062 de fecha 14-08-2019 se le da 
ingreso a un total de 56 elementos por un valor total de $ 32.725.000 pesos, los cuales 
fueron registrados contablemente con comprobante CS1 2019136 de fecha 28-10-2019 en 
la cuenta contable 166501 Muebles y enseres, sin embargo se observa que la totalidad de 
bienes tienen un valor inferior a los 50 UVT así: 
1. 10 Sillas giratorias ergonómicas alta con brazos por valor de $ 583.100 pesos cada una. 
2. 5 Puestos de trabajo 150 cm * 150 cm por valor de $ 1.428.000 pesos cada uno. 
3. 10 Puestos sencillos 150 cm * 60 cm por valor de $ 1.047.200 pesos cada uno. 
4. 24 Sillas isósceles asiento tapizado espaldar en malla por valor de $ 148.750 pesos 
cada uno. 
5. 4 Tanden de tres puestos por valor de $ 714.000 pesos cada uno. 
6. 3 Archivadores vertical de 4 gavetas metálico por valor de $ 952.000 cada uno. 
 
6. Con entrada de elementos devolutivos No. 20190000138 de fecha 01-11-2019 se le da 
ingreso a un total de 425 elementos por un valor total de $ 167.780170 pesos, los cuales 
fueron registrados contablemente con comprobantes CS1 2019167 de fecha 09-12-2019 
por valor de $ 93.906.933 pesos, CS1 2019168 por valor de $ 72.531597 pesos en la 
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cuenta contable 166501 Muebles y enseres, sin embargo se observa que la totalidad de 
bienes tienen un valor inferior a los 50 UVT así: 
 
1. 100 Sillas interlocutoras isósceles por valor de $ 148.750 pesos cada una. 
2. 130 Sillas ejecutivas giratorias con brazos por valor de $ 386.750 pesos cada una. 
3. 3 Escritorios básicos con silla por valor de $ 1.071.000 cada uno 
4. 30 Sillas universitaria isósceles por valor de $ 238.000 cada una. 
5. 2 Mesas de juntas en pedestal por valor de $ 1.041.250 cada una. 
6. 11 Puestos de trabajo con silla por valor de $ 1.190.000 cada uno. 
7. 1 Mesa redonda por valor de $ 934.150 pesos 
8. 10 Puestos de trabajo por valor de $ 1.107.295 cada uno. 
9. 15 Puestos sencillos por valor de $ 1.107.295 cada uno. 
10. 10 Sillas Q3 alta con brazos y sistema syncro por valor de $ 344.267 pesos cada una. 
11. 12 Sillas Q1 media con brazos por valor de $ 392.700 pesos cada una. 
12. 62 Sillas isósceles asiento y espaldar tapizado por valor de $ 262.752 pesos cada una. 
13. 9 tándem de 3 puestos asiento y espaldar tapizado por valor de $ 1.053.150 pesos 
cada uno. 
14. 5 archivador vertical de 4 gavetas metálico por valor de $ 952.000 cada uno. 
15. 1 Puesto de trabajo por valor de $ 662.401 
16. 9 División en lámina espesor 8 cms media altura en L por valor de $ 559.300 pesos 
cada una. 
17. 15 Estantería tipo liviano por valor de $ 273.700 pesos cada una. 
 
Las normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de hechos 
económicos del Marco normativo para entidades de gobierno establecen: 
 
“4. POLÍTICAS CONTABLES, CAMBIOS EN LAS ESTIMACIONES CONTABLES Y 
CORRECCIÓN DE ERRORES  
 
4.1. Políticas contables  
 
1. Las políticas contables son los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos 
adoptados por la entidad para la elaboración y presentación de los estados financieros.  
… 
3. Las políticas contables serán aplicadas por la entidad de manera uniforme para 
transacciones, hechos y operaciones que sean similares. No obstante, en algunos casos 
específicos, se permitirá que la entidad, considerando lo definido en dicho Marco y a partir 
de juicios profesionales, seleccione y aplique una política contable para el reconocimiento 
de un hecho económico. En este caso, la entidad seleccionará y documentará la política 
atendiendo las características de representación fiel y relevancia de la información 
financiera.  
… 
5. La entidad cambiará una política contable cuando se realice una modificación al Marco 
Normativo para Entidades de Gobierno o cuando, en los casos específicos que este lo 
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permita, la entidad considere pertinente un cambio de política que conlleve a la 
representación fiel y a la relevancia de la información financiera.  
… 
12. De acuerdo con la Norma de presentación de estados financieros, cuando la entidad 
haga un cambio en las políticas contables, presentará los efectos en el estado de cambios 
en el patrimonio del periodo.  
 
13. Cuando la entidad adopte un cambio en una política contable, revelará lo siguiente:  
a) la naturaleza del cambio;  
b) las razones por las cuales la aplicación de la nueva política contable contribuye a la 
representación fiel y suministra información relevante;  
c) el valor del ajuste para cada partida de los estados financieros afectada, tanto en el 
periodo actual como en periodos anteriores a los presentados, de forma agregada y en la 
medida en que sea practicable; y  
d) una justificación de las razones por las cuales no se realizó una aplicación retroactiva 
por efecto del cambio en las políticas contables.” 
 
Teniendo en cuenta la normatividad citada en los párrafos precedentes, la entidad deberá 
aplicar la política contable adoptada en el caso del reconocimiento de bienes mayores a 
50 UVT como un elemento de propiedad planta y equipo, o en caso contrario a partir del 
juicio profesional y de acuerdo con la normatividad establecida hará la modificación a la 
política contable en este caso, ya que no es consistente los establecido como política 
contable con los registros contables realizados.Observación Administrativa  

 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
La Alcaldía Mayor de Tunja reconoce los activos por grupos homogéneos por número de 
unidades y no individual, ya que se hace en una sola compra con una sola factura, y se 
adquieren para el uso de la administración municipal. 
De lo contrario se estaría distorsionando la presentación de los Estados Financieros y 
afectando el Estado de Resultados. 
 
Si es cierto que una unidad no cumple con el criterio de los 50UVT la adquisición en conjunto 
supera este tope. 
 
Estas adquisiciones cumplen con la definición para incluirlos en el grupo de Propiedad planta 
y Equipo ya que se pretende usar por más de un periodo contable, es para el uso 
administrativo y no se espera vender.  
Por lo anterior se solicita de manera atenta se levante la observación. 
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DECISION DE LA CONTRALORIA  
 
Las políticas contables de la Alcaldía de Tunja, en cuanto al reconocimiento de propiedades, 
planta y equipo establece entre otros que “Se reconocerá como un elemento de propiedad, 
planta y equipo, si su costo es mayor o igual a 50 UVT (Unidad de Valor Tributario)”, por lo 
tanto la política contable establecida no es consistente con la respuesta de la entidad ya 
que en esta enuncia que “La Alcaldía Mayor de Tunja reconoce los activos por grupos 
homogéneos por número de unidades y no individual”, sin embargo si se considera que los 
bienes adquiridos cumplen con los criterios para ser reconocidos como activos de acuerdo 
con la norma contable, se deberán reconocer así,  por lo tanto se debe ajustar la política 
contable a la realidad de los registros contables, lo anterior en atención a lo establecido en 
las normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de hechos 
económicos del Marco normativo para entidades de gobierno numeral 4.1 Políticas 
contables. Así mismo se la entidad no se pronuncia respectos a la sobrestimación en la 
cuenta contable 166501 muebles y enceres por valor de $ 761.600 por registro de bienes 
de consumo evidenciado en la entrada de almacén 20190000058 de fecha 31-07-2019 Por 
lo tanto se configura como hallazgo administrativo.  

 
 
2.1.2.2. 2 PASIVO               
 
El pasivo total a 31 de diciembre de 2019 registra la suma de $242.955.030.771, presentando 
un incremento del 9.9%, frente al 2018. El pasivo corriente tiene una participación del 11.8% 
del total del pasivo y está compuesto por los Prestamos por Pagar con el 0.1%, Cuentas por 
Pagar con el 8.7%, Beneficios a los Empleados con el 2.5% y Otros Pasivos corrientes con el 
0.6%. El pasivo no corriente representa el 88.2% del total del pasivo y está compuesto por, 
Prestamos por pagar con el 20.1%, Beneficios a los empleados con el 44.8% y las Provisiones 
con el 23.3%.  
 
El patrimonio a 31 de diciembre de 2019 alcanzo la suma de $303.892.058.871, registrando 
un incremento del 7.1% con relación al año 2018. 
 
                                                                    Cuadro No 14 

COMPOSICIÓN DEL PASIVO 2019  
CODIGO PASIVO 2019/12/31 PARTI % 

   CORRIENTE  28,664,509,855 11.8% 

23 Prestamos por Pagar  intereses 164,540,771 0.1% 

24 Cuentas por pagar 21,120,038,422 8.7% 

25 Beneficios a los Empleados 6,023,572,376 2.5% 

29 Otros pasivos corrientes 1,356,358,286 0.6% 

   NO CORRIENTE  214,290,520,916 88.2% 

23 Prestamos por pagar no corriente 48,846,398,166 20.1% 

25 Beneficios a los Empleados 108,846,469,220 44.8% 

27 Provisiones 56,597,653,530 23.3% 

  TOTAL PASIVO 242,955,030,771 100.0% 
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3 PATRIMONIO  303,892,058,871 100.0% 

31 Gobierno 303,892,058,871 100.0% 

        

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   546,847,089,643 100.0% 
                    Fuente: Informes contables Alcaldía de Tunja 2019 
 
 
 

 GRUPO 23  PRESTAMOS POR PAGAR 
 

El Grupo 23 Prestamos por Pagar a 31 de diciembre de 2019 registra un valor de 
$49.010.938.737.11. Discriminados en: A corto plazo por valor de $164.540.771.63 y a largo 
plazo por la suma de   $48.846.398.165.48. 
 
Efectuada la verificación de la cuenta 2313 Financiamiento Interno a Corto plazo (Intereses) 
el cual registra en el Estado de Situación Financiera la suma de $164.540.771.63, con los 
soportes de cada uno de los créditos (Liquidación de intereses pendientes de cancelar a 31 
de diciembre de 2019) se presentan una diferencia de menos $72.702.548, como se puede 
ver en el cuadro siguiente  
 

Cuadro No 15 
DIFERENCIAS EN LOS SALDOS DE INTERESES DEUDA PÚBLICA 

 
Fuente: Control de pagos deuda publica 2019 

 

 
 

OBSERVACION No 14. Revisados  los saldos de  la cuenta 2313 Financiamiento Interno 
a Corto plazo de cada una de las auxiliares, por concepto de intereses  por pagar a 31 de 

   SALDO   A       

31-12-2019

SOBRE 

ESTIMACION

SUB 

ESTIMACION

2.3 PRÉSTAMOS POR PAGAR 49,010,938,937

2.3.13 FINANCIAMIENTO INTERNO CORTO PLAZO 164,540,772

2.3.13.01 PRESTAMOS BANCA COMERCIAL 164,540,772

2.3.13.01.0002 INTERESES 164,540,772 237,244,319.22 23,895,560.91 -96,599,108.49

2.3.13.01.0002.0004 Intereses Bancolombia  Paga.8820081313 0 8,232,780 -8,232,780

2.3.13.01.0002.0005 Intereses Bogota Pag.358325199 6,500,001 2,949,775 3,550,226

2.3.13.01.0002.0006 Intereses Bogota Pagare 358712564 19,539,435 23,662,458 -4,123,022

2.3.13.01.0002.0007 Intereses Bogota Pagare 358719923 10,280,272 17,746,843 -7,466,571

2.3.13.01.0002.0008 Intereses Bogota Pagare 359060294 18,028,834 10,880,321 7,148,513

2.3.13.01.0002.0009 Intereses Davivienda Pag.1072739 15,611,367 5,413,200 10,198,167

2.3.13.01.0002.0010 Intereses Davivienda Pag.1072614 0 2,716,667 -2,716,667

2.3.13.01.0002.0011 Intereses Davivienda Pag.124932 0 10,866,533 -10,866,533

2.3.13.01.0002.0012 Intereses Occidente Pagare NO.74620 17,845,782 58,811,927 -40,966,145

2.3.13.01.0002.0013 Intereses Davivienda Pag. 1086879 9,049,722 6,051,067 2,998,655

2.3.13.01.0002.0015 Intereses Bogota Pagare No.453643326 16,801,420 21,364,993 -4,563,573

2.3.13.01.0002.0016 Intereses Bogota Pagare No.453360274 30,157,412 35,265,644 -5,108,232

2.3.13.01.0002.0017 Intereses Bogota Pagare No.453360256 12,062,962 14,106,258 -2,043,296

2.3.13.01.0002.0018 Intereses Bogota Pagare No.453360210 8,663,564 10,131,053 -1,467,489

2.3.13.01.0002.0019 Intereses Bogota 457921302 0 3,748,273 -3,748,273

2.3.13.01.0002.0020 Intereses Occidente No.3900008047 0 5,296,528 -5,296,528

VERIFICACION 

CON 

SOPORTES

CÓDIGO NOMBRE
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diciembre y realizado el  cruce con  las liquidaciones efectuadas por la comisión de auditoria 
se determinaron  sobrestimaciones por valor de $ 23.895.560.91 y Subestimaciones por 
la suma de $ 96.599.108.49, generando incertidumbre en la razonabilidad del Grupo 23 
Prestamos por pagar en el Estado de Situación Financiera a 31 de diciembre de 2019. 
 
Lo anterior se presentó por la aplicación de procedimientos inadecuados y debilidades en 
los controles internos contables, incumpliendo con el establecido en las normas vigentes, 
lo que genera incertidumbre en la razonabilidad en el Estado de Situación Financiera a 31 
de diciembre de 2019. Observación administrativa   

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
La cuenta 2313010002 Intereses corresponde al valor estimado de los intereses a diciembre 
31/2019, los intereses se causan mes cumplido, de acuerdo al cuadro de costo amortizado y 
no por días. Para el ejemplo en el pagare del banco de Colombia se pagó la cuota de capital 
e intereses el 26 de diciembre, por lo tanto, no se causa intereses de 4 días. Como lo indique 
es una provisión o estimación una vez se efectué el pago de la cuota esta cuenta se ajusta 
por mayor valor o menor según el caso. Por lo anterior se solicita de manera atenta se levante 
la observación. 
 

DECISION DE LA CONTRALORIA  
 
La respuesta que da sobre la causación de los interses no es razonable, de conformidad 
con las normas contables se debe causar la deuda  por el monto a pagar a 31 de diciembre, 
lo que quiere decir que se causa por los meses o días que falten  y no por mes cumplido 
como manifiesta. En el ejemplo que relaciona del crédito del  banco de Colombia No 
8820081313 que se pago el 26 de diciembre por valor de $185.237.546, la causación de los 
4 dias nos da aproximadamente $8.000.000, cifra representativa en los estados financieros 
y mas si le sumamos los 16 creditos. Por lo tanto se configura en Hallazgo Administrativo. 
Lo anterior se presentó por la aplicación de procedimientos inadecuados, incumpliendo con 
lo establecido en las normas vigentes, lo que genera incertidumbre en la razonabilidad del 
grupo 23 Prestamos por pagar. 

 
Confrontado el saldo de la cuenta 2314 Financiamiento Interno a Largo plazo   el cual registra 
en el Estado de Situación Financiera la suma de $48.846.398.165.48, con el soporte de la 
deuda del cuarto trimestre de 2019 Formato 201914_ F18a_CDN y soportes, que envió la 
alcaldía de Tunja en la rendición de la deuda publica en la cual presenta un saldo de 
$48.846.934.080, se presenta una diferencia de $535.914.10. En el cuadro siguiente se puede 
observar las cuentas auxiliares en las cuales se presentan diferencias en los saldos a 31 de 
diciembre de 2019. 
 
 

Cuadro No 16 

DIFERENCIAS EN LOS SALDOS DE DEUDA PÚBLICA 
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CÓDIGO NOMBRE 
Saldo Balance 

Prueba 31-12-19 

Saldo Informe 
deuda cuarto 

trimestre 
Diferencia 

2.3.14.01.0005 Davivienda Pagare No.1086879 2,227,386,131.60 2,227,386,237.20 -105.60 

2.3.14.01.0025 Davivienda Pagare No.1072739 6,999,809,327.55 6,999,809,431.65 -104.10 

2.3.14.01.0026 Davivienda Pagare 124932 3,999,926,600.70 3,999,927,264.30 -663.60 

2.3.14.01.0027 Davivienda Pagare1072614 999,980,884.80 999,981,311.60 -426.80 

2.3.14.01.0029 Occidente No.390008047 2,499,465,386.00 2,500,000,000.00 -534,614.00 

TOTAL -535,914.10 

     Fuente: Formato de deuda publica 2019 
 

       

OBSERVACION No 15. 
 
Efectuada la revisión y verificación de los saldos de cada uno de los empréstitos con los 
saldos que reporta en la cuenta  2314 Financiamiento Interno a Largo plazo  la cual registra  
la suma de $48.846.398.165.48 en el Estado de Situación Financiera, con los reportados 
en el  Formato 201914_ F18a_CDN – Deuda publica cuarto trimestre, en el cual reportaron 
la suma de  $48.846.934.080, se presenta una diferencia de $535.914.10, que es originada 
por el incumplimiento de la etapa de  identificación y reconocimiento de los hechos  
ocurridos en cada uno de los pagos de deuda pública en su oportunidad lo que ocasiono 
que  se efectuaran los ajustes contables  al cierre de la vigencia fiscal y se suministrara la 
información de la deuda sin  los correspondientes ajustes contables. 
 
Lo anterior se presentó por la aplicación de procedimientos inadecuados y debilidades en 
los controles internos contables, incumpliendo con el establecido en las normas vigentes, 
lo que genera inconsistencias en la cuenta 2.3.14 de Estado de Situación Financiera a 31 
de diciembre de 2019. Observación administrativa  

 
 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
No se está incurriendo en incumplimiento de la norma ni es un procedimiento inadecuado, ya 
que con oficio No.1.43.002 de enero 30/2020 de la oficina de contabilidad, se explicó que el 
soporte que da origen al ajuste de la deuda Publica por valor de $535.914.1 se recibió en esta 
dependencia el 22 y el 28 de enero el presente año. 
 
A la fecha del recibo de las notas bancarias de parte de la entidad financiera ya se había 
rendido la información del cuarto trimestre (enero 7/2020), pero no se había efectuado el 
cierre contable, nos encontrábamos en el periodo de ajustes y es por esto que se presenta la 
diferencia, no obstante, en el informe anual de la deuda Publica que se rinde en el mes de 
febrero (SIA) se encuentra registrada el ajuste, coincidiendo con los saldos contables. 
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Adjunto 9 folios oficio 1.4.3.0022 de contabilidad, dos oficios de tesorería de fecha 22 y 28 de 
enero con las respectivas notas bancarias y nota de contabilidad. Se solicita de manera atenta 
se levante la observación. 
 

DECISION DE LA CONTRALORIA  
 
La alcaldía de Tunja viene presentando estas inconsistencias en la presentacion de la deuda 
publica, en cada uno de los trimestres rendidos a traves de la plataforma SIA, por  el 
incumplimiento en la etapa de  identificación y reconocimiento de los hechos  ocurridos en 
cada uno de los pagos de deuda pública. Justifica las inconsistencias manifestando que las 
entidades bancarias no le entregan los extractos  sino hasta el final del mes (22 y 28 de 
enero). Lo cual se presenta por la falta de gestión de parte de la oficina de tesorería y 
contabilidad en solicitar dichos extractos, ya que  según información de las entidades 
bancarias, la información  la tienen disponible tan pronto se haga efectivo el pago, teniendo 
en cuenta que estos se hacen en linea, otra cosa es que la alcaldía  no se preocupe por ir  
reclamar dichos documentos y espera hasta que la entidad bancaria se los envie.Es 
importante resaltar que la administración en el plan de mejoramiento de la auditoria del 
Marco Fiscal de Mediano Plazo, Vigencias Futuras y  Deuda Publica de la vigencia 2019 se 
comprometio a tomar las acciones pertinentes para que no se volviera  a presentar  esta 
inconsitencia. Por lo anterior se confirma como Hallazgo Administrativo; el cual se 
presenta por la aplicación de procedimientos inadecuados y falta de gestión en la solicitud 
de los extractos de deuda publica, lo que genera incertidumbre en la razonabilidad del grupo 
23 Prestamos por pagar 

 

 GRUPO 24  CUENTAS POR PAGAR 
 

Según las políticas contables de la Alcaldía de Tunja, se reconocerán como cuentas por pagar 
las obligaciones adquiridas por el Municipio de Tunja con terceros, originadas en el desarrollo 
de sus actividades y de las cuales se espere, a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o 
determinable a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento, en el Municipio 
de Tunja los pagos se hacen por medio de transferencias y cheques y se medirán por el valor 
de la transacción, a excepción de las cuentas en las cuales es necesario hacer proyecciones 
como los son cuotas partes pensionales. 
 
Las cuentas por pagar al cierre de la vigencia 2019 presentan un saldo de $ 
21.120.038.422,40 pesos, las cuales se encuentran representadas en: 
 
- Adquisición de bienes y servicios nacionales $ 8.550.877.618,46 
- Transferencias por pagar $ 169.543.133,40 
- Recursos a favor de terceros $ 666.600.819,68 
- Descuentos de nómina $ 4.206.531.031,11 
- Subsidios asignados $ 427.398.111,28 
- Retención en la fuente e impuesto de timbre $ 10.889.204 
- Impuesto al valor agregado – IVA $ 141.063 
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- Créditos judiciales $ 735.000 
- Administración y prestación de servicios de salud $ 421.367.480,53 
- Otras cuentas por pagar $ 6.665.954.960,94 
 
Los saldos contables, evidencian un incremento de las Cuentas por Pagar con respecto a la 
vigencia 2018 por valor de $ 2.938.240.484,36 pesos equivalente al 16,16%, siendo las 
partidas más representativas Descuentos de nómina con una variación de $ 1.768.209.701,11 
pesos correspondiente al 72,52% y Otras Cuentas por Pagar con una variación de $ 
774.326.869.,33 pesos, correspondiente al 13,14%. 
 
CUENTA 2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 
 
La cuenta 2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales, al cierre de la vigencia 2019 
presenta un saldo de $ 8.550.877.618,46 pesos, esta cuenta está conformada por las 
subcuentas 240101 Bienes y Servicios por valor de $ 4.432.575.680,25 pesos y la 240102 
Proyectos de inversión por valor de $ 4.118.301.938,21 pesos. 
 

OBSERVACIÓN No. 16 Al realizar la revisión y verificación de la cuenta 2401 Adquisición 
de bienes y Servicios, se evidenciaron algunas inconsistencias, lo cual podría afectar el 
saldo de las obligaciones a cargo de la Alcaldía de Tunja al cierre de la vigencia 2019, las  
cuales se describen a continuación: 
 
1. A través de comprobante contable 01-CE1-20198315-2 se registra el Contrato SMC-
AMT-024 de 2019 por valor de $ 7.445.984 pesos, cuyo objeto es adquisición de papel 
oficio y carta, con destino a fortalecer el normal funcionamiento de la Secretaria de 
Hacienda de la Alcaldía Mayor de Tunja, sin embargo al realizar la revisión de las entradas 
de almacén de la vigencia 2019 no se encontró la entrada de bienes correspondiente a 
este contrato. 
2. El tercero Integrar Tecnology S.A.S. con NIT 900042992 presenta en la cuenta auxiliar 
2401010001 Adquisición de Bienes un saldo  de $ 257.956.000, sin embargo la cuenta por 
pagar constituida al cierre de la vigencia está por valor de $ 242.760.000 pesos, 
presentándose una diferencia de $ 24.276.000 pesos. 
3. Los terceros relacionados a continuación presentan los siguientes saldos contables al 
cierre de la vigencia 2019 los cuales en su mayoría vienen de ejercicios anteriores, sin 
embargo al verificar las cuentas por pagar constituidas al cierre de la vigencia 2019, no se 
evidencia cuentas a favor de estos terceros por los valores registrados en contabilidad.  
 

CUENTA NIT TERCERO 
SALDO 

CONTABLE 

2401010001 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 27.688.981 

2401010001 901102142 CONSORCIO LA ESMERALDA 2017 72.807.099 

2401010002 900202730 MULTIMODAL EXPRESS S.A.S. 84.287.501 

2401020001 900162046 
CONSORCIO TUNJA VERDE - FIGUEREDO 
MORALES CARLOS ALBERTO 160.478.093 

2401020001 900383495 CONSORCIO INTERPLAN VIAL 10.123.963 
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TOTAL 355.385.637 

Teniendo en cuenta lo descrito en los párrafos precedentes se evidencia que la Alcaldía 
de Tunja no atiende lo establecido en el instructivo No. 001 de diciembre de 2019 en su 
numeral 1.2.2. Conciliación entre las áreas de la entidad que generan información contable. 
“Previo a la realización de cierre contable de 2019 y para garantizar la consistencia de la 
información administrada en las diferentes dependencias de la entidad, se efectuarán las 
respectivas conciliaciones entre el área contable y las áreas de nómina, almacén, 
presupuesto, tesorería, jurídica, recursos humanos, cartera y demás áreas proveedoras de 
información para lograr la integridad de este proceso. Lo anterior, de acuerdo con las 
disposiciones señaladas en los numerales 3.2.1.4 Análisis, verificación y conciliación de 
información y 3.2.1.6 Cierre contable, del Procedimiento para la evaluación del control 
interno contable anexo a la Resolución 193 de 2016.” 
 
Además de lo anterior la Alcaldía de Tunja deberá establecer si las inconsistencias 
presentadas en este informe en la cuenta 2401 Adquisición de Bienes y Servicios 
Nacionales, cumplen con los criterios para ser considerados Pasivos de acuerdo con la 
definición del Marco Conceptual para Entidades de Gobierno numeral 6.1.2. “un pasivo es 
una obligación presente, producto de sucesos pasados para cuya cancelación, una vez 
vencida, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios 
económicos o un potencial de servicio. Al evaluar si existe o no obligación presente, la 
entidad se basa en la información disponible al cierre del periodo para establecer si existe 
la probabilidad de tener o no la obligación; si es mayor la probabilidad de no tenerla, no 
hay lugar al reconocimiento de un pasivo.”. Observación Administrativa 

 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
Al punto 1. Se manifiesta que la dependencia de almacén no recibió los documentos para la 
elaboración de dicha entrada; es así que se expide la circular No.002 del 2020 donde se 
solicita a  las dependencias que cuando se realice compra de elementos debe pasar por la 
oficina de almacén para efectuar la respectiva Entrada. 
 
Punto 2. Tercero Integrar Tecnología S.A.S la diferencia no es $24.276.000 si no $15.196.000 
la cual con NT20200022 de febrero del año en curso se reclasifico quedando el saldo del 
tercero en cero. Se adjunta dos folios 
 
Punto3. Colombia Telecomunicaciones el saldo de este tercero corresponde a la compra 
de equipos de cómputo que se paga mensualmente junto a la factura de internet a la fecha 
de abril 30/2020 es $6.241.920. 
 
Consorcio la Esmeralda 2017 : Debido al cambio de versión en el sistema finanzas Plus por 
la llegada de las NICPS se presentó inconvenientes en los primeros meses del año 2018 en 
lo referente a los pagos, ya que descargaba el giro de otra cuenta  quedando este tercero sin 
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reclasificar  y es hasta el mes de febrero que nos percatamos del inconveniente y se procede 
a reclasificar con NT20200024. Se adjuntan dos folios. 
Los otros terceros Multimodal, Consorcio Tunja verde y Consorcio interplan vial se solicitó 
información a la dependencia de contratación para que indiquen el estado de los contratos.  
 
Debido a la situación de la emergencia sanitaria COVID19 el trabajo desde la casa en 
dispendioso para dar respuesta al informe ya que no se cuenta con los documentos 
necesarios. En varias ocasiones se ha oficiado a la oficina de contratación para que envíe a 
contabilidad la liquidación de los contratos o informen si son saldos a favor, con el fin de 
proceder a los ajustes.  
 
Se solicita atentamente se levante la observación. 
 

DECISION DE LA CONTRALORIA  
 
Punto 1 La respuesta de la entidad no desvirtúa lo observado en punto punto ya que 
manifiesta que la dependencia de Almacén no recibió los documentos para realizar las 
entrada de bienes correspondiente al comprobante contable 01-CE1-20198315-2 en el cual 
se registra el Contrato SMC-AMT-024 de 2019 por valor de $ 7.445.984 pesos 
 
Punto 2 Si bien es cierto se presentó una inconsistencia en el saldo del tercero Integrar 
Tecnology S.A.S. cuenta auxiliar 2401010001 Adquisición de Bienes al cierre de la vigencia 
2019, sin embargo con la respuesta de la entidad y el soporte allegado, y teniendo en cuenta 
que este fue corregido mediante comprobante NT20200022 de febrero del año en curso, se 
procede a levantar la observación referente al punto 2.  
 
Punto 3 Teniendo en cuenta que la entidad no justifica los saldos de los siguientes terceros 
se confirma la observación realizada. 

CUENTA NIT TERCERO 
SALDO 

CONTABLE 

2401010002 900202730 MULTIMODAL EXPRESS S.A.S. 84.287.501 

2401020001 900162046 
CONSORCIO TUNJA VERDE - FIGUEREDO 
MORALES CARLOS ALBERTO 160.478.093 

2401020001 900383495 CONSORCIO INTERPLAN VIAL 10.123.963 

 
Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en los puntos 1, 2 y 3 se configura como 
hallazgo administrativo 
 

 
 
CUENTA 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 
 
Revisada la cuenta 2407 Recursos a favor de terceros, se comprobó que en la subcuenta 
240790 Otros recaudos a favor de terceros, no registran la cuenta auxiliar recaudos a favor 
de la Contraloría Municipal de Tunja por cuota de auditaje. Recursos que tienen destinación 
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específica y que se deben transferir a la Contraloría. En el cuadro siguiente se puede observar 
los recursos que las Instituciones descentralizadas le han girado a la alcaldía de Tunja en el 
periodo de 2011 a 2019  
 
                                                                 Cuadro No 17 
                                          CUOTAS DE AUDITAJE 2011 a 2019 

                                
                               Fuente: Ejecuciones presupuestales de ingresos  
 

 
De conformidad con las normas contables, los Ingresos recibidos para terceros, se deben 
registrar por la Entidad que los recibe a nombre del tercero y en consecuencia serán 
reintegrados o transferidos a sus dueños en los plazos y condiciones convenidos. 
 
 

OBSERVACION No 17.  
 
El manual de políticas contables del municipio de Tunja, adoptado mediante resolución No 
0432 del 26 de diciembre de 2017, establece el procedimiento para el reconocimiento de 
las cuentas por pagar así: 
 
Reconocimiento. Se reconocerán como cuentas por pagar las obligaciones adquiridas por 
el Municipio de Tunja con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las 
cuales se espere, a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable a través de 
efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento, en el Municipio de Tunja los pagos se 
hacen por medio de transferencias y/o cheques 
 
Recursos a favor de terceros: Representa el valor de los recursos recaudados o 
pendientes de recaudar, que son propiedad de otras entidades públicas o privadas, como 
son sobretasa ambiental, estampillas, multas, entre otras. 

AÑO

Recaudo ICLD- 

Ejecucion Municipio  

Tunja

Valor  cuota de 

auditaje  recaudada 

por al alcaldia

2011           40,207,385,216                    11,025,000 

2012 53,308,517,731          38,208,745                   

2013 60,282,861,817          7,254,477                     

2014 65,681,022,888          87,056,679                   

2015 69,001,558,881          76,299,595                   

2016 71,632,862,875          64,946,812                   

2017 77,412,998,740          31,915,663                   

2018 94,488,398,066          49,161,963                   

2019 97,056,285,225          90,124,163                   

455,993,097               TOTAL
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La ley 617 de 2000 en el artículo 11 parágrafo y la ley 1416 de 2010 en el artículo 2 
Parágrafo determina “ Las entidades descentralizadas del orden distrital o municipal deberán 

pagar una cuota de fiscalización hasta del punto cuatro por ciento (0.4%), calculado sobre el monto 

de los ingresos ejecutados por la respectiva entidad en la vigencia anterior, excluidos los recursos 

de créditos; los ingresos por la venta de activos fijos; y los activos, inversiones y rentas titularizados, 

así como el producto de los procesos de titularización.”  

De otra parte la Ley 617 de 2000 consagró como un deber legal el pago de la cuota de 
fiscalización a cargo de las entidades descentralizadas del orden municipal. El Honorable 
Concejo de Estado, señala de lo contencioso administrativo, sección primera, consejera 
ponente MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO, de fecha 10 de diciembre de 2008, Ref.: 
Expediente dicha Corporación afirmo  que “.. La única condición que exigió el artículo 9 de la 

ley 617 de 2000 para que la Contraloría pudiera cobrar la cuota de Auditaje, es que el organismo o 
entidad sea sujeto de control….”  

Al respecto es importante traer a colación la Jurisprudencia que ha promulgado. El Concejo 
de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil siendo ponente: Flavio Augusto Rodríguez 
Arce, radicado No 1709 del 6 de abril de 2006, determina “Fuentes de financiación de la 

apropiación con destino a las contralorías. Las fuentes de financiación de los gastos son (i) las 
transferencias del municipio y (ii) la cuota de auditaje de hasta el 0.4% calculado sobre el monto de 
los ingresos ejecutados por la respectiva entidad en la vigencia anterior, que deben pagar las 
entidades descentralizadas del orden municipal…” 

De lo expuesto se concluye que por procedimientos inadecuados la Alcaldía de Tunja ha 
venido recaudando la cuota de auditaje y la ingresa a su presupuesto en el Capítulo 
Ingresos Corrientes de Libre Destinación ICLD, Rubro presupuestal 1.1.01.02.05.01 Cuota 
de auditaje, los cuales han tenido un recaudo efectivo de $455.993.097 en el periodo 2011 
a 2019, recursos que no han sido contabilizados (reconocidos, registrados  ni revelados) en 
los  Pasivos  Cuenta 2407 Recursos a favor de terceros,  subcuenta 240790 Otros recaudos 
a favor de terceros, cuenta auxiliar recaudos a favor de la Contraloría Municipal de Tunja 
por cuota de auditaje, con el agravante de que no han sido transferidos a la Contraloría 
Municipal de Tunja, que por ley le corresponden; incumpliendo con establecido en la ley 
617 de 2000, ley 1416 de 2010 y resolución 533 de 2015 de la CGN y resolución 432 de 
2017 (por la cual se adopta el manual de políticas contables del Municipio de Tunja) 
 
Lo anterior se presentó por la aplicación de procedimientos inadecuados y debilidades en 
los controles internos contables, incumpliendo con el establecido en las normas contables, 
lo que genera incertidumbre en la razonabilidad del Grupo 24 Cuentas por pagar del Estado 
de Situación Financiera a 31 de diciembre de 2019. Observación administrativa con 
presunta incidencia Disciplinaria. 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
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: Como bien es sabido y la Contraloría Municipal lo reitera, La ley 617 de 2000 en el artículo 

11 parágrafo y la ley 1416 de 2010 en el artículo 2 Parágrafo determinó, que “Las entidades 

descentralizadas del orden distrital o municipal deberán pagar una cuota de fiscalización 

hasta del punto cuatro por ciento (0.4%), calculado sobre el monto excluidos los recursos de 

créditos; los ingresos por la venta de activos fijos; y los activos, inversiones y rentas 

titularizados, así como el producto de los procesos de titularización.” (Negrilla nuestra). 

 

Igualmente, como lo menciona la Contraloría Municipal, si bien, hay sentencias del Consejo 

de Estado sobre a quienes se les debe cobrar la cuota de auditaje y la fuente de financiación 

de los gastos de las Contralorías; es importante aclarar que  el Artículo 2 de la Ley 1416 de 

2010, fijó el límite de gastos de las contralorías municipales y distritales, señalando que a 

partir de la vigencia 2011 los gastos de las Contralorías Municipales y Distritales, sumadas 

las transferencias del nivel central y descentralizado, crecerán porcentualmente en la cifra 

mayor que resulte de comparar la inflación causada en el año anterior y la proyectada para el 

siguiente por el respectivo distrito o municipio. 

 

Por consiguiente, la transferencia para funcionamiento de la Contraloría Municipal no puede 

sobrepasar el límite establecido en la Ley. 

 

Finalmente consideramos fundamental e importante que la Contraloría Municipal debe acoger 

los lineamientos que sobre el particular traza la Contraloría General de la República; la cual 

mediante Resolución reglamentaria ejecutiva Numero REG-EJE-0039 fechada el 07 de 

febrero de 2018 "Por la cual se adopta el método para la certificar los ingresos corrientes de 

libre destinación recaudados efectivamente en la vigencia anterior y sobre la relación 

porcentual entre los gastos de funcionamiento y los ingresos corrientes de libre destinación 

de la vigencia inmediatamente anterior de las entidades territoriales, y para calcular el límite 

de gasto de éstas, de las corporaciones públicas territoriales y de los entes de control 

territoriales";  en la cual en la parte considerativa tuvo a bien aclarar: 

 

Que el Artículo 2 de la Ley 1416 de 2010, fija el límite de gastos de las contralorías 

municipales y distritales, señalando que a partir de la vigencia 2011 los gastos de las 

Contralorías Municipales y Distritales, sumadas las transferencias del nivel central y 

descentralizado, crecerán porcentualmente en la cifra mayor que resulte de comparar la 

inflación causada en el año anterior y la proyectada para el siguiente por el respectivo distrito 

o municipio. 

 

Que cuando el último inciso del artículo 2 de la Ley 1416 de 2010 señala que a partir de 2011 

los mencionados gastos, sumadas las transferencias del nivel central y descentralizado 

crecerán en la forma en que se describe en el párrafo anterior, se entiende que las cuotas de 
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fiscalización contempladas en el parágrafo del artículo 2 están incluidas en el presupuesto 

definitivo (los gastos) de las citadas entidades de control fiscal y que no se adicionan al mismo. 

 

Que mediante concepto 005276 de febrero de 2014, reiterado en el Boletín 38 de Apoyo a la 

Gestión Tributaria de las Entidades Territoriales de mayo de 2014, la Dirección General de 

Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, señaló que "Igualmente, es 

importante manifestar que las cuotas de fiscalización que pagaron, durante el 2010, las 

entidades descentralizadas del orden distrital y municipal no se adicionaban al giro que el 

sector central hace a los presupuestos de las contralorías del mismo orden, sino que eran 

simplemente una fuente de financiación para tal giro. Es decir, a partir de la vigencia 2011 el 

monto anual autorizado para gastos de las contralorías distritales y municipales se calculaba 

sobre el presupuesto definitivo en la vigencia anterior, es decir, la de 2010 sin adicionar aparte 

las cuotas de fiscalización de las entidades descentralizadas. (Subrayado nuestro) 

 

De lo anterior claramente se deduce que el recaudo de los recursos por cuotas de 

fiscalización, que hace el Municipio de Tunja, no pueden ser contabilizados (reconocidos, 

registrados ni revelados) en los Pasivos Cuenta 2407 Recursos a favor de terceros, subcuenta 

240790 Otros recaudos a favor de terceros, por cuanto no tienen esa naturaleza y están 

incluidos en la transferencia para gastos de funcionamiento, que hace el Municipio de Tunja 

a la Contraloría Municipal y cuyo calculo o valor transferido está claramente determinado por 

la Ley.   

 

Así mismo, resulta inapropiado afirmar que por procedimientos inadecuados la Alcaldía de 

Tunja ha venido recaudando la cuota de auditaje, la ha ingresado a su presupuesto, y con el 

agravante de que no han sido transferidos a la Contraloría Municipal de Tunja y resulta 

temerario manifestar que su NO inclusión como pasivo a favor de terceros, se presentó por la 

aplicación de procedimientos inadecuados y debilidades en los controles internos contables, 

incumpliendo con el establecido en las normas contables, lo que genera incertidumbre en la 

razonabilidad del Grupo 24 Cuentas por pagar del Estado de Situación Financiera a 31 de 

diciembre de 2019. Por consiguiente, solicitamos sea levantada esta observación. 

 

DECISION DE LA CONTRALORIA  
 
De la lectura de la respuesta que da la alcaldía, se observa que hace un análisis de la 
normatividad de las transferencias a las contralorías Municipales, en especial de la ley 1416 
de 2010, “Fortalecimiento del ejercicio del control fiscal”. Análisis que se efectuó al momento 
de elaborar la observación en el informe preliminar. Si se debe o no transferir dichos 
recursos a la Contraloría Municipal, no es el punto central de la Observación No 17, lo que 
se está requiriendo es por qué  no se contabilizaron los recursos recaudados por la Alcadia 
Municipal de Tunja  por cuotas de auditaje, que le giran las entidades descentralizadas 
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municipales con destino a la Contraloría Municipal de Tunja, tal como lo  determina “ El 
manual de políticas contables del municipio de Tunja”, adoptado mediante resolución No 
0432 del 26 de diciembre de 2017, que establece el procedimiento para el reconocimiento 
de las cuentas por pagar: Reconocimiento. Se reconocerán como cuentas por pagar las 
obligaciones adquiridas por el Municipio de Tunja con terceros, originadas en el desarrollo 
de sus actividades y de las cuales se espere, a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o 
determinable a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento, en el Municipio 
de Tunja los pagos se hacen por medio de transferencias y/o cheques.  Recursos a favor 
de terceros: Representa el valor de los recursos recaudados o pendientes de recaudar, que 
son propiedad de otras entidades públicas o privadas, como son sobretasa ambiental, 
estampillas, multas, entre otras. 
 
Es claro que los recursos que le giran la Entidades descentralizadas a la Alcaldía de Tunja, 
tiene una destinación específica, a favor de un tercero, por lo tanto debieron ser 
contabilizados (reconocidos, registrados y revelados) en los Pasivos Cuenta 2407 Recursos 
a favor de terceros, subcuenta 240790 Otros recaudos a favor de terceros, cuenta auxiliar 
recaudos a favor de  terceros. Ahora bien si los recursos no se giran a la Contraloría, la 
Alcaldía debe efectuar los ajustes y reclasificaciones necesarias. A los cuales se les 
efectuara  el  seguimiento en el plan de mejoramiento que se suscriba de la presente 
auditoria. Por lo anterior se levanta la incidencia disciplinaria y se   confirma como Hallazgo 
Administrativo. El cual se da por incumplimiento a los procedimientos establecidos en el 
manual de políticas contables del municipio de Tunja. Lo que genera incertidumbre en la 
razonabilidad del Grupo 24 Cuentas por pagar del Estado de Situación Financiera a 31 de 
diciembre de 2019. 

 
 

OBSERVACION No 18  
 
Revisado el acuerdo  No 002  del 17 de febrero de 2020, se observa que adicionan recursos 
por superávit 2019 al rubro 1.1.02.01.02.01 Superávit 2019 Asilo San José por la suma de 
$24.282.022.18 y al rubro 1.1.02.07.02.01 Superávit 2019 Ecovivienda por valor de 
$77.724.743.80, Revisadas las ejecuciones de ingresos y gastos de la Alcaldía de Tunja se 
encontró: 
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En la ejecución de ingresos vemos que en el rubro 1.1.02.07.01.01 Transferencia 
Ecovivienda acuerdo 0034 de 2009 (1.5% Impuesto Predial), presupuestan la suma de 
$708.898.760.80, de los cuales se recaudó la suma de $624.783.065.48, quedando por 
recaudar la suma de $84.115.695.32, De este valor transfieren la suma de $660.676.734.28, 
incluido el superávit de la vigencia 2018 por valor de $31.934.718.60, quedando un saldo 
disponible sin comprometer por valor de $80.156.745.12. De lo anterior se concluye que la 
Alcaldía de Tunja  en el cierre presupuestal no incluyo  la cifra de $77.724.743.80, como 
cuentas por pagar por transferencias, sino que la incluyo como superávit de 2019. 
 
En el rubro 1.1.02.01.01.01 Impuesto Predial (2.5% del recaudo) acuerdo 029 de 2016 para 
el Asilo San José, presupuestan la suma de $1.173.258.213.86 de los cuales se recaudó la 
suma de $1.041.305.109.19, quedando por recaudar la suma de $131.953.104.67. De este 
valor transfieren la suma de $1.1.28.760.816.34, incluido el superávit de la vigencia 2018 
por valor de $111.737.729.33, quedando un saldo disponible sin comprometer por valor de 
$156.235.126.85. De lo anterior se concluye que la Alcaldía de Tunja en el cierre 
presupuestal no incluyo la cifra de $24.282.022.18, como cuentas por pagar por 
transferencias, sino que la incluyo como superávit de 2019. Es evidente que en ambos 
rubros presupuestales se contaba con disponibilidad suficiente para constituir las cuentas 
por pagar por transferencias, de conformidad con los normas vigentes debieron de ser  
contabilizados (reconocidos y registrados)  en los  Pasivos  Cuenta 2407 Recursos a favor 
de terceros,  subcuenta 240790 Otros recaudos a favor de terceros con su respectiva 
cuenta auxiliar 
  
Lo anterior se presentó por la aplicación de procedimientos inadecuados y debilidades en 
los controles internos contables, transgrediendo las normas vigentes, lo que genera 
incertidumbre en la razonabilidad del Grupo 24 Cuentas por pagar que presenta en el 
Estado de Situación Financiera a 31 de diciembre de 2019.incumpliendo con lo establecido 
en la resolución 533 de 2015 de la CGN y resolución 432 de 2017. Observación 
administrativa  

 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
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La Contraloría Municipal en cuanto a los recursos determinados como superávit del ejercicio 

fiscal 2019 con destino a Ecovivienda textualmente manifiesta: “De lo anterior se concluye 

que la Alcaldía de Tunja en el cierre presupuestal no incluyo la cifra de $24.282.022.18, como 

cuentas por pagar por transferencias, sino que la incluyo como superávit de 2019.”  

 

Igualmente, manifiesta en cuanto a los recursos determinados como superávit del ejercicio 

fiscal 2019 con destino al Asilo San José: “De lo anterior se concluye que la Alcaldía de Tunja 

en el cierre presupuestal no incluyo la cifra de $24.282.022.18, como cuentas por pagar por 

transferencias, sino que la incluyo como superávit de 2019”.  

 

Al respecto permítanme recordarles dos elementos presupuestales que hacen referencia 

tanto a la regulación orgánico presupuestal del Municipio de Tunja como entidad territorial; 

como a la Regulación del principio de la anualidad y de las Cuentas por pagar en el Estatuto 

Orgánico de Presupuesto.    

 1. Regulación orgánico presupuestal. Las competencias y contenido de la regulación 

orgánico presupuestal para las entidades territoriales, se encuentra establecida en los 

siguientes artículos de la Constitución Política de 1991:  

 

- ARTÍCULO 352. “Además de lo señalado en esta Constitución, la ley orgánica del 

presupuesto regulará lo correspondiente a la programación, aprobación, modificación, 

ejecución de los presupuestos de la Nación, de las entidades territoriales y de los entes 

descentralizados de cualquier nivel administrativo, y su coordinación con el plan nacional 

de desarrollo, así como también la capacidad de los organismos y entidades estatales para 

contratar.” (Resaltado fuera de texto)  

 

- ARTÍCULO 353. “Los principios y las disposiciones establecidos en este título se 

aplicarán, en lo que fuere pertinente, a las entidades territoriales, para la elaboración, 

aprobación y ejecución de su presupuesto. (…) 2. Interpretación armónica de las normas 

constitucionales mencionadas de acuerdo con la jurisprudencia constitucional. (…)”  

 

Con fundamento en tales mandatos, el Estatuto Orgánico de Presupuesto Nacional, 

compilado mediante el Decreto 111 de 1996, reguló en los siguientes términos, las 

competencias de las entidades territoriales para expedir sus propios estatutos orgánicos 

presupuestales.  

 

“ARTÍCULO 104. A más tardar el 31 de diciembre de 1996 las entidades territoriales 

ajustarán las normas sobre programación, elaboración, aprobación y ejecución de sus 

presupuestos a las normas previstas en la Ley Orgánica de Presupuesto (Ley 225 de 

1995, art. 32)”. (Resaltado fuera de texto) 
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“ARTÍCULO 109. Las entidades territoriales al expedir las normas orgánicas de 

presupuesto deberán seguir las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto, 

adaptándolas a la organización, normas constitucionales y condiciones de cada entidad 

territorial, Mientras se expiden estas normas, se aplicará la Ley Orgánica, del Presupuesto 

en lo que fuere pertinente. (…)” (Ley 38 de 1989, art. 94, Ley 179 de 1994, art. 52)". 

(Resaltado fuera de texto)  

 

Tal como lo ha reconocido la Corte Constitucional, entre otras, en la Sentencia C-478 del 6 

de agosto de 1992, las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto deben ser seguidas 

por las entidades territoriales al expedir sus propias normas orgánicas presupuestales, 

adaptándolas a la organización, normas constitucionales y condiciones especiales de cada 

entidad territorial.  

 

En virtud de lo anterior el Municipio de Tunja expidió su Estatuto Orgánico de Presupuesto 

mediante el Acuerdo 0047 del 21 de diciembre de 2008 y en el Capítulo III Articulo 10 

estableció el principio de ANUALIDAD en concordancia con las normas que nos rigen. 

 

2. Regulación del principio de la anualidad y de las Cuentas por pagar en el Estatuto 

Orgánico de Presupuesto de la Nación El Decreto 111 de 1996, Estatuto Orgánico de 

Presupuesto de la Nación, establece las siguientes reglas, en relación con el principio de la 

anualidad y las cuentas por pagar:  

 

“ARTÍCULO 14. ANUALIDAD. El año fiscal comienza el l de enero y termina el 31 de 

diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos 

con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de 

apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción (Ley 38/89, artículo 

10).”  

 

Igualmente, el Municipio de Tunja en el Estatuto Orgánico de presupuesto Acuerdo 0047 del 

21 de diciembre de 2008 Acuerdo 0047 del 21 de diciembre de 2008   en su artículo 81 definió 

las RESERVAS Y CUENTAS POR PAGAR.  

Específicamente en lo relacionado con las Cuentas por pagar la norma establece:  

“ARTÍCULO 89. Las apropiaciones incluidas en el Presupuesto General de la Nación, son 

autorizaciones máximas de gasto que el Congreso aprueba para ser ejecutadas o 

comprometidas durante la vigencia fiscal respectiva. Después del 31 de diciembre de cada   

adicionarse, transferirse ni contracreditarse. 

http://www.contraloriatunja.gov.co/


 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

CÓDIGO: FO-AF-14 

VERSIÓN: 02 

PROCESO AUDITORIA FISCAL FECHA: 07-06-2019 

                      FORMATO  INFORME DE AUDITORIA PÁGINA 74 DE 120 

 

  

 

Dirección: Carrera 10 No. 15-76 Tunja, Boyacá  Código Postal: 150001180 Telefax: (8)-7441843 
Página Web: www.contraloriatunja.gov.co  E- mail:  info@contraloriatunja.gov.co 

Al cierre de la vigencia fiscal cada órgano constituirá las reservas presupuestases los 

compromisos que al 31 de diciembre no se hayan cumplido, siempre y cuando e legalmente 

contraídos y desarrollen el objeto de la apropiación. Las reservas presupuestales sólo podrán 

utilizarse para cancelar los compromisos que les dieron origen. 

Igualmente, cada órgano constituirá al 31 de diciembre del año cuentas por pagar con 

las obligaciones correspondientes a los anticipos pactados en los contratos y a la 

entrega de bienes y servicios. (Resaltado fuera de texto) 

El Gobierno Nacional establecerá los requisitos y plazos que se deben observar para el 

cumplimiento del presente artículo (Ley 38/89, artículo 72, Ley 179/94, artículo 38, Ley 225/95, 

artículo 8o.). 

Es importante mencionar que el principio de la anualidad establece una fecha de corte, 31 de 

diciembre de cada anualidad, para que las entidades estatales, sujetas al Estatuto Orgánico 

de Presupuesto, puedan comprometer las apropiaciones que estén autorizadas en la 

respectiva anualidad. Por tal razón, enfatiza el artículo 14 del Estatuto Orgánico Presupuestal 

que, con posterioridad al 31 de diciembre, no se pueden comprometer presupuestalmente 

recursos apropiados de la vigencia.  

 

De esta manera, el artículo 89 mencionado, que establece la figura de las cuentas por pagar, 

es el fundamento para que las entidades estatales, sujetas al Estatuto Orgánico de 

Presupuesto, puedan cumplir sus compromisos, entre estos, los contractuales, durante la 

vigencia fiscal siguiente, siempre y cuando, por supuesto, estos compromisos se hayan 

perfeccionado, máximo a 31 de diciembre de la respectiva anualidad.  

 

De lo anterior se derivan dos conclusiones: 

 

1) El principio de anualidad va hasta el 31 de diciembre de cada vigencia, luego no es posible 

adquirir compromisos con posterioridad a esa fecha; es decir el cierre presupuestal y fiscal se 

hace con esa fecha.   

 

2) De otra parte la legislación me permite constituir las reservas y cuentas por pagar de un 

ejercicio fiscal, hasta el 20 de enero de la siguiente vigencia, en el entendido que se requiere 

de un tiempo prudencial para hacer las conciliaciones y demás requerimientos para el cierre 

de la vigencia.    

 

El superávit presupuestal y tesoral se origina cuando existe un mayor valor en el recaudo 

frente a los compromisos adquiridos, y es lógico entender que durante el proceso de 

conciliación surgen ingresos que no habían sido contabilizados o apropiados en la respectiva 
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vigencia, y por consiguiente son ingresos nuevos que se deben reconocer después del 31 

de diciembre.  

 

Para nuestro caso, esos nuevos recursos determinados durante el proceso de conciliación 

bancaria, con destino al Asilo San José y Ecovivienda se configuran como superávit 

presupuestal y fiscal.  

 

Mal podría la administración municipal, reconocerlos como cuentas por pagar, porque en una 

elemental deducción, no cumplen las condiciones requeridas para tal; es decir no cuentan 

con una disponibilidad, ni registro presupuestal; por cuanto por el principio de anualidad, el 

31 de diciembre se cerró la vigencia y no puedo generar ni certificados de disponibilidad, ni 

registros presupuestales, requisitos sin los cuales una cuenta por pagar carece de legalidad.   

 

Por lo anterior solicitamos sea levantada la observación. 

 
 

DECISION DE LA CONTRALORIA  
  
Evaluada  la respuesta que da la alcaldía, se comprueba que el analisis que efectua sobre 
el principio de anualidad y la constitución de  las cuentas por pagar,  es valido desde el 
punto de vista de constitucion de la cuentas por pagar  del decreto 111 de 1.996  articulo 89 
inciso 4 que determina “Igualmente, cada órgano constituirá al 31 de diciembre del año 
cuentas por pagar con las obligaciones correspondientes a los anticipos pactados en los 
contratos y a la entrega de bienes y servicios” (negrilla fuera de texto), pero para nuestro 
caso especifico, tal vez la denominación que se le dio como cuentas por pagar no fue la 
mas adecuada, teniendo en cuenta que son Transferencias corrientes, es decir 

apropiaciones destinadas a personas jurídicas públicas, de obligatorio cumplimiento sin que 
ello se reciba contraprestación directa de bienes y servicios.  
 La alcaldía de Tunja a 31 de diciembre debe efectuar el cierre presupuestal, en esta etapa 
es donde  se efectua el cierre presupuestal de ingresos para lo cual se debe analizar el 
estado final de cada una de las partidas del presupuesto de ingresos con el fin de ajustar y 
consolidar las cifras recaudadas, para lo cual se deben tomar los  reportes del modulo de 
ingresos del software Impuestos Plus a 31 de diciembre de 2019. Producto de  la verificación 
nos da el mayor o menor valor a transferir ( Transferencias corrientes) a las entidades del 
orden municipal que por norma legal esta obligada la alcaldía de Tunja. Si no se realiza el 
cierre presupuestal en la fecha establecida en las normas presupuestales, no se podra 

determinar las transferencias pendientes de giro. Situación que se presento en la alcaldía y 
por esta razón no se contabilizo la cuenta por pagar por transferencias corrientes a la 
Empresa Ecovivienda y Asilo San Jose  
 
Si bien  es cierto que  se hace relación a cuentas por pagar por transferencias es porque en 
el catalogo de cuentas no existe la cuenta Transferencias por girar,  tan solo aparece la 
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Cuenta 2407 Recursos a favor de terceros,  subcuenta 240790 Otros recaudos a favor de 
terceros con su respectiva cuenta auxiliar. Debo agregar que ´por ser  una Transferencia 
corriente no necesita de todo el procedimiento que se hace  para  la constitución  de una 
cuenta por pagar   por prestación de servicios y/o adquisiciones de bienes, como lo 
manifiesta en la replica. 
 
Con el procedimiento que se esta llevando a cabo  es decir dejándolo como superávit fiscal,  
se esta incumpliendo con el principio de anualidad, en razón a que se le giran unos recursos  
que se recaudaron en  la vigencia anterior, para ser ejecutados en la vigencia siguiente sin 
ningún soporte y/o acto administrativo que lo justifique. Por lo tanto se confirma como 
Hallazgo administrativo. Lo anterior se presentó por la aplicación de procedimientos 
inadecuados  y falta de controles, lo que genera inconsistencias en el Grupo 24 Cuentas 
por pagar  

 
 
 

2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
 
La cuenta 2490 Otras Cuentas por Pagar, al cierre de la vigencia 2019 presenta un saldo de 
$ 6.665.954.960,94 pesos, esta cuenta está conformada por las subcuentas 249026 
Suscripciones por valor de $ 25.577.114,71 pesos, 249028 Seguros por valor de $ 26.328.987 
pesos, 249032 Cheques no cobrados o por reclamar por valor de $ 36.816.413,73 pesos, 
249034 Aportes a Escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP por valor de $ 19.790.960 
pesos, 249039 Saldos a favor de contribuyentes por valor de $ 8.874.146 pesos, 249040 
Saldos a favor de beneficiarios por valor de $ 102.800.612,64 pesos, 249050 Aportes al ICBF 
y SENA por valor de $ 133.158.218,99 pesos, 249051 Servicios públicos por valor de $ 
47.431.707 pesos, 249054 Honorarios por valor de $ 1.472.207.895,92 y 249055 Servicios 
por valor de $ 4.768.031.455,95 pesos. 
 
 
 

OBSERVACIÓN No. 19 
 
 Al realizar la revisión y verificación de la cuenta 2490 Otra Cuentas por Pagar, se 
evidenciaron algunas inconsistencias, lo cual podría afectar el saldo de las obligaciones a 
cargo de la Alcaldía de Tunja al cierre de la vigencia 2019, las  cuales se describen a 
continuación: 
 
1. A través de comprobante contable 01-CE1-20198379-2 se registra el Contrato No. 1752 
de 2019 por valor de $ 105.476.878 pesos, cuyo objeto es suministro de elementos de 
protección personal, prevención y emergencia con el fin de dar cumplimiento al compromiso 
hecho por la Alcaldía mediante convenio interadministrativo No. 006 de 2019 celebrado 
entre la Alcaldía Mayor de Tunja y la Policía Nacional, sin embargo al realizar la revisión de 
las entradas de almacén de la vigencia 2019 no se encontró la entrada de bienes 
correspondiente a este contrato. 
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2. Se evidencia algunos terceros los cuales tienen saldo en contabilidad ad 31 de diciembre 
de 2019, pero este valor difiere de la cuentas por pagar constituidas al cierre de la vigencia 
2019 presentándose una diferencia de $ 27.423.829 pesos, como se muestra a 
continuación: 

CUENTA NIT TERCERO 
SALDO 

CONTABLE 

CUENTA POR 
PAGAR 

CONSTITUIDA DIFERENCIA 

249026 820002946 
EDITORIAL ARTES 
GRAFICAS E.U 3.848.100 

                                                                                                   
2.380.000       1.468.100  

2490510001 891800219 

EMPRESA DE 
ENERGIA DE 
BOYACA 45.623.470 

                                                                                                  
27.260.780     18.362.690  

249054 1049636095 
ANGIE DAYHANA 
SOTO BAYONA 101.490.900 

                                                                                                
102.340.230        (849.330) 

249054 1118558163 
TANIA ALEJANDRA 
PINILLA SALAZAR 4.060.329 

                                                                                                      
936.999       3.123.330  

249055 29347643 
ANLLY LORENA 
CRUZ DELGADO 4.337.530 

                                                                                                   
2.810.997       1.526.533  

249055 900996902 
BLUE EVENTOS M 
& B SAS 25.123.246 

                                                                                                  
21.330.740       3.792.506  

TOTAL 184.483.575 157.059.746 27.423.829 

 
3. Los terceros relacionados a continuación presentan los siguientes saldos contables al 
cierre de la vigencia 2019, los cuales en su mayoría vienen de ejercicios anteriores, sin 
embargo al verificar las cuentas por pagar constituidas al cierre de la vigencia 2019, no se 
evidencia cuentas a favor de estos terceros por los valores registrados en contabilidad.  

CUENTA NIT TERCERO 
SALDO 

CONTABLE 

2490270001 6772031 RAMIREZ MORA JOSE CRISANTO 370.516 

249039 40038375 MARTA ISABEL PINEDA ROJAS 1.345.000 

2490500001 891800213 
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE 
BOYACA COMFABOY 54.596.333 

2490500001 899999034 SENA 29.784.772 

2490500001 899999239 I.C.B.F. 48.777.014 

2490510001 820000671 PROACTIVA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P. 925.447 

249054 1014243183 DYLLAN SEBASTIAN NIÑO MUÑOZ 3.569.580 

249054 1049614654 ZULMA NATHALIA NOVOA ROMERO 2.974.600 

249054 7180427 GERMAN DANILO BERNAL SANCHEZ 21.186.000 

249054 7214957 ALIRIO ALFREDO BARBOSA ACEVEDO 8.025.000 

249054 800224899 FEYMA INGENIERIA S.A.S 1.660.303 

249054 85372423 DEIVIS ALFONSO LOPEZ GAMEZ 2.514.500 

249054 899999004 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI 28.511.439 

249054 900354526 
SOLUCIONESINTEGR DE DISEÑO 
YCONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES S.A 7.512.932 

249054 900756561 CONSORCIO FF CONSULTORES 32.613.000 

249055 1049616924 BETSY VIVIANA MORENO GARZON 6.420.000 

249055 51939415 CAROLINA MORALES PIÑEROS 19.464.533 

249055 79703218 JOHN HENRY MENDIVELSO LOPEZ 183.185 
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249055 900042992 INTEGRAR TECNOLOGY S.A.S. 32.000.000 

TOTAL 302.434.154 

 
4. Las siguientes cuentas presentan saldos de varios terceros que vienen arrastrando de 
vigencias anteriores y de las cuales no hay cuentas por pagar constituidas al cierre de la 
vigencia 2019 así: 
 
 

Cuenta Nombre Saldo 

249032 Cheques no cobrados o por reclamar 
                                                                      

34.816.413,73  

249034 Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP 
                                                                      

19.790.960,00  

249040 SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS 
                                                                    

102.800.612,64  

 
La cuenta 249032 registra cheques no cobrados por varios terceros de vigencias anteriores, 
la cuenta 249034 registra un saldo a favor de la Caja de Compensación Familiar de Boyacá 
– COMFABOY de vigencias anteriores y la cuenta 249040 registra rechazos de las nóminas 
de Educación y Planta Global de vigencias anteriores.  
 
Teniendo en cuenta lo descrito en los párrafos precedentes se evidencia que la Alcaldía de 
Tunja no atiende lo establecido en el instructivo No. 001 de diciembre de 2019 en su numeral 
1.2.2. Conciliación entre las áreas de la entidad que generan información contable. “Previo 
a la realización de cierre contable de 2019 y para garantizar la consistencia de la información 
administrada en las diferentes dependencias de la entidad, se efectuarán las respectivas 
conciliaciones entre el área contable y las áreas de nómina, almacén, presupuesto, 
tesorería, jurídica, recursos humanos, cartera y demás áreas proveedoras de información 
para lograr la integridad de este proceso. Lo anterior, de acuerdo con las disposiciones 
señaladas en los numerales 3.2.1.4 Análisis, verificación y conciliación de información y 
3.2.1.6 Cierre contable, del Procedimiento para la evaluación del control interno contable 
anexo a la Resolución 193 de 2016.” 
 
Además de lo anterior la Alcaldía de Tunja deberá establecer si los inconsistencias 
presentadas en este informe en la cuenta 2490 Otras Cuentas por Pagar, cumplen con los 
criterios para ser considerados Pasivos de acuerdo con la definición del Marco Conceptual 
para Entidades de Gobierno numeral 6.1.2. “un pasivo es una obligación presente, producto 
de sucesos pasados para cuya cancelación, una vez vencida, la entidad espera 
desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos o un potencial de servicio. 
Al evaluar si existe o no obligación presente, la entidad se basa en la información disponible 
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al cierre del periodo para establecer si existe la probabilidad de tener o no la obligación; si 
es mayor la probabilidad de no tenerla, no hay lugar al reconocimiento de un pasivo.” 
Observación Administrativa 

 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
Al punto 1 se manifiesta que la dependencia de almacén no recibió los documentos para la 
elaboración de dicha entrada; es así que se expide la circular No.002 del 2020 donde se 
solicita a las dependencias que cuando se realice compra de elementos debe pasar por la 
oficina de almacén para efectuar la respectiva Entrada. 
 
Punto 2. Ha sido dispendioso el trabajo desde la casa en el sentido de que no se cuenta con 
los documentos necesarios para dar respuesta al informe preliminar, sin embargo, se 
analizara, revisara, los saldos de estos terceros y si es el caso se procede a solicitar soportes 
a las dependencias involucradas en el proceso para efectuar los ajustes necesarios. 
 
Punto 3 Y 4 Igual que el numeral anterior hay que documentarse y analizar los saldos para 
determinar el proceso a seguir. En cuanto al tercero RAMIREZ JOSE con Nit 6772031 no se 
encontró saldo en la cuenta 2490270001; igual con Caja Compensación familiar Comfaboy 
cuenta 2490500001 no se encontró saldo como lo manifiestan en el informe. Se solicitará 
información a contratación, archivo central y se verificarían los egresos y si es el caso se 
efectuará los ajustes pertinentes. 
 
Cabe aclarar que la información se alimenta con las órdenes de pago que cada dependencia 
elabora, y en algunas oportunidades estas son anuladas o no se ejecutan en su totalidad y 
no es informado a la oficina de contabilidad. 
 
Se adjuntan oficios donde se ha solicitado información para depurar saldos y se solicita se 
levante la observación. 
 

 
 

DECISION DE LA CONTRALORIA  
 
Punto 1 La respuesta de la entidad no desvirtúa lo observado en el punto uno ya que 
manifiesta que la dependencia de Almacén no recibió los documentos para realizar las 
entrada de bienes correspondiente al comprobante contable 01-CE1-20198379-2 en el cual 
se registra el Contrato No. 1752 de 2019 por valor de $ 105.476.878 pesos, cuyo objeto es 
suministro de elementos de protección personal, prevención y emergencia con el fin de dar 
cumplimiento al compromiso hecho por la Alcaldía mediante convenio interadministrativo 
No. 006 de 2019 celebrado entre la Alcaldía Mayor de Tunja y la Policía Nacional 
 
Punto 2 Teniendo en cuenta que la entidad no justifica los saldos de los siguientes terceros 
se confirma la observación realizada. 
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CUENTA NIT TERCERO 
SALDO 

CONTABLE 

CUENTA POR 
PAGAR 

CONSTITUIDA DIFERENCIA 

249026 820002946 
EDITORIAL ARTES 
GRAFICAS E.U 3.848.100 

                                                                                                   
2.380.000       1.468.100  

2490510001 891800219 

EMPRESA DE 
ENERGIA DE 
BOYACA 45.623.470 

                                                                                                  
27.260.780     18.362.690  

249054 1049636095 
ANGIE DAYHANA 
SOTO BAYONA 101.490.900 

                                                                                                
102.340.230        (849.330) 

249054 1118558163 
TANIA ALEJANDRA 
PINILLA SALAZAR 4.060.329 

                                                                                                      
936.999       3.123.330  

249055 29347643 
ANLLY LORENA 
CRUZ DELGADO 4.337.530 

                                                                                                   
2.810.997       1.526.533  

249055 900996902 
BLUE EVENTOS M 
& B SAS 25.123.246 

                                                                                                  
21.330.740       3.792.506  

TOTAL 184.483.575 157.059.746 27.423.829 

 
 
Punto 3 Teniendo en cuenta que la entidad no justifica los saldos de los siguientes terceros 
se confirma la observación realizada. 
 
 
 

CUENTA NIT TERCERO 
SALDO 

CONTABLE 

2490270001 6772031 RAMIREZ MORA JOSE CRISANTO 370.516 

249039 40038375 MARTA ISABEL PINEDA ROJAS 1.345.000 

2490500001 891800213 
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE 
BOYACA COMFABOY 54.596.333 

2490500001 899999034 SENA 29.784.772 

2490500001 899999239 I.C.B.F. 48.777.014 

2490510001 820000671 PROACTIVA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P. 925.447 

249054 1014243183 DYLLAN SEBASTIAN NIÑO MUÑOZ 3.569.580 

249054 1049614654 ZULMA NATHALIA NOVOA ROMERO 2.974.600 

249054 7180427 GERMAN DANILO BERNAL SANCHEZ 21.186.000 

249054 7214957 ALIRIO ALFREDO BARBOSA ACEVEDO 8.025.000 

249054 800224899 FEYMA INGENIERIA S.A.S 1.660.303 

249054 85372423 DEIVIS ALFONSO LOPEZ GAMEZ 2.514.500 

249054 899999004 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI 28.511.439 

249054 900354526 
SOLUCIONESINTEGR DE DISEÑO 
YCONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES S.A 7.512.932 

249054 900756561 CONSORCIO FF CONSULTORES 32.613.000 

249055 1049616924 BETSY VIVIANA MORENO GARZON 6.420.000 

249055 51939415 CAROLINA MORALES PIÑEROS 19.464.533 

249055 79703218 JOHN HENRY MENDIVELSO LOPEZ 183.185 

249055 900042992 INTEGRAR TECNOLOGY S.A.S. 32.000.000 
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TOTAL 302.434.154 

 
Punto 4 Teniendo en cuenta que la entidad no justifica los saldos de los siguientes terceros 
se confirma la observación realizada. 
 

Cuenta Nombre Saldo 

249032 Cheques no cobrados o por reclamar 
                                                                      

34.816.413,73  

249034 Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP 
                                                                      

19.790.960,00  

249040 SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS 
                                                                    

102.800.612,64  

 

Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en los puntos 1, 2, 3 y 4 se configura 

como hallazgo administrativo 

 
 
 
 

 CUENTA 25  BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 
 
El Grupo  25 Beneficios a los Empleados  registra  la  suma de  $114.870.041.595.52  que  
representa el 47.3% del pasivo y está compuesta por las cuentas 2511 Beneficios a los 
empleados a corto plazo por la suma de $5.771.418.390.35, en esta cuenta se  registra el 
valor causado  por pagar con  corte a 31 de diciembre de 2019 de: Nomina por pagar, 
Cesantías, Intereses a las cesantías, vacaciones, prima de vacaciones, prima de servicios, 
bonificación, aportes riesgos laborales, Aportes fondo de pensiones, Aportes seguridad social 
en salud y Aportes caja de compensación Familiar. También la integra la cuenta 2512 
Beneficios Empleados largo Plazo por la suma de $108.846.469.220, como se puede ver en 
el cuadro siguiente. 
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Cuadro No 18 
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 2019 

 
Fuente: Estado de situación financiera y liquidaciones de Administrativa 

 
 

OBSERVACION No 20.   
 
De la  revisión de las cuentas, subcuentas y auxiliares del Grupo 25 Beneficios a los 
empleados y efectuado el cruce con la información suministrada por la Dirección 
administrativa por concepto  de nómina y de prestaciones sociales por pagar a 31 de 
diciembre de 2019 se determinaron sobreestimaciones por valor de $1.506.783.226.72, 
Subestimaciones por la suma de $216.657.815 y una Incertidumbre correspondiente a la 
Prima de servicios,  
 
Lo anterior se presentó por la aplicación de procedimientos inadecuados y debilidades en 
los controles internos contables, incumpliendo con el establecido en las normas vigentes, 
lo que genera incertidumbre en la razonabilidad del grupo 25 Beneficios a los empleados. 
Observación administrativa  

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
El valor de cuenta 2511010001 nomina por pagar corresponde a prima de servicios la cual 
con NT2020006 se reclasifica por $245.816.899, en el momento de la provisión se registrado 
erradamente. Se adjunta un folio. 
 
Cesantías: Se manejan dos cuentas contables una de corto plazo, 2511020001 donde se 
registra el valor a girar a los fondos de pensiones privados y las cesantías a pagar en un 
periodo inferior a un año cuando lo solicitan los funcionarios y a diciembre 31/2019 también 
quedo causado el valor a pagar de los secretarios de despacho. 
 

25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 114,870,041,595.52 1,506,783,226.72 -216,657,815.00

2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO5,771,418,390.35

251101 NOMINA POR PAGAR 3,496,353,798.00

2511010001 Nomina por Pagar 250,098,892.00 0.00 250,098,892.00

2511010002 Nomina por pagar - educación 3,246,254,906.00 2,836,623,208.00 409,631,698.00

251102 CESANTIAS 1,189,148,964.00

2511020001 Cesantias Alcaldia 1,189,148,964.00 540,573,587.00 648,575,377.00

251103 INTERESES SOBRE CESANTIAS 154,546,771.02

2511030001 Intereses sobre  Cesantias -  Alcaldia 154,546,771.02 33,006,165.00 121,540,606.02

251104 VACACIONES 206,584,504.00

2511040001 Vacaciones -  Alcaldia 206,584,504.00 423,242,319.00 -216,657,815.00

251105 PRIMA DE VACACIONES 343,755,337.70

2511050001 Prima de Vacaciones 343,755,337.70 266,818,684.00 76,936,653.70

251106 PRIMA DE SERVICIOS 85,301,036.00

2511060001 Prima de Servicios -  Alcaldia 85,301,036.00 0.00 INCERTIDUMBRE

CÓDIGO SALDO A 31-12-19
VERIFICACION 

SOPORTES

SOBRE 

ESTIMACION

SUB  

ESTIMACION
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La cuenta 251204 Cesantías Retroactivas allí se refleja el valor calculado por la 
administración municipal de los funcionarios de planta que se encuentran en esta modalidad 
el saldo es de $3.591.762.076 que es igual al reportado en el informe de Administrativa. 
 
Las cuentas de intereses, vacaciones y prima de vacaciones se encuentran cruzados entre si 
los saldos, se procederá a realizar la respectiva clasificación. 
 
Prima de Servicios: corresponde a la provisión que se efectúa mensualmente. 
 
Por lo anterior se solicita se levante la observación. 

 
 

DECISION DE LA CONTRALORIA  
 
Si bien en la respuesta se observa que ya se efectuaron algunas reclasificaciones como lo 
registran en la nota NT2020006  donde reclasifican la suma de $245.816.899, de  prima de 
servicios, vemos que este ajuste se efectuo en la vigencia de 2020, por lo cual se tomara 
en cuenta para el plan de mejoramiento, por lo demas no adjunta ningún soporte que 
desvirtue lo requerido por consiguiente se confirma como Hallazgo administrativo,  el cual 
se presenta por la falta de  un adecuado control de los soportes que dieron origen a los 
asientos contables, lo que genera  incertidumbre en la razonabilidad del grupo 25 Beneficios 
a los Empleados 

 
 
Prestaciones Sociales 

En cuanto al pago de las prestaciones sociales se observó que el Municipio de Tunja en la 
vigencia 2019, dio cumplimiento a lo establecido en el decreto 1042 y 1045 de 1978, decreto 
2418 de 2015, decreto 2351 de 2014, circular 147 de 2014 y demás normas vigentes en 
cuanto a la liquidación de Vacaciones, Prima de Vacaciones, Prima de Navidad, Prima de 
servicios y Bonificación por Servicios prestados y Cesantías. De la revisión de la liquidaciones 
y pagos efectuados se comprobó que se estás se ajustan a la normatividad vigente 

 
2.1.2.3. 3 PATRIMONIO 
 
El Grupo Patrimonio a 31 de diciembre de 2019 registra la suma de $303.892.058.871, El 
patrimonio se afectó en la cuenta 3109 Resultado de Ejercicios anteriores donde se ajustó la 
perdida de vigencias anteriores y en la cuenta 3152 donde se registró la ganancia generada 
por la inversiones de la EBSA e Inversiones en Servitunja S.A ESP, así como la perdida 
registrada en las acciones del Banco Popular 
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2.1.2.4. 4 INGRESOS 
 
De acuerdo con el Catálogo General de Cuentas para Entidades de Gobierno, en esta 
denominación se incluyen las cuentas que representan los ingresos obtenidos por la entidad 
a través de la aplicación de las leyes que sustentan el cobro de conceptos derivados del poder 
impositivo del Estado tales como impuestos, contribuciones, tasas, multas, sanciones, 
estampillas, cuotas de sostenimiento y rentas parafiscales. 
 
Los Ingresos de la Alcaldía de Tunja se conforman como se muestra a continuación: 

 
Cuadro No. 19 

COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS 

 
Fuente: Informes Contables Alcaldía de Tunja  
Cálculos realizados por la  comisión de auditoria 
 

 
Los ingresos más representativos de la Alcaldía Mayor de Tunja corresponden a los ingresos 
Tributarios con una participación del 48,79% y un incremento de $ 15.974.563.052,70 pesos, 
equivalente al 13,63%, está conformado por Impuesto predial unificado por valor de $ 
77.193.544.872 pesos, siendo la partida más representativa, Impuesto de Industria y 
Comercio por valor de $ 27.528.506.682,42 pesos, Impuestos delineación urbana estudios 
aprobación planos por valor de $ 1.168.709.076 pesos, Impuesto de avisos, tableros y vallas 
por valor de $ 2.880.011.660, Impuesto sobre vehículos automotores por valor de $ 
1.905.324.168,29, Sobretasa a la Gasolina por valor de $ 7.657.260.000 pesos, Impuesto por 
la ocupación de vías por valor de $ 80.139.621 pesos, Impuesto sobre el servicio de 
alumbrado público por valor de $ 9.623.460.470 pesos, Impuesto a publicidad exterior visual 
por valor de $ 352.884.096 pesos, Impuesto de circulación y tránsito de vehículos por valor 
de $ 266.068.727 pesos, Impuesto de transporte de hidrocarburos por valor de $ 2.031.474 
pesos y Sobretasa bomberil por valor de $ 4.545.560.238 pesos. 
 
La segunda partida más representativa de los ingresos de la Alcaldía Mayor de Tunja 
corresponde al Sistema General de Participaciones con una participación del 38% y un 
incremento de $ 8.213.533.352,17 pesos equivalente al 8,6%, está conformado por SGP 
Participación para salud por valor de $ 19.658.757.480 pesos, SGP Participación para 
Educación por valor de $ 73.079.854.388 pesos, SGP participación propósito general por 
valor de $ 7.576.056.133 pesos, SGP Participación para pensiones – Fondo nacional de 
pensiones entidades territoriales por valor de $ 87.404.053,17 pesos, SGP Programas de 

CUEN NOMBRE SALDO 2019 % PARTICIP SALDO 2018 VARIAC. ABS.VARIAC. RELAT.

4 INGRESOS 272.995.710.895,46 100,00   289.844.099.484,31 -16.848.388.588,85 -5,81

4105 TRIBUTARIOS 133.203.501.084,71 48,79     117.228.948.032,01 15.974.553.052,70 13,63

4110 NO TRIBUTARIOS 13.610.380.978,71   4,99       12.398.003.498,26   1.212.377.480,45 9,78

4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB) 21.284.710.421,00-   7,80-       13.146.431.580,00-   -8.138.278.841,00 61,90

4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 103.751.924.538,17 38,00     95.538.391.186,00   8.213.533.352,17 8,60

4413 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 2.332.801.028,50     0,85       252.524.507,56        2.080.276.520,94 823,79

4421 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 13.414.885.881,83   4,91       9.144.956.511,46     4.269.929.370,37 46,69

4428 OTRAS TRANSFERENCIAS 24.173.381.411,51   8,85       5.936.892.060,37     18.236.489.351,14 307,17

4802 FINANCIEROS 1.480.744.503,22     0,54       1.357.851.031,80     122.893.471,42 9,05

4808 INGRESOS DIVERSOS 2.039.788.689,81     0,75       59.814.245.536,85   -57.774.456.847,04 -96,59

4812 GANANCIAS METODO PARTICIPACION 273.013.200,00        0,10       1.318.718.700,00     -1.045.705.500,00 -79,30
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alimentación escolar por valor de $ 288.892.625 pesos y SGP Participación para agua potable 
y saneamiento básico por valor de $ 3.060.959.859 pesos. 
 
 

OBSERVACION No. 21 
 
 Se solicitó información sobre el valor liquidado por concepto de impuesto predial de la 
vigencia 2019, la cual fue entregada a la comisión de auditoria en archivo en medio 
magnético (Excel) denominado Predios_Aforados_1001_2019_29012020_03_Contraloria, 
en cual registra un total de 87.273 predios con un impuesto liquidado por valor de $ 
91.427.833.800, en los libros de contabilidad registran por concepto de descuentos 
realizados por pronto pago la suma de $ 21.206.987.639, lo cual daría un impuesto 
liquidado total por valor de $ 70.220.846.161, sin embargo este valor difiere del saldo de la 
subcuenta 410507 Impuesto predial unificado al cierre de la vigencia por valor de $ 
77.193.544.872, presentándose una diferencia de $ 6.972.698.711 pesos. 
 
Teniendo en cuenta lo descrito en el párrafo precedente se evidencia que la Alcaldía de 
Tunja no atiende lo establecido en el instructivo No. 001 de diciembre de 2019 en su 
numeral 1.2.2. Conciliación entre las áreas de la entidad que generan información contable. 
“Previo a la realización de cierre contable de 2019 y para garantizar la consistencia de la 
información administrada en las diferentes dependencias de la entidad, se efectuarán las 
respectivas conciliaciones entre el área contable y las áreas de nómina, almacén, 
presupuesto, tesorería, jurídica, recursos humanos, cartera y demás áreas proveedoras de 
información para lograr la integridad de este proceso. Lo anterior, de acuerdo con las 
disposiciones señaladas en los numerales 3.2.1.4 Análisis, verificación y conciliación de 
información y 3.2.1.6 Cierre contable, del Procedimiento para la evaluación del control 
interno contable anexo a la Resolución 193 de 2016.”,Observación Administrativa con 

presunta incidencia disciplinaria 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
Para este punto se tienen algunas apreciaciones: 
 
El valor del impuesto liquidado según oficio No. 1.14.4.156 de octubre 30/2019 firmado por el 
señor Wilson López es la suma de $91.507.609.800 y no la que se indica en el informe 
preliminar por el señor auditor $91.427.833.800; a esta cifra se le debe descontar el valor de 
los predios del municipio $7.171.001.000 y las exenciones $328.053.853.  
 
Se adjunta un folio. 
 
El saldo reflejado en los estados financieros está compuesto de la siguiente manera  
 
Valor recaudado según la tesorería   $41.735.515.765  
Más los descuentos pronto pago      21.206.987.639 
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Más la cartera a diciembre 31/2019  
recibida el 5 de febrero de la oficina de sistemas   14.251.041.468 
 
TOTAL CUENTA 410507       77.193.544.872 
 
De acuerdo a la política contable en los estados financieros se impacta la cartera cobrable de 
la cual se puedan constituir títulos ejecutivos para su envió a Cobro Coactivo (liquidaciones 
oficiales en firme). 
 
Es por esto que no se registra el total del impuesto liquidado por la oficina de sistemas, se 
tiene en cuenta el valor Recaudado efectivamente, más los descuentos por pronto pago, más 
el valor de la cartera a diciembre 31 de la vigencia. 
 
Por lo anterior se solicita cordialmente se levante la observación. 
 

DECISION DE LA CONTRALORIA  
 
Una vez revisada la respuesta de la entidad se evidencia que los registros contables 
corresponden con la información recibida por la entidad de las demás áreas sin embargo 
teniendo en cuenta que el archivo en excel enviado por la oficina de sistemas a la 
Contraloría denominado Predios_Aforados_1001_2019_29012020_03_Contraloria, se 
registran un total de 87.273 predios con un impuesto liquidado por valor de $ 91.427.833.800 
valor que difiere de lo enunciado en el oficio 1.14.4-1-156 de fecha 03 de octubre de 2019 
dirigido al Secretario de Hacienda de la Alcaldía de Tunja el cual refleja un valor liquidado 
de $ 91.507.609.800 presentándose una diferencia de $ 79.776.000, por lo cual la 
información debe ser consistente ya que es generada por la misma área de sistemas, por 
lo tanto se configura como hallazgo administrativo, sin embargo en virtud de la los 
soportes allegados no se impacta la información contable se levanta la incidencia 
disciplinaria. 

 
 
2.1.2.5. 5 GASTOS 
 
De acuerdo con el Catálogo General de Cuentas para Entidades de Gobierno, en esta 
denominación se incluyen los grupos que representan los decrementos en los beneficios 
económicos o en el potencial de servicio, producidos a lo largo del periodo contable, bien en 
forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien por la generación o aumento 
de los pasivos, los cuales dan como resultado decrementos en el patrimonio y no están 
asociados con la adquisición o producción de bienes y la prestación de servicios, vendidos, 
ni con la distribución de excedentes.  
 
Los Gastos de la Alcaldía de Tunja se conforman como se muestra a continuación: 
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Cuadro No 20 
COMPOSICIÓN DE LOS GASTOS 

 
Fuente: Informes contables Alcaldía de Tunja       
Cálculos realizados por la  comisión de auditoria 

 
El total de los gastos de la Alcaldía Mayor de Tunja presenta un incremento por valor de                            
$ 46.231.609.779,29 pesos con la relación a la vigencia anterior equivalente al 21,41%.  
 
Los gastos de administración y operación están conformados por sueldos y salarios, 
contribuciones imputadas, contribuciones efectivas, aportes sobre la nómina, prestaciones 
sociales, gastos de personal diversos, generales e impuestos contribuciones y tasas, los 
cuales reflejan al cierre de la vigencia 2019 un total de $ 36.655.862.879,51 y tienen una 
participación del 13,98%.  
 
La cuenta de sueldos y salarios corresponde al valor de la nómina de planta global de la 
Alcaldía de Tunja, tuvo una variación con relación a la vigencia anterior por valor de                               
$ 288.852.149 pesos equivalente al 2,97%, está conformada por Sueldos por valor de                         
$ 9.057.701.670, Horas extras y festivos por valor de $ 503.149.625, Bonificaciones por valor 
de $ 402.073.345, Auxilio de Transporte por valor de $ 25.040.726, Subsidio de alimentación 
por valor de $ 21.878.265. La nómina se causa de manera mensual de acuerdo con la 
información remitida de la Secretaria Administrativa quien es la dependencia encargada de la 
liquidación de la nómina mensual y sus correspondientes novedades. 
 

CUEN NOMBRE SALDO 2019 % PARTICIP SALDO 2018 VARIAC. ABS.VARIAC. RELAT.

5 GASTOS 262.184.204.388,87 100,00  215.952.594.609,48 46.231.609.779,39 21,41

5101 SUELDOS Y SALARIOS 10.009.843.630,00   3,82      9.720.991.481,00     288.852.149,00 2,97

5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 379.921.924,00        0,14      47.410.152,00          332.511.772,00 701,35

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 2.828.954.348,00     1,08      2.615.023.650,00     213.930.698,00 8,18

5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA 598.616.200,00        0,23      589.997.109,00        8.619.091,00 1,46

5107 PRESTACIONES SOCIALES 5.784.014.330,00     2,21      3.272.958.277,00     2.511.056.053,00 76,72

5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 3.316.088.786,95     1,26      3.399.550.451,73     -83.461.664,78 -2,46

5111 GENERALES 13.661.010.268,25   5,21      12.734.469.743,15   926.540.525,10 7,28

5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 77.413.392,31          0,03      261.412.301,33        -183.998.909,02 -70,39

5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR 330.523.169,00        0,13      156.190.423,00        174.332.746,00 111,62

5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 3.567.766.172,00     1,36      3.437.481.698,00     130.284.474,00 3,79

5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO 2.180.589.540,00     0,83      2.180.589.540,00     0,00 0,00

5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 91.816.740,00          0,04      34.237.005,00          57.579.735,00 168,18

5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS 13.240.800.691,00   5,05      13.240.800.691,00 100,00

5423 OTRAS TRANSFERENCIAS 10.404.786.148,42   3,97      9.460.129.908,82     944.656.239,60 9,99

5501 EDUCACIÓN 80.841.001.153,03   30,83    78.492.187.465,38   2.348.813.687,65 2,99

5502 SALUD 56.055.958.913,26   21,38    42.271.496.943,00   13.784.461.970,26 32,61

5503 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 304.973.745,80        0,12      51.670.000,00          253.303.745,80 490,23

5504 VIVIENDA 3.864.871.343,66     1,47      212.957.627,00        3.651.913.716,66 1714,85

5505 RECREACIÓN Y DEPORTE 3.749.171.150,70     1,43      1.512.293.933,76     2.236.877.216,94 147,91

5506 CULTURA 6.029.296.053,31     2,30      5.287.288.592,77     742.007.460,54 14,03

5507 DESARROLLOCOMUNIBIENESTAR SOCIAL 34.780.845.694,70   13,27    32.607.762.004,33   2.173.083.690,37 6,66

5508 MEDIO AMBIENTE 1.180.033.865,06     0,45      649.809.829,33        530.224.035,73 81,60

5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS 3.810.568.755,22     1,45      1.348.036.508,45     2.462.532.246,77 182,68

5705 FONDOS ENTREGADOS 2.522.255.546,00     0,96      2.235.239.815,00     287.015.731,00 12,84

5802 COMISIONES 714,00                      0,00      714,00 100,00

5804 FINANCIEROS 2.573.082.114,20     0,98      2.966.548.674,43     -393.466.560,23 -13,26

5890 GASTOS DIVERSOS -                            -        406.861.476,00        406.861.476,00-     100,00-     
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Los conceptos de deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones al cierre de la 
vigencia 2019 reflejan un total de $ 19.411.496.312 pesos, tienen una participación del 7,40%. 
 
Las trasferencias y subvenciones están conformados por las transferencias realizadas a las 
entidades descentralizadas y organismos de control del orden municipal, al cierre de la 
vigencia 2019 reflejan un total de $ 10.404.786.148,42 pesos, tienen una participación del 
3,97%. 
 
El Gasto Público social es la partida más representativa de gastos, reflejando al cierre de la 
vigencia 2019 un total de $ 190.616.720.674,74 pesos con una participación del 72,7%, está 
conformado por gastos para la atención de Educación, Salud, Agua potable y saneamiento 
básico, Vivienda, Recreación y deporte, Cultura, Desarrollo comunitario y bienestar social, 
Medio ambiente y subsidios asignados. 
 
2.1.2.6. OPINION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
  
En nuestra opinión, excepto por lo expresado en los párrafos precedentes, los Estados 
Financieros, presentan razonablemente en todos sus aspectos importantes, la situación 
financiera del Municipio de Tunja a 31 de diciembre de 2019 y el resultado de sus operaciones 
por el año que terminó a esta fecha, de conformidad con los principios y normas prescritas 
por las autoridades competentes y los principios de contabilidad generalmente aceptados en 
Colombia o prescritos por el Contador General de la Nación. 
 
De acuerdo con los   parámetros establecidos en la matriz de gestión fiscal de la Guía de 
Auditoria Territorial, nos arroja un total de inconsistencias por valor de $ 41.804.797.989 que 
equivale al  7,6% del total de los activos por consiguiente la Opinión con salvedades. 
 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
 
2.1.2.7. EVALUACION CONTROL INTERNO CONTABLE 
 
De conformidad con lo establecido en la resolución 193 de 2016, en la cual determina en el 
artículo 3  que el jefe de la oficina de control interno, o quien haga sus veces, tendrá la 
responsabilidad de evaluar la efectividad del control interno contable necesario para generar 

Sin salvedad o limpia <=2%

Con salvedad >2%<=10%

Adversa o negativa >10%

Abstención -

Indice de inconsistencias (%)

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

TABLA 3-1

Con salvedad

ESTADOS CONTABLES

Total inconsistencias $ (pesos) 41.804.797.989

7,6%

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 90,0

Calificación
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la información financiera de la entidad, con las características fundamentales de relevancia y 
representación fiel, definidas en el marco conceptual normativo aplicable a  la entidad,  a su 
vez el articulo  4 determina que los responsables  del informe anual de evaluación de control 
interno contable son el representante legal y el jefe de la oficina de control interno o quien 
haga sus veces. 
 
Efectuada la revisión de la encuesta  de  Evaluación Control Interno Contable del Municipio  
de Tunja   del periodo  1 de enero al 31 de diciembre de 2019, la cual fue  diligenciada en la 
plataforma Chip, en la cual se evalúa y califica 
 
ELEMENTOS DEL MARCO NORMATIVO 
Políticas contables 
ETAPAS DEL PROCESO CONTABLE  
Reconocimiento (Identificación, Clasificación, Registro, Medición inicial, Medición posterior) 
Presentación de Estados Financieros 
RENDICION DE CUENTAS 
GESTION DEL RIESGO CONTABLE 
 
De las 32 preguntas evaluadas y calificadas se obtuvo un porcentaje de 93.25%, lo que da 
una calificación definitiva de 4.67 lo que nos da una calificación cualitativa de EFICIENTE.     
 

OBSERVACION No 22.  
 
Aunque la calificación es eficiente se pudo observar en el desarrollo de la auditoria a los 
Estados Financieros, que la oficina de control interno no programo ni efectuó auditorias para 
verificar los procedimientos y saldos de las cuentas que componen el Estado de Situación 
Financiera de la vigencia 2019, ni se evidenciaron actuaciones ni informes de control interno 
contable. Razón por la cual se se encontraron algunas deficiencias e inconsistencias en los 
procedimientos de las conciliaciones bancarias, manejo de los inventarios, cuentas por pagar 
transferencias, beneficios a los empleados, recaudo y contabilización de los ingresos que 
percibe la alcaldía de Tunja. Con lo cual se concluye que se Incumplió con los objetivos del 
control Interno contemplados en el Manual de procedimientos para la Evaluación del Control 
Interno Contable. Lo anterior se presenta por falta de planeación en la elaboración del plan 
general de auditorías de la oficina de control interno, lo que genera que no se revisen los 
procedimientos y la información presentada en los estados financieros. Observación 
administrativa 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
El Control Interno y su función de auditoría interna se reglamenta según la Constitución 
Política de Colombia; artículo 209, “La Administración pública en todos sus órdenes, tendrá 
un Control Interno que se ejercerá en los términos que señale la Ley” y el artículo 269 “En las 
entidades públicas, las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, 
según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de control interno, de 
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conformidad con lo que disponga la ley”. Así mismo, en relación a la responsabilidad del 
Control Interno, la Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del 
control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”, 
dispuso en el Artículo 6 que: “El establecimiento y desarrollo del Sistema de Control Interno 
en los organismos y entidades públicas, será responsabilidad del representante legal o 
máximo directivo correspondiente. No obstante, la aplicación de los métodos y procedimientos 
al igual que la calidad, eficiencia y eficacia del control interno, también será de responsabilidad 
de los jefes de cada una de las distintas dependencias de las entidades y organismos”. El 
proceso de Auditoría Interna adelantado por las Oficinas de Control Interno o quien haga sus 
veces en las entidades del Estado debe estar enfocado hacia “Una actividad independiente y 
objetiva de aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones 
de la entidad; que ayuda a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y 
disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control 
y gobierno. La Guía Técnica Colombiana GTC-ISO 19011:2018 “Directrices para la Auditoría 
de los Sistemas de Gestión”, proporciona orientación sobre la gestión de un programa de 
auditoría, sobre la planificación y la realización de auditorías de sistemas de gestión, así como 
la competencia y la evaluación de un auditor y un equipo auditor. Es decir que para la 
ejecución de las auditorías internas se tuvo en cuenta la normatividad anterior y la guía con 
las directrices que proporciona sobre la auditoría, incluyendo los principios de auditoría, la 
gestión del programa de auditoría y la realización de auditorías de sistemas de gestión, así 
como orientación sobre la evaluación de la competencia de las personas que participan en el 
proceso de auditoría, los auditores y los equipos auditores. Para la vigencia 2019 se formuló 
y ejecutó el Programa General de Auditorías de Gestión, por medio del análisis, verificación 
y evaluación del Sistema de Control Interno, procesos y procedimientos, productos, servicios, 
trámites, planes, programas y proyectos de la Alcaldía de Tunja, con el fin de promover la 
mejora por el fomento de la cultura del autocontrol, la administración del riesgo y la relación 
con entes externos, de conformidad con las disposiciones vigentes. Para esta vigencia no se 
realizó con exactitud auditoría al tema de Control Interno Contable, ya que, de acuerdo a la 
planeación de las auditorías, se tenían otros temas programados y priorizados para ser 
auditados en el proceso de Gestión Financiera, como entidad libre de escoger los temas para 
auditar. La identificación del universo de auditoría y el programa anual de auditoría, en 
mención, obedeció a criterios gestión del riesgo, planes de mejoramiento y hallazgos vigentes, 
periodicidad de auditoría en cada proceso y priorización para la alta dirección. No obstante, 
de acuerdo a la planeación establecida para la vigencia 2020 del Programa General de 
Auditoría, en el mes de octubre del presente año, se realizará auditoría al Proceso de Gestión 
Financiera; específicamente a los procedimientos de las conciliaciones bancarias, manejo de 
los inventarios, cuentas por pagar transferencias, beneficios a los empleados, recaudo y 
contabilización de los ingresos que percibe la alcaldía de Tunja. Así mismo, se indica que 
según el Procedimiento de Control Interno Contable emitido por la Contaduría General De La 
Nación (CGN), la evaluación del control interno contable en la Entidad le corresponde al Jefe 
de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, quien debe realizarla con criterio de 
independencia de conformidad con lo establecido a través del Manual Técnico del Modelo 
Estándar de Control Interno, para el Estado Colombiano MECI 2014, adoptado mediante el 
Decreto 943 de 2014, expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública -
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DAFP. Es decir, que no se precisa que debe ser realizado por medio de Auditoría Interna de 
gestión, sino que debe ser de acuerdo a los criterios establecidos por la Entidad y la Oficina 
de Control Interno y Gestión. Para la presente vigencia se realizaron visitas de evaluación y 
seguimiento por parte del profesional de Control Interno y Gestión para la aplicación del 
formulario. El formulario que se aplica como “Evaluación al control interno contable” tiene el 
objetivo de evaluar, en forma cuantitativa, el control interno contable y el grado de efectividad 
de los controles asociados al cumplimiento del marco normativo, a las actividades de las 
etapas del proceso contable, la rendición de cuentas y la administración del riesgo contable, 
más no enfatiza en la verificación de inventarios, cuentas por pagar , transferencias, 
beneficios a los empleados, recaudo contabilización de los ingresos entre otros. En el Informe 
Anual de control Interno Contable presentado el 21 de febrero de 2020 y publicado en la 
página web de la entidad, se precisa lo siguiente: “El aplicativo, dependiendo de la respuesta 
seleccionada, asigna un puntaje, que consolidado, genera la calificación definitiva. 
Adicionalmente, el formulario incluye una columna denominada "Observaciones", la cual 
contiene las justificaciones de las respuestas. En concordancia a lo anteriormente expuesto, 
el resultado para el Municipio de Tunja Vigencia 2019 es de 4.67, lo que indica que el Control 
Interno contable existente es EFICIENTE. Es importante precisar que las respuestas se 
fundamentan en lo analizado por la Oficina Asesora de Control Interno y Gestión en desarrollo 
de sus evaluaciones y seguimientos, igualmente el puntaje obtenido no se encuentra asociado 
directamente con la razonabilidad de las cifras, es decir, no califica el Estado financiero de la 
entidad”. Se solicita muy comedidamente a la Contraloría Municipal de Tunja, se levante la 
presente observación, de acuerdo a esta respuesta entregada. 
 
CONCLUSIONES PARA LAS OBSERVACIONES No. 10,11 y 20 La Dirección TIC Y 
Gobierno Digital presenta la siguiente réplica:  “En las conclusiones y observaciones, se hace 
referencia a la integración del software finanzas plus, nomina, almacén. A lo cual se puede 
discernir de ello, ya que, finanzas plus se compone de los módulos de (tesorería, presupuestó 
y contabilidad) los cuales operan bajo una misma estructura y por ende se encuentran 
integrados.   
 
 El software de Almacén “Sysman”, este pertenece a otra casa de software, por lo que este 
no es compatible con Finanzas Plus, y no se ha adquirido el desarrollo o módulo de interface.  
En cuanto al software de Nomina “OCEANIC”, la administración municipal en cabeza de la 
Secretaria Administrativa, adquirió la versión básica “Modulo de Liquidación de Nomina”. y no 
se ha adquirido el desarrollo o módulo de interface.  
 
Lo anterior para su conocimiento, revisión, ajustes y fines pertinentes a que haya lugar”. 
Con los anteriores fundamentos, solicito respetuosamente se agende una mesa de trabajo 
para sustentar las respuestas y se levanten las observaciones del Informe Preliminar de 
Auditoría. 
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DECISION DE LA CONTRALORIA  
En ningún momento esta comisión de auditoria  se ha referido al cumplimiento o no de las  
funciones realizadas por la  Oficina de control Interno, ni estamos  interviniendo en los 
procesos y actividades que desarrolla al interior de la oficina, como es la programación de 
la auditorias internas para cada vigencia fiscal, es mas estamos resaltando que la 
calificación obtenida en la vigencia  de  2019 fue Eficiente. Pero debe tenerse en cuenta 
que esta calificación se da por el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas por la 
Oficina de Control Interno, las cuales se cumplieron  obteniendo un puntaje de 93.25%, lo 
que da una calificación definitiva de 4.67. Si bien es cierto que la Oficina de Control Interno 
cumplio al 100% con las auditorias, visitas y seguimientos programados, también lo es, que 
esta oficina en los ultimos años no a programado ninguna auditoria, visita o seguimiento a 
los procesos contables, como lo manifiesta en la respuesta  “Para esta vigencia no se realizó 
con exactitud auditoría al tema de Control Interno Contable, ya que, de acuerdo a la 
planeación de las auditorías, se tenían otros temas programados y priorizados para ser 
auditados en el proceso de Gestión Financiera” 
 
A lo cual nos permitimos recordarles que la Contraloria Municipal de Tunja, todos los años 
a programado y ejecutado la auditoria a los Estados Financieros, y siempre se ha 
determinado  como hallazgo administrativo, “La oficina de control interno no programa 
auditorias, visitas y/o seguimientos al área financiera para verificar los procedimientos y 
saldos de las cuentas que componen el Estado de Situación Financiera del Municipio de 
Tunja”, Consideramos que un Hallazgo administrativo reiterativo debe tenerse en cuenta 
para en la planeación de las auditorias,visitas y seguimientos, que programe la oficina de 
control Interno. 
 
En la respuesta manifiestan que para el 2020  en el Programa General de Auditoría, se 
incluyo la realización de la  auditoría al Proceso de Gestión Financiera; específicamente a 
los procedimientos de las conciliaciones bancarias, manejo de los inventarios, cuentas por 
pagar transferencias, beneficios a los empleados, recaudo y contabilización de los ingresos 
que percibe la alcaldía de Tunja, del cual haremos seguimiento en el plan de mejoramiento 
que se suscriba producto de la presente auditoria. Por lo anterior se confirma como Hallazgo 
administrativo,  el cual  se presenta por falta de planeación en la elaboración del Plan 
General de Auditorías de la oficina de control interno, lo que genera que no se revisen los 
procedimientos y que la información presentada en los Estados Financieros presenten 
inconsistencias.  

 
La comisión de auditoría realiza la evaluación del control interno financiero analizando las 
principales debilidades detectadas en el proceso auditor en el cual se analizaron los 
siguientes componentes donde se determina que el control interno financiero es 
Parcialmente Adecuado: 
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Así mismo se realizó la evaluación control fiscal interno en lo que respecta a la gestión 
financiera obteniendo una calificación de 76,8 por lo cual se emite una opinión Con 
deficiencias: 
 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
El puntaje total atribuido, es resultado de evaluar las variables “Evaluación de Controles” y 
“Efectividad de los Controles” contenidas en la matriz de calificación de Control Fiscal Interno, 
en donde la primera variable presenta un puntaje de 23.0 y la segunda de 53.8 puntos.  Estos 
puntajes son el resultado de la calificación del control fiscal interno contenidas en la matriz de 
calificación fiscal, en el componente de gestión financiera. 
 
La calificación que se da se debe a las inconsistencias que se observaron durante el proceso 
auditor las cuales se relacionan a continuación:  
 
 El software Finanzas Plus no se encuentra integrado con las demás áreas que reportan 

información financiera como son (nomina, Tesorería, almacén, entre otras), razón por la 
cual no se genera información oportuna y confiable,  

 
 Algunos procesos como el de nómina se llevan en forma manual a pesar de que la alcaldía 

adquirió el software de nómina OCEANIC, pero al parecer no es compatible con el Finanzas 
Plus. 
 

COMPONENTES CALIFICACION OBSERVACIONES

A AMBIENTE DE CONTROL 1 ADECUADO

B EVALUACIÓN DEL RIESGO 2 PARCIALMENTE ADECUADO

C ACTIVIDADES DE CONTROL 2 PARCIALMENTE ADECUADO

D ACTIVIDADES DE MONITOREO 2 PARCIALMENTE ADECUADO

E INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 1 ADECUADO

2 PARCIALMENTE ADECUADO
CALIFICACIÓN TOTAL DE LOS 

COMPONENTES

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Evaluación de controles (Primera Calificación

del CFI)
0,30 23,0

Efectividad de los controles (Segunda

Calificación del CFI)
0,70 53,8

1,00 76,8

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Calificación

Con 

deficiencias

TOTAL

TABLA 1-7

Calificación Parcial

76,8

76,8

CONTROL FISCAL INTERNO
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 El módulo de interface entre impuestos y tesorería presenta deficiencias que se ven 
reflejadas en el incremento de partidas conciliatorias las cuales ascienden a más de $3.000 
millones de pesos.  
 

 Para la implementación y puesta en marcha de sistemas automatizados, las entidades 
observarán criterios de eficiencia en la adquisición de equipos y programas que 
contribuyan a satisfacer sus necesidades de información, atendiendo la naturaleza y 
complejidad de la entidad de que se trate; además, se deberá procurar que los sistemas 
implementados integren adecuadamente los principales procesos que tienen a su cargo 
las dependencias. Lo cual no se ha cumplido en la alcaldía Municipal de Tunja, si se tiene 
en cuenta que se han adquirido softwares que no se están utilizando adecuadamente, 
 

 Las observaciones plasmadas en la auditoria de la vigencia 2018 y anteriores, siguen 
presentándose en la vigencia 2019, como es el caso de las partidas conciliatorias por notas 
crédito y notas debito 

 
 El formato que utilizan para las conciliaciones bancarias, está mal diseñado si se tiene en 

cuenta que registran en Notas crédito los ingresos no identificados y Notas debito como 
los giros pendientes de legalizar, lo cual va en contravía a la norma general de contabilidad. 
Es importante aclarar que las notas crédito y débito no la expide el banco, sino que son 
figuras que utiliza la alcaldía para efectuar la conciliación bancaria.  
 

 Se presentan debilidades en el flujo de información financiera hacia el área de contabilidad 
por parte de la oficina de Tesorería, impuestos, nómina y almacén. 

 
 No se ha fijado una política para establecer los responsables de la información financiera, 

los cuales deben determinar los riesgos contables, independientemente de la forma que 
la alcaldía procese la información, el diseño del sistema implementado deberá garantizar 
la eficiencia y eficacia en el procesamiento y generación de la información financiera.  

 
 No existe una política de sostenibilidad contable en la que se establezca, fechas 

responsables y logro de metas, tendientes a buscar en forma efectiva la depuración de las 
partidas contables, que genere confiabilidad en la información  revelada en los Estados 
Financieros 
 

 No se ha dado cumplimiento a la política contable en lo referente a la creación del comité 
de inversiones, con el fin de determinar la viabilidad  y continuidad de dichas inversiones 
 

 Se presentan diferencias de los saldos reportados en el estado de situación Financiera de 
cuentas por cobrar, propiedades planta y equipo, cuentas por pagar, beneficios a 
empleados prestamos por pagar con la información que soporta los saldos 
correspondientes. 
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 No se realiza de manera adecuada la conciliación de la información contable con las demás 
áreas generadoras de información contable como los son cartera, inventario de bienes, 
cuentas por pagar.  

 
 La falta de profesionales de contaduría y de capacitaciones  de actualización en las normas 

contables a los funcionarios del área de contabilidad, ha propiciado la aplicación de 
procedimientos inadecuados lo que genera inconsistencias en la información   

 
2.2. CONTROL DE GESTION 

2.2.1 CONCEPTO SOBRE LA RENDICIÓN DE LOS FORMATOS SIA, ÁREA CONTABLE 
 
Revisada la cuenta de la Alcaldía Municipal de Tunja de la vigencia de 2019, la cual fue 
presentada en el Sistema Integral de Auditorias SIA de conformidad con los lineamientos de 
la resolución No 175 de 2013 y circular 03 de 2016 de la Contraloría Municipal de Tunja, es 
importante aclarar que en la presente auditoria únicamente se revisaron los formatos que 
contienen información contable específica, encontrando: 
 
Formato F01_agr- Catalogo de cuentas. El formato fue diligenciado en su totalidad, 
adjuntando los anexos de Estado de Situación Financiera; Estado de Resultados; Estado e 
cambios al patrimonio y Notas a los Estados Financieros; registrando cada una de las 
subcuentas con su respectivo valor como lo establece el instructivo del formato. Los saldos 
registrados son coherentes con los presentados en el Estado de Situación Financiera 
 
Formato F03_agr- Movimiento de Bancos. El formato fue diligenciado en su totalidad, y 
adjunta las conciliaciones bancarias respectivas; registra como saldo en libros la suma de 
$68.156.765.791 y como saldo en extracto la suma de $77.119.389.928, siendo coherente 
con las conciliaciones bancarias y los saldos presentados  en el Estado de Situación 
Financiera 
 
Formato F06_agr – Ejecución de ingresos y Formato F07_agr – Ejecución de Gastos. 
Verificada la información se comprobó que los formatos fueron diligenciados en su totalidad, 
siendo coherente los valores registrados con los saldos presentados en el Estado de Situación 
Financiera 
 
Formato F18a_cdn- Deuda pública. En cuanto al diligenciamiento de este formato es 
importante recordarles que la información que se reporte en la cuenta anual consolidada debe 
ser igual a la reportada en el formato del cuarto trimestre, el cual trae la información 
consolidada de los cuatro trimestres. Verificada la información del cuarto trimestre en este 
reportan como saldo de deuda pública a 31 de diciembre de 2019 la suma de                                
$48, 846, 934,080 y en el formato de la cuenta anual reporta la suma de $48.846.398.165, 
presentándose una diferencia de $535.915. 
 
De los anterior se concluye que  la cuenta de la Alcaldía de Tunja correspondiente a la 
vigencia de 2019 fue rendida el 28 de febrero de 2020, encontrándose dentro de los términos 
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establecidos en la resolución 175 de 2013,cumpliendo con la variable de oportunidad 
establecida en la Guía de Auditoria Territorial GAT. La información reportada en los formatos 
del área contable es suficiente y de calidad con excepción del formato F18a_cdn. 
 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
2.2.2. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
Se verificó el avance de las acciones establecidas por la entidad en el plan de mejoramiento 
suscrito con ocasión de la auditoría realizada a los Estados Financieros de la vigencia 2018, 
con el fin de tomar las medidas correctivas las cuales pretenden subsanar las causas que 
dieron origen a los hallazgos formulados en el informe de auditoría.  
 
A través de esta verificación se realizó la evaluación sobre el cumplimiento del plan de 
mejoramiento y su efectividad. 
 
El grado de cumplimiento al Plan de Mejoramiento se cumple parcialmente, con base en la 
calificación de 58,8 puntos que se muestra en la siguiente tabla: 
 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
El resultado de 58,8 es de la verificación del cumplimiento de las acciones correctivas de 
los hallazgos detectados en la auditoría realizada a la vigencia 2018 y que correspondiente 
a diecisiete (17) hallazgos. 

 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Oportunidad en la rendición de la cuenta 0,10 10,0

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y

anexos)
0,30 27,5

Calidad (veracidad) 0,60 55,0

1,00 92,5

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

91,7

Calificación Parcial

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

91,7

TABLA 1-2 

100,0

Calificación

Eficiente

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

Ponderación
Puntaje 

Atribuido

0,20 11,8

0,80 47,1

1,00 58,8

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

58,8

58,8

Calificación

Cumple 

Parcialmente
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Del análisis al Plan de Mejoramiento se concluye que de los diecisiete (17) hallazgos de la 
auditoria a la vigencia 2018, ocho (8) están cumplidos totalmente, cuatro (4) se han 
cumplido parcialmente y cinco (5) no se han cumplido. 
 

Indicadores de Cumplimiento al Plan de Mejoramiento 
Cuadro No 21 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 

No. acciones cumplidas =  
Total acciones cumplidas

Total acciones
 = 8/17 = 47%. 

Este indicador establece que de las 
17 acciones evaluadas, la Entidad dio 
cumplimiento a 8, lo que corresponde 
a un 47% de cumplimiento. 

No. acciones parcialmente cumplidas = 
 

 
Total acciones parcialmente cumplidas

Total acciones
 = 4/17 = 24%. 

  

Este indicador establece que de las 
17 acciones evaluadas, la Entidad dio 
cumplimiento parcial a 4, lo que 
corresponde a un 24% de 
cumplimiento parcial. 

 

No. acciones no cumplidas =  
Total acciones no cumplidas

Total acciones
 = 5/17 = 29% 

 
 

Este indicador establece que de las 
17 acciones evaluadas, la Entidad no 
cumplió 5 lo que corresponde a un 
29% de incumplimiento. 

 Fuente: Seguimiento al plan de mejoramiento 
 Elaboró: Comisión de Auditoría 

 
Las acciones parcialmente cumplidas y las no cumplidas harán parte del Plan de 
Mejoramiento suscrito de este informe de auditoría.  
 
Las acciones cumplidas parcialmente corresponden a los hallazgos 3, 4, 7 y 8 y las acciones 
no cumplidas corresponden a los hallazgos 2, 6, 12, 16 y 17. 
 
Las acciones cumplidas parcialmente se debe a que la Administración Municipal a pesar de 
haber tomado las medidas no han sido efectivos en la solución a las inconsistencias 
presentadas, las acciones no cumplidas se determinan debido a que en la ejecución de la 
presente auditoría se siguen presentando las mismas situaciones y que se han observado en 
el cuerpo del presente informa, tal como se evidencia en el caso de las conciliaciones 
bancarias, las revelaciones sobre el riesgo en las inversiones, no se aplica la normatividad en 
cuanto al deterioro de propiedades, planta y equipo y la no aplicación del procedimiento 
contable del saneamiento establecido en el artículo 355 de la ley 1819 de 2016, por lo tanto 
se debe cumplir con las acciones de mejora dentro del plazo de un año, establecido en el plan 
de mejoramiento de la auditoría realizada a la vigencia 2018 suscrito el día 22 de mayo de 
2019. 
 
Es menester recordarle a la Administración Municipal que el no cumplimiento de las metas o 
acciones establecidas en el plan de mejoramiento, dará lugar a la aplicación del artículo 101 
de la ley 42 de 1993. 
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3. SEGUIMIENTO SANEAMIENTO CONTABLE LEY 1819 DE 2016 
 
La Ley 1819 de 2016 emitida por el Congreso de la República, en su artículo 355 determina 
lo siguiente: “ARTÍCULO 355. SANEAMIENTO CONTABLE. <Decaimiento por 
cumplimiento del término para el cual fue expedido> Las entidades territoriales deberán 
adelantar el proceso de depuración contable a que se refiere el artículo 59 de la Ley 1739 de 
2014, modificado por el artículo 261 de la Ley 1753 de 2015. El término para adelantar dicho 
proceso será de dos (2) años contados a partir de la vigencia de la presente ley. El 
cumplimiento de esta obligación deberá ser verificado por las contralorías territoriales.”, luego 
en virtud de la normatividad citada el Auditor General de la República y el Contador General 
de la Nación emiten la circular conjunta No. 001 de 20 de febrero de 2017, así mismo el 
Procurador General de la Nación y el Contador General de la Nación emiten circular conjunta 
No. 002 del 8 de marzo de 2017 en la cual imparten las indicaciones para llevar a cabo el 
saneamiento señalado en la citada norma. 
 
Por otro lado la Contaduría General de la Nación emite la Resolución 107 de 2017 “Por la se 
regula el tratamiento contable que las entidades territoriales deben aplicar para dar 
cumplimiento al saneamiento contable establecido en el artículo 355 de la Ley 1819 de 2016 
y se modifican los Catálogos Generales de Cuentas vigentes para los años 2017 y 2018” 
modificada por la Resolución 238 de 2017, en el cual crea las cuenta de control 8371 
Saneamiento Contable Artículo 355 – Ley 1819 de 2016 y 9368 Saneamiento Contable 
Artículo 355 – Ley 1819 de 2016 con sus respectivas subcuentas, además en su artículo 5 
establece lo siguiente: 
 
“ARTÍCULO 5°. Las entidades territoriales, en los términos del artículo 286 de la Constitución 
Política, que deban realizar el proceso de depuración contable a que se refiere el artículo 355 
de la Ley 1819 de 2016, aplicarán el siguiente procedimiento. 
 
3.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES, DERECHOS U OBLIGACIONES OBJETO DE 
DEPURACIÓN 

 
Las entidades territoriales adelantarán las gestiones administrativas necesarias para depurar 
las cifras y demás datos contenidos en los estados financieros de los periodos contables 2016 
y 2017, a fin de garantizar que la información financiera que se presente en sus primeros 
estados financieros conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno, es decir, 
aquellos que se presenten con corte al 31 de diciembre de 2018, cumplan con las 
características cualitativas fundamentales de la información financiera (Relevancia y 
Representación fiel) de que trata el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de 
Información Financiera del Marco Normativo para Entidades de Gobierno. 
Para el efecto, deberá establecerse la existencia real de bienes, derechos u obligaciones, y, 
mediante la incorporación y retiro de las partidas a que haya lugar, evitar que la información 
financiera revele situaciones tales como: 
 

http://www.contraloriatunja.gov.co/
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 Bienes y Derechos 
 

a) valores que afecten la situación financiera y no representen derechos o bienes para la 
entidad territorial; 
b) derechos que no es posible hacer efectivos mediante la jurisdicción coactiva; 
c) derechos respecto de los cuales no es posible ejercer cobro, por cuanto opera alguna 
causal relacionada con su extinción; 
d) derechos e ingresos reconocidos, sobre los cuales no existe probabilidad de flujo hacia la 
entidad territorial; 
e) valores respecto de los cuales no haya sido legalmente posible su imputación a alguna 
persona por la pérdida de los bienes ·o derechos que representan; 
f) valores que no estén incorporados en la información financiera y representen derechos o 
bienes para la entidad territorial; 
 
 Obligaciones 
 
g) obligaciones reconocidas sobre las cuales no existe probabilidad de salida de recursos, 
que incorporan beneficios económicos futuros o potencial de servicio; 
h) obligaciones reconocidas que han sido condonadas o sobre las cuales ya no existe derecho 
exigible de cobro por parte de terceros; 
i) obligaciones que jurídicamente se han extinguido, o sobre las cuales la Ley ha establecido 
su cruce o eliminación; y 
j) valores que no estén incorporados en la información financiera y representen obligaciones 
para la entidad territorial. 
 
3.2. REGISTRO DE LA DEPURACIÓN CONTABLE 

 
Cuando la información financiera se encuentre afectada por una o varias de las situaciones 
descritas en el numeral anterior, la entidad territorial adelantará las acciones correspondientes 
para el respectivo reconocimiento o baja en cuentas de bienes, derechos u obligaciones, para 
lo cual efectuará los siguientes registros, dependiendo del periodo contable en el que se 
realice la depuración contable: 
 
 Depuración contable durante el 2017 sobre la información financiera del 2016 
 
Las entidades territoriales tendrán en cuenta los siguientes tratamientos contables para el 
registro de la depuración contable que se lleve a cabo durante el 2017 y que corresponda a 
bienes, derechos u obligaciones que afectaron la información financiera del 2016 y que 
ocasionan que la realidad financiera, económica, social y ambiental no se refleje conforme a 
lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública. 
a) Si como parte del proceso de depuración contable la entidad territorial tiene que incorporar 
bienes, derechos u obligaciones, estos se registrarán en la subcuenta que identifique el bien, 
derecho u obligación, afectando la subcuenta que corresponda de la cuenta 3125-
PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO. Para tal efecto, la entidad territorial aplicará los 
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criterios de reconocimiento y medición establecidos en Régimen de Contabilidad Pública 
expedido mediante las Resoluciones 354, 355 y 356 de 2007. 
b) Si como parte del proceso de depuración contable la entidad territorial debe dar de baja 
bienes, derechos u obligaciones, estos se retirarán, por su valor en libros, disminuyendo la 
subcuenta que identifique el bien, derecho u obligación y demás conceptos asociados, y 
afectando la subcuenta que corresponda de la cuenta 3105-CAPITAL FISCAL. 
c) Adicionalmente, la entidad territorial registrará el valor de los bienes o derechos 
incorporados, así como el valor de las obligaciones que se retiren, con un débito en la 
subcuenta que corresponda de la cuenta 8371-SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-
LEY 1819 DE 2016 y un crédito en la subcuenta 891571-Saneamiento contable artículo 355-
Ley 1819 de 2016 de la cuenta 8915-DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR). Por 
su parte, se registrará el valor de los bienes o derechos que se retiren, así como el valor de 
las obligaciones que se incorporen, con un débito en la subcuenta 991530-
Saneamientocontable artículo 355-Ley 1819 de 2016 de la cuenta 9915-ACREEDORAS DE 
CONTROL POR CONTRA (DB) y un crédito en la subcuenta que corresponda de la cuenta 
9368- SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016. 
 
 Depuración contable durante el 2018 sobre la información financiera del 2017  
 
Las entidades territoriales tendrán en cuenta los siguientes tratamientos contables para el 
registro de la depuración contable que se lleve a cabo durante el 2018 y que corresponda a 
bienes, derechos u obligaciones que afectaron la información financiera del 2017 y que 
ocasionan que la realidad financiera, económica, social y ambiental no se refleje conforme a 
lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública. 
 
a) Si como parte del proceso de depuración contable la entidad territorial tiene que incorporar 
bienes, derechos u obligaciones, ello se hará teniendo en cuenta los criterios de 
reconocimiento y medición establecidos en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno 
y las instrucciones contenidas en el Instructivo 002 de 2015. Para tal efecto, dichas 
incorporaciones se registrarán en la subcuenta que identifique el bien, derecho u obligación, 
afectando: 
 

 la subcuenta que corresponda de la cuenta 3105-CAPITAL FISCAL (conforme lo establece 
el Instructivo 002 de 2015 para la corrección de errores de periodos anteriores a la fecha 
de transición) por el valor que el bien, derecho u obligación tendría a 31 de diciembre de 
2017 de acuerdo con el Régimen de Contabilidad Pública expedido mediante las 
Resoluciones 354, 355 y 356 de 2007; y 
 

 la subcuenta que corresponda de la cuenta 3145-IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL 
NUEVO MARCO DE REGULACIÓN por la diferencia que exista entre i) el valor del bien, 
derecho u obligación conforme a los criterios de reconocimiento y medición establecidos 
en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno y las instrucciones contenidas en el 
Instructivo 002 de 2015, y ii) el valor que el bien, derecho u obligación tendría a 31 de 
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diciembre de 2017 de acuerdo con el Régimen de Contabilidad Pública expedido mediante 
las Resoluciones 354, 355 y 356 de 2007. 

 
No obstante, cuando sea impracticable determinar qué parte del valor de los bienes, derechos 
u obligaciones incorporados corresponde a un error de periodos anteriores a la fecha de 
transición al Marco Normativo para Entidades de Gobierno y qué parte corresponde a 
impactos por la transición al nuevo marco de regulación, la incorporación se registrará en la 
subcuenta que identifique el bien, derecho u obligación afectando la subcuenta que 
corresponda de la cuenta 3105-CAPITAL FISCAL Se considera que este requisito es 
impracticable cuando su aplicación genere un costo que exceda los beneficios de obtener la 
Información. 
 
b) Si como parte del proceso de depuración contable la entidad territorial tiene que dar de 
baja bienes, derechos u obligaciones, estos se retirarán, por su valor en libros, disminuyendo 
la subcuenta que identifique el bien, derecho u obligación y demás conceptos asociados, y 
afectando la subcuenta que corresponda de la cuenta 3105-CAPITAL FISCAL, conforme lo 
establece el Instructivo 002 de 2015 en relación con la corrección de errores de periodos 
anteriores a la fecha de transición. 
 
c) Adicionalmente, la entidad territorial registrará el valor de los bienes o derechos 
incorporados, así como el valor de las obligaciones que se retiren, con un débito en la 
subcuenta que corresponda de la cuenta 8371-SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-
LEY 1819 DE 2016 y un crédito en la subcuenta 891571-Saneamiento contable artículo 355-
Ley 1819 de 2016 de la cuenta 8915-DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR). Por 
su parte, se registrará el valor de los bienes o derechos que se retiren, así como el valor de 
las obligaciones que se incorporen, con un débito en la subcuenta 991530- Saneamiento 
contable artículo 355-Ley 1819 de 2016 de la cuenta 9915-ACREEDORAS DE CONTROL 
POR CONTRA (DB) y un crédito en la subcuenta que corresponda de la cuenta 9368- 
SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016. Los anteriores registros se 
efectuarán por el valor en el que se haya afectado el capital fiscal, producto de la incorporación 
y retiro de bienes, derechos y obligaciones. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de la aplicación del Instructivo 002 de 2015, en lo relacionado con la 
determinación de los saldos iniciales y la elaboración y presentación de los primeros estados 
financieros bajo el nuevo marco de regulación. 
 
 Depuración contable permanente y sostenible por sucesos ocurridos durante el 

2018 y siguientes 
 
Con relación a la depuración contable permanente y sostenible que se origine en sucesos 
que ocurran durante el año 2018 y siguientes, las entidades territoriales reconocerán o 
retirarán los bienes, derechos u obligaciones conforme al Marco Normativo para Entidades 
de Gobierno y a lo establecido en el numeral 3.2.15 del Procedimiento para la evaluación del 
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control interno contable, el cual hace referencia a la depuración contable permanente y 
sostenible.” 
 
Teniendo en cuenta las normas, circulares y procedimientos establecidos por la entidades 
competentes las entidades territoriales además del deber de realizar el saneamiento contable 
definido por la Ley 1819 de 2016 artículo 355, deben permanentemente revisar su información 
contable, con el fin de depurar la información contable con forme a los establecido en el 
Procedimiento para la evaluación del sistema de control interno contable. 
 
La Contraloría Municipal de Tunja hizo el seguimiento al proceso de saneamiento contable de 
las vigencias 2017 y 2018. En la vigencia 2017 se concluyó que la Alcaldía de Tunja no realizó 
actividades de saneamiento contable, tal como quedó plasmado en el informe de auditoría 
hallazgo 19, así mismo durante la vigencia 2018 se concluye que se realizaron dos comités 
de saneamiento contable y se depuraron algunas partidas de las cuentas 251405 Cuotas 
partes pensionales, 251204 Cesantías retroactivas y 310506 Capital Fiscal, durante la 
vigencia 2019 se realizó la resolución 0621 de 2019 en el cual se hace depuración de cartera 
incobrable por impuesto predial de vigencias anteriores, cambios que fueron aplicados en el 
sistema impuestos plus, sin embargo no se evidenció que la depuración de cartera realizada 
fuera impactada en los estados financieros, además de lo anterior se evidencian diversos 
ajustes por corrección de errores de vigencias anteriores registrados en la cuenta 3109 
Resultados de ejercicios anteriores. 
 
4. CONSOLIDACION DE HALLAZGOS 

Cuadro No 22 
CONSOLIDACION DE HALLAZGOS 

. 

No. HALLAZGO HA HD HF HP HS 

1. 

Revisadas las conciliaciones bancarias de las 87 cuentas corrientes y de 
ahorro de la vigencia 2019 de la alcaldía de Tunja, que le fueron 
suministradas a la comisión de auditoria por la oficina de contabilidad, se 
encontraron notas crédito como partidas conciliatorias por valor de  
$3.229.485.393.02,que representa el 4.7% del total del efectivo registrado a 
31 de diciembre de 2019, de los cuales corresponden a la vigencia de 2017 
la suma de $418.468.227, a la vigencia de 2018 el valor de $464.225.509.51 
y la vigencia de 2019 la suma de $2.346.791.652.51.Es importante aclarar 
que esta situación se viene presentando en todas la vigencias anteriores y 
que el monto de las partidas conciliatorias se ha mantenido en el orden de los  
$3.000 millones, cifra que afecta la razonabilidad de los estados financieros. 
 
Llama la atención que al cierre de la vigencia fiscal de 2019, se sigan 
presentando notas crédito de partidas conciliatorias  de vigencias anteriores 
como se observó en la presente auditoria, en la cual se comprobó el registro 
de  partidas conciliatorias de la vigencia de 2017 por la suma de $418.468.227 
y de año 2018 por valor de $464.225.509.51, sin que la administración haya 
adelantada las gestiones administrativas correspondientes para depurar y 
ajustar estos valores en los libros de bancos, con el fin de revelar en forma  
fidedigna la realidad económica, financiera y patrimonial de la entidad. 
  

X     
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Lo anterior vulnera  lo determinado en la resolución 193  del 05 de mayo de 
2016, por la cual se incorpora el Procedimiento  para la  Evaluación del 
Control Interno  Contable, el cual establece en el numeral 3.2.15. “Depuración 
contable permanente, las Entidades cuya información financiera no refleje su 
realidad económica deberán adelantar las gestiones administrativas para 
depurar las cifras y demás datos contenidos en los Estados Financieros, de 
forma que cumplan las características fundamentales de relevancia y 
representación fiel. Asimismo, las entidades adelantaran las acciones 
pertinentes para depurar la información financiera e implementar los controles 
que sean necesarios a fin de mejorar la calidad de la información” 
 
Esta situación se presentó por debilidades en los controles y en control interno 
contable, transgrediendo los procedimientos y normas contables, lo que 
genera incertidumbre en la razonabilidad del Grupo 11 Efectivo que presenta 
en el Estado de Situación Financiera a 31 de diciembre de 2019. Se confirma 
como Hallazgo Administrativo  

2. 

De la revisión de las conciliaciones bancarias se encontraron cinco cuentas 
en las cuales registran Notas Debito como partidas conciliatorias por valor de 
$59.472.598.50. Partidas que no tienen soporte legal ni justificación para su 
contabilización 
 
Teniendo en cuenta que las Partidas Conciliatorias son los valores que se 
reportan pendientes dentro de la conciliación bancaria, porque no es claro su 
origen estas se presentan generalmente en los recaudos. Por consiguiente 
no es coherente que en las conciliaciones bancarias se registren nota débito, 
ya que están representan una disminución del saldo de libro de bancos. Salvo 
que se efectúen para cuadrar la conciliación  
 
Lo anterior vulnera  lo determinado en la resolución 193 de 2016, por la cual 
se incorpora el Procedimiento  para la  Evaluación del Control Interno  
Contable, el cual establece en el Numeral 3.2.14, Análisis, Verificación y 
Conciliación. “Debe realizarse permanentemente el análisis de la información 
contable registrada en las diferentes subcuentas, a fin de contrastarla y 
ajustarla, si a ello hubiere lugar, con las fuentes de datos que provienen de 
aquellas dependencias que generan información relativa a bancos…, entre 
otros”. 
 
Lo anterior se presentó por debilidades en los controles y en control interno 
contable, transgrediendo los procedimientos y normas contables, lo que 
genera incertidumbre en la razonabilidad del Grupo 11 Efectivo que presenta 
en el Estado de Situación Financiera a 31 de diciembre de 2019. Se confirma 
como Hallazgo Administrativo  

X     

3. 

Efectuada la conciliación bancaria del Banco ITAU No 291038768, se 
encontró una Nota Crédito conciliatoria de fecha 07 de abril de 2017 por 
concepto de abono ACH Banco 800177959 por valor de $288.151.186. Es de 
aclarar que en los informes de auditoría al balance de la vigencia 2017 y de 
2018 se constituyó como Hallazgos administrativos; la alcaldía de Tunja en 
los planes de mejoramiento se comprometió a depurar y reclasificar esta 
partida conciliatoria. En el plan de mejoramiento de la vigencia 2018, se fijó 
como plazo máximo de un año para dar solución definitiva y ajustar dicha 
partida el cual se venció el 14 de junio de 2019, lo cual no se ha cumplido a 
la fecha. 
 
Es importante recordar que esta situación se viene presentando desde el año 
2015, teniendo en cuenta que el 29 de diciembre de 2015, se efectuó una 
consignación en el Banco de Occidente cuenta No 390-044790 de recursos 
propios a favor del Tesoro Municipal de Tunja por valor $288.151.186, por  
Proactiva aguas de Tunja S.A.  E.S.P. Como se puede ver han transcurrido 

X    X 
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cuatro años sin que la administración haya tomado las acciones 
administrativas pertinentes para depurar y reclasificar dicha cuenta. 
 
Es importante aclarar que esta comisión de auditoria con el fin de determinar 
el origen de la consignación, oficio a la Empresa Veolia  el día 24 de febrero 
y 4 de marzo de 2020, solicitando, aclaración de los recursos consignados a 
favor del Municipio de Tunja, obteniendo respuesta con oficios del día  4  y 16  
de marzo del presente año, en este ultimo la empresa Veolia  informa que el 
giro realizado  se procedió mediante instrucciones que se le impartieron  al 
banco GNB Sudameris, conforme se establece  en el numeral 2.2 del acta de 
acuerdo complementario del contrato 132  de 1996, para incluir  cooperación 
adicional  del concesionario, de acuerdo a carta de instrucciones impartidas 
por la administración municipal de fecha 23 de diciembre de 2015 por valor 
de $177.457.181, $103.006.216 y $7.687.789 que suman en su totalidad 
$288.151.186. Verificados los anexos adjuntos al oficio en mención, se 
comprobó que la solicitud del giro de los recursos por concepto de descuentos 
a favor del Municipio de Tunja la hizo el Secretario de contratación y 
suministros señor José Fernando Camargo Beltrán al gerente de Proactiva 
Aguas de Tunja S.A.  E.S.P., con ocasión del pago de las facturas No 035. 
040 y 050 del contrato de concesión. Como se puede ver es claro que los 
recursos que vienen en partidas conciliatorias desde al año 2015, por la suma 
de $288.151.186, le pertenecen al Municipio de Tunja. 
 
Lo anterior vulnera  lo determinado en la resolución 193 de 2016, por la cual 
se incorpora el Procedimiento  para la  Evaluación del Control Interno  
Contable, el cual establece en el  
Numeral 3.2.15. “Depuración contable permanente, las Entidades cuya 
información financiera no refleje su realidad económica deberán adelantar las 
gestiones administrativas para depurar las cifras y demás datos contenidos 
en los Estados Financieros, de forma que cumplan las características 
fundamentales de relevancia y representación fiel. Asimismo, las entidades 
adelantaran las acciones pertinentes para depurar la información financiera e 
implementar los controles que sean necesarios a fin de mejorar la calidad de 
la información” 
 
Lo anterior se presentó por falta de gestión de la administración y debilidades 
en los controles internos contables, transgrediendo los procedimientos y 
normas contables, lo que genera incertidumbre en la razonabilidad del Grupo 
11 Efectivo que presenta en el Estado de Situación Financiera a 31 de 
diciembre de 2019. Se confirma como Hallazgo Administrativo con incidencia 
sancionatoria. 

4 

Efectuada la revisión y verificación de los títulos originales de compra de 
acciones al Banco popular se encontraron 13 títulos por 1.629.442 acciones 
ordinarias a un valor nominal de $10 de conformidad con las Notas a los 
Estados Financieros   de carácter específico numeral   1.2.21.13 registra 
1.634.992 acciones  con un valor nominal de $ 10, presentándose un faltante 
de 5.550 acciones  
 
Actualizan la inversión de las acciones a 31 de diciembre de 2019, con el 
soporte del valor de la bolsa de valores de Colombia, el cual era de $326.00, 
por acción lo que nos da un total $533.007.392, presentándose un perdida de 
$215.818.944 con relación al saldo de presentando en los Estados financieros 
de 2018. Lo anterior es motivo de alerta por el riesgo de la inversión, por lo 
cual el comité de Inversiones de la Alcaldía de Tunja, debe tomar las acciones 
pertinentes. 
 
Acciones Ordinarias Electrificadora de Boyacá. La constituyen 14.987.298 
acciones con un valor nominal de $10, lo que nos da un total de $149.782.980, 
valor que tiene registrado en la cuenta 1.2.24.13.001 Inversiones en 
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Entidades privadas EEB. Pero revisados los originales de los títulos, se 
encontró el título No 77-90 del 22 de agosto de 1990 por la compra de 
2.514.234 acciones cuyo valor nominal es de $10. No se encontró título de 
las restantes 12.473.064 acciones adquiridas a valor nominal de $10. El 18 
de diciembre de 2017 la EBSA expide el título No 004-2017 por 14.987.298 
acciones ordinarias a un valor nominal de $3.2478469284.Como se puede 
ver no existe claridad en la compra y contabilización de las acciones de la 
EBSA, si se tiene en cuenta que en contabilidad tiene registrada como valor 
de compra la suma de $149.782.980 y la  EBSA certifica  un valor en acciones 
de $48.676.450, presentándose una diferencia de $101.106.530 
 
Se actualizo la inversión a 31 de diciembre de 2019 con un valor intrínseco 
por acción de $7,46703618, lo que da un total de $111.910.696.De 
conformidad con la certificación emitida el 22 de enero de 2019 por la EBSA, 
se pagaron dividendos en el año 2019 según acta No 124 de 2019 por la 
suma de $31.411.933 y en la cuenta auxiliar 1.2.24.13.0004 Mayor o menor 
valor acciones EEB registra la suma de $23.924.206, presentándose una 
diferencia de $7.487.727, registro que no tiene soporte legal. Lo anterior 
genera incertidumbre en el saldo que presenta en la cuenta auxiliar. 
  
Aportes en Sercofun los Olivos Tuluá. Conformado por 78 cuotas partes de 
interés social a $100.000, lo que da una inversión inicial de $7.800.000, con 
saldo a 31 de diciembre de 2018 de $30.798.350. En la vigencia de 2019 no 
se efectuó ningún movimiento, ni se encontró la certificación con corte a 31 
de diciembre de 2019 de la inversión que expide Sercofun Tuluá Ltda.- 
Funerales los Olivos, lo que genera incertidumbre en el saldo presentado en 
esta cuenta auxiliar. El comité de Inversiones de la Alcaldía de Tunja, debe 
evaluar si la inversión representa beneficios para la alcaldía y/o la 
conveniencia de mantener dicha inversión.  
 
Aportes en Serví Generales S.A. E.S.P. Título No 01 del 3 de septiembre de 
2007 que ampara 45.000 acciones con valor nominal de $10.000, para un 
total de $450.000.000 y porcentaje de participación del 30%. Sociedad 
constituida por escritura pública No. 1488 de 2007 para prestar el servicio de 
Aseo en la ciudad de Tunja, no se encontró la escritura de constitución 
(documento físico). De conformidad con la certificación expedida el 6 de 
agosto de 2019 el valor intrínseco de la acción esta por la suma de 
$45.371.82, lo que nos da un patrimonio neto de $2.041.732.151. 
 
Lo anterior se presentó por falta de gestión en la custodia de los títulos,  
debilidades en los controles internos contables y la falta de documentos 
soportes, transgrediendo los procedimientos y normas contables, lo que 
genera incertidumbre en la razonabilidad del Grupo 12 Inversiones en 
Instrumentos Derivados que presenta en el Estado de Situación Financiera a 
31 de diciembre de 2019. Se confirma como Hallazgo Administrativo 

5 

A través de oficio No. 1.4.1-066 la Secretaria de Hacienda hace entrega a la 
comisión de auditoría de la Contraloría Municipal de Tunja archivo en medio 
magnético nombrado CARTERA_PREDIAL_2019_27012020_2_Contraloria, 
en el cual se reportan de manera discriminada e individualizada las cuentas 
por cobrar por concepto de impuesto predial las cuales están conformadas de 
la siguiente manera: (ver cuadro informe definitivo) 
 
Como se observa en el cuadro anterior el total de las cuentas por cobrar por 
concepto de impuesto predial es de $ 51.552.652.528 pesos, valor que difiere 
del reporte remitido por la Directora de TIC y Gobierno Digital a la Secretaría 
de Hacienda ya que este refleja un valor total de $ 34.060.224.182 pesos, 
presentándose una diferencia entre los dos reportes por valor de $ 
17.492.428.347 pesos.  
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De acuerdo con el análisis de la información realizada por la comisión de 
auditoría de la Contraloría Municipal de Tunja, se evidenció que esta 
diferencia se presenta, ya que en la información remitida por la Directora de 
TIC y Gobierno Digital a la Secretaría de Hacienda no se incluyeron los 
siguientes valores: 
 
1. Un total de 3.389 predios que presentan una deuda total por valor de $ 
9.517.698.936 pesos de los años 2019 y anteriores. 
 
2. Un total de 8.294 predios a los cuales solamente se les reportan las deudas 
de los años 2016 a 2019, sin embargo se evidenció que estos predios también 
presentan deudas de los años 2015 y anteriores por valor de $ 7.974.956.410 
pesos, las cuales no fueron incluidas. 
 
Cabe aclarar que las deudas mencionadas anteriormente en los numerales 1 
y 2, corresponden a predios que figuran en la base de datos predial de la 
Alcaldía de Tunja con deuda, los cuales generan impuesto, cuyo avalúo es la 
base para la liquidación del impuesto predial. 
 
Dentro de las características cualitativas fundamentales de la información 
financiera, el numeral 4.1.2. “Representación fiel” del Marco Normativo para 
las entidades de gobierno, establece que “Para ser útil, la información 
financiera debe representar fielmente lo hechos económicos. La 
representación fiel se alcanza cuando la descripción del fenómeno es 
completa, neutral y libre de error significativo. 
 
Una descripción completa incluye toda la información necesaria para que un 
usuario comprenda el hecho que está siendo representado, y todas las 
descripciones y explicaciones pertinentes.  
 
Una descripción neutral no tiene sesgo en la selección o presentación de la 
información financiera ni de ningún otro tipo; tampoco está ponderada, 
enfatizada, atenuada o manipulada para incrementar la probabilidad de que 
la información financiera se reciba de forma favorable o adversa por los 
usuarios. Sin embargo, información neutral no significa información sin 
propósito o influencia sobre el comportamiento de los usuarios sino que es 
útil y por tanto, es, por definición, capaz de influir en las decisiones de los 
usuarios.  
 
Una descripción libre de error significativo quiere decir que no hay errores u 
omisiones que sean materiales, de forma individual o colectiva, en la 
descripción del hecho económico y que el proceso utilizado para producir la 
información presentada se ha seleccionado y aplicado sin errores. En este 
contexto, libre de errores no significa exacto en todos los aspectos.”  
 
Así mismo el principio de esencia sobre forma del Marco conceptual para 
entidades de gobierno, establece que “las transacciones y otros hechos 
económicos de las entidades se reconocen atendiendo a su esencia 
económica, independientemente de la forma legal que da origen a los 
mismos.”  
 
Por lo tanto la información financiera de la Alcaldía de Tunja de acuerdo con 
las inconsistencias descritas en cuanto al saldo de la cuenta 1305 Impuestos, 
Retención en la fuente y anticipo de impuestos no se cumple con la 
característica de Representación fiel ni con el principio de esencia sobre 
forma. 
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Debido a lo anterior no se da cumplimiento a lo establecido en la Resolución 
193 de 2016 – Procedimiento para la evaluación del control interno contable 
de la Contaduría General de la Nación, en los numerales siguientes:  
 
“3.2.9 Coordinación entre las diferentes dependencias. La visión sistémica de 
la contabilidad exige responsabilidad por parte de quienes ejecutan procesos 
diferentes al contable, lo cual requiere de un compromiso institucional 
liderado por quienes representan legalmente a las entidades.” 
 
“3.2.9.1 Responsabilidad de quienes ejecutan procesos diferentes al 
contable. El proceso contable de la entidad está interrelacionado con los 
demás procesos que se llevan a cabo, por lo cual, en virtud de la 
característica recursiva que tienen todos los sistemas y en aras de lograr la 
sinergia que permita alcanzar los objetivos específicos y organizacionales, 
todas las áreas de la entidad que se relacionen con el proceso contable como 
proveedores de información tienen el compromiso de suministrar los datos 
que se requieran, de manera oportuna y con las características necesarias, 
de modo que estos insumos sean procesados adecuadamente.” 
 
“3.2.9.2 Visión sistémica de la contabilidad y compromiso institucional  
La información que se produce en las diferentes dependencias es la base 
para reconocer contablemente los hechos económicos; por lo tanto, las 
entidades deberán garantizar que la información fluya adecuadamente y se 
logre oportunidad y calidad en los registros. Es preciso señalar que las bases 
de datos administradas por las diferentes áreas de la entidad se asimilan a 
los auxiliares de las cuentas y subcuentas que conforman los estados 
contables, por lo que, en aras de la eficiencia operativa de las entidades, no 
podrá exigirse que el detalle de la información que administre una 
determinada dependencia se encuentre registrado en la contabilidad.  
 
La presentación oportuna y con las características requeridas por las 
diferentes áreas que procesan información deberá ser una política en la que 
se evidencie un compromiso institucional.” 
 
“3.2.10 Registro de la totalidad de las operaciones  
Deberán adoptarse los controles que sean necesarios para garantizar que la 
totalidad de las operaciones llevadas a cabo por las entidades estén 
vinculadas al proceso contable, independientemente de su cuantía y relación 
con el cometido estatal. Para ello, se deberá implementar una política 
institucional que señale el compromiso de cada uno de los procesos en 
cuanto al suministro de la información que le corresponda y verificación de la 
materialización de dicha política en términos de un adecuado flujo de 
información entre los diferentes procesos organizacionales, así como entre 
los procedimientos implementados y documentados.” Se confirma como 
Hallazgo Administrativo 

6 

Según la información reportada por la Alcaldía de Tunja – Oficina de Cobro 
coactivo se tienen un total de 24.404 procesos de cobro coactivo por concepto 
de deudas por impuesto predial unificado de años anteriores al 2016 por un 
valor total de $ 22.629.093.378,20 pesos, así mismo un total de 625 procesos 
de cobro coactivo por concepto de Impuesto de industria y comercio por un 
valor total de $ 12.007.968.763 pesos sin embargo no se evidencia que estos 
los deudores que se encuentran en cobro coactivo, estén registrados en la 
Contabilidad de la Alcaldía de Tunja, presentándose una presunta 
subestimación en el saldo de las cuenta 130507 Impuesto predial unificado y 
130508 Impuesto de industria y comercio. 
 
Por lo cual no se da cumplimiento al numeral 4.1.2. “Representación fiel” del 
Marco conceptual para las entidades de gobierno, tampoco al principio de 
esencia sobre forma del Marco conceptual para entidades de gobierno, en el 

X X    
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saldo de la cuenta 1305 Impuestos, Retención en la Fuente y anticipo de 
impuestos. 
 
Así mismo no se atiende lo establecido en la Resolución 193 de 2016 – 
Procedimiento para la evaluación del control interno contable de la 
Contaduría General de la Nación, en los numerales 3.2.9 Coordinación entre 
las diferentes dependencias, 3.2.9.1 Responsabilidad de quienes ejecutan 
procesos diferentes al contable, 3.2.9.2 Visión sistémica de la contabilidad y 
compromiso institucional, 3.2.10 Registro de la totalidad de las operaciones. 
Se confirma como Hallazgo Administrativo   con presunta  incidencia 
disciplinaria 

7 

Las Normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de 
los hechos económicos para las entidades de gobierno de la Contaduría 
General de la Nación en cuanto a la medición posterior de las cuentas por 
cobrar establece  
 
“Las cuentas por cobrar serán objeto de estimaciones de deterioro cuando 
exista evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor 
o del desmejoramiento de sus condiciones crediticias. Para el efecto, por lo 
menos al final del periodo contable, se verificará si existen indicios de 
deterioro. Para las cuentas por cobrar que sean individualmente significativas, 
la evaluación de indicios se realizará de manera individual, y para aquellas 
que no sean individualmente significativas, se podrá realizar individual o 
colectivamente. En caso de hacerse de forma colectiva, las cuentas por 
cobrar que se agrupen deberán compartir características similares de riesgo 
crediticio. El deterioro corresponderá al exceso del valor en libros de la cuenta 
por cobrar con respecto al valor presente de sus flujos de efectivo futuros 
estimados (excluyendo las pérdidas crediticias futuras en las que no se haya 
incurrido). Para el efecto, se utilizará, como factor de descuento la tasa de 
interés de mercado, por ejemplo, la tasa de interés aplicada a instrumentos 
similares. En el caso de los impuestos por cobrar, se tomará como tasa de 
descuento la de los TES con plazos similares a los estimados para la 
recuperación de los recursos. El deterioro se reconocerá de forma separada, 
como un menor valor de la cuenta por cobrar, afectando el gasto del periodo.” 
 
Como se puede observar la Alcaldía de Tunja tiene establecido en las 
políticas contables un procedimiento a seguir para el cálculo del deterioro de 
cuentas por cobrar, no obstante este procedimiento no cumple la norma 
establecida teniendo en cuenta lo siguiente: 
 
1. La Alcaldía de Tunja no cumple con lo preceptuado ya que no determina 
las cuentas por cobrar que sean significativas para realizar el cálculo del 
deterioro de manera individual, sino que calculan un porcentaje como lo es el 
4% y el 20%, dentro un total de deudores de manera global. 
2. La Alcaldía de Tunja no realiza el procedimiento de la estimación del valor 
presente de los flujos de efectivo futuros ni lo compara con el valor en libros 
de la cuenta por cobrar. 
3. No utiliza un factor de descuento como la de los TES, sino que lo hace es 
de forma global aplicando un porcentaje (4% o 20%). 
4. El registro contable del cálculo del deterioro afecta de manera negativa el 
saldo de las Cuentas por cobrar ya que es de naturaleza crédito, sin embargo 
se evidencia que las partidas a las cuales se les aplica el deterioro, no están 
registradas como cuentas por cobrar en las cuentas contables 
correspondientes, ya que en su mayoría son deudas correspondientes a las 
vigencia 2015 y anteriores, por lo cual no existe relación entre las cuentas por 
cobrar registradas en la cuenta 1305 Impuestos retención en la fuente y 
anticipo de impuestos con el deterioro registrado en la cuenta 1386 Deterioro 
acumulado de cuentas por cobrar. Se confirma como Hallazgo Administrativo   
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8 

Se realizó la revisión de la información contenida en la cuenta 1605 Terrenos 
con el inventario general de bienes de almacén, se solicitaron soportes de 
manera selectiva de algunos bienes, en donde se establecieron las siguientes 
diferencias: 
 
1. Se identificaron un total de 15 predios por un valor total de $ 6.676.981.459 
pesos, que se encuentran registrados en contabilidad, pero no se encuentran 
registrados en el inventario general de bienes de almacén. (Ver cuadro en 
informe definitivo) 
 
De los anteriores predios, los siguientes presentan incertidumbre sobre el 
valor ya que en los soportes allegados no se evidenciaron los documentos de 
los predios: 
 
1605010062 Terrenos complejo del sur: el soporte allegado no presenta el 
valor del predio. 
1605010073 Terreno Br Altamira C 19 30-93: Se verificó el comprobante 
contable allegado pero no el documento del inmueble. 
1605050001 Terreno Proyecto Estancia del Roble: se verificaron los 
movimientos débitos y créditos de los libros auxiliares, pero no el documento 
del inmueble. 
 
2. Se identificaron un total de 6 predios en los cuales los valores de 
contabilidad difieren del valor del inventario general de bienes de almacén 
(ver cuadro del informe definitivo) 
 
De los anteriores predios, los siguientes presentan incertidumbre sobre el 
valor ya que en los soportes allegados no se evidenciaron los documentos de 
los predios: 
 
1605010077 Terreno carrera 6 51-174 lote 1 matrícula 070-15224: Se verificó 
el comprobante contable allegado pero no el documento del inmueble, 
.1605030002 Lote Lázaro cl 25 No. 16ª – 95 mat 070-44989: Se verificó el 
comprobante contable allegado pero no el documento del inmueble. 
 
Teniendo en cuenta lo descrito en los párrafos precedentes se evidencia que 
la Alcaldía de Tunja no atiende lo establecido en el instructivo No. 001 de 
diciembre de 2019 en su numeral 1.2.2. Conciliación entre las áreas de la 
entidad que generan información contable. “Previo a la realización de cierre 
contable de 2019 y para garantizar la consistencia de la información 
administrada en las diferentes dependencias de la entidad, se efectuarán las 
respectivas conciliaciones entre el área contable y las áreas de nómina, 
almacén, presupuesto, tesorería, jurídica, recursos humanos, cartera y 
demás áreas proveedoras de información para lograr la integridad de este 
proceso. Lo anterior, de acuerdo con las disposiciones señaladas en los 
numerales 3.2.1.4 Análisis, verificación y conciliación de información y 3.2.1.6 
Cierre contable, del Procedimiento para la evaluación del control interno 
contable anexo a la Resolución 193 de 2016.”, por lo tanto se presentan 
diferencias entre los saldos contables y los saldos del inventario general de 
bienes. Se confirma como Hallazgo Administrativo 

X     

9 

Se realizó la revisión de la información contenida en la cuenta 1640 
Edificaciones con el inventario general de bienes de almacén, se solicitaron 
soportes de algunos bienes, en donde se establecieron las siguientes 
diferencias: 
 
1. Se identificaron un total de 9 predios por un valor total de $ 17.922.276.712 
pesos, que se encuentran registrados en contabilidad, pero no se identificaron 
en el inventario general de bienes de almacén. (ver cuadro del informe 
definitivo) 

X     
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De los anteriores predios, los siguientes presentan incertidumbre sobre el 
valor ya que en los soportes allegados no se evidenciaron los documentos de 
los predios: 
 
1640010034 Casetas para acelerógrafos: no se allega documento soporte del 
predio. 
164006 Mataderos: no se allega documento soporte del predio. 
 
2. Se identificaron un total de 13 predios en los cuales los valores de 
contabilidad difieren del valor del inventario general de bienes de almacén: 
(ver cuadro del informe definitivo) 
En la mayoría de los predios relacionados anteriormente, se establece que 
los valores que figuran en el inventario general de almacén no se encuentran 
actualizados de acuerdo con algunas adiciones y mejoras realizadas a los 
mismos. 
 
En el caso del predio registrado en la cuenta 1640010003 Casa Gustavo 
Rojas P C17 10-87-89-73 por valor de $ 330.922.927, el valor corresponde al 
soporte allegado a esta comisión, sin embargo en el inventario general de 
bienes se evidenciaron las placas 600113 por valor de $ 159.050.040, 600413 
por valor de $ 538.899.040 y 600414 por valor de $ 374.835.000 los cuales 
corresponden al mismo predio. 
 
En el caso del predio registrado en la cuenta 1640090001 Concentración 
Piloto por valor de $ 466.293.036,76, el valor corresponde al soporte allegado 
a esta comisión, sin embargo en el inventario general de bienes se 
evidenciaron las placas 600126 por valor de $ 238.735.133 y 600143 por valor 
de             $ 694.059.000 con la misma descripción del bien. 
 
Teniendo en cuenta lo descrito en los párrafos precedentes se evidencia que 
la Alcaldía de Tunja no atiende lo establecido en el instructivo No. 001 de 
diciembre de 2019 en su numeral 1.2.2. Conciliación entre las áreas de la 
entidad que generan información contable. “Previo a la realización de cierre 
contable de 2019 y para garantizar la consistencia de la información 
administrada en las diferentes dependencias de la entidad, se efectuarán las 
respectivas conciliaciones entre el área contable y las áreas de nómina, 
almacén, presupuesto, tesorería, jurídica, recursos humanos, cartera y 
demás áreas proveedoras de información para lograr la integridad de este 
proceso. Lo anterior, de acuerdo con las disposiciones señaladas en los 
numerales 3.2.1.4 Análisis, verificación y conciliación de información y 3.2.1.6 
Cierre contable, del Procedimiento para la evaluación del control interno 
contable anexo a la Resolución 193 de 2016.”, por lo tanto se presentan 
diferencias entre los saldos contables y los saldos del inventario general de 
bienes. Se confirma como Hallazgo Administrativo  

10 

Se realizó la revisión de la información de los vehículos registrados en la 
subcuenta 167502 Terrestre con el inventario general de bienes de almacén, 
se solicitaron de manera selectiva soportes de algunos vehículos, en donde 
se establecieron las siguientes diferencias: 
 
1. Se identificaron un total de 13 vehículos  en los cuales los valores de 
contabilidad difieren del valor del inventario general de bienes de almacén: 
(ver cuadro del informe definitivo) 
 
En la mayoría de los vehículos relacionados se evidencia que el saldo 
contable corresponde al soporte de cada uno de los vehículos, sin embargo, 
algunos presentan incertidumbre sobre el valor ya que en los soportes 
solicitados, no fueron allegados los documentos de los siguientes: 
 

X     
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- 1675020041 Trooper Modelo 89 OX 4141 por valor de $ 7.945.770 
- 1675020105 Camioneta Chevrolet modelo 1989 JAK 741 por valor de $ 
7.945.770, este vehículo figura  en el inventario general de bienes de Almacén 
sin valor ($ 0 pesos) 
- 1675020105 Automóvil Mazda modelo. 1997 OBE 267 por valor de $ 
15.500.000 
- 1675020105 Camioneta Chevrolet modelo 1996 QFL 895 por valor de $ 
11.305.000 
- 1675020111 Vehículo OQF 062 por valor de $ 2.000.183 pesos 
 
Además de los anteriores se evidenció que los siguientes vehículos se 
encuentran registrados en el inventario general de bienes de Almacén, pero 
no están en contabilidad: 
 
- Vehículo Chevrolet Blazer A/T 1999, placa OQF-171 por valor de $ 
50.260.550 pesos 
- Toyota Prado VXA modelo 2009 placa OBH-379 por valor de $ 89.950.000 
pesos. 
 
Teniendo en cuenta lo descrito en los párrafos precedentes se evidencia que 
la Alcaldía de Tunja no atiende lo establecido en el instructivo No. 001 de 
diciembre de 2019 en su numeral 1.2.2. Conciliación entre las áreas de la 
entidad que generan información contable. “Previo a la realización de cierre 
contable de 2019 y para garantizar la consistencia de la información 
administrada en las diferentes dependencias de la entidad, se efectuarán las 
respectivas conciliaciones entre el área contable y las áreas de nómina, 
almacén, presupuesto, tesorería, jurídica, recursos humanos, cartera y 
demás áreas proveedoras de información para lograr la integridad de este 
proceso. Lo anterior, de acuerdo con las disposiciones señaladas en los 
numerales 3.2.1.4 Análisis, verificación y conciliación de información y 3.2.1.6 
Cierre contable, del Procedimiento para la evaluación del control interno 
contable anexo a la Resolución 193 de 2016.”, por lo tanto se presentan 
diferencias entre los saldos contables y los saldos del inventario general de 
bienes. Se confirma como Hallazgo Administrativo 

11 

Se solicitó a la Alcaldía de Tunja – Secretaría de Hacienda, la conciliación de 
la información entre el área contable y el área de almacén, evidenciándose 
que este procedimiento no se realizó con ocasión del cierre contable de la 
vigencia 2019. Si bien es cierto el área de almacén maneja un inventario 
general de bienes, al no realizarse la respectiva conciliación con contabilidad, 
no es posible determinar si los saldos contables representan fielmente los 
hechos económicos, por lo cual no se pudo obtener evidencia suficiente para 
verificar de manera detallada los bienes que soportan el saldo de las cuentas 
1665 Muebles, enceres y equipo de oficina por valor de $ 2.045.000.278,27 
pesos, y 1670 Equipos de comunicación y computación por valor de $ 
5.081.690.598,11, por lo tanto en la presente auditoría se determinan los 
saldos a 31 de diciembre de 2019 de las cuentas citadas anteriormente como 
incertidumbres contables, representando esta situación limitaciones al 
proceso auditor.  
 
Además de no tener certeza de los bienes que conforman las cuenta 
contables 1665 Muebles, enceres y equipo de oficina y 1670 Equipos de 
comunicación y computación, la oficina de contabilidad realiza la depreciación 
de forma global y de manera manual y no la calcula de manera individualizada 
por cada bien, no obstante la Alcaldía de Tunja cuenta  con el sistema 
SYSMAN para el manejo del inventario de bienes desde el año 2016 sin 
embargo no se explica el por qué no se realiza el proceso de depreciación 
individual de bienes en este sistema para ser registrado en contabilidad . Es 
preciso aclarar que en los informes de auditoría de vigencias anteriores se  
advertido esta misma situación, sin que la Administración Municipal haya 
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dado una solución de fondo al respecto, es así que con el último avance al 
plan de mejoramiento de la observación realizada en la vigencia 2018 como 
acción de mejora definen que han suscrito contrato 706 de febrero de 2019 
de soporte técnico del módulo de almacén en el cual manifiestan que se están 
generando las depreciaciones sin embargo está información no está siendo 
registrada en contabilidad ya que como se dijo anteriormente la oficina de 
contabilidad sigue realizando los cálculos de forma manual y global. 
 
Teniendo en cuenta lo enunciado en los párrafos precedentes no se cumple 
con el instructivo No. 001 de diciembre de 2019 el cual establece en su 
numeral 1.2.2. Conciliación entre las áreas de la entidad que generan 
información contable. “Previo a la realización de cierre contable de 2019 y 
para garantizar la consistencia de la información administrada en las 
diferentes dependencias de la entidad, se efectuarán las respectivas 
conciliaciones entre el área contable y las áreas de nómina, almacén, 
presupuesto, tesorería, jurídica, recursos humanos, cartera y demás áreas 
proveedoras de información para lograr la integridad de este proceso. Lo 
anterior, de acuerdo con las disposiciones señaladas en los numerales 
3.2.1.4 Análisis, verificación y conciliación de información y 3.2.1.6 Cierre 
contable, del Procedimiento para la evaluación del control interno contable 
anexo a la Resolución 193 de 2016.” Se confirma como Hallazgo 
Administrativo con presunta  incidencia disciplinaria 

12 

La Alcaldía de Tunja celebra contrato de suministro No. 1097 de 2018 con la 
empresa Tecnophone Colombia SAS con el objeto: adquisición equipos de 
cómputo, impresoras y elementos tecnológicos por valor de $ 403.268.334, 
siendo registrada la entrada de los bienes a través de entradas No. 
2019000002 por valor de $ 400.857.735, 2019000003 por valor de $ 
1.613.554, 2019000004 por valor de $ 680.263 y 2019000005 por valor de $ 
116.783, así mismo se realizan los registros contables CS1 2019016 y CS1 
2019017 por valores de $ 226.488.565 y $ 176.779.769 respectivamente en 
la cuenta 167002 Equipo de computación, sin embargo al  revisar las 
correspondientes entradas y salidas de bienes se evidencia que los registros 
contables no se ajustan en su totalidad a las operaciones realizadas, es así 
que las salidas de bienes No. 2017000017 por valor de $ 30.937.800 y No. 
2019000048 por valor de $ 6.934.972, los bienes fueron entregados a la 
Estación de Policía del Barrio Cooservicios, Policía Metropolitana y Centro de 
Protección y fueron retirados del inventario general de almacén y estas 
operaciones no fueron registradas en contabilidad, así mismo se evidencia 
que las entradas de bienes 2019000003 por valor de $ 1.613.554, 
2019000004 por valor de $ 680.263 y 2019000005 por valor de $ 116.783, 
son bienes de consumo, debido a lo anterior se presenta un sobreestimación 
en la cuenta 167002 Equipo de computación por un valor de $  40.283.372 
pesos. Se confirma como Hallazgo Administrativo  

X     

13 

Las políticas contables de la Alcaldía de Tunja para Propiedades, planta y 
equipo, establecen que se reconocerá como un elemento propiedad, planta y 
equipo, entre otros, bienes que su costo sea mayor a 50 UVT, que para el 
año 2019 sería $ 1.713.500 pesos.  
 
De acuerdo con la información verificada de adquisidores de bienes se 
evidencia que en los procesos contables no se está teniendo en cuenta este 
valor ya que se incorporaron en las cuentas de propiedad planta y equipo 
bienes con valores inferiores a 50 UVT así: 
 
1. Con entrada de elementos devolutivos No. 20190000029 de fecha 29-04-
2019 se le da ingreso a un total de 80 elementos por un valor total de $ 
41.012.349 pesos, los cuales fueron registrados contablemente con 
comprobante NT 2019171 de fecha 31-12-2019 en las cuentas contables 
166501 Muebles y enseres por valor de $ 14.220.549 y 167002 Equipo de 
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computación por valor de $ 26.791.800, sin embargo se observa que hay 
bienes con un valor inferior a los 50 UVT como lo son: 
- 25 Sillas ergonómicas interlocutoras por valor de $ 456.702,91 cada una. 
- 36 Sillas plásticas sin brazos por valor de $ 50.153 cada una. 
- 3 Sillas de espera tanden por valor de $ 332.481,55 cada una.  
- 7 UPS por valor de $ 439.541,64 cada una. 
- 1 Escáner por valor de $ 1.251.049,77. 
 
2. Con entrada de elementos devolutivos No. 20190000044 de fecha 09-07-
2019 se le da ingreso a un total de 127 elementos por un valor total de $ 
23.878.540 pesos, los cuales fueron registrados contablemente con 
comprobante CS1 2019078 de fecha 30-07-2019 en la cuenta contable 
166501 Muebles y enseres, sin embargo se observa que la totalidad de 
bienes tienen un valor inferior a los 50 UVT así: 
- 127 Estantes metálicos de 2,22 metros 92 cm*40 cm 6 entrepaños por valor 
de $ 188.020 pesos cada uno. 
 
3. Con entradas de elementos devolutivos No. 20190000057 de fecha 31-07-
2019 se le da ingreso a 21 elementos por un valor total de $ 21.360.500 pesos 
y 1 elemento con entrada de elementos de consumo No. 20190000058 de 
fecha 31-07-2019 por valor de $ 761.600, los cuales fueron registrados 
contablemente con comprobante CS1 2019112 de fecha 30-09-2019 en la 
cuenta contable 166501 Muebles y enseres, sin embargo se observa que hay 
bienes con un valor inferior a los 50 UVT como los son: 
1. 5 Módulos de poltrona 0,90*0,95*0,70 por valor de $ 654.500 pesos cada 
una. 
2. 2 Módulos de poltrona 0,60*0,95*0,70 por valor de $ 595.000 pesos cada 
una. 
3. 2 Sillas giratorias presidenciales por valor de $ 1.071.000 pesos cada una. 
4. 10 Sillas giratorias con brazos por valor de $ 525.500 pesos cada una. 
5. 1 Mesa auxiliar de cómputo por valor de $ 476.000 pesos. 
Además teniendo en cuenta que se contabilizaron bienes de consumo por 
valor de $ 761.600 pesos en la cuenta 166501 Muebles y enseres se presenta 
sobrestimación contable por este valor. 
 
5. Con entrada de elementos devolutivos No. 20190000062 de fecha 14-08-
2019 se le da ingreso a un total de 56 elementos por un valor total de $ 
32.725.000 pesos, los cuales fueron registrados contablemente con 
comprobante CS1 2019136 de fecha 28-10-2019 en la cuenta contable 
166501 Muebles y enseres, sin embargo se observa que la totalidad de 
bienes tienen un valor inferior a los 50 UVT así: 
1. 10 Sillas giratorias ergonómicas alta con brazos por valor de $ 583.100 
pesos cada una. 
2. 5 Puestos de trabajo 150 cm * 150 cm por valor de $ 1.428.000 pesos cada 
uno. 
3. 10 Puestos sencillos 150 cm * 60 cm por valor de $ 1.047.200 pesos cada 
uno. 
4. 24 Sillas isósceles asiento tapizado espaldar en malla por valor de $ 
148.750 pesos cada uno. 
5. 4 Tanden de tres puestos por valor de $ 714.000 pesos cada uno. 
6. 3 Archivadores vertical de 4 gavetas metálico por valor de $ 952.000 cada 
uno. 
 
6. Con entrada de elementos devolutivos No. 20190000138 de fecha 01-11-
2019 se le da ingreso a un total de 425 elementos por un valor total de $ 
167.780170 pesos, los cuales fueron registrados contablemente con 
comprobantes CS1 2019167 de fecha 09-12-2019 por valor de $ 93.906.933 
pesos, CS1 2019168 por valor de $ 72.531597 pesos en la cuenta contable 
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166501 Muebles y enseres, sin embargo se observa que la totalidad de 
bienes tienen un valor inferior a los 50 UVT así: 
 
1. 100 Sillas interlocutoras isósceles por valor de $ 148.750 pesos cada una. 
2. 130 Sillas ejecutivas giratorias con brazos por valor de $ 386.750 pesos 
cada una. 
3. 3 Escritorios básicos con silla por valor de $ 1.071.000 cada uno 
4. 30 Sillas universitaria isósceles por valor de $ 238.000 cada una. 
5. 2 Mesas de juntas en pedestal por valor de $ 1.041.250 cada una. 
6. 11 Puestos de trabajo con silla por valor de $ 1.190.000 cada uno. 
7. 1 Mesa redonda por valor de $ 934.150 pesos 
8. 10 Puestos de trabajo por valor de $ 1.107.295 cada uno. 
9. 15 Puestos sencillos por valor de $ 1.107.295 cada uno. 
10. 10 Sillas Q3 alta con brazos y sistema syncro por valor de $ 344.267 
pesos cada una. 
11. 12 Sillas Q1 media con brazos por valor de $ 392.700 pesos cada una. 
12. 62 Sillas isósceles asiento y espaldar tapizado por valor de $ 262.752 
pesos cada una. 
13. 9 tándem de 3 puestos asiento y espaldar tapizado por valor de $ 
1.053.150 pesos cada uno. 
14. 5 archivador vertical de 4 gavetas metálico por valor de $ 952.000 cada 
uno. 
15. 1 Puesto de trabajo por valor de $ 662.401 
16. 9 División en lámina espesor 8 cms media altura en L por valor de $ 
559.300 pesos cada una. 
17. 15 Estantería tipo liviano por valor de $ 273.700 pesos cada una. 
 
Las normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de 
hechos económicos del Marco normativo para entidades de gobierno 
establecen: 
 
“4. POLÍTICAS CONTABLES, CAMBIOS EN LAS ESTIMACIONES 
CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES  
 
4.1. Políticas contables  
 
1. Las políticas contables son los principios, bases, acuerdos, reglas y 
procedimientos adoptados por la entidad para la elaboración y presentación 
de los estados financieros.  
… 
3. Las políticas contables serán aplicadas por la entidad de manera uniforme 
para transacciones, hechos y operaciones que sean similares. No obstante, 
en algunos casos específicos, se permitirá que la entidad, considerando lo 
definido en dicho Marco y a partir de juicios profesionales, seleccione y 
aplique una política contable para el reconocimiento de un hecho económico. 
En este caso, la entidad seleccionará y documentará la política atendiendo 
las características de representación fiel y relevancia de la información 
financiera.  
… 
5. La entidad cambiará una política contable cuando se realice una 
modificación al Marco Normativo para Entidades de Gobierno o cuando, en 
los casos específicos que este lo permita, la entidad considere pertinente un 
cambio de política que conlleve a la representación fiel y a la relevancia de la 
información financiera.  
… 
12. De acuerdo con la Norma de presentación de estados financieros, cuando 
la entidad haga un cambio en las políticas contables, presentará los efectos 
en el estado de cambios en el patrimonio del periodo.  
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13. Cuando la entidad adopte un cambio en una política contable, revelará lo 
siguiente:  
a) la naturaleza del cambio;  
b) las razones por las cuales la aplicación de la nueva política contable 
contribuye a la representación fiel y suministra información relevante;  
c) el valor del ajuste para cada partida de los estados financieros afectada, 
tanto en el periodo actual como en periodos anteriores a los presentados, de 
forma agregada y en la medida en que sea practicable; y  
d) Una justificación de las razones por las cuales no se realizó una aplicación 
retroactiva por efecto del cambio en las políticas contables.” 
 
Teniendo en cuenta la normatividad citada en los párrafos precedentes, la 
entidad deberá aplicar la política contable adoptada en el caso del 
reconocimiento de bienes mayores a 50 UVT como un elemento de propiedad 
planta y equipo, o en caso contrario a partir del juicio profesional y de acuerdo 
con la normatividad establecida hará la modificación a la política contable en 
este caso, ya que no es consistente los establecido como política contable 
con los registros contables realizados. Se confirma como Hallazgo 
Administrativo  

14 

Revisados  los saldos de  la cuenta 2313 Financiamiento Interno a Corto plazo 
de cada una de las auxiliares, por concepto de intereses  por pagar a 31 de 
diciembre y realizado el  cruce con  las liquidaciones efectuadas por la 
comisión de auditoria se determinaron  sobrestimaciones por valor de $ 
23.895.560.91 y Subestimaciones por la suma de $ 96.599.108.49, 
generando incertidumbre en la razonabilidad del Grupo 23 Prestamos por 
pagar en el Estado de Situación Financiera a 31 de diciembre de 2019. 
 
Lo anterior se presentó por la aplicación de procedimientos inadecuados y 
debilidades en los controles internos contables, incumpliendo con el 
establecido en las normas vigentes, lo que genera incertidumbre en la 
razonabilidad en el Estado de Situación Financiera a 31 de diciembre de 
2019. Se confirma como Hallazgo Administrativo    

X     

15 

Efectuada la revisión y verificación de los saldos de cada uno de los 
empréstitos con los saldos que reporta en la cuenta  2314 Financiamiento 
Interno a Largo plazo  la cual registra  la suma de $48.846.398.165.48 en el 
Estado de Situación Financiera, con los reportados en el  Formato 201914_ 
F18a_CDN – Deuda publica cuarto trimestre, en el cual reportaron la suma 
de  $48.846.934.080, se presenta una diferencia de $535.914.10, que es 
originada por el incumplimiento de la etapa de  identificación y reconocimiento 
de los hechos  ocurridos en cada uno de los pagos de deuda pública en su 
oportunidad lo que ocasiono que  se efectuaran los ajustes contables  al cierre 
de la vigencia fiscal y se suministrara la información de la deuda sin  los 
correspondientes ajustes contables. 
 
Lo anterior se presentó por la aplicación de procedimientos inadecuados y 
debilidades en los controles internos contables, incumpliendo con el 
establecido en las normas vigentes, lo que genera inconsistencias en la 
cuenta 2.3.14 de Estado de Situación Financiera a 31 de diciembre de 2019. 
Se confirma como Hallazgo Administrativo    

X     

16 

Al realizar la revisión y verificación de la cuenta 2401 Adquisición de bienes y 
Servicios, se evidenciaron algunas inconsistencias, lo cual podría afectar el 
saldo de las obligaciones a cargo de la Alcaldía de Tunja al cierre de la 
vigencia 2019, las  cuales se describen a continuación: 
 
1. A través de comprobante contable 01-CE1-20198315-2 se registra el 
Contrato SMC-AMT-024 de 2019 por valor de $ 7.445.984 pesos, cuyo objeto 
es adquisición de papel oficio y carta, con destino a fortalecer el normal 
funcionamiento de la Secretaria de Hacienda de la Alcaldía Mayor de Tunja, 

X     
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sin embargo al realizar la revisión de las entradas de almacén de la vigencia 
2019 no se encontró la entrada de bienes correspondiente a este contrato. 
2. El tercero Integrar Tecnology S.A.S. con NIT 900042992 presenta en la 
cuenta auxiliar 2401010001 Adquisición de Bienes un saldo de $ 
257.956.000, sin embargo la cuenta por pagar constituida al cierre de la 
vigencia está por valor de              $ 242.760.000 pesos, presentándose una 
diferencia de                $ 24.276.000 pesos. 
3. Los terceros relacionados a continuación presentan los siguientes saldos 
contables al cierre de la vigencia 2019 los cuales en su mayoría vienen de 
ejercicios anteriores, sin embargo al verificar las cuentas por pagar 
constituidas al cierre de la vigencia 2019, no se evidencia cuentas a favor de 
estos terceros por los valores registrados en contabilidad.(Ver cuadro en el 
informe definitivo) 
 
Teniendo en cuenta lo descrito en los párrafos precedentes se evidencia que 
la Alcaldía de Tunja no atiende lo establecido en el instructivo No. 001 de 
diciembre de 2019 en su numeral 1.2.2. Conciliación entre las áreas de la 
entidad que generan información contable. “Previo a la realización de cierre 
contable de 2019 y para garantizar la consistencia de la información 
administrada en las diferentes dependencias de la entidad, se efectuarán las 
respectivas conciliaciones entre el área contable y las áreas de nómina, 
almacén, presupuesto, tesorería, jurídica, recursos humanos, cartera y 
demás áreas proveedoras de información para lograr la integridad de este 
proceso. Lo anterior, de acuerdo con las disposiciones señaladas en los 
numerales 3.2.1.4 Análisis, verificación y conciliación de información y 3.2.1.6 
Cierre contable, del Procedimiento para la evaluación del control interno 
contable anexo a la Resolución 193 de 2016.” 
 
Además de lo anterior la Alcaldía de Tunja deberá establecer si las 
inconsistencias presentadas en este informe en la cuenta 2401 Adquisición 
de Bienes y Servicios Nacionales, cumplen con los criterios para ser 
considerados Pasivos de acuerdo con la definición del Marco Conceptual 
para Entidades de Gobierno numeral 6.1.2. “un pasivo es una obligación 
presente, producto de sucesos pasados para cuya cancelación, una vez 
vencida, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan 
beneficios económicos o un potencial de servicio. Al evaluar si existe o no 
obligación presente, la entidad se basa en la información disponible al cierre 
del periodo para establecer si existe la probabilidad de tener o no la 
obligación; si es mayor la probabilidad de no tenerla, no hay lugar al 
reconocimiento de un pasivo.”. Se confirma como Hallazgo Administrativo    

17 

El manual de políticas contables del municipio de Tunja, adoptado mediante 
resolución No 0432 del 26 de diciembre de 2017, establece el procedimiento 
para el reconocimiento de las cuentas por pagar así: 
 
Reconocimiento. Se reconocerán como cuentas por pagar las obligaciones 
adquiridas por el Municipio de Tunja con terceros, originadas en el desarrollo 
de sus actividades y de las cuales se espere, a futuro, la salida de un flujo 
financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes al efectivo u 
otro instrumento, en el Municipio de Tunja los pagos se hacen por medio de 
transferencias y/o cheques 
 
Recursos a favor de terceros: Representa el valor de los recursos recaudados 
o pendientes de recaudar, que son propiedad de otras entidades públicas o 
privadas, como son sobretasa ambiental, estampillas, multas, entre otras. 
La ley 617 de 2000 en el artículo 11 parágrafo y la ley 1416 de 2010 en el 
artículo 2 Parágrafo determina “ Las entidades descentralizadas del orden 
distrital o municipal deberán pagar una cuota de fiscalización hasta del punto 
cuatro por ciento (0.4%), calculado sobre el monto de los ingresos ejecutados 
por la respectiva entidad en la vigencia anterior, excluidos los recursos de 

X     
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créditos; los ingresos por la venta de activos fijos; y los activos, inversiones y 
rentas titularizados, así como el producto de los procesos de titularización.”  
De otra parte la Ley 617 de 2000 consagró como un deber legal el pago de la 
cuota de fiscalización a cargo de las entidades descentralizadas del orden 
municipal. El Honorable Concejo de Estado, señala de lo contencioso 
administrativo, sección primera, consejera ponente MARIA CLAUDIA ROJAS 
LASSO, de fecha 10 de diciembre de 2008, Ref.: Expediente dicha 
Corporación afirmo  que “.. La única condición que exigió el artículo 9 de la 
ley 617 de 2000 para que la Contraloría pudiera cobrar la cuota de Auditaje, 
es que el organismo o entidad sea sujeto de control….”  
Al respecto es importante traer a colación la Jurisprudencia que ha 
promulgado. El Concejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil siendo 
ponente: Flavio Augusto Rodríguez Arce, radicado No 1709 del 6 de abril de 
2006, determina “Fuentes de financiación de la apropiación con destino a las 
contralorías. Las fuentes de financiación de los gastos son (i) las 
transferencias del municipio y (ii) la cuota de auditaje de hasta el 0.4% 
calculado sobre el monto de los ingresos ejecutados por la respectiva entidad 
en la vigencia anterior, que deben pagar las entidades descentralizadas del 
orden municipal…” 
De lo expuesto se concluye que por procedimientos inadecuados la Alcaldía 
de Tunja ha venido recaudando la cuota de auditaje y la ingresa a su 
presupuesto en el Capítulo Ingresos Corrientes de Libre Destinación ICLD, 
Rubro presupuestal 1.1.01.02.05.01 Cuota de auditaje, los cuales han tenido 
un recaudo efectivo de $455.993.097 en el periodo 2011 a 2019, recursos 
que no han sido contabilizados (reconocidos, registrados  ni revelados) en los  
Pasivos  Cuenta 2407 Recursos a favor de terceros,  subcuenta 240790 Otros 
recaudos a favor de terceros, cuenta auxiliar recaudos a favor de la 
Contraloría Municipal de Tunja por cuota de auditaje, incumpliendo la 
resolución 533 de 2015 de la CGN y resolución 432 de 2017 (por la cual se 
adopta el manual de políticas contables del Municipio de Tunja) 
 
Lo anterior se presentó por la aplicación de procedimientos inadecuados y 
debilidades en los controles internos contables, incumpliendo con el 
establecido en las normas contables, lo que genera incertidumbre en la 
razonabilidad del Grupo 24 Cuentas por pagar del Estado de Situación 
Financiera a 31 de diciembre de 2019. Se confirma como Hallazgo 
Administrativo.   

18 

Revisado el acuerdo  No 002  del 17 de febrero de 2020, se observa que 
adicionan recursos por superávit 2019 al rubro 1.1.02.01.02.01 Superávit 
2019 Asilo San José por la suma de $24.282.022.18 y al rubro 
1.1.02.07.02.01 Superávit 2019 Ecovivienda por valor de $77.724.743.80, 
Revisadas las ejecuciones de ingresos y gastos de la Alcaldía de Tunja se 
encontró: ( Ver cuadro del informe definitivo) 
 
En la ejecución de ingresos vemos que en el rubro 1.1.02.07.01.01 
Transferencia Ecovivienda acuerdo 0034 de 2009 (1.5% Impuesto Predial), 
presupuestan la suma de $708.898.760.80, de los cuales se recaudó la suma 
de $624.783.065.48, quedando por recaudar la suma de $84.115.695.32, De 
este valor transfieren la suma de $660.676.734.28, incluido el superávit de la 
vigencia 2018 por valor de $31.934.718.60, quedando un saldo disponible sin 
comprometer por valor de $80.156.745.12. De lo anterior se concluye que la 
Alcaldía e Tunja  en el cierre presupuestal no incluyo  la cifra de 
$77.724.743.80, como cuentas por pagar por transferencias, sino que la 
incluyo como superávit de 2019 
 
En el rubro 1.1.02.01.01.01 Impuesto Predial (2.5% del recaudo) acuerdo 029 
de 2016 para el Asilo San José, presupuestan la suma de $1.173.258.213.86 
de los cuales se recaudó la suma de $1.041.305.109.19, quedando por 
recaudar la suma de $131.953.104.67. De este valor transfieren la suma de 

X     
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$1.1.28.760.816.34, incluido el superávit de la vigencia 2018 por valor de 
$111.737.729.33, quedando un saldo disponible sin comprometer por valor 
de $156.235.126.85. De lo anterior se concluye que la Alcaldía de Tunja en 
el cierre presupuestal no incluyo la cifra de $24.282.022.18, como cuentas 
por pagar por transferencias, sino que la incluyo como superávit de 2019. Es 
evidente que en ambos rubros presupuestales se contaba con disponibilidad 
suficiente para constituir las cuentas por pagar por transferencias, de 
conformidad con los normas vigentes debieron de ser  contabilizados 
(reconocidos y registrados)  en los  Pasivos  Cuenta 2407 Recursos a favor 
de terceros,  subcuenta 240790 Otros recaudos a favor de terceros con su 
respectiva cuenta auxiliar 
  
Lo anterior se presentó por la aplicación de procedimientos inadecuados y 
debilidades en los controles internos contables, transgrediendo las normas 
vigentes, lo que genera incertidumbre en la razonabilidad del Grupo 24 
Cuentas por pagar que presenta en el Estado de Situación Financiera a 31 
de diciembre de 2019.incumpliendo con lo establecido en la resolución 533 
de 2015 de la CGN y resolución 432 de 2017. Se confirma como Hallazgo 
Administrativo   

19 

Al realizar la revisión y verificación de la cuenta 2490 Otra Cuentas por Pagar, 
se evidenciaron algunas inconsistencias, lo cual podría afectar el saldo de las 
obligaciones a cargo de la Alcaldía de Tunja al cierre de la vigencia 2019, las  
cuales se describen a continuación: 
 
1. A través de comprobante contable 01-CE1-20198379-2 se registra el 
Contrato No. 1752 de 2019 por valor de $ 105.476.878 pesos, cuyo objeto es 
suministro de elementos de protección personal, prevención y emergencia 
con el fin de dar cumplimiento al compromiso hecho por la Alcaldía mediante 
convenio interadministrativo No. 006 de 2019 celebrado entre la Alcaldía 
Mayor de Tunja y la Policía Nacional, sin embargo al realizar la revisión de 
las entradas de almacén de la vigencia 2019 no se encontró la entrada de 
bienes correspondiente a este contrato. 
2. Se evidencia algunos terceros los cuales tienen saldo en contabilidad ad 
31 de diciembre de 2019, pero este valor difiere de la cuentas por pagar 
constituidas al cierre de la vigencia 2019 presentándose una diferencia de $ 
27.423.829 pesos, como se muestra a continuación: (Ver cuadro en informe 
definitivo) 
 
Los terceros relacionados a continuación presentan los siguientes saldos 
contables al cierre de la vigencia 2019, los cuales en su mayoría vienen de 
ejercicios anteriores, sin embargo al verificar las cuentas por pagar 
constituidas al cierre de la vigencia 2019, no se evidencia cuentas a favor de 
estos terceros por los valores registrados en contabilidad (Ver cuadro en 
informe definitivo) 
 
4. Las siguientes cuentas presentan saldos de varios terceros que vienen 
arrastrando de vigencias anteriores y de las cuales no hay cuentas por pagar 
constituidas al cierre de la vigencia 2019 así (Ver cuadro en informe definitivo) 
 
La cuenta 249032 registra cheques no cobrados por varios terceros de 
vigencias anteriores, la cuenta 249034 registra un saldo a favor de la Caja de 
Compensación Familiar de Boyacá – COMFABOY de vigencias anteriores y 
la cuenta 249040 registra rechazos de las nóminas de Educación y Planta 
Global de vigencias anteriores.  
 
Teniendo en cuenta lo descrito en los párrafos precedentes se evidencia que 
la Alcaldía de Tunja no atiende lo establecido en el instructivo No. 001 de 
diciembre de 2019 en su numeral 1.2.2. Conciliación entre las áreas de la 
entidad que generan información contable. “Previo a la realización de cierre 
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contable de 2019 y para garantizar la consistencia de la información 
administrada en las diferentes dependencias de la entidad, se efectuarán las 
respectivas conciliaciones entre el área contable y las áreas de nómina, 
almacén, presupuesto, tesorería, jurídica, recursos humanos, cartera y 
demás áreas proveedoras de información para lograr la integridad de este 
proceso. Lo anterior, de acuerdo con las disposiciones señaladas en los 
numerales 3.2.1.4 Análisis, verificación y conciliación de información y 3.2.1.6 
Cierre contable, del Procedimiento para la evaluación del control interno 
contable anexo a la Resolución 193 de 2016.” 
 
Además de lo anterior la Alcaldía de Tunja deberá establecer si los 
inconsistencias presentadas en este informe en la cuenta 2490 Otras Cuentas 
por Pagar, cumplen con los criterios para ser considerados Pasivos de 
acuerdo con la definición del Marco Conceptual para Entidades de Gobierno 
numeral 6.1.2. “un pasivo es una obligación presente, producto de sucesos 
pasados para cuya cancelación, una vez vencida, la entidad espera 
desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos o un 
potencial de servicio. Al evaluar si existe o no obligación presente, la entidad 
se basa en la información disponible al cierre del periodo para establecer si 
existe la probabilidad de tener o no la obligación; si es mayor la probabilidad 
de no tenerla, no hay lugar al reconocimiento de un pasivo.” Se confirma como 
Hallazgo Administrativo   

20 

De la  revisión de las cuentas, subcuentas y auxiliares del Grupo 25 
Beneficios a los empleados y efectuado el cruce con la información 
suministrada por la Dirección administrativa por concepto  de nómina y de 
prestaciones sociales por pagar a 31 de diciembre de 2019 se determinaron 
sobreestimaciones por valor de $1.506.783.226.72, Subestimaciones por la 
suma de $216.657.815 y una Incertidumbre correspondiente a la Prima de 
servicios,  
 
Lo anterior se presentó por la aplicación de procedimientos inadecuados y 
debilidades en los controles internos contables, incumpliendo con el 
establecido en las normas vigentes, lo que genera incertidumbre en la 
razonabilidad del grupo 25 Beneficios a los empleados. Se confirma como 
Hallazgo Administrativo   

X     
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Se solicitó información sobre el valor liquidado por concepto de impuesto 
predial de la vigencia 2019, la cual fue entregada a la comisión de auditoria 
en archivo en medio magnético (Excel) denominado 
Predios_Aforados_1001_2019_29012020_03_Contraloria, en cual registra 
un total de 87.273 predios con un impuesto liquidado por valor de $ 
91.427.833.800, en los libros de contabilidad registran por concepto de 
descuentos realizados por pronto pago la suma de $ 21.206.987.639, lo cual 
daría un impuesto liquidado total por valor de $ 70.220.846.161, sin embargo 
este valor difiere del saldo de la subcuenta 410507 Impuesto predial unificado 
al cierre de la vigencia por valor de $ 77.193.544.872, presentándose una 
diferencia de $ 6.972.698.711 pesos. 
 
Teniendo en cuenta lo descrito en el párrafo precedente se evidencia que la 
Alcaldía de Tunja no atiende lo establecido en el instructivo No. 001 de 
diciembre de 2019 en su numeral 1.2.2. Conciliación entre las áreas de la 
entidad que generan información contable. “Previo a la realización de cierre 
contable de 2019 y para garantizar la consistencia de la información 
administrada en las diferentes dependencias de la entidad, se efectuarán las 
respectivas conciliaciones entre el área contable y las áreas de nómina, 
almacén, presupuesto, tesorería, jurídica, recursos humanos, cartera y 
demás áreas proveedoras de información para lograr la integridad de este 
proceso. Lo anterior, de acuerdo con las disposiciones señaladas en los 
numerales 3.2.1.4 Análisis, verificación y conciliación de información y 3.2.1.6 
Cierre contable, del Procedimiento para la evaluación del control interno 
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contable anexo a la Resolución 193 de 2016.”, Se confirma como Hallazgo 
Administrativo  

22 

Aunque la calificación es eficiente se pudo observar en el desarrollo de la 
auditoria a los Estados Financieros, que la oficina de control interno no 
programo ni efectuó auditorias para verificar los procedimientos y saldos de 
las cuentas que componen el Estado de Situación Financiera de la vigencia 
2019, ni se evidenciaron actuaciones ni informes de control interno contable. 
Razón por la cual se encontraron algunas deficiencias e inconsistencias en 
los procedimientos de las conciliaciones bancarias, manejo de los inventarios, 
cuentas por pagar transferencias, beneficios a los empleados, recaudo y 
contabilización de los ingresos que percibe la alcaldía de Tunja. Con lo cual 
se concluye que se Incumplió con los objetivos del control Interno 
contemplados en el Manual de procedimientos para la Evaluación del Control 
Interno Contable. Lo anterior se presenta por falta de planeación en la 
elaboración del plan general de auditorías de la oficina de control interno, lo 
que genera que no se revisen los procedimientos y la información presentada 
en los estados financieros. Se confirma como Hallazgo Administrativo  
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Cuadro No 23 
NUMERO DE HALLAZGOS 

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD VALOR (en pesos) 

1. ADMINISTRATIVOS 22  

2. DISCIPLINARIOS 2  

3. PENALES 0  

4. FISCALES  0  

5. SANCIONATORIO 1  

TOTAL  22  

 
Elaboró: 
 

       
EDGAR IVAN BERNAL CARO                                         JOSE HERNANDO BERNAL SOLER 
Profesional Especializado (Líder de la auditoria)            Profesional Especializado 
 
 
Aprobó: 
 

 
NANCY VILLATE PEREZ 

Auditora Fiscal (e) 

http://www.contraloriatunja.gov.co/

